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• En 1997, la Comisión Europea inició el Estudio Europeo sobre Exposición
Ocupacional a la Radiación (ESOREX), con objeto de facilitar a la propia CE y a las
autoridades competentes en materia de protección radiológica, información fiable
sobre:

• cómo se implementaba la vigilancia radiológica individual en los países europeos,

• la información de sus resultados,

• y el archivo de las dosis a largo plazo.

Creación y desarrollo de la plataforma ESOREX
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• En el simposio de 2010 en Praga, los representantes de las diferentes bases de
datos dosimétricos nacionales, junto con UNSCEAR y la CE, acordaron la creación
de una plataforma que albergara los datos que se habían venido recopilando sobre
todos los sectores ocupacionales hasta la fecha por los países participantes.

• En 2012, la CE encargó(1) al Instituto de Radioprotección y de Seguridad Nuclear
francés (IRSN) el desarrollo de la Plataforma ESOREX en un periodo de tres años.

(1) Contract n°ENER/12/NUCL/SI2.636456



A la plataforma ESOREX se
accede libremente a través de
internet

Descripción de la plataforma

https://www.esorex-platform.org/



• Participan 22 países, entre ellos, España.

• Cada país incluye una descripción de las
estrategias seguidas en el mismo para
llevar a cabo la vigilancia de la exposición
ocupacional:

• Descripción de las AACC,
• Marco regulador,
• Base de datos dosimétricos,
• Servicios de dosimetría personal,
• Vigilancia de la exposición externa,
• Vigilancia de la exposición interna,
• Exposición a radiación natural: radón,

tripulaciones aéreas

Descripción de la plataforma – Países, estrategias nacionales



Descripción de la plataforma – Base de datos

La plataforma contiene una base de datos
con los datos de la exposición
ocupacional, ordenados por:

• Países

• Años: 2018 – 2010

• sectores profesionales: IIRR médicas,
IIRR industriales, instalaciones del
ciclo del combustible nuclear,
transporte de material radiactivo,
investigación y docencia, control
regulador, radiación natural.

• tipo de dosis: E (dosis efectiva), Hp(10)
(dosis profunda), Hp(0,07) (dosis
equivalente piel y extremidades), Hp(3)
(dosis equivalente cristalino), I (dosis
por contaminación interna).



Dentro de cada sector profesional, se divide
a los profesionales en subsectores y en
puestos ocupacionales que se han
considerado de mayor relevancia.

FIELD SECTOR SUBSECTOR OCCUPATION

MEDICAL Diagnostic radiology Physician (diag. radiology)

Radiographer (diag. radiology)

Physician (cardio./interv. radiologist)

Nurse (interv. radiology)

Radiographer (interv. radiology)

Radiotherapy Teletherapy only

Teletherapy + 

brachytherapy

Nuclear medicine Diagnostic unit only Physician (nucl. med diag)

Nurse (nucl. med diag)

Radiographer (nucl. med diag)

Therapeutic/ diagnostic 

unit
Physician (nucl. med)

Nurse (nucl. med)

Radiographer (nucl. med)

Dental radiology

Other medical activities

Interventional radiology

Veterinary radiology

Descripción de la plataforma – Base de datos



Los datos que se introducen en la base de datos son:

- Dosis colectiva,

- Dosis individual media,

- Número de trabajadores dentro de cada intervalo de dosis (según los mismos valores que
utiliza UNSCEAR en sus informes).

Descripción de la plataforma – Base de datos



Además, pone a disposición de
los usuarios con acceso
autorizado una herramienta
(fórum) donde:

• desarrollar debates técnicos,

• intercambiar información
entre expertos en protección
radiológica.

Descripción de la plataforma – Fórum



• Administrador (IRSN): tanto desde el punto de vista técnico como IT.

• Administrador nacional: designado oficialmente por cada autoridad competente a través de HERCA. Concede los
permisos de “Corresponsal” y “Experto”.

• Corresponsal: responsable de introducir en la plataforma los datos sobre la exposición en su país. Puede acceder a
los resultados del resto de países.

• Experto: puede acceder a los datos de todos los países mediante consultas en la base de datos, pero no se le
permite ingresar ningún dato.

• Miembros del público: cualquier persona puede acceder a información simplificada sobre las estrategias nacionales
y algunos resultados generales a través de gráficos predefinidos que muestran las características de la exposición
ocupacional en los países participantes.

Acceso a la plataforma. Perfiles de acceso
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mlth@csn.es

Todos los perfiles con acceso autorizado pueden consultar la
base de datos y guardar los resultados en un archivo Excel para
sus propios fines.

El número de “Expertos” no está limitado.

Debe solicitarse acceso autorizado al administrador nacional:



• Una vez accedido a la plataforma, se pueden obtener datos en formato Excel, o en forma de
gráficos, accediendo a la opción “QUERY DATABASE”, o “CHARTS”, respectivamente.

• Los datos se pueden filtrar por: país, años, sector ocupacional, tipo de dosis.

Explotación de los datos
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ADVERTENCIA: Si una solicitud no
devuelve ningún resultado, hay que
intentar nuevamente con el criterio de
tipo de dosis "Hp10".

De hecho, la base de datos se ha
construido de modo que si el único
componente de E es Hp10, el
corresponsal nacional solo debe
completar la línea Hp10.



Explotación de los datos - EJEMPLOS
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Buscando en “CHARTS” la
opción de “dosis individual” y
seleccionando el “año”, se
obtienen tanto el gráfico como
el desglose de los datos:



Explotación de los datos - EJEMPLOS
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Explotación de los datos - EJEMPLOS
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Explotación de los datos - EJEMPLOS
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▶ La plataforma ESOREX es una fuente de datos para cualquier estudio que se quiera realizar en el 
ámbito de la exposición ocupacional a radiaciones ionizantes, ya que contiene datos detallados 
por países, años, sectores y ocupaciones con un alto grado de fiabilidad.

▶ Sin embargo, tiene algunas limitaciones, p. ej.: no todos los países introducen datos con el mismo 
nivel de detalle.

▶ RETOS PARA LA PLATAFORMA
◆ Sostenimiento a largo plazo  IRSN se ha comprometido hasta finales de 2019.
◆ HERCA  ¿?

▶ RETOS PARA EL BANCO DOSIMÉTRICO NACIONAL
◆ Diferenciar las dosis recibidas en las prácticas intervencionistas, veterinarias, etc.
◆ Empezar a reportar las dosis en sectores como el de la radiación natural, las emergencias.

Conclusiones
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