Uso de protectores en radiodiagnóstico

Recomendaciones de consenso

Cuando se realice una radiografía, una tomografía computarizada o cualquier
otro procedimiento radiológico diagnóstico, no es necesario que use una
prenda de protección contra la radiación.
Solo en situaciones excepcionales el uso de estos dispositivos de protección está justificado y es
compatible con la obtención de una imagen de calidad. En tal caso, nuestros radiólogos darán las
instrucciones necesarias al personal responsable de la realización del estudio.

La dosis de radiación y el riesgo
radiológico son muy pequeños

El uso de blindaje no es eficaz
para reducir la dosis de radiación

Debido a las mejoras en la
tecnología podemos obtener
una buena imagen radiológica
con un muy bajo nivel de
radiación.

Para los tejidos no expuestos directamente,
la mayor parte de la radiación recibida
proviene del interior de su organismo
y el uso de protección externa
no impide esta irradiación.

La protección puede
también interferir con el
control automático de
exposición
de
los
equipos e implicar un
aumento innecesario de
la dosis en los tejidos no
protegidos.

El uso de prendas
de protección puede impedir obtener
una buena imagen. Esto podría significar
tener que repetir la radiografía, lo que
implicaría recibir más radiación.

La protección puede interferir con
el control automático de dosis.

La protección puede dificultar
un diagnóstico correcto

Los Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico están capacitados para:
Garantizar que la cantidad de radiación
utilizada es solo la necesaria para
obtener la imagen.

Colocar su cuerpo de forma
que su exposición a la
radiación sea mínima.

Aprovechar al máximo la
tecnología para mantener
su dosis tan baja como
sea posible.
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