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Introducción
• La normativa europea (2013) y la española (en 

trámite de trasposición) obligan a establecer y 
revisar regularmente niveles de referencia de 
dosis de radiación con propósito de optimización. 

• La SH se anticipó a este requisito formando en 
2009 el grupo de trabajo DOCCACI que registra 
las dosis de rayos-X que se administran a los 
pacientes.
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2013/59/Euratom 
(publicada el 17 Enero 2014) 

(16 años después de la directiva 
de exposiciones médicas 

97/43/Euratom)

Nueva directiva sobre 
Normas Básicas de 
Seguridad (NBS)  

Sustituirá (entre otras) a las 
directivas de PR de los 

trabajadores y a la de las 
exposiciones médicas



Algunos cambios relevantes de la nueva directiva 
Europea sobre Normas Básicas de Seguridad 

1. Se deben utilizar los niveles de referencia de dosis para 
diagnóstico (DRLs), se deben revisar periódicamente, y se 
debe aplicar las posibles medidas correctoras sin retraso. 

2. Se requiere la implicación de los radiofísicos (“medical physics 
expert”) en los servicios de imagen y su participación en la 
selección de equipos y en la optimización de los 
procedimientos. 

3. La información de las dosis impartidas a los pacientes debe 
estar accesible y los nuevos sistemas de imagen deben 
tener la capacidad de transferir esa información a los 
informes de los procedimientos.  

4. Es obligatorio registrar las dosis de todos los 
procedimientos de TC e intervencionismo. 

5. Nuevo límite de dosis ocupacional para el cristalino (20 
mSv/año o 100 en 5 años).
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Participantes

Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 
Hospital Valle de Hebrón. Barcelona. 
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. 
Hospital Universitario. Canarias. 
Hospital Puerta de Hierro. Madrid. 
Hospital Reina Sofía. Córdoba. 
Hospital de Basurto. Bilbao. 
Hospital de la Princesa. Madrid. 
Hospital de Mérida. Mérida 
Hospital Infanta Cristina. Badajoz 
Hospital Universitario de Valme. Sevilla 
Hospital Universitario Son Espases. Mallorca 
Hospital de León 
Hospital Clínico Universitario Virgen de Arixaca. Murcia.

5860 
424 

2260 
75 

3657 
232 
1121 
1525 
2167 
1037 
1952 

42 
180 

2555

•14 centros distribuidos por todo el territorio nacional 

•29 salas de hemodinámica
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N. Registros 2014-2016

Total       22816



Resultados. Niveles de referencia 
(2014-2016)

Valores de dosis NO corregidos por atenuación de la mesa y colchoneta 

Valores de PDA corregidos por atenuación de la mesa y colchoneta
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PDA (Gy·cm2)
AC 28

ACTP 56

N PDA 
(Gy·cm2)

KREF 
(mGy)

T. Fluoro 
(min)

N. Series 
cine

N. 
imágenes

AC 13144 37 573 6,9 10 770
ACTP 9672 78 1308 15 20 1260



Resultados. Comparación con valores recogidos en Europa*.
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*Comisión Europea. RP nº 180 parte 2. DRL in 36 EU countries.

95

78



Objetivos a corto plazo
1. Difundir los valores del DOCACCI e incrementar 

el número de centros y casos. 

2. Ampliar los valores de referencias a nuevos 
procedimientos (p.ej. Clip, Leaks……). 

3. Sensibilizar a los agentes implicados para 

cumplir la normativa europea. 

4. Ayudar a renovar el parque radiológico.
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Contacte con su Radiofísico
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