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Adiós al blindaje de pacientes en Radiología: Un cambio de paradigma

Señor Editor

Durante décadas, los radiólogos y tecnólogos médicos hemos utilizado el blindaje cor-
poral de pacientes que se realizan radiografías, como una forma de minimizar los efectos 
estocásticos de los rayos X. El ejemplo típico es el uso de protectores gonadales en lactantes 
que se realizan radiografías de pelvis, pero también incluye cuellos, faldones y delantales 
plomados para niños y adultos que se realizan radiografías de cualquier tipo. Esta práctica se 
encuentra ampliamente arraigada no sólo en la comunidad radiológica, sino que también en 
toda la sociedad, por lo que no es infrecuente que sean los propios pacientes o sus padres 
quienes exijan el uso de estos medios de blindaje.

Sin embargo, desde hace ya algunos años, la evidencia científica ha estado cuestionan-
do la práctica por diversos motivos. En primer lugar, las dosis de radiación se han reducido 
drásticamente. A modo de ejemplo, en 1959 la dosis promedio típica en los ovarios para una 
radiografía de pelvis era del orden de 1,2 mGy(1) mientras que en 2012 había bajado a 0,01 
mGy, es decir más de un 96%, debido a la digitalización de la adquisición y otras mejoras 
en los equipos(2).

Por otro lado, los protectores plomados son frecuentemente mal posicionados, lo que 
implica repeticiones o ocultamiento de lesiones óseas, resultando en un daño más que un 
beneficio y un consiguiente aumento de la dosis final(2).

También está demostrado que la radiación dispersa o secundaria, generada por una 
radiografía tomada fuera del área de protección, no es afectada por el blindaje(3). Por último, 
los exposímetros automáticos pueden ser “engañados” por los elementos de blindaje e in-
crementar paradojalmente las dosis.

Debido a esta evidencia, plasmada en múltiples publicaciones científicas recientes, en 
Abril de 2019 la Asociación Americana de Físicos Médicos (AAPM) emitió un pronunciamiento 
oficial, dirigido a la comunidad radiológica, en el cual recomienda abandonar esta práctica(4).

Asimismo, en un reciente artículo publicado en American Journal of Roentegenology, 
(AJR), científicos de la Universidad de Colorado, recomiendan abandonar definitivamente 
esta práctica(3).

Por último, cabe señalar que hace ya varios años que el American College of Radiology, 
la American Thyroid Association y la Society for Breast Imaging, habían recomendado no 
usar de protectores tiroideos en la toma de mamografías(5).

Este cambio de paradigma es uno de ellos más relevantes en la historia de la protección 
radiológica, pues dado que la práctica del blindaje corporal está muy arraigada, su abandono, 
aunque bien fundamentado, será lento y difícil. Es obligación de los médicos radiólogos y 
tecnólogos explicar muy bien a los pacientes este cambio y sus razones, para no provocar 
mayor ansiedad y estrés.
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En nuestro hospital, alineados con los avances en el conocimiento científico, hemos aban-
donado la práctica del blindaje corporal en radiología, explicando claramente a los pacientes 
los motivos  y fundamentos científicos. En el caso de un paciente ansioso o incrédulo, facili-
tamos estos medios de protección tras la explicación si es que ello conlleva a una reducción 
del estrés.
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