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TÍTULO  
(máximo 12 palabras, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 
 

Exposición a la radiación en radiodiagnóstico en niños y  
adolescentes del área de salud de Tudela 

 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV]  
Tecnologías e Ingenierías [TI]  
Física, Química y Matemáticas [FQM] 
 
 
 
CAMPOS DE ESTUDIO E INTERÉS RELACIONADOS 
(Perfil del alumnado) 
Salud, radiología, pediatría, riesgo de cáncer, radiación. 
 
 
 
PROPUESTA REALIZADA POR: 
(marcar con una “X” la opción correcta) 
 

⬜ Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora  
 
 
 

1 / INTRODUCCIÓN 
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 
 

Con este estudio se revisaría la dosis de radiación recibida por niños y jóvenes hasta 18                
años, durante el periodo de 1 año, a pacientes a los que se les han realizado exploraciones                 
de radiología simple, TC, estudios contrastados y telemetrías. Para ello, se calcularía la             
dosis efectiva, dosis media de cada exploración y se correlacionaría con el riesgo de cáncer               
mortal radioinducido. 

Para esta investigación y con el objetivo de correlacionar las cifras de dosis efectiva con               
el riesgo de cáncer mortal radioinducido se podrían seguir las estimaciones de la Comisión              
Internacional de Protección Radiológica. Cabría, además, aplicar técnicas informáticas que          
facilitaran la creación de historiales dosimétricos individuales, que permitieran realizar tareas           
de medida y registro en el futuro. 
 
 
 
2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
 

1. Analizar el nivel de exposición a las pruebas de radiodiagnóstico en niños y             
adolescentes y establecer correlaciones con el riesgo estimado de cáncer.  

2. Describir un método de cálculo y registro de dosis de radiación, efectiva y media; y               
conocer y comparar con otros sistemas y bases de datos utilizados por otros             
organismos (revisión bibliográfica). 



 
3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este 
proyecto propuesto) 
 
Área de Salud - Hospital Reina Sofía de Tudela. El trabajo estaría supervisado por Mª Rosa 
Cozcolluela Cabrejas, Jefa de Sección Asistencial de Radiología en el Área de Salud de 
Tudela. 
 
 
 
4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 

En los países con mayores niveles de desarrollo sanitario la radiología puede llegar a              
suponer hasta el 90% de la exposición de los pacientes a la radiación artificial (Calvo-Vilas               
et al., 2007). En EEUU, desde comienzos del siglo XXI, se han desarrollado campañas de               
concienciación. En 2001 la Sociedad Americana de Radiología Pediátrica (SPR por sus            
siglas en inglés) propuso el concepto de ALARA: As Low As Reasonable Achievable, para              
informar del uso razonable de la Tomografía Computarizada (TC). En 2006 la SPR fundó              
The Image Gently Alliance, con estos mismos objetivos, al que rápidamente se sumaron             
numerosas agencias y asociaciones médicas de aquel país. Mucho antes, en 1970, se creó              
en Reino Unido la National Radiation Protection Board, con una doble finalidad: investigar e              
informar. El Comité Científico de Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las               
Radiaciones Atómicas (UNSCEAR por sus siglas inglés), que fue creado en 1955, ha puesto              
el foco desde el año 2000 en el incremento de la exposición por la radiología de diagnóstico                 
y concretamente debida a la TC (Cancio Pérez, 2010). 

Es numerosa la bibliografía que ha estudiado la relación positiva entre la exposición a              
radiación y el riesgo de cáncer. En 2001, Brenner et al. investigaron la dosis de radiación de                 
la TC y el riesgo estimado de cáncer en pediatría, y para ello establecieron una comparación                
con los supervivientes japoneses de de la bomba atómica en 1945 que recibieron dosis              
bajas de radiación. Las conclusiones eran que se demostraba un incremento del riesgo de              
mortalidad por cáncer con dosis mayores a 100 mSv, buena evidencia con dosis entre 50 y                
100 mSv y razonable evidencia de incremento del riesgo con dosis entre 10 y 50 mSv. Estos                 
niveles quedan dentro del espectro de la radiología diagnóstica, especialmente de la TC. 

Para una población global, el riesgo de cáncer se incrementa en un 10% cuando se               
recibe una dosis única de 1 Sv; para un adulto el riesgo llega al 1% pero, al contrario, en                   
edades inferiores a los 10 años asciende al 15% (Hall, 2002).  

 
 
5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 
 
Calvo-Villas, J., Guillén Mesa, L., Robayna, B. F. F., Gardachar Alarcia, J. L., Rivera del               
Valle, E., & Olivares Estupiñán, O. (2007). Exposición a Estudios Radiológicos en Pacientes             
con Patologías Médicas en un Hospital General. Medicrit, 4(2), 44-53. 
 
Ditchfield, M. (2016). CT and radiation dose: Where are we now?. Journal of Medical              
Imaging and Radiology Oncology, 60(1), 21-22. 
 
Hall, E. J. (2002). Lessons we have learned from our children: cancer risks from diagnostic               
radiology. Pediatric radiology, 32(10), 700-706. 
 
 



 
6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología, 
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)  
 
Esparza, J., Miquélez, S., González, A., Rubio, A., Manso, E., Sierro, S., ... & Martín, M. L.                 
(2008). Exposición a la radiación de la población pediátrica en radiodiagnóstico. Un estudio             
de Pamplona y su comarca. Radiologia, 50(1), 61-66. 

 
Salmerón, I., Calzado, A., Ruiz-López, L., Alonso, V., Cordeiro, C., & Fraile, E. (2009).              
Tomografía computarizada multicorte en un servicio de radiodiagnóstico: estudio de las           
dosis impartidas durante 1 año. Radiología, 51(2), 163-170. 
 
 


