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1 Objeto y campo de aplicación
Esta norma internacional proporciona el procedimiento para vigilar la dosis en la piel, las extremidades
y el cristalino. Presenta recomendaciones sobre cómo decidir si se necesitan dosímetros y garantizar
que el control individual es apropiado a la naturaleza de la exposición, teniendo en cuenta los aspectos
prácticos. Las normas nacionales, si las hay, presentan los requisitos que hay que seguir.
Esta norma internacional especifica los procedimientos para el control individual de la exposición radioactiva en la piel, extremidades (manos, dedos, muñecas, antebrazos, pies y tobillos), y el cristalino en
situaciones de exposición planificadas. Incluye prácticas que implican un riesgo de exposición a fotones
de entre 8 KeV a 10 MeV y electrones y positrones entre 60 KeV a 10 MeV.
Esta norma internacional proporciona directrices para el diseño de un programa de vigilancia para
garantizar el cumplimiento con los límites legales de dosis individual. Hace referencia a las cantidades
de dosis operativas apropiadas y da recomendaciones sobre el tipo y frecuencia de vigilancia individual y
el tipo y posición del dosímetro. Por último, se presentan distintos enfoques para valorar y analizar la
piel, extremidades y cristalino.
No está en el ámbito de esta norma internacional considerar la exposición a campos de radiación alfa o
neutrón.

2 Normas para consulta
En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).
ISO/TS 18090-1, Radiological protection. Characteristics of reference pulsed radiation. Part 1: Photon
radiation.
IEC 62387, Instrumentación de radioprotección. Sistemas de dosimetría integrados pasivos para el
control personal y ambiental de radiación por fotones y beta.
IEC 60846-1, Instrumentación de radioprotección. Medidores y/o monitores de (tasa) dosis equivalente
ambiente y/o direccional para las radiaciones beta, X y gamma. Parte 1: Instrumentos de medida y control
portátiles para lugares de trabajo y el medioambiente.
IEC 61526, Instrumentación de radioprotección. Medida de dosis individuales equivalentes Hp (10) y Hp
(0,07) para radiaciones X, gamma, neutrónica y beta. Dosímetros individuales de lectura directa de dosis
equivalente y/o de tasa de dosis equivalente.
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