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1. INTRODUCCION 

1.1 La 24а Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General en la resolución WHА24.31: 

i) que estudiase la cuestión del empleo óptimo de las radiaciones ionizantes en medicina 
y los riesgos que presenta para la salud la utilización excesiva o inadecuada de las ra- 
diaciones; 

ii) que preparase un programa de actividades fundado en la racionalización del empleo 
médico de las radiaciones ionizantes y en el perfeccionamiento de las técnicas y del 
equipo utilizados para el diagnóstico y el tratamiento, sobre todo en lo que se refiere 
a la dosimetría clínica y a la protección radiológica; y 

iii) que informase en la 25a Asamblea Mundial de la Salud sobre los resultados de ese 
estudio y del mencionado programa de actividades. 

1.2 En cumplimiento de esta petición, se han evaluado los informes sobre las actividades 
realizadas en los países y otros informes de la OMS y del OIEA, así como documentación cientí- 
fica aún no publicada existente en la Sede, información pedida a los países por conducto de 
las oficinas regionales y documentación científica reciente, sobre todo las publicaciones de 

diferentes servicios nacionales de protección contra las radiaciones y de la Comisión Inter- 

nacional de Protección contra las Radiaciones (CIPR) y en particular los informes del Comité 
Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas 
(CCNUEERA). También el Comité Mixto OIEA /OMS de Expertos sobre las Aplicaciones Médicas de 

las Radiaciones Ionizantes y de los Radioisótoposl tuvo presente la citada resolución. 

1.3 El presente informe contiene: 

i) información general sobre la medicina de las radiaciones, sus beneficios y sus 
riesgos; 

ii) información sobre el estado actual de evolución de la medicina de las radiaciones 

en los países en desarrollo y en los desarrollados y previsiones para lo futuro; 

iii) una apreciación de las posibilidades de dar un empleo óptimo a las radiaciones 

ionizantes, desde el punto de vista de la eficacia y de la relación entre el costo y los 

riesgos por una parte y los beneficios por otra; y 

iv) un examen de las actividades de la OMS en esta materia. 

Por razones de brevedad, sólo se darán algunas cifras. 

2. EVOLUCION y NECESIDAD DE LA MEDICINA DE LAS RADIACIONES 

Los rayos X, que se utilizaron por primera vez con fines de diagnóstico hace 87 años, se 

emplean actualmente para precisar la estructura y las funciones de los tejidos y órganos huma- 

nos y animales basándose en las diferencias de densidad y composición atómica de los tejidos 

y cavidades del organismo y con la ayuda de medios de contraste. 

Poco después se comenzaron a utilizar empíricamente las radiaciones en el tratamiento de 

enfermedades inflamatorias, degenerativas y neoplásicas. Se introdujeron el radio y, ulterior- 

mente, radionúclidos producidos artificialmente como el cobalto -60, el cesio -137 y el estron- 

cio-90, en envases herméticos o no. La medicina nuclear se desarrolló después de la segunda 

guerra mundial. 

1 
Org. mund. Salud. Ser. Inf. técn., 1972 (en prensa). 
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2.1 Diagnóstico radiológico 

El diagnóstico radiológico puede dividirse en: 

a) exámenes básicos, que representan aproximadamente las dos terceras partes de todos los 

exámenes practicados en los departamentos de radiodiagnóstico; 

b) exámenes que requieren técnicas avanzadas, como los del aparato digestivo; y 

c) exámenes especiales, por ejemplo, la angiografía. 

Se calcula que de un tercio a la mitad de las decisiones médicas más importantes dependen 
del diagnóstico radiológico y que el diagnóstico oportuno de algunas enfermedades depende to- 

talmente de los exámenes con rayos X. Las exploraciones del tórax representan el 50% o más del 

total de exámenes radiológicos y los exámenes básicos aproximadamente el 80% de todos los ехá- 

menes en la mayoría de los lugares donde también hay medios avanzados de diagnóstico radiológi- 

co. En cambio, los exámenes especiales no suman más del 1 al 2 %. Cuando los recursos son es- 

casos, debe prestarse atención en primer lugar al desarrollo de los servicios radiológicos bá- 
sicos y después al de los más avanzados; mientras los servicios médicos de un país no sean com- 

pletos, sólo se podrán practicar exámenes especiales en los grandes hospitales universitarios 
o en clínicas especializadas. 

2.2 Radioterapia 

Los métodos, técnicas y formas de radioterapia se han perfeccionado considerablemente y 

en la actualidad se puede utilizar una gran variedad de radiaciones. Los aparatos de rayos X 

que producen fuerza electromotriz desde 10 kV para tratamientos cutáneos hasta 400 kV para la 

terapia profunda tradicional han sido sustituidos en muchos casos por la telecurieterapia con 

cobalto -60 o cesio -137 que permite una distribución de dosis y una absorción específica mejo- 
res. Se dispone de aceleradores lineales y betatrones con voltajes hasta de 45 MeV para pro- 

ducir con fines terapéuticos rayos gamma muy penetrantes y electrones rápidos. Hay además 

otros tipos de radiaciones, como los protones, los neutrones y los pi- mesones, que se emplean 
en terapéutica, aunque actualmente todavía en la etapa de investigación. 

La aplicación intersticial e intracavitaria de pequeñas fuentes de radio ha resultado 

eficaz, sobre todo en el tratamiento del cáncer de los órganos genitales femeninos, y sigue 

siendo uno de los métodos más utilizados. No obstante, se puede sustituir el radio por otros 

radioisótopos, utilizando la técnica de "carga consecutiva ", que permite ampliar el espectro 

de distribución de las dosis aplicables en cada caso y disminuye además considerablemente la 

exposición del personal a las radiaciones. 

Gracias a los radioisótopos producidos artificialmente es posible emplear medicamentos 

radiactivos que entran en el metabolismo (por ejemplo, el yodo en la tiroides) o siguen las 

vías fisiológicas de distribución (por ejemplo, el oro coloidal en el sistema linfático). 

Esta forma de radioterapia, aunque no ha dado en general los resultados esperados, es útil 

contra algunas enfermedades. 

Aparte de los adelantos técnicos, con la mayor amplitud de las investigaciones radiobio- 

lógicas se ha progresado tanto en el conocimiento teórico como en las aplicaciones prácticas 

de la radioterapia; ésta desempeña actualmente un papel fundamental en el tratamiento del 

cáncer. 
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Es conveniente que, para la práctica de la radioterapia moderna, conozcan a fondo los ra- 
dioterapeutas los muy diversos métodos existentes y puedan servirse de ellos. El Comité Mixto 
OIEA/OMS de Expertos, al contrario de lo que hizo respecto de los diagnósticos radiológicos, 
no recomendó dividir la radioterapia en niveles diferentes. 

2.3 Medicina nuclear 

La medicina nuclear se ha constitudio como especialidad en el curso de los tres últimos 
decenios debido al gran número de radionúclidos producidos artificialmente y a la suma sensi- 
bilidad de los métodos ideados para descubrir las radiaciones emitidas. Si se marca un com- 
puesto químico con los átomos radiactivos apropiados se puede seguir su marcha por el organis- 
mo y determinar su distribución y su participación en los procesos metabólicos. La radiacti- 
vidad se puede medir fuera del organismo o a partir de muestras de tejidos o líquidos orgá- 
nicos. 

En estos últimos años se ha hecho un uso creciente de los radioisótopos de corta vida 
extraídos de generadores o producidos en ciclotrones o en reactores atómicos destinados a la 

investigación médica, que permiten realizar muchos procedimientos de diagnóstico con escasa 
exposición del paciente a las radiaciones. 

El Comité Mixto OMS /OIEA de Expertos ha considerado que la medicina nuclear debe ejercer- 
se en diferentes niveles y en departamentos más o menos grandes, según las necesidades loca- 
les. Sin embargo, ha estimado conveniente la integración nacional de los servicios con objeto 
de obtener el máximo provecho de las instalaciones y del personal. 

2.4 Física médica 

Si en los comienzos de la radiología era el radiólogo mismo el que en general tenía que 

ocuparse de los problemas físicos, en particular los de dosimetría, actualmente, dada la com- 
plejidad de los métodos y de los problemas físicos de la moderna medicina de las radiaciones, 
son indispensables los servicios de un físico competente y especializado. La física médica 
es una especialidad que se ocupa de las aplicaciones clínicas de la medicina de las radiacio- 
nes, de la investigación de nuevos métodos y el perfeccionamiento de los ya utilizados y de 
la introducción de nuevos tipos de radiaciones en la práctica médica. Forma, por tanto, par- 
te integrante de la medicina de las radiaciones. 

Una de las funciones importantes del especialista en física médica es la dosimetría. La 

medicina de las radiaciones, sobre todo la radioterapia, exige precisión y exactitud máximas 

en la administración de las dosis. Fácilmente se pueden producir errores si el dosímetro no 

está calibrado con exactitud o no se lo utiliza en forma adecuada. En consecuencia, son su- 

mamente importantes las instalaciones para calibrar dosímetros, especialmente en radioterapia, 
pero también para proteger contra las radiaciones en todas las ramas de esta especialidad médica. 

3. RIESGOS DE LAS RADIACIONES IONIZANTES PARA LA SALUD 

Aunque el principal efecto biológico de las radiaciones ionizantes en dosis suficientes 
(la destrucción de células y tejidos) se emplea para fines terapéuticos, no interesa en las 

demás ramas de la medicina de las radiaciones. Sin embargo, la mayor parte de las radiaciones 

aplicadas en el diagnóstico radiológico y la medicina nuclear son invariablemente absorbidas 

por el organismo y pueden provocar efectos secundarios nocivos. Por supuesto, el problema de 

los efectos secundarios es común a muchos procedimientos de terapéutica y diagnóstico. Hay 

tres tipos de efectos biológicos secundarios, con características e importancia diferentes: 

a) somáticos inmediatos, b) somáticos tardíos y c) genéticos. 
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3.1 Efectos de las radiaciones 

Los efectos somáticos inmediatos se manifiestan relativamente pronto, con periodos de la- 
tencia que oscilan entre unos pocos días y varios meses, según la dosis de radiaciones recibi- 

da y el órgano o tejido afectado. La gravedad del efecto propiamente dicho depende de la do- 

sis y puede variar, por ejemplo, desde un ligero eritema pasajero consecutivo a la irradiación 
localizada con unos 200 roentgens, hasta un eritema intenso con pigmentación subsiguiente (des- 
pués de unos 600 roentgens) o exfoliación seguida de ulceración (1000 roentgens). Por debajo 
de una dosis umbral no aparecen efectos somáticos clínicamente apreciables. La misma dosis de 
radiación aplicada en fracciones a intervalos es menos eficaz que cuando se administra en 
una sola vez. 

Los efectos somáticos tardíos pueden manifestarse a los dos años y no hay dosis umbral por 

debajo de la cual la probabilidad de esos efectos sea nula. Pueden citarse como ejemplos el 
mayor número de casos de leucemia y otros tipos de cáncer de las víctimas de bombas atómicas y 

el aumento de leucemia o el acortamiento de la vida de los médicos que durante los primeros 
decenios del presente siglo trabajaron con rayos X sin protección suficiente. Quedan sin em- 
bargo algunos puntos oscuros y se necesitarán nuevos estudios epidemiológicos e investigacio- 
nes para comprender bien la influencia y la importancia de los efectos somáticos tardíos. 

Los efectos genéticos son de carácter estocástico y, al menos por lo que se refiere a las 
mutaciones por reorganización intramolecular de un gen, se considera que no existe umbral o 
tolerancia de dosis y que todos los efectos de las radiaciones durante el periodo de reproduc- 

ción se acumulan. La estimación cuantitativa de la frecuencia de mutaciones debidas a radia- 
ciones ionizantes se basa exclusivamente en experimentos con animales sometidos a dosis de 3 a 

80 roentgens, que acaso sea el doble de la frecuencia que se registra en la naturaleza. Duran- 

te el pasado decenio, el CCNUEERA, la CIPR y otros organismos han evaluado la relación riesgo - 
beneficio de la exposición de individuos y poblaciones a las radiaciones. 

3.2 Evaluación del riesgo para el personal 

Por lo que respecta a la exposición del personal que trabaja en medicina de las radiacio- 
nes hay que aplicar los mismos criterios que en todos los demás casos. Se ha aceptado inter- 
nacionalmente la dosis máxima admisible (DMA) en el personal recomendada por la CIPR; se parte 
del principio de que ha de excluirse todo riesgo de efectos somáticos inmediatos y de que los 

riesgos tardíos deben ser comparables a los demás riesgos de la actividad profesional para la 
salud que se han aceptado dentro de los límites de lo normal. En realidad, los servicios de 
vigilancia de la exposición a las radiaciones han comprobado que del 75% al 96% del personal 
de radiología médica de distintos países está expuesto únicamente a la décima parte o menos 
de la DMA. 

El riesgo de efectos somáticos tardíos puede reducirse considerablemente y ser práctica- 
mente nulo para las personas expuestas. Los efectos inmediatos, por ejemplo, quemaduras en 

los dedos o en el rostro, eran bastante frecuentes en los primeros tiempos de la medicina de 
las radiaciones pero pueden eliminarse aplicando las normas prescritas de protección; los po- 
cos casos registrados en los dos últimos decenios se han debido a incumplimiento de dichas 

normas. Huelga decir que esos accidentes pueden y deben evitarse. 

3.3 Evaluación del riesgo que implica el diagnóstico radiológico para los pacientes 

Por lo que respecta al riesgo del diagnóstico radiológico, debe destacarse que las ven- 

tajas clínicas de un método determinado no justifican en ningún caso la aparición de efectos 
somáticos. Los pocos casos de lesiones cutáneas registrados en los tres últimos decenios se 

han debido a falta de precaución y a empleo de equipo deficiente. En cambio, se han registrado 
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efectos somáticos tardíos; a este respecto, debe tenerse en cuenta la sensibilidad del feto a 

las radiaciones, mayor que la de los adultos. Siempre que sea posible, hay que evitar la ex- 

posición del feto in utero. 

Deben adoptarse precauciones especiales respecto a las dosis genéticamente importantes 
(DGI) en las personas sometidas a examen radiológico ya que, como es bien sabido, la exposición 

por motivos de diagnóstico es la fuente principal de radiaciones con efectos genéticos a que 

está sometida la población de los países industrializados. En éstos, la frecuencia media anual 

de los exámenes radiológicos, inclusive las encuestas en gran escala, varía desde 375 por 1000 

habitantes (Reino Unido) hasta 2587 por 1000 habitantes (Japón). En otros países las cifras 

correspondientes son de 40 o menos por 1000. En cuanto a los paises desarrollados, la DGI anual 

en mili -roentgens por habitante oscila desde 6,8 en los Países Bajos hasta 75,3 en Nueva Orleáns 
(Estados Unidos de América). En El Cairo (Egipto) es de 7,1 y en Tailandia de 5,2. Baviera 

(República Federal de Alemania), donde la frecuencia de exposiciones únicas es relativamente 

alta (868 exámenes por 1000 habitantes), registra una DGI de sólo 13,7 mR; en Nueva Orleáns 

(Estados Unidos de América), con una frecuencia más baja (730 por 1000 habitantes), la DGI es 

de 75,3 mR. Esas diferencias se deben evidentemente a las dosis que reciben las gónadas en 
una sola exposición de las diferentes regiones del organismo. 

Puede afirmarse que la DGI que reciben los pacientes por razones de diagnóstico radioló- 

gico en los países muy industrializados dotados de instalaciones modernas representa unos 

7 -70 mrad anuales por habitante, es decir, aproximadamente 6 -60% de la radiación ambiente na- 

tural. En los países en desarrollo la DGI, con aplicación de las mismas técnicas, es de la 

quinta a la décima parte, o incluso inferior; esa proporción es aceptable y por consiguiente 

no debe limitarse el diagnóstico radiológico en los países en desarrollo si éstos cuentan con 

personal debidamente capacitado que aplica técnicas modernas. 

La radioterapia ofrece mayores riesgos de efectos secundarios que el diagnóstico radioló- 

gico. Ahora bien, los efectos somáticos inmediatos han de ser proporcionados a los fines tera- 

péuticos que se persigan. En cuanto a los efectos somáticos tardíos, aunque en algunos casos 

se ha registrado un aumento de incidencia de la leucemia después del tratamiento radiológico, 

es evidente que dichos efectos están más que compensados por las ventajas de orden terapéuti- 

co. De todas formas, la DGI debida a la radioterapia es insignificante comparada con la impu- 

table al diagnóstico radiológico. La DGI oscila desde 0,6 mrad por año y por habitante en 

Hungría hasta 28 mrad en Australia, es decir, de 1 a 16% aproximadamente de la DGI total apli- 

cada en medicina. 

Los riesgos para la salud relacionados con la medicina nuclear son incluso inferiores a 

los del diagnóstico radiológico y la radioterapia. La exposición a radiaciones y el peligro 

que éstas suponen para la salud dependen de la radiactividad aplicada más que del método radio- 

lógico. No se producen lesiones somáticas a menos que por error se aplique una radiactividad 

superior a la prevista. 

Los efectos somáticos tardíos suelen ser insignificantes, porque las dosis de radiación 

que reciben el organismo o determinados órganos es inferior casi siempre a la administrada pa- 

ra fines de diagnóstico. La DGI en medicina nuclear es actualmente insignificante, aun en los 

países desarrollados. El promedio de frecuencias por 1000 habitantes es inferior en 1% aproxi- 

madamente, o incluso menos, que el correspondiente al diagnóstico radiológico y en 1968 osciló 

desde 1,7 por 1000 habitantes en el Japón hasta 10,1 en Berlín Occidental. 
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4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE LAS RADIACIONES Y EN LA EXPOSICION 

Existen grandes diferencias entre la DGI y las dosis con efectos somáticos registradas en 
relación con el personal y también con los enfermos, incluso en países con sistemas igualmente 

buenos de asistencia médica, lo que sólo puede explicarse por la diferente frecuencia de las 
aplicaciones y por el grado de perfección técnica alcanzado. En efecto, la técnica aplicada 
influye no sólo en las dosis administradas sino también en la calidad de los resultados obte- 
nidos y debe considerarse desde esos dos puntos de vista. 

4.1 Frecuencia de la exposición a radiaciones 

La dosis de radiaciones guarda una correlación lineal con la frecuencia de la exposición, 

siempre que permanezcan invariables la distribución porcentual de los tipos de examen y, en el 

caso de la DGI, la distribución de los pacientes por edades y sexos. Algunos tipos de exposi- 

ción a dosis relativamente altas pueden tener efectos desproporcionados. Por ejemplo, en Nue- 

va Zelandia los exámenes radiológicos pelvimétricos y obstétricos representan el 21,3% de la 

DGlaunque constituyen sólo el 0,75% del total de exposiciones. Por otra parte, en Baviera los 
exámenes torácicos representan el 59% del total de exposiciones pero contribuyen únicamente 
con 0,7% a la DGI. Por tanto, es evidente que las radiaciones constituyen un riesgo genético 
sólo cuando se aplican a la región pélvica y al hipogastrio. 

4.2 Factores técnicos en el diagnóstico radiológico 

El riesgo más importante derivado de las radiaciones está en relación con la DGI. No obs- 

tante, las principales conclusiones respecto a la DGI son fundamentalmente válidas por lo que 
se refiere a las dosis con efectos somáticos en los pacientes y a la exposición del personal, 
así como también, afortunadamente, a la calidad de la información obtenida para el diagnóstico. 

La calidad de la radiación influye sobre la dosis superficial hasta en un séxtuplo, y en la do- 

sis gonadal en el triple como máximo. Las diferencias de sensibilidad de las placas, las pan- 

tallas intensificadoras, etc., y, por consiguiente, las dosis de radiación, pueden variar hasta 

en ocho veces. La mayor diferencia depende de que las gónadas queden dentro o fuera del haz 

de radiaciones. Una diferencia de uno o dos centímetros en la posición del borde campo de 
irradiación, dejando las gónadas dentro o fuera del haz primario, puede significar una dife- 
rencia hasta de 20 a 30 veces en la dosis que recibe la gónada masculina. Por consiguiente, 

la colimación del haz es un factor de importancia primordial, que también influye mucho en la 

calidad de la radiografía y en la imagen fluoroscópica porque reduce la cantidad de radiacio- 
nes parásitas. Además, la colocación del paciente de manera que se altere la distancia entre 
el haz primario y las gónadas puede modificar hasta en 20 veces la dosis gonadal. Los blinda- 

jes de protección para las gónadas pueden reducir esa dosis de 30 a 600 veces, según la zona 

corporal examinada y la forma del blindaje. 

En la fluoroscopia ordinaria es importante que el operador adapte su visión a la oscuri- 
dad. De lo contrario, a menudo compensa esa falta de adaptación aumentando kV y mA, lo que 

puede aumentar de 20 a 70 veces la dosis que recibe el paciente. 

4.3 Factores técnicas en radioterapia 

Los parámetros técnicos en radioterapia deben considerarse primordialmente en función de 

los efectos terapéuticos y no de los riesgos de radiación. En general puede decirse que para 
el tratamiento de tumores situados profundamente, la telecurieterapia, especialmente con co- 
balto-60, es el método más indicado y está reemplazando rápidamente a la terapia profunda or- 
dinaria con rayos X. La terapia superficial con rayos X se aplica en zonas donde es frecuente 

el cáncer cutáneo. La aplicación intracavitaria de radio y otros radionúclidos es un método 
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importante, sobre todo para el tratamiento del cáncer del cuello del útero, muy frecuente espe- 
cialmente en algunos países en desarrollo. En las técnicas de carga consecutiva, que permiten 
reducir la exposición del personal y además pueden dar mejores resultados terapéuticos, se co- 
locan cuidadosamente los aplicadores en el paciente y luego se introduce de manera sencilla y 

rápida la fuente radiactiva. 

La dosimetría es un factor que requiere atención particular en radioterapia. El programa 
postal OIEA /OMS de comparación de dosis y las encuestas sobre el equipo utilizado en algunos 
paises han revelado errores de dosimetria física hasta de 100% y superiores a ± 10% en el 20 %, 

aproximadamente, de los institutos. Esos resultados se refieren exclusivamente a la terapéuti- 
ca con cobalto -60 pero es posible que los errores sean todavía mayores en la roentegenoterapia, 
particularmente en la superficial, si se incluyen también institutos que no son de la "más al- 
ta categoría ". 

4.4 Factores técnicos en medicina nuclear 

En medicina nuclear son tan numerosos los métodos y los factores técnicos que sólo se pue- 

den dar unos pocos ejemplos y sacar conclusiones de orden general. 

Un factor importante es la sensibilidad de los sistemas de medición de las radiaciones. 
Si se reduce la radiación ambiente puede aumentarse la sensibilidad relativa. Con el equipo de 
medición en un gabinete de baja radiación ambiente o con otros dispositivos de protección pue- 
de hacerse el diagnóstico con menos radiactividad y al mismo tiempo disminuir el riesgo para 
los pacientes y el personal. Otro medio de reducir la exposición a radiaciones sin detrimento 
de la información médica es el empleo de radionúclidos cuya vida media física sea corta, por 

ejemplo, los radioisótopos extraídos de un generador. 

4.5 Formación teórica y práctica en medicina de las radiaciones 

Huelga decir que la calidad del diagnóstico radiológico, de la medicina nuclear y de la 

radioterapia, así como el grado de exposición de los pacientes y del personal dependen en gran 
parte de los conocimientos y de la experiencia de operadores y especialistas. Por tanto, la 

capacitación es de importancia fundamental. 

4.6 Organización de servicios en medicina de las radiaciones 

En vista del costo de estos servicios, conviene centralizarlos en la medida en que lo per- 

mita la estructura socioeconómica. La centralización facilita el empleo de personal preparado, 

la supervisión y la exactitud y permite utilizar mayor variedad de equipo y métodos. Por otra 
parte, en regiones extensas con población muy dispersa puede ser preferible la descentraliza- 
ción; en efecto, los servicios de diagnóstico radiológico en particular deben ser fácilmente 

accesibles. 

5. LA MEDICINA DE LAS RADIACIONES EN LA ACTUALIDAD 

5.1 Personal disponible para la práctica de la medicina de las radiaciones 

El rendimiento de todo servicio médico depende más del número y la calidad del personal 

encargado de la asistencia que del equipo y las instalaciones disponibles, siempre que éstos 

constituyan el mínimo necesario. Esta afirmación se aplica también a la medicina de las radia- 

ciones, aunque a veces la practiquen en cierta medida, ya sea excepcional o sistemáticamente, 

médicos y personal técnico no especializado. En cuanto al personal disponible para la práctica 
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de la medicina de las radiaciones, la situación existente se desprende de las siguientes cifras 

tomadas del World Health Statistics Annual - Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales. 

El número total de médicos por millón de habitantes es de 2205 en la URSS, 1477 en los Estados 

Unidos de América, un promedio de 1365 en Europa, y sólo 496 en la América Latina y 73 en Africa. 

Las cifras correspondientes para los especialistas en diagnóstico y terapéutica radiológicos 

son: URSS, 95; Estados Unidos de América, 55; Europa, 35; América Latina, 77; Africa, 1. La 

proporción de radiólogos varia entre 4,3% y 1,4% del número total de médicos. El número de tec- 

nicos disponibles por millón de habitantes es de 377 en los Estados Unidos de América y de 6 en 

Africa, esto es, el 26% y el 6 %, respectivamente, del número total de médicos. Existen, pues, 

unas 30 veces más médicos en los países altamente desarrollados que en los paises en desarrollo, 

pero 60 veces más radiólogos y 100 veces más técnicos. Por otra parte, en los países desarro- 

llados está aumentando el personal dedicado a la medicina de las radiaciones, así como el em- 

pleo de radiaciones para fines médicos, lo que muestra que incluso en esos países no está to- 

davía satisfecha la demanda. 

5.2 Instalaciones y equipo de radiología 

Es difícil evaluar la situación por lo que respecta al equipo y las instalaciones para la 

medicina de las radiaciones, pues no se dispone de datos completos, especialmente acerca del 

diagnóstico radiológico, la radioterapia clásica y la medicina nuclear. Sin embargo, algunos 

estudios muestran que en los Estados Unidos de América hay 525 servicios de diagnóstico y 15,4 

de terapéutica por millón de habitantes, mientras que en Tailandia (donde los servicios médi- 

cos figuran entre los mejores de la Región de Asia Sudoriental) las cifras correspondientes son 

de 20,5 y 1,2, y en un .país africano de 9,8 y 0,1. Esas cifras muestran que en los paises muy 

desarrollados, el número de servicios de diagnóstico radiológico es 20 a 50 veces mayor, y el 

de servicios de radioterapia 15 a 150 veces mayor que en los países en desarrollo. Además, 

muchas de las instalaciones existentes en los paises en desarrollo son anticuadas y el equipo 
de diagnóstico en particular es peligroso con cierta frecuencia. En cuanto al equipo de radio- 
terapia de alto voltaje, Suiza, por ejemplo, posee cinco instalaciones por millón de personas, 
mientras que el Paquistán tiene 0,05, y muchos de los pequeños países en desarrollo no tienen 
ninguna. 

5.3 Frecuencia de las aplicaciones 

También son difíciles de evaluar los datos disponibles sobre la frecuencia de aplicación 
de las radiaciones con fines médicos. Muchos de ellos se refieren a partes de países, pero en 
un mismo país puede haber amplias variaciones, ya que las zonas rurales en particular suelen 
estar más atrasadas en medicina de las radiaciones, incluso en los paises desarrollados. Más 
aún, el término "aplicación" (o "examen ") recibe distintos usos en las estadísticas; a veces 
se cuentan como una aplicación todos los exámenes diagnósticos efectuados en un mismo enfermo, 
mientras que en otras estadísticas se cuenta cada examen. 

Según el informe de 1972 del CCNUEERA (Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de 
los Efectos de las Radiaciones Atómicas), la frecuencia anual de exámenes radiológicos de diagnóstico 
por 1000 habitantes va de 39 en Tailandia a 2587 en el Japón, y el promedio para 21 paises (la 

mayoría de ellos desarrollados) es de 639, comprendidos 27 exámenes colectivos. Las cifras 
correspondientes a los paises en desarrollo, que se refieren ante todo a zonas seleccionadas 

(como las capitales de distrito) donde la medicina de las radiaciones alcanza mayor nivel, es- 

tán comprendidas en general entre 25 y 135, con un mínimo de 10. Es decir, la frecuencia de 
los exámenes radiológicos con fines de diagnóstico es, por término medio, 10 a 100 veces supe- 
rior en los paises desarrollados que en los países en desarrollo. 
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En la radioterapia y la medicina nuclear se observan diferencias análogas o aun 
mayores. 

5.4 Previsiones para el porvenir 

En los países desarrollados, en general, el aumento anual en las distintas ramas de la 

medicina de las radiaciones oscila entre el 2% y el 15 %. En los Estados Unidos de América, 
las previsiones son de un aumento anual del 2% en los exámenes radiológicos, del 2% en la 
radioterapia y del 15% en la medicina nuclear. En los países en desarrollo, la tasa de 
aumento dependerá, más que de las necesidades, de su desarrollo economicosocial y de la dis- 
ponibilidad de personal capacitado. 

En muchos países no existe prácticamente la medicina de las radiaciones, ni siquiera el 

diagnóstico radiológico que debería formar parte de los servicios sanitarios fundamentales. 
En el caso del diagnóstico radiológico, existe el problema de formar médicos y en especial 
personal técnico. La radioterapia está menos desarrollada aún, quizás porque en muchos paí- 
ses con recursos limitados se concede más alta prioridad a otros problemas de salud que al 

cáncer. A medida que aumenta la edad de la población y el cáncer pasa a ser un problema 
más importante, es posible que la radioterapia alcance mayor difusión. 

En los grandes centros médicos de diversos países, la medicina nuclear está mejor organi- 
zada que la radioterapia, pero todavía no lo suficiente. La medicina nuclear puede ser tam- 

bién muy útil para los países en desarrollo, especialmente para resolver determinados proble- 

mas de medicina preventiva, como los relacionados con las enfermedades nutricionales. 

6. EMPLEO OPTIMO DE LA MEDICINA DE LAS RADIACIONES 

Al estudiar el empleo óptimo de las radiaciones ionizantes en medicina es necesario te- 

ner en consideración los siguientes puntos: 

a) las condiciones economicosociales y sanitarias del país o la región en cuestión, en 

particular las enfermedades más frecuentes su influencia sobre la salud de la población; 

b) el desarrollo general de los sistemas de asistencia médica y medicina preventiva, 

especialmente su distribución, las medidas preventivas o terapéuticas aplicables a las 

principales enfermedades y los servicios terapéuticos disponibles; 

c) la disponibilidad de personal debidamente capacitado, las posibilidades de emplear 

a jornada parcial personal preparado sólo en algunos aspectos de la medicina de las ra- 

diaciones, y los servicios de enseñanza disponibles y que podrían establecerse; 

d) las instalaciones y el equipo disponibles, teniendo en cuenta todos los recursos con 

que cuentan los servicios de salud y la situación económica del país; 

e) el orden de prioridades que se ha de establecer en las distintas ramas de la medici- 

na de las radiaciones para obtener los mejores resultados en el diagnóstico y la tera- 

péutica; 

f) la frecuencia de las aplicaciones necesaria para obtener los mejores efectos con el 

mínimo riesgo de irradiación y al costo más bajo; 

g) la selección de métodos y equipo en relación con efectos, riesgos y costos; 
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h) la aplicación de los mejores métodos en relación con la calidad del diagnóstico, los 

resultados de la terapéutica y los riesgos de irradiación corridos; 

i) la influencia de la supervisión y la inspección de las medidas de protección contra 
las radiaciones sobre el rendimiento del personal y la exposición a la irradiación de los 
enfermos y el personal. 

6.1 La medicina de las radiaciones en los servicios sanitarios 

La medicina de las radiaciones tiene que desarrollarse en absoluta armonía con el progre- 

so general de los servicios sanitarios. Por ejemplo, en los países donde se están organizando 

servicios sanitarios básicos y todavía falta asistencia médica en amplias zonas, pueden pro- 

porcionarse servicios fundamentales de rayos X en algunos lugares seleccionados y servicios li- 

mitados de radiología especializada, radioterapia y medicina nuclear en un punto central (la 

capital en general) para tratar enfermos seleccionados y facilitar enseñanza y formación pro- 

fesional. • 6.2 Orden de prioridades en la medicina de las radiaciones 

Toda decisión referente al orden de prioridades aplicable a las tres ramas de la medicina 

de las radiaciones depende de la situación local. En principio, cuando los servicios de medi- 

cina de las radiaciones son escasos o inexistentes debe organizarse primero el radiodiagnósti- 
co. Habrá de impulsarse la radioterapia en los países donde el cáncer es o será frecuente. 

En los países donde predominan las enfermedades transmisibles o nutricionales y el cáncer no 

tiene todavía importancia, ha de tenerse en cuenta que el establecimiento de un servicio de ra- 
dioterapia adecuado requiere unos cinco años y que por ello cualquier decisión al respecto de- 
be tomarse por lo menos con cinco años de anticipación. 

La medicina nuclear se introducirá en general donde existen ya servicios organizados de 
radiodiagnóstico y radioterapia, si bien en ciertas situaciones especiales (como las que se 

registran en países donde prevalecen las enfermedades nutricionales) puede estar justificado 

el fomento de determinadas ramas de la medicina nuclear antes que la radioterapia alcance un 

desarrollo satisfactorio. 

No cabe duda que en todos los países donde la radioterapia desempeña una función de cier- 

ta importancia debe darse impulso a la física médica y especialmente a la radiofísica sanita- 
ria. En los países donde sólo se emplea el radiodiagnóstico, los servicios de radiofísicos 

sanitarios pueden limitarse a algunas visitas de especialistas de zonas o países vecinos o de 

organismos internacionales. 

6.3 Enseñanza y formación profesional del personal 

Para establecer buenos servicios de medicina de las radiaciones y reducir así los riesgos 

de irradiación, el factor de mayor importancia es la formación correcta de los médicos, los 

especialistas en física médica y los técnicos. En consecuencia, el modo más eficaz de mejorar 

la práctica consiste en perfeccionar el sistema de enseñanza y lograr que sólo practiquen per- 
sonas debidamente capacitadas. En ciertas condiciones han de adoptarse soluciones de transac- 

ción; aunque es preferible que el diagnóstico radiológico esté a cargo de especialistas, ello 

no es factible en muchos países debido a la penuria de radiólogos y de médicos en general, pe- 
ro es evidente que la radioterapia y la medicina nuclear sólo pueden practicarlas los especia- 
listas correspondientes. 
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En términos generales, el nivel de la medicina de las radiaciones practicada depende de 

la calidad del personal técnico, mientras que en el caso de la radioterapia y la medicina nu- 
clear es función ante todo de la calidad del especialista en física médica. 

6.4 Métodos aplicados y equipo empleado 

En ciertas condiciones, y especialmente en los países en desarrollo, el equipo y los mé- 

todos sencillos no sólo son menos costosos sino también más eficaces que equipos y métodos más 
perfeccionados. Algunas formas de la medicina de las radiaciones, como la cardioangiografía, 
exigen equipos de gran complejidad. En cuanto a los riesgos respectivos, todo método es admi- 
sible si se aplica debidamente y con equipo idóneo. Muchas instalaciones en uso son anticua- 
das y peligrosas. 

Los aparatos empleados tradicionalmente en radioterapia profunda deben ser sustituidos por 
los de telecurieterapia, sobre todo con unidades de cobalto -60; en otros aspectos de la radio- 

terapia han de introducirse también métodos modernos. Ha de concederse especial atención a la 

dosiretría, cuya precisión es un requisito indispensable para obtener buenos resultados tera- 

péuticos. Los centros de radioterapia deben emplear dosímetros apropiados, que es preciso com- • 
probar y calibrar periódicamente. 

6.5 Frecuencia de las aplicaciones 

Para determinar el número de aplicaciones de radiaciones médicas han de considerarse las 
necesidades más que los problemas relativos al riesgo. En la mayoría de los países es preciso 

aumentar ese número para lograr una utilización óptima de las instalaciones. Hay que evitar 

las aplicaciones innecesarias y, especialmente, las repetidas a causa de los costos y de los 

riesgos de exposición. Debe existir una estricta indicación médica para las aplicaciones que 

implican una irradiación relativamente alta de las gónadas, por ejemplo, exámenes de la región 

pélvica, de jóvenes y particularmente del feto in utero. Lo mismo puede decirse de la radio- 

terapia para enfermedades benignas. 

La multiplicación de la frecuencia de las aplicaciones por dos o más en los países desa- 

rrollados y por veinte o más en los países en desarrollo es admisible y no supone riesgo inde- 

bido, siempre que se adopten las debidas precauciones y se asegure la protección contra las 
radiaciones. 

6.6 Servicios de protección contra las radiaciones 

En muchos casos sólo la supervisión constante permite obtener técnicas adecuadas. La me- 

dición de las radiaciones administradas a los enfermos y recibidas por el personal constituye 

el medio más eficaz para persuadir al personal de la necesidad de la protección y para mejorar 

las técnicas. Por ello ha de prestarse atención especial a la organización de servicios apro- 

piados de protección contra las radiaciones. Con ese objeto, es preciso disponer de datos ac- 

tualizados sobre el número y la calidad real de las instalaciones radiológicas, el número de 

aplicaciones, etc. 

7. MEDICINA DE LAS RADIACIONES 

Las actividades de la OMS en materia de higiene de las radiaciones pueden considerarse en 

tres fases, conforme a los deseos y las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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La preocupación por las precipitaciones radiactivas debidas a los ensayos de armas nuclea- 

res y al empleo cada vez mayor de la energía atómica dio origen a los primeros programas de la 

OMS, que comprendían los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, la evaluación de 

riesgos y beneficios, las obligaciones correspondientes a las autoridades de salud pública y 
varios problemas de medicina de las radiaciones, especialmente epidemiológicos. 

La OMS se ha consagrado luego en gran parte a facilitar asesoramiento de carácter prácti- 
co a los países en desarrollo, especialmente sobre la organización de servicios de medicina 
de las radiaciones. En colaboración con el UNICEF y algunas fábricas de equipo radiológico 
se realizó un estudio práctico sobre el equipo básico para el diagnóstico radiológico, cuyos 
resultados ya se han obtenido. Se prepararon normas sobre la organización y gestión de los 

servicios de radiodiagnóstico y sobre la formación del personal (técnicos de radiología, espe- 

cialistas enfísica médica). Se han celebrado cursos sobre la organización y el funcionamiento 
de los servicios de protección contra las radiaciones, especialmente en relación con las apli- 
caciones médicas de las radiaciones ionizantes y con los servicios de conservación y reparación 
de equipo radiológico. Se han preparado, o se están preparando, generalmente en colaboración 
con el OIEA, manuales sobre hematología en las radiaciones, protección radiológica en las di- 
ferentes aplicaciones médicas de las radiaciones, dosimetría radiológica y otras materias. 

Se han celebrado reuniones consultivas sobre los procedimientos de calibración de dosi- 

metros. Comenzó a establecerse una red, que se terminará en los próximos años, de centros re- 
gionales de referencia para normas secundarias de dosimetría de las radiaciones. Está en mar- 
cha un estudio coordinado, en el que participan más de 20 laboratorios, con el fin de evaluar 
métodos de análisis de las anomalías cromosómicas para la detección precoz de los efectos bio- 
lógicos de las radiaciones en el hombre. Se han iniciado investigaciones sobre protección 
radiológica (en colaboración con la Comisión Internacional de Protección Radiológica); sobre 
métodos de medición, inclusive la definición apropiada de las cantidades y unidades de radia- 
ción de diferentes tipos y de radioisótopos (en colaboración con la Comisión Internacional de 

Unidades y Medidas Radiológicas); sobre medición del contenido de estroncio -90 en huesos hu- 
manos procedente de las precipitaciones radiactivas, especialmente en el hemisferio austral 
(en colaboración con el CCNUEERA), y sobre los problemas de orden físico relacionados con el 

diagnóstico radiológico y las aplicaciones terapéuticas de las radiaciones. 

Los programas regionales consisten principalmente en el asesoramiento a cargo del perso- 
nal y de los consultores y en la ayuda a los servicios de dosimetría individual para el con- 

trol radiológico; en las comparaciones por correo de las dosis empleadas en los distintos paí- 
ses (en colaboración con la Sede de la OMS y con el OIEA) para comprobar la precisión de la 

dosimetría empleada en radiología clínica en los grandes centros de radioterapia en que se 

aplica la telecurieterapia con equipos de cobalto -60; en la ayuda a las escuelas nacionales 
de técnicos y a los centros regionales de enseñanza de la física médica; en la organización 
de seminarios y cursos sobre protección radiológica;y en la concesión de becas para cursar es- 
tudios en las diferentes ramas de la higiene de las radiaciones. 

El proyecto de programa de la OMS, resumido a continuación, tiene como objetivo el mejor 
uso de la medicina de las radiaciones conforme a las tendencias modernas en los diversos sec- 
tores biomédicos. 

7.1 Ayuda directa a los gobiernos 

En la ayuda de la OMS a este respecto deben incluirse: 
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1. Formación profesional 

Debe comprender: 

a) la formulación de proyectos de formación profesional y de planes de estudios interna- 
cionalmente aceptables para: 

1) especialistas en las diferentes ramas de la medicina de las radiaciones; 

2) médicos que consagren parte de su tiempo al diagnóstico radiológico solamente; 

3) especialistas en radioffsica médica; 

4) técnicos de radiología en las diferentes ramas de la medicina de las radiaciones; 

5) técnicos en conservación y reparación de equipo electromédico y radiológico; 

6) consultores e inspectores para los servicios de protección contra las radiaciones. 

b) seminarios regionales e interregionales relacionados con los antedichos proyectos y 

planes de estudios; 

c) cursos de adiestramiento para los servicios de protección contra las radiaciones; 

d) cursos de adiestramiento para técnicos industriales; 

e) cursos especiales de adiestramiento en técnicas de postcarga, telecurieterapia, uso 
de generadores para radioisótopos de corta vida, etc.; 

f) establecimiento de cursos regionales de medicina de las radiaciones; 

g) ayuda a escuelas nacionales, sobre todo a las de técnicos de radiología y de técnicos 
industriales; 

h) libros de texto y otros materiales de enseñanza; 

i) seminarios relacionados con problemas de organización y gestión de la medicina de las 

radiaciones. 

2. Asesoramiento técnico 

Se facilitará asesoramiento técnico sobre los asuntos siguientes: 

a) en muchos paises no es aún el momento apropiado para instituir todas las especiali- 

dades de medicina de las radiaciones, por lo que debe establecerse un orden de prioridad. 

Teniendo en cuenta las necesidades reales, deben formularse recomendaciones sobre el es- 

tablecimiento de servicios de medicina de las radiaciones; 

b) deben establecerse servicios de protección contra las radiaciones, pues la vigilan- 

cia del personal expuesto a las radiaciones y de las dosis aplicadas a los enfermos con- 

tribuye a mejorar las técnicas; 

c) el empleo de pelfculas dosimétricas en las instituciones de protección contra las 

radiaciones, ya establecidas o de nueva creación, es el mejor medio de medir las dosis 

de radiación a que está expuesto el personal; 

d) en radioterapia se ha demostrado que las diferencias de un 10% en la dosis aplicada 

pueden afectar los resultados del tratamiento y que en muchas instituciones estos erro- 

res son mucho mayores. Es necesario un servicio por correo para comparar las dosis apli- 

cadas en los distintos paises hasta que todos los institutos dispongan de dosfmetros de- 

bidamente calibrados. Con la colaboración del OIEA, la OMS facilita este servicio, que 

debe continuar. 
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7.2 Fomento y apoyo tecnológico 

a) Como se necesitan más orientaciones, reglamentos y manuales, va a continuar este programa 
con la publicación de manuales de protección contra las radiaciones y de nuevas normas sobre 
procedimientos habituales en medicina nuclear. 

b) Se prepararán especificaciones relativas a equipos apropiados para diferentes condiciones, 
especialmente al material empleado para los diferentes tipos de diagnóstico radiológico. 

7.3 Designación de centros de referencia 

Se necesitan y se propondrán centros de referencia para los siguientes sectores: 

a) normas secundarias de dosimetría de las radiaciones; 

b) medicina nuclear; 

c) radioterapia (métodos especiales); 

d) radiobiología (problemas específicos, por ejemplo, análisis de anomalías cromosómicas;etc.) 

Se trata principalmente de mejorar la comparabilidad de los resultados y de las técnicas. 

Los centros de referencia también reunirán y difundirán datos y actuarán como centros de for- 

mación profesional. 

7.4 Investigaciones 

Se necesitan investigaciones y se estudiarán los efectos de las radiaciones en el hombre 
y algunos problemas de física que son comunes a todas las ramas de la medicina de las radia- 
ciones. Se propone la inclusión de las materias siguientes: 

a) efectos de las radiaciones en pacientes que han recibido radionúclidos; 

b) efectos de las radiaciones en niños expuestos in utero; 

c) dosis genéticamente importantes debidas a la aplicación médica de las radiaciones en 
países en desarrollo; 

d) problemas radiobiológicos relacionados con la radioterapia; 

e) indicadores biológicos de los efectos de las radiaciones; 

f) problemas físicos y técnicos que plantea la aplicación de las radiaciones en medici- 
na, y particularmente la dosimetría de las radiaciones ionizantes y de los radioisótopos. 

7.5 Coordinación con otras organizaciones 

Existe una estrecha cooperación entre la OМS y el OIEA que se funda en el acuerdo aproba- 

do por la Asamblea de la Salud en 1959 (resolución WHAl2.40). Ambas organizaciones celebran 

periódicamente reuniones intersecretarías en las que se delibera sobre la coordinación y las 

obligaciones relativas al uso médico de las radiaciones y de los radioisótopos y a la protec- 

ción contra las radiaciones.1 

Cada una de las organizaciones recibe información completa sobre las actividades y progra- 

mas de la otra y cada vez se organizan más proyectos conjuntos y reuniones mixtas. También 

1 Act. of. Org. lund. Salud, Ñ 181, Anexo 4. 
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existe un extenso programa de publicaciones conjuntas que comprenden las actas de reuniones 
científicas, los manuales sobre protección contra las radiaciones, radiología médica, etc. 
También se ha acordado que los trabajos publicados en la Colección de Seguridad del OIEA sobre 
protección contra las radiaciones, reglamentos relativos a las normas para utilizar radiacio- 
nes en condiciones de seguridad, etc., serán revisados y publicados conjuntamente por ambas 
organizaciones. 

En 1968 comenzaron a establecerse, en colaboración con el OIEA, los centros regionales de 
referencia de la OMS para la normalización secundaria de la dosimetría de las radiaciones y en la 

actualidad existen los de Bucarest, Buenos Aires, Ciudad de México y Singapur; además, hay planes 
para instalar otros en Bangkok, Teherán y tal vez Lagos. En el año 1970 la OMS, en unión del 
OIEA, organizó servicios por correo para la comparación de las dosis en los distintos países 
con dosimetros termoluminiscentes. Asimismo, ambas organizaciones se proponen establecer con- 

juntamente centros de referencia de medicina nuclear. Se proseguirán todas estas actividades 
conjuntas. 

Continúa la colaboración con el CCNUEERA, la OIT, el UNICEF y otros organismos especiali- 

zados y organizaciones no gubernamentales; el CCNUEERA, por ejemplo, se ocupa de evaluar las • 
nuevas observaciones científicas sobre los efectos biológicos de las radiaciones, de las rela- 

ciones entre dosis y efectos y de los riesgos que todas las fuentes de radiación entrañan para 

las poblaciones. 

Otro de estos organismos, la Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas, 

establece recomendaciones sobre sistemas internacionales de unidades y medidas de radiación. 

Por último, la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones establece nor- 

mas internacionales de radiación (valores y concentraciones máximas tolerables) para la tota- 

lidad de la población y para grupos especiales de personas expuestas por razones terapéuticas 

o en virtud de su profesión. Esas normas se emplean en legislaciones nacionales y en las 

guías y manuales internacionales. La OMS apoya las actividades de la Comisión Internacional 

de Protección contra las Radiaciones y de la Comisión Internacional de Unidades y Medidas 

Radiológicas. 


