
        

JJJJJJJJOOOOOOOORRRRRRRRNNNNNNNNAAAAAAAADDDDDDDDAAAAAAAASSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE        AAAAAAAATTTTTTTTEEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        PPPPPPPPRRRRRRRRIIIIIIIIMMMMMMMMAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAA        YYYYYYYY        XXXXXXXXXXXXXXXXIIIIIIII        EEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCUUUUUUUUEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSIIIIIIIIDDDDDDDDEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE                

MMMMMMMMEEEEEEEEDDDDDDDDIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAA        YYYYYYYY        EEEEEEEENNNNNNNNFFFFFFFFEEEEEEEERRRRRRRRMMMMMMMMEEEEEEEERRRRRRRRÍÍÍÍÍÍÍÍAAAAAAAA        FFFFFFFFAAAAAAAAMMMMMMMMIIIIIIIILLLLLLLLIIIIIIIIAAAAAAAARRRRRRRR        YYYYYYYY        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNIIIIIIIITTTTTTTTAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEE        AAAAAAAASSSSSSSSTTTTTTTTUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAASSSSSSSS    

Avilés, 18 y 19 de Abril de 2013Avilés, 18 y 19 de Abril de 2013Avilés, 18 y 19 de Abril de 2013Avilés, 18 y 19 de Abril de 2013    

 
PREVALENCIA DE POBLACIÓN ADULTA RADIADA Y NIVELES D E RADIACIÓN 

IONIZANTE POR PRUEBAS MÉDICAS DIAGNÓSTICAS EN UN PE RÍODO DE DIEZ AÑOS 

 

Autores: Martín Tapia, C., Menéndez Tuñón, S., Roces Iglesias, P.  

Centro de Salud: El Coto (Gijón) 

Tutor metodológico: Suárez Gil, P.   

 

Objetivo :  

Estimar la prevalencia y dosis efectiva acumulada de radiación ionizante (RI) por pruebas 

médicas diagnósticas (PMD) que reciben los pacientes adultos adscritos a un centro de salud 

(CS) urbano en diez años. 

Metodología :  

Estudio descriptivo transversal de una cohorte poblacional entre 25 y 84 años cumplidos en  

2012, del CS El Coto. Se seleccionó una muestra aleatoria simple de 421 individuos. Las 

variables recogidas fueron: edad, sexo y PMD con RI realizadas en el Sistema Público de 

Salud del Área Sanitaria entre 2001-2010. El análisis se realizó mediante inferencia Bayesiana, 

obteniéndose la distribución posterior de la prevalencia de RI desde una previa no-informativa. 

Para estimar el promedio poblacional de RI acumulada se asumió un modelo de mixturas de 

dos distribuciones log-normales, distinguiendo dos poblaciones (“baja” y “alta” RI), usando 

distribuciones previas uniformes impropias. Se presentan: medianas de las distribuciones 

posteriores, intervalos de credibilidad del 95% (ICred95%) y efectos edad y sexo. El análisis se 

realizó con JAGS desde R. 

Resultados :  

La media posterior de la proporción de población radiada fue 79.6% (Icred95%: 75.5-

83.3). Por sexos: 77.5% hombres (ICred95%: 71.1-83.3) y 81.7% mujeres (ICred95%: 

76-86.7) Por edad: 75% (ICred95%: 67.2-82.2) menores de 40 años; 79.7% (ICred95%: 

74.1-85.6) entre 40 y 64 años; 84.2% (ICred95%: 76.6-90.3) mayores de 64 años. La 

mediana posterior de RI en el grupo “baja” RI fue 0.049 mSv (ICred95%: 0.038-0.064) 

y del grupo “alta” RI fue 3.80 mSv (ICred95%: 2.93-4.85). La probabilidad de 

pertenecer al grupo “alta” RI se multiplica por 1.04 por cada año, y por 0.64 si hombre. 

Conclusiones :  

Más de ¾ partes de la población ha recibido RI. Dichos niveles de radiación (equivalentes a 

190 radiografías de tórax en el grupo “alta” RI) no suponen ningún daño biológico. La 

frecuencia de individuos radiados es superior en mujeres y aumenta con la edad. 
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