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R E S U M E N  

Para contribuir a establecer estrategias tendientes a reducir la dosis de radiación 

recibida por personal durante los procedimientos de Radiología Intervencionista, se realizó 

este estudio de investigación, que evaluó la dosis de radiación recibida por el equipo o staff 

que realiza estudios de Radiología Intervencionista, en los Servicios de (iastroeneterotogia. 

l-Ieniodinámiea. Salón de Operaciones y Cistoscopia en el Complejo Hospitalario 

Metropolitano de la Caja de Seguro Social. Para ello se determinó la dosis que recibió el 

personal mediante el uso de dosimetros termoluminiseentes (TLD), que se colocaron debajo 

y encima del delantal plomado y en ambas manos- Se monilorearon 54 procedimientos 

intervencionistas que abarcaron 128 profesionales ocupacionalmente expuestos, haciendo 

un total de 654 mediciones para la determinación de la dosis efectiva promedio (cuerpo 

entero) y 116 mediciones para La dosis equivalente (a mano). En los resultados se 

demuestra que la dosis efectiva promedio recibida por el personal por estudio 

intervencionista en Radiología, Cardiología, Cardiología Vascular y Neurorradiología está 

entre 0.02 y 0.03 mSv, mientras que para Urología entre 0.02 y 0.07mSv. evidenciándose 

que el posicionamiento del personal en la sala, la complejidad del procedimiento y la 

observancia de las medidas de protección radiológica influyen en el nivel de dosis que se 

recibe durante estos estudios. El posicionamiento conecto (lo más distante de la fuente de 

rayos X) y la aplicación de medidas de protección necesarias influyen en la reducción de la 

dosis. Contrariamente cuando no se utilizan dispositivos de protección (blindajes) y se 

prolongan los procedimientos por su complejidad se puede dar el incremento de la dosis. 



CAPITULO 1  

MARCO CONCEPTUAL 



INTRODUCCIÓN 

La Protección Radiológica surge en respuesta a los efectos que se originaron por el 

uso desmedido y sin protección de los rayos X, que se evidenciaron en los primeros 

radiólogos con lesiones como eritemas, cataratas, depilación, entre otras, que causaron en 

algunas ocasiones la amputación de sus manos y hasta la muerte.  

En esa época de incertezas y desconocimiento, inicialmente las medidas fueron de 

tipo cualitativas basadas en la observación, con conceptos como el de "dosis eritema", que 

consistía en el enrojecimiento de la piel como signo indicador para cesar el tratamiento. 

Con el avance de las ciencias se fue perfeccionando el conocimiento, hasta llegar al uso de 

blindajes, a la cuantificación y limitación de la dosis de radiación.  

A pesar del avance tecnológico de los equipos de rayos X y la incorporación en el 

diseño de medidas de protección como blindajes, sistema de colimación, uso de pantallas 

intensificadoras de la imagen, etc., tendientes a reducir la exposición de radiación en el 

paciente y el personal; más la adopción de Normas en materia de Protección Radiológica, 

que han permitido la reducción substancial de la dosis en relación a la época inicial del uso 

de los rayos X, se ha observado que la dosis recibida por el personal ocupacionalmente 

expuesto durante los estudios intervencionistas es superior a otros profesionales de la 

Radiología. Sumado a ello, diferentes organismos han reportado casos de médicos 

intervencionistas con lesiones en las manos y el cristalino.  
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Con el propósito de contribuir a establecer estrategias para reducir la dosis de 

radiación recibida por el personal ocupaoonalmente expuesto (médico intervencionista, 

enfermera, técnico de radiología médica, instrumentista, entre otros), durante los estudios 

intervencionistas, se ha desarrollado este trabajo de investigación enfocado al área 

ocupacional de la Protección Radiológica, en el cual se realiza una evaluación de la dosis que 

recibe este personal durante cada tipo de estudio intervencionista, y cómo pueden influir el 

desempeño del equipo, las condiciones de las instalaciones, la observancia de las medidas de 

protección y la capacitación del personal, en el incremento o reducción de la misma. Además, 

comprende una revisión bibliográfica, definiciones de conceptos relacionados con la 

exposición ocupacional, así como, recomendaciones que puedan contribuir al seguimiento o 

a otros estudios sobre el tema presentado en este trabajo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La aplicación de los rayos X en la práctica de la Radiología actual, ha significado 

un aumento en la potencialidad diagnóstica y terapéutica. Al mismo tiempo los avances 

en la tecnología de imagen han facilitado el desarrollo e incremento de procedimientos 

radiológicos complejos. 

Las nuevas modalidades tecnológicas de los aparatos de rayos X, si bien ofrecen 

una mejor calidad de la imagen radiográfica y sistemas tendientes a optimizar la exposición 

(blindajes, sistema de colimación, pedal de fluoroscopia, etc.), en algunos casos la dosis al 

paciente y al personal ocupacionalmente expuesto pueden ser elevadas. 

Actualmente, especialidades como Cardiología, Neurología, Gastroenterología, 

entre otras, realizan estudios intervencionistas bajo control fluoroscópico, lo que amplia 

su campo de aplicación y el número de trabajadores ocupacionalmente expuestos. 

Además, de esto se ha observado lo siguiente: 

- Los estudios intervencionistas involucran tiempos prolongados de exposición a los rayos 

X. 

La falta de protocolos clínicos armonizados para los estudios intervencionistas. 

La disponibilidad de dispositivos de protección radiológica (delantales, guantes, 

protectores de tiroides, anteojos plomados, barreras móviles) en cantidad y calidad 

adecuada 
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- La variabilidad en la tecnología de los aparatos de rayos X, en cuanto a dosis y calidad 

de imagen. 

La falta de capacitación del personal ocupacionalmente expuesto en materia de 

protección radiológica. 

- La disposición de un diseño inadecuado de la instalación radiológica de salud  

- La ausencia de programas de control de calidad 

Esta situación actual, conlleva a que el personal ocupacional ¡ir ente expuesto esté 

sometido probablemente a un incremento significativamente cuantitativo de la dosis de 

radiación que recibe durante los estudios intervencionistas, aumentando así la probabilidad 

de aparición de efectos deterniinísticos, como cataratas, y de efectos estocásticos a bajas 

tasas de dosis de radiación, siendo los cánceres y los daños genéticos los principales riesgos 

a la salud por estos efectos. 
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.J UST ¡FI CAC EÓN 

Desde 1968, en que se inauguró el primer Laboratorio de Hemodinámica en el 

Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja de Seguro Social para estudios 

intervencionistas Hemodinámicos y de Cardiología Intervencionista, ha aumentado el 

número de equipos, profesionales, especialidades y tipos de estudios intervencionistas.  

Por lo general, en los Servicios de las Especialidades de Hemodinámica, 

Gastroenterología, Cistoscopia, Radiología, Ortopedia y Neuroradiología, se realizan por día de 4 

a 5 procedimientos en promedio, los cuales dependen de la complejidad de los 

mismos y algunas veces superan los 8 por tos casos de urgencia. En estos  

estudios participan un conjunto de profesionales de diferentes especialidades (médico especialista, 

enfermera, auxiliar de enfermería, instrumentista, técnico de radiología, técnico de hemodinámica, 

entre otros), que ejecutan una determinada labor. 

Este personal está expuesto a los rayos X generados por los aparatos fluoroscópicos 

utilizados durante estos procedimientos, los cuales varían en aplicación y tecno logía, desde 

los más sencillos a los más complejos como los cineangiografos. Además, cuentan con 

sistemas de protección en su diseño como blindajes ; pedal para fluoroscopia, sistema de 

intensificación de la imagen, etc., con el propósito de reducir la exposición del paciente y 

personal, sin embargo, se ha observado que la dosis recibida por el paciente y personal es 

elevada. 
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Publicaciones científicas (Minimizing Risks from Fluoroscopic X Rays de Wagner 

- Archer, Radiation Bums as a Severe Complication of Fluoroscopically Guided 

Cardiological lnterventions de Ronald Vuestra y Louis Wagner, entre otras) han reportado 

que algunos procedimientos intervencionistas alcanzan valores de dosis en el rango de los 

efectos determinísticos, como daño a la piel desde el enrojecimiento, infiltración, 

quemaduras y formación de úlceras de dificil cicatrización en los pacientes. En el personal 

ocupacional mente expuesto, se han reportado daños en las manos y el cristalino (cataratas 

u opacidad del cristalino por irradiación). En nuestro país esta situación quizás pase 

desapercibida, ya que los síntomas de estos efectos aparecen días o semanas después de la 

intervención, o muchas veces se asocian a otras causas.  

Por otro lado, los cánceres y los efectos hereditarios son los principales daños a la 

salud que se producen como efectos estocásticos de la exposición a la radiación. Se pueden 

producir en toda la gama de dosis, sin un nivel umbral y a bajas dosis, y requieren de un 

periodo de tiempo denominado período de latencia, que transcurre desde la exposición a la 

radiación hasta la manifestación de un cáncer.  

El interés público en los efectos a largo plazo de la radiación sobre los seres  

humanos ha aumentado y se ha enfocado en las enfermedades malignas o  

carcinogénicas, porque el riesgo de cáncer por este tipo de exposición tiene mayores implicaciones 

en la Salud Pública, ya que se manifiestan tras un período de latencia y solo son detectables 

epidemiológicamente en la población. 
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Para reducir el efecto producido por la radiación se han elaborado Normas de 

Protección y Seguridad Radiológica. Estas Normas son la expresión de un extenso trabajo 

de investigación científica a nivel mundial sobre los efectos de la radiación en la salud de 

los individuos y el ambiente. 

En Panamá, las Normas Básicas de Protección Radiológica No. 110, Resolución No. 

27 del 24 de octubre de 1995 (Gaceta Oficial 22, 920), como parte del marco legal en 

materia de Protección Radiológica, establecen los requisitos básicos para la protección de 

las personas contra la exposición a la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes 

de radiación, y contemplan la exposición médica, la ocupacional y la del público. 

En las Normas se establece que la exposición ocupacional a radiaciones ionizantes 

de todo trabajador debe controlarse de forma que no se rebasen los límites de dosis. 

Actualmente, el límite de dosis anual que se aplica a la exposición ocupacional de cuerpo 

entero o dosis efectiva es de 20 mSv, y de 150 mSv de dosis equivalente al cristalino y 

500 mSv de dosis equivalente a extremidades (manos y pies) o la piel, que no es rebasado 

en la práctica de Radiología, si se aplican los controles necesarios. 

El sistema de limitación de dosis establecido constituye una de las herramientas 

primordiales de la Protección Radiológica, pero conjuntamente se deben aplicar medidas 

para optimizar la protección y seguridad radiológica, teniendo en cuenta factores 

económicos y sociales, que den como resultado la reducción substancial de las dosis 
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individuales, del número de personas expuestas y de la probabilidad de producir 

exposiciones, al valor más bajo que pueda razonablemente alcanzarse. 

¿Realmente se puede alcanzar la reducción de la dosis ocupacional, cuando existe 

una variabilidad significativa de los niveles de dosis que recibe el personal ocupacionalmente 

expuesto y que a su vez dependen del tipo de procedimiento intervencionista, tipo de equipo 

y desempeño, entrenamiento y habilidad del operador, control de calidad, el uso de 

dispositivos de protección radiológica y de otros parámetros? 

Por la importancia de la reducción de la dosis ocupacional, se ha desarrollado este 

proyecto de investigación que permite una revisión de las metodologías de trabajo, con el 

propósito de contribuir a establecer estrategias para controlar los factores que de alguna 

manera inciden directa o indirectamente en el incremento de la dosis, sin afectar el 

desarrollo de los actuales procedimientos intervencionistas que se realizan en los centros 

hospitalarios; y que se justifican por el beneficio económico y social, ya que son menos 

invasivos y menos costosos que la cirugía- 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Este proyecto de investigación a desarrollar plantea las siguientes hipótesis: 

- Los tiempos prolongados de exposición a la radiación durante los estudios 

intervencionistas, la variabilidad tecnológica de los equipos de rayos X utilizados en 

Radiología Intervencionista (Rl), la disponibilidad en cantidad y calidad de los 

dispositivos de protección radiológica, el diseño de las instalaciones donde se realizan 

los estudios intervencionistas y la capacitación del personal ocupacionalmente 

expuesto en materia de protección de protección radiológica, son algunos de los 

factores que pueden influir en el incremento de los niveles de dosis de radiación 

recibida por el personal durante los estudios intervencionistas. 

Los tiempos prolongados de exposición a la radiación durante los estudios 

intervencionistas, la variabilidad tecnológica de los equipos de rayos X utilizados en 

Radiología Intervencionista (Rl), la disponibilidad en cantidad y calidad de los 

dispositivos de protección radiológica, el diseño de las instalaciones donde se realizan 

los estudios intervencionistas y la capacitación del personal ocupacionalmente 

expuesto en materia de protección de protección radiológica, no influyen en el 

incremento de los niveles de dosis de radiación recibida por el personal durante los 

estudios intervencionistas. 
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OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la dosis de radiación recibida por el personal ocupacionalmente expuesto durante los 

estudios de Radiología Intervencionista, en la Caja de Seguro Social. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar los niveles de dosis ocupacional típicos, recibidos durante los estudios de 

Radiología Intervencionista. 

2. Evaluar los requisitos generales y específicos de: los sistemas de rayos X, los dispositivos de 

protección y el diseño y blindaje de las instalaciones, utilizados en Radiología 

Intervencionista. 

3. Evaluar la capacitación en materia de protección radiológica, del personal  

ocupacionalmente expuesto durante los estudios de Radiología Intervencionista. 
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PROPÓSITOS 

1. Contribuir a establecer estrategias que reduzcan la dosis recibida por personal durante los 

procedimientos de Radiología Intervencionista. 

2. Aportar conocimientos que contribuyan a realizar otros estudios relacionados a la 

evaluación de dosis de radiación ionizante en profesionales que realizan estudios 

intervencionistas. 
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO 



2 .1 .  RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA  

2.1.1 DEFINICION 

La Radiología Intervencionista es una rama de la Radiología que permite tratar un 

amplio rango de patologías y se caracteriza por la realización, al mismo tiempo, de 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Es una aplicación clínica que utiliza 

procedimientos invasivos, en la cual se tratan desde afuera del cuerpo enfermedades dentro 

del cuerpo, introduciendo diversos instrumentos o herramientas como catéteres, alambres, 

endoprotesis o stent que infla y abre el vaso. En estos procedimientos se utilizan sistemas 

de imagenología, mayormente fluoroscópicos, para precisar la lesión antes de la 

intervención, nionitorear el procedimiento y registrar los resultados.  

2.1.2 ANTECEDENTES 

Los orígenes de la Radiología Intervencionista están entre la Angiografia 

Diagnóstica, que tiene sus inicios en la técnica de Seldinger. , y las técnicas invasivas que 

se desarrollaron a mediados del siglo XX.  

Junto con la técnica de punción percutánea de S. 1. Seldinger, que se publicó en el 

Acta Radiológica Escandinava en 1953, la aportación de C.T. Dottcr autor de la primera 

angioplastia en 1964, se inicia la era terapéutica. Siguieron en esta misma línea A. 

Gruentiig, diseñador (le los catéteres de balón de dilatación y trató una estenosis  
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coronaria en paciente humano en 1977; C. Gianturco, diseñador de los coils o espirales metálicas, así 

como de muchos otros. 

En la década de los 80', se introduce la angiografia por sustracción digital (ASD) en 

el campo de las exploraciones cardio-vasculares con contraste. En ASD, las señales 

analógicas de video provenientes de una cámara de TV, se convierten en datos digitales y 

las estructuras vasculares se visualizan al ser procesadas digitalmente. Todas estas 

innovaciones han hecho progresar la Angio-Radiología de forma natural hacia la Radiología 

Vascular Intervencionista. 2 

2.13. LA RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA EN PANAMA 

La Radiología en Panamá (sin tornar en cuenta la ex- Zona del Canal), se inicia 

con la instalación en 1912 del primer equipo de rayos X en el Hospital Santo Tomás (en 

las primeras instalaciones Calle B y Calle 16 Oeste cerca del cementerio, hoy cuartel de 

Bomberos), y se va desarrollando a medida en que van surgiendo los hospitales creados 

por el Gobierno en las diferentes regiones del país. Sin embargo, el Ministerio de Salud 

perdió el liderazgo en el progreso de la Radiología en el país, debido al surgimient o de la 

Caja de Seguro Social.  

La Caja de Seguro Social es la Institución que más ha aportado al desarrollo de la Radiología, 

tiene la mayor cantidad de equipos e instalaciones radiológicas (213 aparatos distribuidos en 50 

unidades ejecutoras). Ha marcado pautas Cu varias ocasiones en la 
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obtención de los más modernos equipos de rayos X, y lo más importante, se ha convertido 

en escuela para la formación de la mayoría del personal ocupacionalmente expuesto que 

labora en esta rama. 

En 1968 se inaugura en Panamá el primer Laboratorio de Hemodinámica, 

instalado en el Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid 

(C.H.M.Dr..A.A.M). Para 1974, en este centro hospitalario se realizaba cualquier tipo 

de estudios intervencionistas, tales como estudios vasculares angiocardiográficos y  

cardiovasculares, y estudios intervencionistas en otras especialidades como  

Neuroradiología, que en 1977 cuenta con un laboratorio para realizar los estudios de esta 

especialidad. 

Actualmente, en el C.H.M.Dr.A.A.M. se realizan diferentes estudios 

intervencionistas en especialidades como Cardiología, Gastroenterología, Ortopedia, 

Urología, Neuroradiología, entre otras. Se realizan en promedio, por especialidad entre 4 y 

5 procedimientos por día, esto depende de la complejidad del tipo de estudio.  

2.1.4. TIPOS DE PROCEDIMIENTOS INTERVENCIONISTAS 

La Radiología Intervencionista ofrece procedimientos alternativos o 

complementarios a la cirugía, basados en una menor agresividad que esta última. Algunos 

de los procedimientos se han convertido en la única opción terapéutica para enfermedades 

que en el pasado no tenían tratamiento.  
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Los procedimientos intervencionistas se pueden dividir en dos grupos: vasculares y 

no vasculares. Los vasculares comprenden todas las técnicas de recanalización vascular así 

como las de embolización. Estos procedimientos utilizan el árbol vascular para llegar a un 

punto concreto en donde se realiza un proceso terapéutico. Las especialidades que abarca 

son: Angiología y Cirugía Vascular, Neurología y Neurocirugía, Neumología y Cirugía 

Torácica, Gastroenterología y Hepatología, Nefrología y Urología, Endocrinología, 

Traumatología, Ginecología, etc.  

Los procedimientos no vasculares se utilizan para diagnosticar y tratar lesiones no 

vasculares, a través de estructuras tubulares del cuerpo humano como las vías biliares, 

urológicas, ginecológicas o digestivas. En estas se colocan catéteres, drenajes y prótesis.  

En el siguiente cuadro se presentan los estudios intervencionist as que comúnmente 

se realizan en la Caja de Seguro Social.  
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Cuadro No. 1 

Estudios  Inte rvenc ionis tas  que  se  rea l izan en las  d i fe rentes  

ins ta lac iones  de  la  Ca ja  de  Seguro Soc ia l   

Tórax fistulograma, biopsia, tubo, drenaje percutáneos 

Broncoscopia 

Cara fistulograma, biopsia, tubo o drenaje percutáneos 
Dacriocistografia 

Cuello fistulograma, biopsia, tubo o drenaje percutáneos 

Artrografía de articulación temporomandibular 

Artrografía de hombro, codo o muñeca 

Artrografía de cadera, rodilla, tobillo 

Extremidades superiores fistulograma, biopsia, tubo o drenaje percutáneos 

Extremidades inferiores fistulograma, biopsia, tubo o drenaje percutáneos 

Linfang iografía 

Abdomen-pelvis fistulograma o biopsia 

Sialografía 

CPRE 
Colangiografía transhepática percutánea diagnóstica 
Drenaje biliar percutáneo 

Colecistostomia percutánea 

Nefrostomia percutánea 

Arteriografía torácica (pulmonar, cayado) 

Venografia torácica 
Terapia endovascular de pulmón (embolectomia, etc) 

Coronariografia 

Terapia endocoronaria o endoaortica (stent, etc.) 

Ventriculografia 

Arteriografía cara 

Venografia cara 

Terapia endovascular de cara 
Arteriografía extremedidades superiores 

Venografia extremidades superiores 

Terapia endovascular extremidades superiores (stent, etc.) 

Revisión de acceso para hemodiálisis 

Arteriografía abdominopelvica 

Venografia abdominopelvica (cavograma, portograma) 

Terapia endovascular abdominopelvica (embolización, etc.) 

Arteriografia cerebral, carotidea, vertebral o espinal 

Venografia cerebral, espinal, sinusograma 

Terapia endovascular cerebral 

Ventriculografia o cistemografia 

Columna fistulograma, biopsia, tubo o drenaje percutáneos 

Genitourinario (pielograma retrogrado, etc.) 

Mielografia 

Ductografía de mama 

Datos tomados de la tabla de Codificación de Estudios de Imagen en Radiología-C.S.S. 2005 
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2.1.5. VENTAJAS DE LA RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

La Radiología Intervencionista es una de las especialidades más prometedora y de 

rápido crecimiento, sustituye en muchos casos la cirugía, porque permite el tratamiento de 

enfermedades cardiovasculares y no vasculares que antes sólo podían ser tratadas 

mediante procedimientos quirúrgicos con un alto riesgo para el paciente. Reduce el 

tiempo de hospitalización o en algunos casos puede eliminar la necesidad de ella, y por 

ende reduciendo los costos de la institución hospitalaria.  

2.1.6 RIESGOS EN RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

La Radiología Intervencionista como una especialidad sólida de la Medicina, se extiende 

cada día más, debido al continuo desarrollo tecnológico y a la adopción de nuevos procedimientos, 

particularmente en países con buen nivel de desarrollo de los sistemas de cuidado de la salud. 

En los últimos años, el número y la complejidad de los procedimientos 

intervencionistas han incrementado sustancialmente. Algunos de los procedimientos 

involucran repetidas y prolongadas exposiciones a la radiación, lo que implica también un 

incremento del riesgo radiológico.  

2 0  



Por ejemplo, en los Estados Unidos ci número de procedimientos fluoroscópicos 

desempeñados ha incrementado dramáticamente en los últimos diez años, esto se debe a 

la preferencia del uso de técnicas menos invasivas y menos costosa que la cirugía. En 

1994, se realizaron alrededor de 300,000 angioplastias coronarias y se estima que este 

número de procedimiento ha incrementado en un factor de dos o más. 

En Europa, la tasa promedio de la angioplastia Éransluminal percutánea coronaria 

(PTCA), uno de los procedimientos intervencionistas más comunes, en 1993 fue de 343 

por millón de población, en Islandia 876 por millón, mientras que en España los 

procedimientos intervencionistas en Cardiología que se practicaron en 81 hospitales, 

registran un total de 90, 915 procedimientos en 1997 con un incremento del 20-24% por 

año. 

En Panamá, el desarrollo de esta especialidad también ha ido en aumento. Se 

registra un incremento de los profesionales que realizan estos procedimientos, de las 

instalaciones y de los equipos con tecnología actualizada. 

A partir de 1968, cuando formalmente se crea una instalación con la infraestructura 

específica para los procedimientos intervencionistas, se realizaban alrededor de 500 

procedimientos. Para el 2004, se reportan 1,500 procedimientos en el Laboratorio de 

Hemodinámica del C.H.M.DrA.A.M. En la estadística del Servicio de Gastroenterología del 

C.H.M.Dr.A.A.M se registran alrededor de 40 CPRE por mes, 
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realizadas en un sistema fluoroscópico moderno de adquisición de la imagen digitalmente.  

Es evidente que los estudios intervencionistas aportan un beneficio al ser humano, 

pero a su vez pueden causar un detrimento, si no se realizan de forma controlada y segura, 

tomando en cuenta que los mismos son llevados a cabo mediante fluoroseopia, lo cual implica 

un riesgo para el paciente y el personal, por los efectos determinísticos y estoeásticos que se 

pueden producir por la exposición a la radiación ionizante.  

Actualmente, el incremento del tiempo de exposición a la radiación durante los 

procedimientos intervencionistas, conlleva a que el personal ocupacionalmente expuesto 

esté sometido a un aumento significativamente cuantitativo y desconocido de la dosis de 

radiación, incrementado la probabilidad de aparición de efectos nocivos de la radiación.  

2.1.6.1 EFECTOS NOCIVOS DE LA RADIACION IONIZANTE 

La radiación ionizante es capaz de producir pares de iones en la materia biológica. 

Los procesos de ionización causan cambios en los átomos y moléculas, aunque sólo sea 

transitoriamente, que algunas veces pueden dañar las células vivas. Si se producen daños en 

las células, y estas no se reparan, puede que las células afectadas mueran, no se reproduzcan, 

o se origine una célula viable pero modificada. Ambos casos tienen  
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implicaciones distintas para el organismo. Por lo que, los efectos de la radiación ionizante 

en el organismo son divididos en dos categorías: dctcrniinísticos y estocásticos. 

2.1.6.1.1 EFECTOS DETERMINISTICOS 

Son aquellos efectos para los que existe un nivel umbral de dosis por encima del 

cual la gravedad del efecto aumenta al elevarse la dosis. Son la consecuencia de la  

sobreexposición externa o interna, instantánea o prolongada sobre todo o parte del cuerpo, 

provocando la muerte de una cantidad de células tal, que no pueda ser compensada por 

la proliferación de células viables. La pérdida resultante de células puede causar deterioros 

severos de la función de un órgano u tejido clínicamente detectables. 

Los datos sobre los efectos deterministas en el hombre proceden de los efectos 

secundarios de la radioterapia, de los efectos producidos por los primeros radiólogos, de 

los efectos de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y de las consecuencias de 

accidentes graves, algunos en la industria nuclear y otros con fuentes radiográficas.7 

La mayoría de los efectos determinísticos en Radiología Intervencionista son 

resultado de la irradiación en piel. La aparición del daño no solo depende de la dosis 

acumulada, sino también de la tasa de dosis, del fraccionamiento de la dosis, de la edad y 

característica del individuo y del sitio de exposición. 
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En los procedimientos intervencionistas son relevantes los efectos deterministas en 

el cristalino del ojo y las manos del personal que está envuelto en estos procedimientos. La 

opacidad del cristalino (cataratas) puede desarrollarse meses después de la exposición a altas 

dosis de radiación, pero puede tomar varios años en el caso de bajas dosis. Los médicos que 

llevan a cabo procedimientos intervencionistas pueden presentar daños en la piel, debido al 

largo tiempo de fluoroscopia y el extendido uso de procesos radiológicos. A continuación 

se ilustran en las figuras No. 1 y No. 2, los efectos producidos en manos y el cristalino, por 

la exposición crónica a la radiación ionizante: 

 
Fiuurallo, Ilustración de las manos de un 

facultativo médico que realizó 
exámenes de fitioroscopia durante 
15 años y nunca usó dispositivos 
protectores. 
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Figura No. 2 Ilustración de la opacidad o 

catarata en el cristalino inducida 

por los rayos X. 

Aproximadamente, 50 casos de daños a la piel (quemaduras radioinducidas), fueron 

reportados a la FDA (Food and Drug Administration) en 1994, y desde entonces esta 

institución ha documentado muchos más casos de quemaduras inducidas por radiación, en 

pacientes y médicos. 

En dos hospitales públicos de España se confirmaron varios casos de daño en el 

cristalino en el personal ocupacionalmente expuesto que realiza estudios intervencionistas, 

en los cuales el rango de procedimientos por día está entre dos y cinco, además que los 

sistemas de rayos X no son diseñados específicamente para Radiología Intervencionista y 

no se cuenta con los dispositivos de protección para los ojos. Se estima que el personal 

afectado ha recibido, por varios años, dosis al cristalino en el rango de 450 a 900mSv por 

año. 
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2.1.6.1.2 EFECTOS ESTOCASTICOS 

Son aquellos efectos que se producen, por lo general, sin un nivel de dosis umbral, 

cuya probabilidad es proporcional a la dosis y cuya gravedad es independiente de la dosis 

Los efectos estocásticos pueden presentarse cuando una célula irradiada no muere, 

sino que se modifica. Las células modificadas pueden, al cabo de un período prolongado y 

variable conocido como período de latencia, degenerar en cáncer. Los cánceres inducidos 

por radiación, con o sin la intervención de otros agentes no se diferencian de los 

provocados por otras causas. Los principales efectos estocásticos son carcinogénicos, 

cuando el daño se produce en las células somáticas, y hereditarios si es en las células 

germinales. 

Los mecanismos de reparación y defensa propios del organismo hacen que tal 

desenlace sea muy improbable para las dosis pequeñas, sin embargo es poco probable que 

los mecanismos de defensa sean totalmente eficaces, incluso a pequeñas dosis. 

La probabilidad que se produzca o no un cáncer está relacionada con la dosis, 

mientras que la gravedad de un determinado cáncer depende del tipo y localización del 

mismo. El proceso es aleatorio, aunque distintos individuos pueden presentar, en alguna 

medida, distinta sensibilidad a la inducción de un cáncer por radiación, debido a las 

variaciones genéticas y fisiológicas.  
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En particular, se ha demostrado que la reducción de la vida en poblaciones humanas 

y animales de experimentación expuestas a bajas dosis se ha debido a la mortalidad por 

cánceres inducidos por la radiación. 

Las fuentes más importantes de información sobre efectos estocásticos son los 

estudios epidemiológicos de los sobrevivientes de los ataques nucleares de Hiroshima y 

Nagasaki, de pacientes expuestos a la radiación con fines de tratamiento o diagnóstico 

médico y de algunos grupos expuestos a radiaciones o a sustancias radiactivas en su 

trabajo. No es fácil sacar conclusiones sobre los efectos estocásticos, ya que los estudios 

epidemiológicos no proporcionan exactamente la información que se requiere. 

Un gran número de estudios epidemiológicos han sido llevados a cabo, pero la 

información cuantitativa más útil para evaluar este riesgo ha sido la obtenida con exposición 

aguda y alta dosis. Para proveer evidencia y clarificar las características de los daños 

carcinogénicos en humanos producidos por la prolongada y fraccionada exposición a la 

radiación ionizante, se han realizado seguimientos a trabajadores ocupacionalmente 

expuestos a radiaciones ionizantes. En 1981, se organizó un estudio sobre la incidencia de 

cáncer en trabajadores expuestos a rayos X médicos en China, por Wong y et. al. 

Este seguimiento se extendió a los añ6s 1986, 1988, 1991 y 1996. Se observó un 

riesgo significativo elevado de cáncer para leucemia, piel y mama (en mujeres), esófago, 

pulmón y vejiga, entre trabajadores expuestos a los rayos X médicos. Las dosis  

promedio acumuladas reconstruidas por dosimetría fisica y biológica retrospectivamente 
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son 551 rnGy para la primera cohorte y 82 mGy para la última. Este riesgo significativo de 

cáncer puede ser inducido por la exposición a largo tiempo a la radiación ionizante 

fraccionada cuando la dosis acumulativa alcanza cierto nivel.'('  



La necesidad de protegerse contra los efectos perjudiciales de las radiaciones 

ionizantes se hizo evidente al poco tiempo de comenzar la utilización de los rayos X con 

fines médicos, creándose un "Comité Internacional" encargado de formular 

recomendaciones para la protección de los profesionales de la Radiología. Con el 

transcurrir del tiempo se han creado otros organismos internacionales encargados de 

establecer normas y recomendaciones para proteger adecuadamente a los individuos. Estas 

nornias se han ido modificando con los años, por la incorporación de los conocimiento s y 

las experiencias adquiridas en el uso de las radiaciones ionizantes y en los estudios 

epideniiológicos.  

La Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR), en la publicación No. 

60 de 1991 actualizó sus últimas recomendaciones en materia de protección radiológica. 

Basándose en ellas, se han publicado las Normas Básicas Internacionales de Seguridad para 

la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación 

(NBS No. 115), bajo el patrocinio conjunto de la Agencia para la Energia Nuclear de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (AEN/OCDE), el Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

la Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS).  

2.2 PROTECCION RADIOLOGICA EN RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 
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Estas Normas establecen los requisitos fundamentales relativos a la protección 

contra los riesgos derivados de la exposición a la radiación ionizante e indican los diferentes 

aspectos que debe abarcar un programa eficaz de protección radiológica. 6, 7.20 

Las Normas Básicas de Protección Radiológica No. 110, Resolución No. 27 del 24 de 

octubre de 1995 (Gaceta Oficial 22, 920), forma parte del marco legal y regulador en materia de 

protección radiológica en Panamá, y no son más que la adopción de las Normas Básicas 

Internacionales No. 115. 

La protección radiológica debe garantizarse por medio de principios sólidos de 

gestión y buena tecnología, garantía de calidad, capacitación del personal y del 

aprovechamiento de las enseñanzas derivadas de la experiencia y la investigación. 

La aplicación de los rayos X en medicina, la industria y la investigación, es 

ampliamente difundida a través de todo el mundo, y constituye el principal agente de riesgo 

radiológico. Esto se debe fundamentalmente, al gran número de personas expuestas directa 

o indirectamente, ya sea por su labor en Radiología, por su condición de paciente, como 

público, de vecino ocasional o permanente de alguna instalación donde se utilizan equipos 

de rayos X. Por lo tanto, es importante el conocimiento de todos los aspectos vinculados 

con la generación y uso de dicho tipo de radiación en la protección radiológica. 12 
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En Radiología Intervencionista la optimización de la dosis de radiación, las magnitudes 

(losimétricas, el desempeño (le los sistemas (le rayos X, el control de la calidad, la exposición 

ocupacional, la capacitación y entrenamiento del personal son algunos de los aspectos 

importantes de la protección radiológica. 

Para garantizar la radioprotccción en las instalaciones radiológicas, estas deben estar 

debidamente planificadas y organizadas, es decir se deben optimizar los blindajes, los equipos 

deben cumplir con ciertos requisitos esenciales de diseño y su mantenimiento N, control de la 

calidad deben estar asegurados; ci personal debe poseer los conocimientos y el entrenamiento 

apropiados a la especialidad y en protección radiológica. 

2.2.1 MAGNITUDES DOSIMETRICAS 

En protección radiológica se definen magnitudes y unidades apropiadas para evaluar 

la exposición a las radiaciones ionizantes y correlacionarla con los efectos biológicos de las 

mismas. 

La magnitud dosimétrica fundamental utilizada en protección radiológica es la Dosis 

Absorbida. Es la energía absorbida por unidad de masa. La unidad de esta magnitud es el 

Joule/ kilogramo, que recibe el nombre de Gray (Uy). Sin embargo, lo que realmente 

interesa es la dosis absorbida media en todo el tejido u órgano, ponderada con respecto a 

la calidad de ¡a radiación. Entonces, la dosis absorbida ponderada recibe el nombre de 

dosis equivalente. 
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La dosis equivalente se utiliza cuando se irradia un órgano o tejido determinado, 

sin embargo la probabilidad de aparición de los efectos estocásticos debido a una dosis 

equivalente varía según los diferentes órganos y tejidos. Por lo que, la dosis en cada órgano 

o tejido debe multiplicarse por un factor de ponderación que toma en cuenta la 

radiosensibilidad del órgano o tejido. La sumatoria de la dosis equivalente ponderada en 

cada tejido es la dosis efectiva. La unidad de estas dos magnitudes es la misma que la 

dosis absorbida, pero se denomina Sievert. 

La definición más simple de estas magnitudes son: dosis equivalente en un órgano 

o tejido, y dosis efectiva en todo el cuerpo. 

2.2.2 DOSIS 

"Es la medida de radiación recibida o absorbida por un blanco. Se utilizan según el 

contexto, las magnitudes denominadas dosis absorbida, dosis a un órgano, dosis 

equivalente, dosis efectiva, dosis equivalente comprometida o dosis efectiva 

comprometida. Los términos calificativos se omiten cuando no son necesarios precisar la 

magnitud de interés". 6 

La determinación y establecimiento de valores de dosis de referencia por tipo de 

procedimiento intervencionista son necesarios. Es posible establecer tales valores de dosis 

para algunos procedimientos comunes, pero debe hacerse tomando en cuenta las 
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variaciones significativas que hay en el mismo procedimiento, el tipo y complejidad de la patología. 

Es importante conocer la dosis localizada en piel con respecto al potencial para la 

aparición de efectos determínísticos por irradiación. Para estimar la dosis local máxima en 

piel diferentes autores han propuesto algunos métodos directos e indirectos. En las 

mediciones directas se utilizan diferentes detectores, como película, dosímetros 

ternioluminiscentes (TLD) o dosímetros de centelleo que pueden ser colocados en 

contacto con el paciente. 5,13 

Se han realizados numerosos estudios para determinar la dosis de radiación en piel 

recibidas por los pacientes durante los estudios intervencionistas. Las estimaciones se han 

realizado a través de detectores TLD, películas y recientemente con diodos o metal semiconductor 

(MOSFET), como método directo, y la medición del producto dosis-área (PDA) para el método 

indirecto. 

Para el registro del producto dosis-área se utiliza una cámara de ionización dispuesta 

inmediatamente a la salida del tubo generador del haz de radiación ionizante. Con este tipo 

de registro se obtiene información que define las características de cada equipo en particular, 

permitiendo por tanto la comparación entre ellos y entre los diferentes procedimientos 

empleados. 



Recientemente, los autores Geise, O'Dea y Strauss revisaron las características de 

los actuales métodos dosimétricos en piel, y han concluido que actualmente no existe un 

método perfecto o ideal para el monitorco de la dosis en procedimientos intervencionistas. 

14,15 

La evaluación de la dosis en piel recibida durante una angiografía coronaria 

convencional ha servido como fase preliminar para estudios de procedimientos 

intervencionistas de mayor extensión de tiempo, como los que se realizan en cardiología  

intervencionista hemodinámica y electro fisiológica. Con el objetivo de evidenciar la 

magnitud de la dosis de radiación que reciben los pacientes y así poder definir estrategias de 

acción que permitan mejorar la protección del paciente y del personal involucrado en esta 

práctica, se cuantificó la magnitud de la radiación mediante la intensidad de la energía que 

se genera por cada procedimiento. Se observó que la radiación secundaria que se registra a 

nivel de la región pubiana es significativamente menor a la registrada en la zona tiroidea. 

Ello puede ser explicado por la orientación del haz de radiación ionizante y también por las 

incidencias craneales que son de aplicación común en este tipo de exploraciones. Este 

estudio permitió un análisis de la radiación secundaria que demuestra que la magnitud que 

impacta a los operadores es significativamente mayor 

cuando utilizan proyecciones izquierdas, por lo que la recomendación para procedimientos 

de alta exposición es el uso de las proyecciones opuestas. 16 
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Las mediciones de la dosis en cristalino utilizando fantomas antropomórficos de 5 

pies y 10 pulgadas y de 6 pies de altura muestran un incremento de la dosis de 

aproximadamente de 70— 115% para individuos de baja estatura.  

Los estudios experimentales han demostrado que Las dosis y los tiempos de 

fluoroscopia promedios en intervencionismo son significativamente mayores que en 

diagnóstico. Además, que la dosis varía para diferentes angulaciones y proyecciones. iT iS 

Los niveles de dosis a pacientes y el personal son muy variables y se debe a 

múltiples factores, tales como la técnica utilizada para realizar el estudio (kv, mA o 

mAs/pulso), las características del equipo, por ejemplo la filtración o tamaño de campo, la 

ubicación del monitor de TV, tamaño y peso del paciente, el uso de dispositivos 

protectores, especialmente, gafas y barreras o pantallas suspendidas en el techo. A 

continuación, en el Cuadro No. 2 se presentan algunos valores de dosis ocupacional que 

han sido reportados.  



Cuadro No. 2 

Dosis Ocupacional reportada para diferentes Procedimientos Intervencionistas 

Procedimiento Parámetros Dispositivos de  

protección utilizados 

Región  

anatómica 

Dosis  

(,nS;) Tiempo  
fluoroscopia 

No. Marcos DPJ4 *  
(cGy/cm 2) 

Angiografia coronaria 2,8-3,4  
minutos 

637— 1958  Pantallas suspendidas 

de imni Pb. 

Tiroides 0,2 15 - 0,370 
 

Angiografia coronaria 

y PTCA 

6,8 minutos  
y 53 seg.  

Cine 

   __ Gafas  Frente y 0,43 
ojos  

Angiografia cerebral 
Embolización arterial 

  4850 
12220 

 Ojos 0,014 
   

Cateterismo cardiaco 2,0 - 3,0 
minutos 

500-2000 4400 Pantallas suspendidas 
para proteger campo de 
los ojos. 

Frente 0,008 -0,113 

Coronariografia y 
PTCA 

  6600 Barrera móvil Cuello 0,05 
  

Cateterismo cardiaco 
(ablación) 

44 minutos   Pantalla suspendida Ojo 
izquierdo 
Tiroides 

0,28 

0,20  

Vascular e hígado   5400— 

6700 
Pantalla suspendida Cuello 0,05-0,14 

  

Valores reportados de los trabajos realizados por los autores G. Steffino, TA Pratt y AJ Shaw, JR Wil!iarns, H. Calkins, M. Zorzeíto, J Karppinen, NW Marshall 

y et. al. The British Journal of Radiology, (71) 1998. 

* DPA: dosis producto área 
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La tasa de dosis al paciente es mucho mayor en la piel. La lasa de dosis de entrada en 

un procedimiento fluoroscópico típico, para un adulto de tamaño medio, es aproximadamente 

30 mGy/ mm, pero es mucho mayor cuando se utilizan (os modos de registro de la imagen. El 

Cuadro No. 3 presenta la dosis de entrada en piel para algunos procedimientos 

intervencionistas complejos. 

Cuadro No. 3 

Dosis de radiación en piel recibida en pacientes 

Durante Procedimientos Intervencionistas 

 

Procedimiento Tiempo promedio de  

fluoroscopia 

(M in) 

Dosis en piel  

promedio  

(in «ji) 

Colangiopancreatografia retrograda Endoscopia 13.6(2- 63) 80(2 - 730) 

Embolización cerebral 34.1 (15-56) 340 (190 - 660) 

Inserción o remoción de stent biliar 7.1(0.6 -26) 110(10-370) 

Nefrostomía 7.0 (1.3 - 21) 110(< 1-410) 

Valores reportados por Mahadevappa Mahesh, AAPM/RSNA Physics Turorialfor Resident 
1999. Nota: Los números en paréntesis son rangos 
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22.3 MEDIDAS PARA LA REDUCCION DE LA DOSIS (OPTIMEZACION)  

Existen mecanismos para reducir la dosis recibida durante los prolongados procedimientos 

intervencionistas, algunos son nietodológicos y otros involucran las características técnicas que 

presentan los equipos. 

La optimización es uno de los requisitos de la protección radiológica que establece 

que todas las exposiciones se deben mantener tan bajas como sea razonablemente alcanzar, 

teniendo en cuenta las consideraciones sociales y económicas pertinentes (ALARA). Este 

requisito consiste en aumentar el nivel de protección hasta un punto en que las mejorías 

suplementarias solo consiguen reducciones de la exposición que son menos importantes que 

los esfuerzos adicionales requeridos. Los procedimientos de optimización pueden envolver 

reducciones significativas en las dosis del  personal que realiza los estudios 

intervencionistas. 19 

La reducción de la dosis por irradiación externa puede lograrse aumentando la 

distancia con respecto a la fuente de radiación, interponiendo blindajes o disminuyendo el 

tiempo de exposición. Estos tres principios básicos son algunas veces denominados las tres 

reglas cardinales de protección radiológica»' 20 

El diseño de los sistemas de rayos X incluye elementos que contribuyen a reducir la 

dosis a pacientes y la dosis ocupacional. Por ejemplo, los sistemas fluoroscópicos deben 

disponer de una alarma sonora para indicar que la fluoroscopia está activada y de  
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un pedal o interruptor del tipo "dead man", que activa la fluoroscopia con la presión aplicada por el 

operador. 21 

Además, de los dispositivos que dispone el equipo, la destreza del operador es 

fundamental para la reducción de la dosis, así como el uso de vestimenta o dispositivos de 

protección personal (chalecos, gafas, guantes y pantallas). La aplicación de estrategias, por 

el operador durante los procedimientos intervencionistas, como lo son el uso de fluoroscopia 

pulsada en vez de exposición continua, el congelamiento de la imagen, el posicionamiento 

del tubo de rayos X debajo de la mesa, el uso de la magnificación cuando es estri ctamente 

necesario y de la menor tasa de marcos de cine, la colimación máxima del haz de radiación, 

reducen la dosis a paciente y por ende la dosis al personal. 8 

2.2.4 EXPOSICION OCUPACIONAL  

"Se define como toda exposición de los trabajadores sufrida durante su jornada de 

trabajo, con excepción de las exposiciones excluidas del ámbito de las Normas y de las 

exposiciones causadas por las prácticas o fuentes exentas por estas con arreglo a las N ormas" 

.6 

Las exposiciones excluidas del ámbito de las Normas son aquellas cuya magnitud o 

probabilidad no sea, por suma, susceptible de control regulatorio aplicando los  
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requisitos por ellas prescritos. Por ejemplo, la exposición al K4° presente en el organismo, o a la 

radiación cósmica en la superficie terrestre. 

El control de la exposición ocupacional es posible tomando medidas en tres 

aspectos: la fuente, el medio ambiente y el individuo. En la fuente de radiación ionizante 

al fijar sus características, blindaje y contención, en el medio ambiente mediante blindajes 

adecuados de las instalaciones y en el individuo al establecer buenas prácticas de trabajo y 

exigir el uso de ropas y equipo protectores. 

Las Normas establecen los requisitos fundamentales para la exposición ocupacional 

y las responsabilidades para el uso, manejo y control de las fuentes de radiación.  

2.2.4.1 RESPONSABILIDADES 

La determinación y asignación de responsabilidades deben quedar claramente 

identificadas, las que corresponden a los titulares o empleadores, a los responsables del uso 

de las fuentes de radiación y a todos los que trabajan en relación con la misma. Además, la 

Autoridad Competente o de fiscalización debe tener claramente definidas sus funciones y 

los procedimientos a seguir en toda circunstancia previsible.  
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El titular es responsable de la protección y seguridad de los trabajadores contra la 

exposición ocupacional, del cumplimiento de todos los requerimientos aplicables de las 

Normas y de mantener registros del control radiológico individual y del área de trabajo.  

Para la protección radiológica del personal ocupacionalmente expuesto, el titular es 

responsable de establecer un sistema de control radiológico individual, y a su vez facilitar 

los medios para los servicios que dicho control demande. Cuando se ponga en marcha dicho 

sistema, es conveniente distribuir las responsabilidades que correspondan entre todos los 

niveles orgánicos desde la autoridad hasta cada individuo, en la medida apropiada para cada 

nivel .22 

El personal ocupacionalmente expuesto, después de recibir las instrucciones, es 

responsable del uso correcto de los dosímetros, de la observancia de las medidas prescriptas 

para el control de la exposición interna y del cumplimiento de cualquier otra disposición 

relacionada a la protección radiológica en la instalación donde desempeña sus tareas.  

2.2.4.2 CONDICIONES DEL SERVICIO 

El personal ocupaeionalmente expuesto en Radiología Intervencionista está 

conformado por el médico especialista intervencionista (radiólogo, cardiólogo, ciruiano, 

urólogo, neurorradiólogo, gastroenterólogo, etc.), el técnico de radiología médica y el  
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equipo o "Staff" que asiste los procedimientos (enfermera, instrumentista, técnico 

anestesiólogo, etc.). La calificación de estos especialistas es crucial en cada  

procedimiento intervencionista para el manejo y planeamiento de las diferentes 

situaciones. 

Las condiciones de servicio deben ser independientes de la existencia o la 

posibilidad de exposición ocupacional. Las Normas establecen que no se deben conceder 

compensaciones especiales o tratamiento de preferencia con relación al sueldo, horas de 

trabajo, duración de las vacaciones, días libres y otras, en sustitución de la aplicación de 

las medidas de protección y seguridad. 

Para el personal femenino ocupacionalmente expuesto, el control de la exposición 

ocupacional es el mismo que para los varones salvo que la mujer esté embarazada. Si una 

mujer está embarazada o se presupone su gravidez, se deben considerar controles 

adicionales para proteger al feto. A veces, el embrión es más susceptible que el individuo 

post-natal a lesiones del tipo determinístico provocadas por la radiación y más sensible, a 

bajas dosis, a la inducción de enfermedades malignas. 

Actualmente, se recomienda que el personal femenino no realice estudios 

radiológicos con sistemas fluoroscópicos, ya que las dosis son altas y la trabajadora 

puede superar el límite de dosis recomendado de z 2 mSv, que puede recibir a la 

superficie del abdomen, para que la dosis fetal no supere 1 mSv que es lo recomendado 

para el feto como miembro del público. 
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Los trabajadores temporales, tales como becarios, investigadores y contratistas, que 

realicen trabajos que impliquen exposición a radiaciones deberán someterse, por lo menos, 

a las mismas normas de control radiológico que se aplican a los trabajadores permanentes. 

Los jóvenes menores de 16 años no deben ser sometidos a exposición ocupacional, y no 

deberá permitirse a ninguna persona menor de 18 años trabajar en una zona controlada sin 

supervisión y solo con fines de capacitación. 

2.2.4.3 CONTROL DE LA EXPOSICION OCUPACIONAL 

El efectivo control de los riesgos radiológicos debido a la irradiación externa por 

generadores de radiación, como los equipos de rayos X, se facilita si los lugares en que están 

instalados son calificados para ese fin. La Comisión Internacional de Protección Radiológica define 

dos tipos de áreas de trabajo: 

Área controlada es aquélla en la que, en condiciones normales de trabajo (incluyendo 

los incidentes menores), se requiere que el trabajador cumpla procedimientos y prácticas 

establecidas especiales, dirigidas específicamente a controlar la exposición a la radiación. Se 

aplican medidas protectoras o disposiciones de seguridad específicas para controlar las 

exposiciones normales y prevenir las exposiciones potenciales.  

Área supervisada es aquélla en que se establecen ciertas condiciones de trabajo, pero 

normalmente no son necesarios procedimientos y prácticas especiales. Se mantienen 
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bajo supervisión las condiciones de exposición ocupacional, aunque normalmente no sean 

necesarias medidas de protección ni de seguridad específica. (.22 

En las áreas controlada y supervisada debe establecerse un sistema de señalización 

que indique el riesgo de exposición a la radiación. Las medidas de señalización cumplen 

un rol importante cuando se debe advertir sobre el acceso restringido a aquellas personas 

sobre las que no se ejerce el control directo. Por ejemplo, el símbolo internacional de 

radiación que indica la presencia de una fuente generadora de radiación.  

Además, de la clasificación de las áreas de trabajo donde el personal realiza sus actividades 

debe realizarse la vigilancia radiológica de las mismas, en cumplimiento de los requisitos 

reguladores, en relación a los lugares de trabajo. 

La vigilancia radiológica de los puestos de trabajo se realiza con el objetivo de 

evaluar los niveles de exposición en los lugares que puedan ser ocupados por el personal y 

el público, deben ser tales que aseguren los límites de dosis establecidos. Esta vigilancia 

debe efectuarse: 

- Antes de iniciar el funcionamiento de una nueva instalación;  

- Cuando hay un cambio en el blindaje de la instalación que pueda afectar los niveles de exposición 

en las áreas cercanas; y 

44  



- Cuando se realice cualquier cambio, mantenimiento o reparación del equipo relacionado 

con el tubo de rayos- X y el generador, y que pueda resultar en un aumento en los 

niveles de radiación. 

Se debe hacer mediciones de los niveles de radiación para cada área adyacente a 

la sala donde esta instalado el equipo de rayos-X, tomando en consideración la posición 

del tubo, la dirección del haz primario y la posición del paciente. Generalmente, la medición 

se realiza con un medidor de ionización calibrado. 

Sin embargo, el principal control de la exposición a la radiación externa es el 

monitoreo o vigilancia individual. El monitoreo es el aspecto fundamental de cualquier 

sistema de protección radiológica porque, en última instancia, sólo se puede comprobar 

su efectividad mediante la evaluación directa o indirecta de las dosis equivalentes recibidas 

por los trabajadores a intervalos regulares de tiempo. 

El monitoreo del personal ocupacionalmente expuesto a las radiaciones contribuye 

a alcanzar los objetivos de la protección radiológica ocupacional, esto es, asegurar que en 

condiciones normales de trabajo no se superen los límites de dosis y a reducir las 

exposiciones al nivel más bajo que razonablemente pueda alcanzarse. 

La vigilancia radiológica individual o monitoreo requiere de un sistema integrado 

de medición, registro y evaluación de la exposición de los individuos expuestos. El sistema 

debe ser efectivo y eficiente para la exposición externa, y debe ofrecer la 
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capacidad de evaluar la dosis equivalente en los distintos órganos corporales y la dosis 

efectiva o dosis en cuerpo entero. Debe estar planificado y organizado de tal manera que 

permita investigar las condiciones en que hayan tenido lugar las exposiciones 

significativas. 

Mediante el monitoreo individual se logra evaluar el tipo y la calidad de la radiación 

y la dosis equivalente, que como consecuencia de ella, reciben los trabajadores en distintas 

partes del cuerpo. Los datos obtenidos pueden mostrar variaciones debidas a cambios en 

las condiciones de trabajo que indiquen la necesidad de modificar técnicas o 

procedimientos. 

El dispositivo para el monitoreo individual del personal ocupacionalmente expuesto es 

el Dosímetro. Se emplean uno o más dosímetros para evaluar la dosis equivalente o la dosis 

efectiva. 

Los dosímetros, lo mismo que otros instrumentos, tienen características particulares 

de funcionamiento que deben considerarse y conocerse para obtener resultados correctos. 

Para Radiología Intervencionista se recomienda el uso de dos dosímetros para obtener 

una mejor estimación de la dosis a cuerpo entero, ya que las altas exposiciones ocupacionales 

en esta práctica requieren de un sistema de monitoreo consistente y adecuado para el personal 

ocupacionalmente expuesto. 
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Existen varios tipos de monitores personales que pueden ser empleados: los dosímetros 

de películas, dosímetros termo luminiseentes (TLD), los de luminiscencia ópticamente 

estimulada y las cámaras de ionización de bolsillo, los que se muestran en la Figura No. 3.  

Otros tipos de dosímetros que permiten obtener la dosis in situ, son los electrónicos.  

Sin embargo, los más empleados son los de película y de termoluminiscencia.  

Dosímetros de películas: básicamente están constituidos por un trozo de 

película fotográfica cuyo grado de velado, cuando es expuesto a la radiación, guarda una 

relación conocida con la dosis recibida. Los dosímetros fotográficos tienen la ventaja de 

almacenar permanentemente la información y permitir, si es necesario, repetir la lectura y 

por lo tanto la interpretación de su indicación. Son aptos para la medición de dosis causadas 

por electrones y fotones. Pueden sufrir alteraciones si se los expone a alta temperatura y 

humedad. 

Dosímetros termoluminiscentes: son un tipo relativamente nuevo de dosímetros. Al 

ser expuesto a la radiación, el TLD absorbe energía y la almacena en fonna de electrones 

excitados en el interior de la red cristalina. Al calentar el cristal ILE), los electr ones vuelven 

a su estado de reposo, emitiendo energía en forma de luz visible. La cantidad de luz emitida 

y medida es proporcional a la cantidad de radiación absorbida. Su sensibilidad a electrones 

y radiaciones electromagnéticas es elevada y permite obtener 
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mejores resultados que los dosírnctros de emulsión fotográfica. El principal  

inconveniente del TLD es su costo.  

 

Figura No. 3: Tipos de dosírnetros para la 

vigilancia radiológica del personal: 

(a) Película (b) OSI. (e) TLD (d) 

bolsillo (cámara de ionización) 
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El tipo y cambio del dosímetro, así como los informes de la dosis recibida deben 

ser especificados por la Autoridad Competente. Este dispositivo debe ser utilizado por el 

trabajador durante el desempeño de sus funciones en la instalación sin poder retirarlo de la 

misma, además de utilizarlo en manera correcta.  

Entre las recomendaciones para el uso correcto del dosímetro están: 

- Cada dosímetro debe ser usado únicamente por la persona a quien fue asignado.  

- Debe llevarse frente al torso superior entre el hombro y la cintura 

- Si trabaja en más de una institución debe utilizar un dosímetro exclusivo para cada una.  

En algunos Servicios de Radiología, los facultativos médicos intervencionistas 

pueden usar hasta tres dosímetros: uno para ser llevado bajo el delantal de plomo, uno fuera 

del delantal, y un tercer dosímetro (generalmente TLD) puede usarse en un dedo para 

obtener una estimación de la dosis equivalente en las manos. Actualmente, en el país 

existen dos entidades que brindan el servicio de dosimetría externa: 

- El Laboratorio de Dosimetría del Departamento de Salud Radiológica de la 

Caja de Seguro Social, que brinda el servicio de dosimetría de película para 

cuerpo entero y TLD para extremidades.  
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Una empresa privada (Electrónica Médica SA) que contrata y utiliza el 

servicio LUXEL de la Compañía Internacional Landauer, con dosímetros OSL 

(luminiscencia por estimulación óptica) para medir dosis a cuerpo entero y 

extremidades. 

2.2.4.3.1 LIMITES DE DOSIS 

El personal ocupacionalmente expuesto debe ser controlado para que su dosis total 

no exceda los siguientes valores: 

Cuadro No. 4 

Limites de Dosis Efectiva y Dosis Equivalente para la Exposición Ocupacional  

Dosis Limite Observación 

MSv/año 

Efectiva 20 Promedio en cinco años consecutivos 

50 En un solo año 

Equivalente 150 En cristalino 

500 Extremidades: piel, manos y pies 

Valores establecidos en la Normas Básicas de Protección Radiológica No. 110 de Panamá Resolución 

No, 27 del 24 de octubre de 1995 (Gaceta Oficial 22, 920) 

Los límites de dosis resumidos en el Cuadro No. 4, son necesarios como parte del 

control de la exposición ocupacional y son solo una parte del sistema de protección radiológica 

destinado a conseguir niveles de dosis tan bajos como razonablemente sea alcanzable. " 
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Se deben tomar acciones de investigación cuando el límite de dosis se alcanza o 

rebasa. En Radiología valores mensuales superiores a 0.5 mSv (para el dosímetro llevado 

por debajo del delantal), deben ser investigados, de igual manera para valores superiores a 

5 mSv por mes, para el dosímetro fuera del delantal o el dosímetro de la mano o dedo, 

también deben investigarse con revisión de la optimización.  

2.2.4.3.2 VIGILANCIA DE LA SALUD 

La vigilancia médica debe encararse según los principios de la medicina 

ocupacional. Comprende un examen preocupacional y exámenes de rutina con el propósito 

de evaluar la salud del trabajador y determinar su grado de aptitud psicofisica para la tarea 

que le será asignada. Asimismo, permite acumular información útil en caso de accidente o 

enfermedad profesional. ( 7,22 

Los exámenes médicos de rutina no constituyen un modo de evaluar las condiciones 

de protección radiológica, dado que los límites de dosis están muy por debajo de las dosis 

que se requieren para producir manifestaciones clínicas en el corto plazo. Normalmente, no 

es necesario ningún examen médico específico relacionado a la radiación, para personas 

ocupacionalmente expuestas a la radiación ionizante. Hasta el momento no hay ninguna 

prueba médica que dé información útil relacionada a la salud con respecto a las dosis de 

radiación que están cerca o por debajo de los límites de dosis.  
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El personal ocupacionalmente expuesto debe contar con dispositivos de protección 

radiológica personal, en el área de trabajo o como accesorios de los equipos. La ropa 

protectora, generalmente utilizados en una Instalación de Radiología Intervencionista  son: 

delantales, gafas o lentes, guantes y protector de glándulas tiroides plomados. La sala de 

rayos X debe contar con dispositivos de protección radiológica necesarios para los estudios 

previstos en la misma, en calidad y cantidad suficiente.  

Por las altas dosis de radiación y las tasas de dosis recibidas durante los 

procedimientos de radiología intervencionista, el facultativo médico especialista o 

intervencionista (radiólogo, cardiólogo, neurorradiólogo, etc.) siempre debe usar 

dispositivos de protección con un mínimo de 0.5 mm de plomo equivalente.  

Durante los procedimientos intervencionistas, es posible que la dosis de radiación 

a cristalino que recibe el personal, sea cercana o que exceda 150 mSv, por lo que el diseño 

de los lentes plomados debe ser tal que proteja los lados también.  

En un estudio se demostró que la eficacia protectora de las gafas se presume 

dependiente de la orientación de la cabeza del profesional respecto a la radiación dispersa. 

La reducción de dosis al cristalino debido al uso de gafas plomadas en función a dicha 

orientación y se comparó con la reducción obtenida al utilizar la mampara plomada.  

2.2.4.4 DISPOSITIVOS DE PROTECCION RADIOLOGICA 
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Los porcentajes de atenuación debida a las gafas plomadas varían desde un 39% hasta un 

89% en función a las distintas orientaciones de la cabeza consideradas. 23 

Los guantes plomados utilizados son leves y similares a los guantes quirúrgicos. 

Contienen poco plomo, y sólo son eficaces a voltajes bajos del tubo menos de 60 kVp. 

Las pantallas protectoras suspendidas en el techo y cortinas protectoras 

suspendidas en la mesa del paciente constituyen los principales dispositivos de protección 

en el área de trabajo. También, se puede optar por el diseño o la disposición del 

equipamiento como método de protección, por ejemplo la geometría del tubo sobre la mesa 

no se recomienda, ya que lleva a un considerable riesgo de radiación más alto para el 

operador, comparado a la geometría bajo la mesa. La disponibilidad de un pedal que active 

la fluoroscopía y permita al operador incrementar la distancia entre el sistema de rayos X 

y el operador, disminuyendo la intensidad de la radiación dispersa que le puede llegar. 

Los dispositivos de protección plomados (los delantales, los guantes, etc.) deben estar 

de acuerdo con las disposiciones de la Normativa Nacional. Además, se le deben realizar 

pruebas de control de calidad, al adquirirlos y después en intervalos aproximadamente de 

12 - 18 meses. La prueba de control de calidad sirve para detectar rajaduras en los 

dispositivos, y descartar los que estén afectados. Por ello, es importante el manejo correcto 

de los mismos, ya que el almacenamiento incorrecto puede llevar a rajadura de estos 

dispositivos. 
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El entrenamiento general y específico en Protección Radiológica es ampliamente 

reconocido como uno de los componentes básicos de los programas de optimización de la 

exposición médica y ocupacional. Organizaciones internacionales como la CIPR, la OMS, el 

OIEA y la FDA han publicado documentos y guías para el entrenamiento de los médicos en 

protección radiológica y el manejo de la radiación, reconociendo así la importancia de la 

educación y entrenamiento del personal que está involucrado en el uso y manejo de fuentes 

de radiación ionízante. 24,25 

Muchos procedimientos intervencionistas son llevados a cabo por médicos no 

radiólogos (cardiólogos, cirujanos, urólogos, etc.). Algunos de estos especialistas no tienen 

ni el menor conocimiento de la fisica de la imagen, tecnología de la imagen y protección 

radiológica en comparación con los radiólogos. Por lo que, a nivel mundial se hacen 

importantes esfuerzos para que el personal reciba capacitación y entrenamiento en 

protección radiológica. La OMS y la Directiva Europea recomiendan específicamente este 

entrenamiento antes y durante la formación de la especialidad intervencionista en general 

.26 

En España, por Decreto Real uno de los requerimientos para el personal en la 

práctica de Radiología Intervencionista es una acreditación en protección radiológica, 

llamada de segundo nivel, que es mandatoria para todos los radiólogos y para los 

2.2.4.5 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 
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especialistas que conducen estos procedimientos. Esta acreditación debe ser supervisada por la 

autoridad en Salud. 

Las Normas de Protección Radiológica establecen que todo personal debe poseer la 

capacitación y calificación adecuadas, para tener pleno conocimiento de su re sponsabilidad 

y desempeñar sus funciones con el discernimiento debido y de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. 

En Panamá, los médicos radiólogos y técnicos en su preparación formal reciben la 

capacitación en protección radiológica, sin embargo, algunos de los profesionales de las 

otras especialidades que realizan procedimientos intervencionistas no han recibido ninguna 

capacitación en materia de protección radiológica.  

2.2.5 GARANTIA DE LA CALIDAD 

A fin de mantener una protección radiológica efectiva , es imperante llevar a cabo 

programas de garantía de la calidad. Los programas de garantía de la calidad constituyen, 

en parte, los medios para mantener e incluso mejorar ci nivel de la protección radiológica.' 
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Es responsabilidad del titular licenciado establecer un Programa de Garantía de 

Calidad para la seguridad, protección radiológica y calidad de la imagen, con el propósito 

de asegurar que todos los procedimientos definidos se desarrollan e implementan, de tal 

forma que cumplan con los reglamentos de protección radiológica que están dentro de 

los términos y condiciones de la Autorización de la instalación." 

El programa de garantía de la calidad incluye aspectos de gerencia, los 

procedimientos administrativos relacionados con la compra de suministros, las políticas y 

los procedimientos departamentales, las revisiones periódicas de patrones de referencia, 

los protocolos clínicos, la eficacia y eficiencia técnica, las evaluaciones del equipo y la 

educación continua del personal. El énfasis principal del programa está en los factores 

humanos que conducen a las variaciones en la calidad. 27 

La introducción de un programa de garantía de la calidad en las institucion 

supone gastos derivados de la instrumentación para realizar los controles (incluyendo los 

insumos utilizados), del tiempo invertido en realizar los controles, y que constituyen una 

interrupción en la utilización clínica de los equipos, y del tiempo del personal 

especializado requerido para realizar los controles y evaluar los resultados. 28 

La garantía de la calidad es un concepto muy amplio, y generalmente, muchas 

instalaciones no pueden llevarlo a cabo o están en proceso de su implantación o 

implementación. Sin embargo, llevan a cabo un programa de control de calidad, el cual es 

uno de los aspectos que abarca la garantía de la calidad. 
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2.2.5.! CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad es parte del programa de garantía de calidad que trata con las técnicas 

utilizadas en la supervisión y mantenimiento de los elementos técnicos de !os sistemas, que afectan 

la calidad de la imagen. Trata con !a instrumentación y equipos. 

El objetivo del control de calidad es el acierto del diagnóstico o del procedimiento 

intervencionista (optimizando los resultados), mientras se minimiza la dosis de radiación. 

El control de calidad incluye pruebas de aceptación del equipo de rayos X, para 

comprobar que dicho equipo cumple las especificaciones de funcionamiento que pueden 

haber sido decididas por las Autoridades Nacionales, locales o por el fabricante. 

Subsecuentemente, se deben efectuar pruebas periódicas de funcionamiento (pruebas de 

desempeño) para verificar que no han cambiado las condiciones. El desempeño de !os 

equipos puede ser revisado fácilmente por medio de objetos de prueba y maniquíes 

("fantomas"). 

Para el control de calidad se debe contar con procedimientos para la ejecución de las 

pruebas de aceptación y !as pruebas de desempeño, la calibración de los instrumentos de prueba 

(cámaras de ionización, detectores de potencial, etc.) y para el seguimiento de las acciones 

conectivas requeridas. 
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En Radiología Intervencionista, generalmente, se hace un control de calidad de los 

parámetros relacionados con: el funcionamiento del generador y tubo de rayos X, la 

geometría (distancia foco piel, tamaño del campo de entrada del intensificador de imagen), 

el rendimiento máximo a la superficie de la mesa, el control automático de la exposición, 

la tasa de dosis y la calidad de la imagen (resolución de alto contraste y detectabilidad de 

bajo contraste). 

Resulta dificil establecer las tolerancias o criterios debido a las distintas 

tecnologías, modificaciones de funcionamiento y distintos soporte de la imagen. Los 

equipos de rayos X para intervencionismo admiten múltiples modos de dosis y calidad de 

imagen, por lo que, se recomienda realizar los controles en los diversos modos, 

especialmente los de relevancia y uso clínico. 

Las sociedades científicas han implementado guías o protocolos para garantizar un 

adecuado nivel de calidad y desempeño en procedimientos intervencionistas, por ejemplo, 

cardiología invasiva. Estas guías generalmente se refieren al entrenamiento de los 

operadores, estándares cuantitativos y a los programas de control de calidad para la 

calidad de la imagen. Esta calidad depende del desempeño técnico del sistema de 

adquisición de imagen, así como de la cooperación del paciente y la técnica 

intervencionista. 29 
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El principal objetivo del control de calidad es detectar cambios en los equipos y hacer 

correcciones ante estos cambios que afectan significativamente la calidad de las radiografias 

producidas. 30 

2.2.5.1.1 PRUEBAS DE ACEPTACION 

Son realizadas en equipos nuevos para demostrar que cumplen con los requisitos del 

contrato, las especificaciones del fabricante y las exigencias legales de cada país. Las 

pruebas deben ser un anexo en las especificaciones de los contratos de adquisición de los 

equipos de rayos X. En este contrato se debe hacer constar el tipo de pruebas de aceptación 

que va a realizar el proveedor del equipo en presencia de un representante calificado del 

comprador. Puede ser conveniente que se detalle la metodología para evaluar las 

determinadas especificaciones, así como las tolerancias de los resultados.  

En las pruebas de aceptación el proveedor deberá demostrar que el equipo instalado 

cumple con las especificaciones de compra. Es responsabilidad del proveedor y no del 

comprador demostrar el cumplimiento de las especificaciones. En un informe de la 

Asociación Americana del Físicos Médicos (AAPM, 1990h), se dice entre otros detalles, que 

las pruebas de aceptación deben realizarse antes de que se autorice el pago del equipo al 

proveedor. 28 
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Los resultados de la prueba de aceptación deben estar claramente documentados, ya que 

servirán como referencia para los posteriores controles de calidad. 

La Comisión Electrónica Internacional (CFI), establece que las pruebas de 

aceptación deben realizarse preferentemente con procedimientos no invasivos, y en caso 

contrario, se debe garantizar que el equipo no se altera como resultado de esa acción.  

2.2.5.1.2 PRUEBAS DE DESEMPEÑO 

Son las pruebas que se realizan a los equipos de rayos X después de un período de 

tiempo pre-determinado. Se pretende con ellas vigilar los parámetros más significativos 

del funcionamiento de los equipos para asegurar su estabilidad en el tiempo. Se inician 

partiendo siempre de un valor de referencia de un parámetro medido. 

Estas pruebas deben ser sencillas, fáciles de realizar e interpretar y rápidas en su ejecución. 

Las medidas relativas obtenidas se comparan con los valores de referencia. Se realizan a intervalos 

regulares o cuando se sospeche un funcionamiento incorrecto. 

Cuando se observan desviaciones anormales, respecto a las tolerancias o criterios 

establecidos, será aconsejable tomar las siguientes medidas: 

- Repetir la prueba 

- Informar al responsable del programa 

Aplicar medidas para corregir las anomalías 
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Las instalaciones, salas o laboratorios donde se realizan los procedimientos 

intervencionistas atienden a las características funcionales y a las necesidades de interrelación con 

otros servicios de atención médica. 

Las salas de intervencionismo deben mantener condiciones de asepsia, debido a que 

los procedimientos intervencionistas son un tipo de cirugías menores. Además, deben 

planificarse instalaciones para el lavado del personal, para la instrumentación médica 

específica y para la preparación y cuidados posteriores del paciente.  

Las salas para procedimientos intervencionistas que cuentan con sistemas de rayos 

X, deben cumplir con ciertos requisitos en el diseño estructural. E l diseño de las 

instalaciones debe prever los blindajes y demás medidas protectoras, optimizados conforme 

a los requisitos prescritos por las Normas, que procedan para restringir la exposición del 

público a satisfacción de la Autoridad Competente. 6 

En el diseño de las salas para estudios radiológicos se deben considerar diferentes factores, 

entre ellos: tipo de fuente generadora de radiación ionizante, su ubicación, características del haz 

de radiación, carga de trabajo y factores de uso, áreas adyacentes y factores de ocupación, límite 

de dosis para el diseño y materiales de blindaje. 

2.3 SALAS PARA PROCEDIMIENTOS INTERVENCIONISTAS 
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Los requisitos de blindaje incluyen las paredes de la sala y las puertas de acceso. 

Sin embargo, el requisito más importante a la hora de diseñar una instalación radiológica 

es la flexibilidad, de forma que permita cambios y ampliaciones en el futuro. El diseño 

siempre debe anticipar cambios. 

2.4 SISTEMAS DE RAYOS X EN RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA  

Los sistemas de rayos X utilizados en Radiología Intervencionista son sistemas 

fluoroscópicos con varios modos de operación para la adquisición de imagen. 

El equipo de rayos X debe satisfacer la regulación nacional y debe ser adecuado 

para procedimientos de cateterización cardiaca, angiografía, coronografia, o angiografía 

para arterias del tronco, cuello, cerebro, pelvis y pierna. El equipo debe estar en posición 

de fácil movimiento desde la mesa de rayos X, para situaciones de emergencia que 

requiera la aplicación de medidas de resucitación. 

Un sistema fluoroscópico consiste, principalmente de un tubo de rayos X con un 

receptor de imagen llamado pantalla fluoroscópica, que puede ser visto durante una 

exposición de rayos X. Los primeros fluoroscopios eran sostenidos con la mano frente al 

paciente y el tubo de rayos X, e incluía una capota para eliminar la luz externa. Después 

los equipos adjuntaron la pantalla fluoroscópica a la mesa de rayos X. En ambos sistemas, 

la cara y ojos del radiólogo recibían la radiación primaria. Un gran número de 
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Los equipos modernos disponen de sistemas digitales para adquisición de la 

imagen y de sistemas automáticos de inyección de contraste y ECO (electrocardiograma). 

También son usados los sistemas biplanares, pero estos tienen la desventaja de producir 

imágenes de baja calidad, debido a la dispersión de la radiación, por lo que se recomienda 

su uso en operación alternada. 

El reciente desarrollo de la tecnología de detectores de rayos X digital (ej. "fiat 

panel"), ha demostrado un potencial significativo en la aplicación de los procedimientos 

intervencionistas en el futuro, debido al requerimiento de mejorar la imagen de las 

estructuras anatómicas observadas en los estudios. 34 

Las mesas que se utilizan para realizar los estudio pueden ser rotadas 900 muchos 

sistemas de manera que el paciente pueda ser examinado en posiciones horizontal y 

vertical. La mesa debe tener el menor espesor posible, de material de baja atenuación y 

diseñada de tal manera que no dificulte el movimiento del arco. 

Los sistemas fiuoroscópicos denominados "Brazo en C" no poseen mesa diseñada 

para el equipo, por lo que las mesas utilizadas son las de tipo quirúrgico. 

Los sistemas fluoroscópicos utilizados en los procedimiento intervensionistas, 

como los que se muestran en la Figura No. 4, deben cumplir con ciertos requisitos 

específicos de funcionamiento, los cuales directa o indirectamente influyen en la calidad 
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de la imagen y la dosis. A continuación, en la Cuadro No. 5 se presentan las características 

de estos sistemas de rayos X, que abarcan los diferentes componentes: el tubo, el 

generador, intensificador de imagen, sistema de adquisición y registro de la imagen, la 

mesa, entre otros. 

 

 

Figura No, 4 Sistemas fiuoroscápicos utilizados en estudios intervencionistas: 
(a) Radiofluoroscópico (b) Brazo en C (c) Biplanar 

(d) Cineangiografo con fiat panel 
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Cuadro No. 5 

Características Generales de los Sistemas Fluoroscópicos  

Utilizados en Procedimientos Intervencionistas 

Componente Características 

Generador de rayos X - Potencia de 80 a 100kW 

Alta frecuencia con tasa de 30 pulsos/s 

- Tiempo de exposición de 10  30 segundos para 30 marcos! s 
- En sistemas con cinefluoroscopia se requieren de tiempo de 

exposición de 5 a 6 ms para una tasa de 48 marcos! s 

Tubo de rayos X 
- Punto focal 0,6 a 0.8 mm (para visualizar pequeñas arterias 

coronarias y las pequeñas variaciones en el humen  
geométrico) 

- Capacidad calórica > 1 millón UH 

- Distancia foco piel mínima de 30 cm 
Intensificador de Imagen 

- Diámetro de 6 a 16 pulgadas 

- Multicampos de visión (modos de magnificación, 12!9!6") 
- Resolución de alto contraste al plano de entrada del 

intensificador de imagen >3 pl!mm 

Sistema de visualización  
de la imagen 

- Cámara de video: 
 Fotoconductora: plumbicon, videcon, saticom,  

sividicom. 

- Semiconductora: CCD 
- Cámara de cine: 

 formatos de 16 y 35 mm 
 opera 30 a 60 marcos (imagen por segundo) 

- Monitor de TV: 
 525 líneas (resolver 1 -2 pares líneas! mm 
 1050 líneas (resolver 

Sistema de Registro de  
la imagen 

- Cinta de video: Yz" VHS, VHS-S (para alta resolución) 

Spot film: cassette, película 70, 100 ó lOSmm 

Tasa de Exposición  
Dosis 

- A la superficie de la mesa < 1 OR/min. 

Mesa 
- Rotación de 90° 
- Menor espesor posible 
- Material de baja atenuación 

Fuente: (1) Quality Management in dic Imaging Sciences, .Jeffrey Papp. 1998 

(2) PrincipIes of Radiography Imaging un Art and Science, Richard Carlto,t 2001 
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CAPITULO III  

MARCO METODOLÓCICO 



31 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio utilizado para evaluar la dosis de radiación recibida por ci 

personal ocupacional mente expuesto durante los estudios intervencionistas es 

descriptivo - analítico. 

3 . 2  E SC EN AR I O  

Este trabajo de investigación se desarrolló en los Servicios de Gastroenterología, 

Cistoscopia, Hemodinámica y Salón de Operaciones del Complejo Hospitalario 

Metropolitano donde se realizan estudios intervencionistas con equipos de rayos X. Estos 

Servicios están ubicados en el Hospital General y en el de Especialidades que conforman 

el C.H.M.Dr. A.A. M. 

3.2.1 PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO 

El Programa de Dosimetría Personal de la Caja de Seguro Social tiene registrado 

aproximadamente se en el 1300 profesionales ocupacionalmente expuestos a las 

radiaciones ionizantes. 

El C.H.M.Dr. A.A. M concentra la mayor cantidad del Personal Ocupacionalmente 

Expuestos (POE), por unidad ejecutora de la Caja de Seguro Social, siendo casi el 19% 

de los mismos ( 220 POE) los que llevan a cabo procedimientos intervencionistas. 
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El equipo o "staff" de profesionales, conformado por los médicos especialistas, 

anestesiólogos, médicos residentes de la especialidad, personal de enfermería, técnicos de 

radiología médica, técnicos instrumentistas, entre otros que realizan procedimientos 

intervencionistas en el Complejo Hospitalario Metropolitano, se distribuyen de la siguiente 

manera: 

Cuadro No. 6 

Personal Ocupacionalmente Expuesto por especialidad, En 

el Complejo Hospitalario Metropolitano 

Especialidad Cantidad de POE 

Radiología 9 

Gastroenterología 11 

Urología 17 

Neurocirugía 7 

Neurorradiología 3 

Cardiología 111 

Ortopedia-trauniatologia 26 

Anestesio logia 10 

Técnico de radiología médica 59 

Enfermería 17 

Técnico de Hemodinúmica  

Residente de Radiología 13 

Residente de Gastroenterología 5 

Residente de Urología 5 

Residente de Neurología 7 

Residente de Cardiología 2 

Residente de Ortopedia 1 0 

'ro tal 213 
Fuente f )awx to,nu,io. tic It, Icts e tic dat s Jel 1)5W JQÜS  
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Estos profesionales realizan dentro de sus especialidades otros estudios que no 

involucran rayos X, además que cumplen con un proceso de rotación como parte de la 

distribución del trabajo en los determinados Servicios, en especial para los médicos 

especialistas y residentes, personal de enferrneria y técnico de radiología médica. 

3.2.2 EQUIPOS DE RAYOS X 

En el Complejo Hospitalario Metropolitano para los estudios intervencionistas están 

instalados II aparatos fluoroscopicos, distribuidos en los Servicios de Gastroenterología, 

Hcmodinámica, Salón de Operaciones, Cistoscopia y Ncurorradiología, como se muestra 

en el Cuadro No.7. Estos aparatos fluoroscópicos poseen una tecnología variada, los hay 

desde los más sencillos en cuanto a operación y componentes, hasta los más complejos, 

entre los que se destacan el cincangiografo para los estudios hemodinámicos, 

cardiovascu¡ares y cerebrales, y los de fluoroscopia digital y detector plano ("fiat panel"). 
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Cuadro No.7 

Equipos Fluoroscópicos utilizados en los estudios intervencionistas 

Realizados en el Complejo Hospitalario Metropolitano 

Ubicación No. Equipo 

Gastroenterología 1 

Neurorradiología 1 

Hemodinámica 3 

Radiología 1 

Salón de Operaciones 4 

Cistoscopia 1 

Total 11 

Fuente: Datos tomados de la base de datos del DSR 2006 
 

12.3 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA 

La disponibilidad y uso de los dispositivos de protección radiológica es un factor 

importante en este estudio. Los dispositivos de protección radiológica disponibles en las 

salas o laboratorios de Servicios son: delantal plomado, protector de tiroides, lentes 

plomados, guantes quirúrgicos plomados, mamparas suspendidas en el techo y cortinas 

plomadas. 

Para el uso del personal están los delantales, los guantes, el protector de tiroides y 

las gafas o lentes, que tienen un espesor de plomo equivalente para atenuar la radiación 

dispersa que le llega al personal. Las cortinas y mamparas o barreras plomadas son  
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dispositivos que forman parte del equipo y la instalación, y que también deben cumplir con un 

espesor de plomo equivalente certificado de fábrica, generalmente se recomienda para 

intervencionismo un espesor de 0.5 mm de plomo. 

El uso de estos dispositivos de protección puede contribuir a reducir la dosis de 

radiación recibida por el POE, por lo que su evaluación es indispensable. Se estima que el 

uso de los dispositivos de protección radiológica reduce la dosis ocupacional 

aproximadamente hasta un 40%. 

3.3 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

Los instrumentos utilizados para la recopilación de datos fueron los: 

- Registros de la base de datos del Programa de Dosimetría Personal para 

determinar la cantidad de POE que realiza estudios intervencionistas. 

- Formularios para registrar los datos de la evaluación de la dosis del persona!, 

del desempeño de los equipos y de los dispositivos de protección 

radiológica, en los cuales sc registran los datos generales de la instalación, 

los datos del aparato de rayos X, los datos del personal ocupacionalmente 

expuesto y los datos de las lecturas de los dosínietros.  
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- Reportes del programa computarizado para la evaluación de los lecturas de 

los dosimetros y de las pruebas del desempeño de los aparatos de ra yos 

X. 

3 . 4  M U E S T R A  

La población bajo estudio en la presente investigación está conformada por una 

muestra de 128 POE del total de 213 registrados en el Programa de Dosimetría Personal, 

para el C.H.M.Dr.A.A.M. Esta cantidad de POE intervino en los 54 estudios 

intervencionistas que fueron evaluados, en los cuales se tomaron 658 lecturas para evaluar 

la dosis efectiva y 116 para evaluar la dosis equivalente en manos. El número de POE se 

estimó para una población finita conocida (los 213 POE) y que participó durante los 7 

meses de muestreo. 

3 . 5  VAR I ABL E S  

En los procedimientos de Radiología Intervencionista se presentan una serie de 

factores relacionados con la dosis ocupacional recibida durante esta práctica, como lo son: 

el tipo de procedimiento intervencionista, el tiempo de fluoroscopia, el tipo de equipo de 

rayos X y desempeño, la capacitación y entrenamiento del personal, el control de calidad, 

el uso de dispositivos de protección individual entre otros parámetros que  



influyen en la Protección Radiológica, la cual aplica medidas administrativas y técnicas para 

reducir la dosis. Estos factores o variables considerados en este estudio se definen en el siguiente 

cuadro No- 8 y se esquematizan de la siguiente manera: 

 

 

Equipos de rayos X 

Tiempo de fluoroscopia 

Tipo de procedimiento intervencionista 

Dispositivos de protección 

Posicionamiento del personal Programas 

de Control de calidad Capacitación y 

entrenamiento del persona! 

Protección Radiológica 

Dosis ocupacional 
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Definición conceptual Variable Definición  operativa  

Cuadro No.  8:  Definición conceptual  y opera t iva de las  Variables  

 

Cantidad de radiación que puede 

recibir un individuo durante una 

exposición médica, ocupacional 

o como miembro del  público.  

Esta es mesurable, ponderada y 

expresada en términos de dos is 

absorbida, efectiva o 

equivalente. Medida por 

dispositivos (detectores) que dan 

un valor numérico a las 

magnitudes de dosis que son 

expresadas en unidades de Gray 

o Sievert según sea el caso. 

Sistema generador de rayos X, 

que incluye el generador de 

rayos X, control o consola de 

operación, el tubo de rayos X y 

accesorios, tales como la mesa, 

intensificador de imagen,  

sistema de adquisición de 

imagen (pantalla-película,  

monitor, cámara de cine, etc.) y 

mecanismo de soporte. 

Tiempo cii segundos, ni nutos u 

horas de emisión de los rayos X 

de un equipo de ti uoroscopia. 

que es medido por un 

temporuador (' 'timcr'') 
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1 .  D os is  Medida de la radiación recibida o 

"absorbida" por un blanco o tejido. 6,20 

2. Equipo de rayos X Equipo para la adquisición de imágenes 

que bajo estimulación eléctrica genera 

radiación electromagnética denominada 

rayos X . 12.28 

3. Tiempo de  

FI uoro sc op i a 

Periodo en que el haz de radiación del 

equipo fluoroscópico esta activado.  



Co n t .  

Variable Defi,zición conceptual Definición operativa 

4. Procedimiento 

Intervencionista 

Procedimientos invasivos con 

propósitos terapéuticos realizados  

bajo control imagenológico. 20 

Procedimiento invasivo que 

comprende el diagnóstico y 

terapia al mismo tiempo, con 

acceso percutáneo, generalmente 

realizado bajo anestesia local o 

sedación, con utilización de 

fluoroscopia para localizar la 

lesión o lugar de tratamiento, 

monitorear el procedimiento y  

controlar y documentar la terapia. 

5. Dispositivos de  

Protección 

Radiológica 

Equipos de protección personal y 

dispositivos protectores en el área de 

trabajo y los accesorios provistos en  

los equipos para la protección contra 

las radiaciones ionizantes, 

Son la ropa o vestimentas 

plomadas (delantal, guantes, gafas 

o lentes, collar para glándulas  

tiroides) utilizadas por el persona!, 

las mamparas, cortinas y pantallas 

protectoras dispuestas en las salas y 

equipos radiográficos, para la 

protección radiológica, con 0,50  

mm de plomo equivalente como 

mínimo, para Intervencionismo. 

6. Control de calidad Forma parte de la garantía de la 

calidad. Operaciones destinadas a  

evaluar los parámetros característicos 

del funcionamiento de un equipo, que 

pueden ser medidos y controlados, 

para verificar si sus valores se  

encuentran dentro de márgenes de 

tolerancia exigibles para asegurar su 

correcta operación 28 

Es la parte del programa de 

garantía de calidad que trata con 

las técnicas utilizadas en la 

supervisión y mantenimiento de 

los elementos técnicos de los 

sistemas que afectan la calidad. 

Trata con la instrumentación y  

equipos. 
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Cont.  

Variable Definición conceptual Definición operativa 

7. Posicionamiento Posición o ubicación fisica del Posicionamiento fisico del 

del personal personal durante los estudios personal con respecto al 

ocupacional mente radiológicos. paciente: en la parte superior 

expuesto  (cabeza del paciente), frente la 

parte central (abdomen del  

paciente), hacia la parte inferior 

  (extremidades del paciente), 

cuando se realiza un  

procedimiento intervencionista. 

8. Capacitación y Capacitación: hacer a una persona Los profesionales que hayan de 

entrenamiento del apta o habilitarle para realizar alguna manejar o utilizar fuentes de 

personal tarea o actividad, 

Entrenamiento: adiestrarse o 

radiaciones ionizantes estén 

bien adiestrados y conozcan 

 ejercitarse en una práctica. debidamente las operaciones 

que van a efectuar en ambiente 

de radiación con objeto de 

invertir en ellas el menor  

tiempo posible, y por lo tanto reducción 

de la dosis. 
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Este trabajo de investigación se basó en la evaluación de la dosis de radiación que 

recibe el POE durante los estudios intervencionistas realizados en la Caja de Seguro Social, 

por 7 meses (finales del 2005 hasta julio de 2006). Para tal evaluación se realizaron las 

siguientes actividades: 

- Evaluación de los equipos de rayos X y de los dispositivos de protección radiológica, 

mediante la aplicación de lista de verificación y pruebas de control de calidad.  

-  Determinación de la dosis efectiva promedio del POE que realiza procedimientos  

intervencionistas, utilizando dosímetros personales de termoluminiscencia (TLD) durante 

un semestre. 

- Evaluación de la capacitación en materia de protección radiológica, del personal 

ocupacionalmente expuesto durante los estudios de Radiología Intervencionista. 

3.6.1 ASPECTO ETICO 

Se solicitó la debida autorización para realizar este estudio y sobre todo para el 

acceso a estas áreas, que se caracterizan por un alto nivel de asepsia y esterilización, 

propios de salas quirúrgicas. Posteriormente, se comunicó a cada profesional que participó 

la intención de reclutarlo para formar parte del estudio y el propósito del mismo.  

3.6 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 
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3.6.2 EVALUACION DE LOS APARATOS DE RAYOS X 

Pruebas del desempeño: 

Aplicando el Procedimiento para la Evaluación de! Desempeño de Aparatos 

Radiofluoroscópicos, utilizado por el Departamento de Salud Radiológica de la Caja de 

Seguro y utilizando un "kit" de henamientas, así como de detectores debidamente 

calibrados se realizaron las pruebas del desempeño a los aparatos de rayos X, utilizados 

en los procedimientos intervencionistas. 

Las pruebas que se realizaron: 

- Limitación del campo de radiación 

- Resolución de alto contraste 

- Detectabilidad de bajo contraste 

- Precisión de potencia! 

- Compensación automática 

- Rendimiento Máximo a la superficie de la mesa 

- Exposición por marcos 

Los datos de las pruebas realizadas se introdujeron en un programa de 

computación para obtener los resultados y verificarlos con los criterios de tolerancia. 
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Verificación de requisitos de los equipos fluoroscópicos:  

Con una Lista de Verificación que contenía preguntas para obtener información 

estandarizada sobre los componentes de los aparatos de rayos X, se verificó la conformidad 

o no con los requisitos mínimos de operación de estos sistemas.  

3.6.3 DETERMINACION DE LA DOSIS DE RADIACIÓN 

Preparación de los dosítnetros de termolurniniscencia (TLD):  

A los cristales TLD que salieron aceptados por la Prueba de Sensibilidad, se les realizó 

un proceso de annealing (proceso térmico para la limpieza o liberación de los electrones 

en las trampas de la red del cristal), utilizando el-siguiente procedimiento: 

1. Se ceolocaron los cristales de TLD en cápsulas de porcelana, evitando que no quedasen uno 

sobre otro. 

2. Los cristales de TLD se calentaron a una temperatura de 400 °C en una mufla por una hora, 

para liberar los electrones que quedaron atrapados en las trampas inferiores y luego se 

colocaron en un horno por dos horas para estabilizarlos (para que el TLD obtenga el nivel 

mínimo de energía) 

3. Se mantuvieron los cristales dentro del horno para dejarlos enfriar y reposar por 24 horas 

para que se reacomodaran las trampas de los cristales. 

4. Se separaron cristales TLD para preparar patrones y blancos. 

De estos cristales anilados se separaron 10 para patrones, que se prepararon irradiándolos 

en un irradiador con una fuente radiactiva de Sr90/ Y89, a una exposición de 
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150 mR (aproximadamente 51 revoluciones) y lO para lecturas de los blancos. Estos 

cristales patrones se guardaron junto con los cristales seleccionados corno blancos. 

Se insertó un cristal TLD en cada anillo codificado y se anexo un cristal en cada 

portadosímetro. 

Entrega de los dosímetros al POE: 

A cada POE presente en el procedimiento intervencionista se les suministró 2 

dosímetros para cuerpo entero y 2 de anillos. Se verificó que los dosímetros y los anillos 

suministrados estuvieran distribuidos de la siguiente manera como se observa en la Fig. 

No. 5, y una vez finalizado el estudio intervencionista se recogieron para su posterior 

tratamiento y evaluación de la dosis de radiación. 
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Figura No. 5. Ubicación de los dosímetros para la evaluación de la dosis: 

(a) un dosímetro debajo del delantal plomado, un dosímetro de 

anillo en la mano izquierda y un dosímetro de anillo en la mano  

derecha (b) un dosímetro arriba del delantal plomado, un  

dosímetro de anillo en la mano izquierda y un dosímetro de anillo en la 

mano derecha. 

 

 

Dosímetro debajo del 

delantal plomado 

Dosímetro encima .el 

delantal plomado 

0) Ib) 

Dosímetro de anillo 

en mano izquierda 

Dosímetro de anillo 

en mano derecha 
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Evaluación de la dosis recibida por el POE: 

- Lecturas de los dosímetros 

Se retiraron los cristales de los porta dosímetros y de los anillos para colocarlos en unas 

rejillas codificadas registrando el correspondiente código de dosímetro asignado. 

Antes de iniciar cualquier lectura en el lector de TLD se le realizaron las pruebas de control 

de calidad diaria. Luego, se inició la lectura de los blancos, seguido de los patrones, registrando 

los resultados en el formulario correspondiente. 

Se abrió un archivo en el Programa de Lectura MS DOS liD SHELL, para los cristales de 

los POE y se procedió a la leer cada cristal para luego obtener la dosis. 

- Determinación de la dosis efectiva promedio 

Las lecturas obtenidas en los dosímetros se multiplicaron por un factor de corrección 

para obtener la dosis efectiva recibida por el POE, mediante la ecuación: 

DE = 0.51 -
1B + 0.025HF  

donde:  

= lectura del dosímetro debajo del delantal 

HF lectura del dosímetro encima del delantal 
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Determinación de la dosis equivalente (a manos)  

Las lecturas obtenidas en los dosirnctros de anillos se multiplicaron por un 

factor de ponderación para el tipo de radiación (que para rayos X es 1) y as¡ obtener la dosis 

equivalente en manos recibida por el POE. 

3.6.4 EVALUACION DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA 

Visualmente se verificó la integridad de los delantales plomados, protector de tiroides, 

gafas (en aquellos Servicios que disponían de ellas), pantallas suspendidas y cortinas 

plomadas, y si tenían la certificación de fabrica correspondiente al espesor de plomo 

equivalente recomendado para intervencionismo.  

3.6.5 EVALUACION DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL EN PROTECCIÓN 

RADIOLOGICA. 

Mediante entrevista se verificó si el personal durante su formación profesional había 

recibido capacitación formal en materia de Protección Radiológica. Complementariamente 

durante los estudios se observó la aplicación de medidas de protección radiológica por parte 

del personal. 
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CAPITULO IV  

RESULTADOS Y ANÁLISIS 



Evaluación de los aparatos de rayos X: 

El procesamiento y evaluación de los datos recopilados durante las pruebas del 

desempeño indican que 2 de los 8 aparatos iluoroscópicos evaluados, presentan una 

prueba con valores superiores a la tolerancia o criterio de aceptación, que se reportó como 

rechazada, como se indica en Cuadro No. 9. Un aparato fluoroscópico brazo en presentó el 

parámetro de alto contraste con una resolución de 0.5 pl/mm, para un campo de visión de 

6", cuando el criterio o tolerancia establecida para este tamaño de campo es de 1.4 

pl/mm. El otro brazo en C, presentó la prueba limitación del campo de radiación 

rechazada. Los resultados de la prueba indicaron que la diferencia entre el tamaño del 

campo de rayos X y el receptor de imagen (Dif. largo + Dif. ancho) fue de 2.9 cm, 

mientras que el 4% de la distancia foco imagen (DFI)** de 60.5 cm es 2.4 cm, estando 

fuera de la tolerancia que es: Dif.largo + Dif. ancho 4% de la DF!. Este equipo no fue 

utilizado en ninguno de los estudios intervencionistas evaluados en este trabajo. 

En general, durante los estudios fluoroscópicos se requiere obtener imágenes de 

alto contraste para visualizar los órganos o estructuras anatómicas con movimientos 

rápidos, la baja resolución en el contraste resta capacidad al especialista de distinguir finas 

estructuras anatómicas durante la fluoroscopia, lo que puede ocasionar que se prolongue 

el estudio o los factores técnicos se incrementen, aumentando así la dosis al paciente y por 

ende al personal. 

* pllmrn = pares de líneas por milímetros 
* *  

(DFI= DOP + DFS 60.5 cm), DOP = distancia objeto película y 

DFS distancia foco superficie de la mesa calculada 
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Cuadro No.9 

Evaluación del Desempeño de los Aparatos de ¡(ayos X utilizados en Estudios  

Intervencionistas en el Complejo Hospitalario Metropolitano 

 

Servicio Tipo Marca Modelo Fecha Eval. Resultados 

Radiología RF Toshiba KXO-80G 08/01/2002 Pruebas aceptadas 

Gastroenterologia RF Toshiba KXO-80G 07/05/2004 Pruebas aceptadas 

Cistoscopia C G. Electric Stenoscop 02/03/2005 Prueba # 2 rechazada 

SOP C Philips BV 29 02/03/2005 Pruebas aceptadas 

SOP C OEC Medical Series 9800 03/05/2005 Pruebas aceptadas 

Hemodinámica C Ziehm Exposcop 01/08/2005 Prueba # 1 rechazada 

Hemodinámica AC Siemens Polydoros 80 28/4/2006 Pruebas aceptadas 

Hemodinámica AC Philips X Per Altura 01/06/2006 Pruebas aceptadas 
 

Prueba # Nombre 

Limitación del campo de radiación 

2 Resolución de alto contraste 

3 Detectabilidad de bajo contraste 

4 Precisión de potencial 

5 Rendimiento máximo a la superficie de la mesa 

6 Compensación automática 

7 Exposición por marcos 
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Verificación de requisitos de los equipos Iluoroscópicos 

La aplicación de la lista de verificación a los diferentes aparatos evidenció que en uno 

de los monitores la imagen presenta fluctuaciones, lo que afecta la visualización correcta de 

la imagen durante los estudios. Además, uno de los cineangiografos no posee cortina 

plomada suspendida de la camilla, accesorio que contribuye a la protección del personal 

como blindaje de protección que atenúa la radiación dispersa que le pueda llegar al POE en 

la parte inferior del cuerpo. 

Evaluación de la dosis recibida por el POE 

De los 658 dosímetros TLD para evaluar la dosis efectiva (a cuerpo entero) en el 

POE, se tomaron las lecturas de 654 para el análisis y se descartaron cuatro, porque un 

POE no terminó el estudio, se salió de la sala donde se estaba monitoreando con los 

dosímetros asignados, para entrar a otra sala donde se expuso con otro aparato. 

Se identifica que el médico intervencionista y el residente de la especialidad son los 

que registran en los dosímetros la mayor dosis, esto se debe al posicionamiento y la 

distancia con respecto al paciente, como se muestra en la Figura No. 6 y Figura No. 7. La 

distancia promedio entre el médico intervencionista y el paciente es de 0.2 metros. 
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Figura No. 6: Posicionamiento del personal ocupacionalmente expuesto 

durante los estudios intervencionistas de Urología, con 

respecto al paciente y el aparato de rayos X. 

 

1- Médico intervencionista 

2, Médico residente de la especialidad 

3- Instrumentista 

4- Técnico de Radiología Médica 

5- Médico anestesiólogo 
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Figura No. 7: Posicionamiento del personal ocupacionalmente expuesto 

durante los estudios intervencionistas en 1-lemodinámica con 

respecto al paciente y el aparato de rayos X. 

 

r 

                                

        

        

        

        

        

1- Médico intervencionista 

2- Médico residente de la especialidad 

3- Instrumentista 

4 y 5 Técnico de Radiologia Médica 

6- Médico anestesiólogo 
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La dosis efectiva promedio estimada está entre el rango de 0.02 y 0.04 

mSv/procedimiento, como se muestra en los Cuadros No. 10 al No. 16, excepto para el 

estudio intervencionista denominado Colocación de Catéter Doble J en Urología, que es de 

0.02 - 0.08 mSv. Este procedimiento de esta especialidad es uno de lo que más tiempo de 

fluoroscopia registró (15 - 18 minutos). Además, que durante la realización de uno de estos 

procedimientos, se observó la dificultad del especialista en la introducción del catéter  a 

través de la vía urinaria y que la posición del médico en la sala con relación al paciente y el 

aparato de rayos X es en la que se está más expuesto a la radiación.  

Este rango de dosis efectiva promedio por procedimiento encontrado concuerda con 

el reportado en las fuentes bibliográficas de trabajos anteriores, que registran dosis 

efectiva/procedimiento en intervencionismo de 0.02 a 0.03 mSv. Proyectando esta dosis 

efectiva promedio por procedimiento y considerando que generalmente en los Servicios 

realizan en promedio 4 procedimientos por día, la dosis efectiva promedio por mes sería de 

1.92 mSv/mes. Esta dosis proyectada es superior a los niveles de intervención sugeridos 

que debe registrar el POE. 

Para la dosis equivalente se tomaron 116 lecturas de dosímetros de anillos para las 

manos del médico intervencionista y el médico residente de la especialidad, que registraron 

valores entre 0.03 0.64 mSv/procedimiento como se muestra en los Cuadros No. 17 al 

Cuadro No. 19, observándose que la mano que recibe más dosis es la correspondiente a la 

más cercana al tubo de rayos X, y depende del posicionamiento del POE en la sala con 

relación al tubo de rayos X y a la orientación del paciente. También se 
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observó que depende de la habilidad del POE en realizar la tarea con una mano en particular 

(diestro o zurdo) y en ocasiones cuando introduce la mano en el campo cuando esta activado 

el haz de radiación. Proyectando esta dosis equivalente al mes seria de 30.72 mSv/mes, lo 

cual no supera los límites de dosis. 
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Cuadro No. lO 

Dosis Efectiva Promedio del Personal Ocupacionalmente Expuesto  

Estudios intervencionistas en el Laboratorio de Cistoscopia del C.Fl.M.Dr.A.A.M.  

Período de evaluación: Noviembre 2005 a Mayo 2006 

  

Dosis efectiva promedio en mSv 

 

P. O. E. PER 

Procedimiento 

PRET URT CCJJ 

Urólogo 0.03 0.02 0.02 0.08 

Residente de Urología 0.04 0.02 0.02 0.07 

Anestesiólogo 0.03 0.02 0.02 0.07 

Instrumentista 0.02 0.02 0.02 0.02 

Circuladora 0.02 0.02 0.02 0.02 

Técnico de Radiología Médica 0.02 0.02 0.02 0.03 
 

POE Personal Ocupacionalmente Expuesto 

Procedimiento 

PER Percutánea 

PRET Pielograma retrogrado 

URT Ureteroscopía 

CCJJ Colocación de cáteter doble J 
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Cuadro No. II 

Dosis Efectiva Promedio del Personal Ocupacionalmente Expuesto 

Estudios intervencionistas en Radiología, C.FLM.Dr.Á.Á.M. 

Período de evaluación: Juni-Julio 2006 

 
  

Dosis efectiva promedio en mSv 

 

P. O. E. APR VEN 

Procedimiento 

NEF ARR ARR 

Radiólogo 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Residente de Radiología 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 

Anestesiólogo    0.02  
 

Instrumentista 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Enfermera 0.02 ---- 0.02 - - 
Auxiliar de enfermería 

  0.02 0.02  - 
Técnico de Radiología Médica 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

 

POE Personal Ocupacionalmente Expuesto 

Procedimiento: 

ArR Arteriografia periférica 

VEN Venografia + Colocación de cáteter 

NEF Nefrostrograma 

ARR Arteriografla renal 

ARR Arteriogratia hepática 
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Cuadro No. 12 

Dosis Efectiva Promedio del Personal Ocupacionalmente Expuesto  

Estudios intervencionistas en Cardiología Vascular, C.H.M.Dr.A.A.M.  

Período de evaluación: Junio-Julio 2006 

 

Dosis efectiva promedio en mSv 

  Procedimiento 

P.O.E. AMI ACS 

Cardiovascular 0.02 0.02 

Residente de Cardiovascular 0.02 0.02 

Anestesiólogo 0.02 0.02 

Instrumentista 0.02 0.02 

Enfermera 0.02 0.02 

Técnico de Radiología Médica 0.02 0.02 
 

POE Personal Ocupacionalmente Expuesto 

Procedimiento: 

AMI Arteriografia miembros inferiores 

ACS Arteriografia de carotida + Colocación de stent 
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Cuadro No. 13 

Dosis Efectiva Promedio del Personal Ocupacionalmente Expuesto  

Estudios intervencionistas en Cardiología, C.H.M.Dr.A.A.M  

Período de evaluación: Junio-Julio 2006 

 
  

Dosis efectiva promedio en mSv 

 

  Procedimiento  
P. O. E. CMP AST nc 

Cardiólogo 0.02 0.02 0.02 

Residente de Cardiología 0.02 0.02 0.02 

Anestesiólogo 
 0.02 0.02 

Instrumentista 0.02 0.02 0.02 

Enfermen 0.02 0.02 0.02 

Técnico de Radiología Médica 0.02 0.02 0.02 
 

POE Personal Ocupacionalmente Expuesto 

Procedimiento: 

CMP Colocación de marcapaso permanente 

AST Atrio Septuntomia 

CTC Cateterismo cardiáco 
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Cuadro No. 14 

Dosis Efectiva Promedio del Personal Ocupacionalmente Expuesto  

Estudios intervencionistas en Neuroradiología, C.ITI.M.Dr.A.A.M  

Período de evaluación: Junio-Julio 2006 

 
  

Dosis efectiva promedio en mSv 

 

P. O. E. ARC 

Procedimiento  

ANG AEM 

Neurocirujano 0.02 0.02 0.02 

Neuroradiólogo 0.02 0.02 0.02 

Anestesiólogo 0.02 0.02 0.04 

Instrumentista 0.02 0.02 0.02 

Enfermera 0.02 0.02 0.02 

Técnico de Radiología Médica 0.02 0.02 0.02 
 

POE Personal Ocupacionalmente Expuesto 

Procedimiento: 

ARC Arteriografia cerebral 

ANG Angioplastia 

AEM Arteriografia cerebral + Embolización 
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Cuadro No. 15 

Dosis Efectiva Promedio del Personal Ocupacionalmente Expuesto  

Estudios intervencionistas en Ortopedia, C.H.M.Dr.A.A.M.  

Período de evaluación: Julio 2006 

  

Dosis efectiva promedio en mSv 

P. O. E. CDB 

Procedimiento  

RDC RCFI 

Ortopeda 0.02 0.02 0.02 

Residente de Ortopedia 0.02 0.02 0.02 

Anestesiólogo 0.02 0.02 0.02 

Instrumentista 0.02 0.02 0.02 

Enfermera 0.02 0.02 0.02 

Técnico de Ortopedia 0.02   -  

Técnico de Radiología Médica 0.02 0.02 0.02 
 

POE Personal Ocupacionalmente Expuesto 

Procedimiento: 

CDB Colocación de bota 

RDC Reducción de cadera 

RCFI Reducción cenada + Fijación Interna con clavo bloqueado de tibia 
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Cuadro No. 16 

Dosis Efectiva Promedio del Personal Ocupacional mente Expuesto  

Estudios intervencionistas de CPRE en Gastroenterología, C.H.M.Dr.A.A.M.  

Período de evaluación: Diciembre de 2005 a Junio 2006 

P. O. E. Dosis Efectiva Promedio 

( m S s ' )   

Gastroenterologo 0.02 

Radiólogo 0.02 

Enfermera 0.02 

Auxiliar de enfermería 0.02 

Técnico de Radiología Médica 0.02 

POE = Personal Ocupacionalmente Expuesto 

CPRE = Colangio Pancriotografia Retrograda Endoscópica 
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Cuadro No, 17 

Dosis Equivalente Promedio en manos de Médico Intervencionista 

por Tipo de Estudio Intervencionista,  C,H.M.Dr.A.A.M. 

Período de evaluación: Diciembre 2005 a Julio 2006  

Dosis Equivalente Promedio (mSv) 

Procedimiento Intervencionista Mano derecha Médico izquierda 

Angioplastía 0.03 0.08 

Arteriografia cerebral 0.04 0.03 

Arteriografia + Embolización 0.04 0.03 

Arteriografia de carotida + Stent 0.05 0.10 

Arteriografia hepática 0.10 0.16 

Arteriografia miembros inferiores 0.50 0.57 

Arteriografia periferica 0.48 0.40 

Arteriografia renal 0.13 0.27 

Atrio Septuntomia 0.06 0.03 

Cateterismo Cardiaco 0.18 0.47 
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Cuadro No, 18 

Dosis Equivalente Promedio en manos de Médico Intervencionista 

por Tipo Estudio Intervencionista,  C.H.M.Dr.A.A.M. 

Período de evaluación: Diciembre 2005 a Julio 2006  

Dosis Equivalente Promedio en mSv 

Procedimiento Intervencionista Mano derecha Médico izquierda 

Colocación de Cáteter doble J 0,19 0.17 

Colocación de Marcapaso 0.38 0.24 

CPRE 0.05 0.05 

Nefrostograma + colocación cateter doble J 0.51 0.14 

Percutánea 0.24 0.13 

Pielograma Retrogrado 0.05 0.07 

Ureteroscopia 0.06 0.07 

Venografia 0.64 0.14 

CPRE = Colangio Pancriotografia Retrograda Endoscópica 

101 



Cuadro No. 19 

Dosis Equivalente Promedio en manos del Médico Residente de la 

especialidad por Tipo de Estudio Intervencionista, C.H.M.Dr.A.A.M. 

Período de evaluación: Diciembre 2005 a Julio 2006 

Dosis Equivalente Promedio en mSv 

Procedimiento Intervencionista Mano derecha Médico izquierda 

Arteriografia hepática 0.03 0.03 

Arteriografia renal 0,03 0.07 

Colocación de Cáteter doble J 0.08 0.11 

Nefrostograma + colocación cateter doble J 0.18 0.37 

Percutánea 0.21 0.48 

Pielograma Retrogrado 0.03 0.05 

(Jreteroscopia 0.04 0.06 

Venografia 0.29 0.64 
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Evaluación de los dispositivos de protección radiológica 

En el Cuadro No. 20 se indica el estatus, la cantidad y distribución de los dispositivos 

personales de protección radiológica utilizados durante los estudios intervencionistas, yen 

el Cuadro No. 21 el uso de los dispositivos tanto personales corno los que forman parte del 

aparato de rayos X. Se observó que los delantales plomados están en cantidad proporcional 

a la cantidad de POE que asisten en los estudios, excepto para un Servicio, que cuenta con 

5 delantales y en promedio intervienen 7 POE. En dos Servicios se utilizan únicamente 

delantales plomados. Los protectores de tiroides son utilizados constantemente en los 

estudios intervencionistas de Neuroradiología Los guantes quirúrgicos plomados están 

disponibles solamente en un Servicio, y los mismos se utilizan en algunos procedimientos. 

Las gafas plomadas son utilizadas muy poco (solamente se utilizaron en tres 

procedimientos). 

Además, se verificó el uso de dispositivos de protección disponibles en los aparatos 

de rayos X, como son las pantallas o barreras suspendidas y las cortinas plomadas. 

Solamente los cineangiografos cuentan con pantallas plomadas suspendidas del techo. El 

radio fluoroscópico digital y un cineangiografo poseen cortinas plomadas, en el primero 

cuelga de la torre del intensificador de imagen y en el segundo de la camilla. 

El equivalente de plomo como material atenuante de los dispositivos personales 

(delantal, gafas y protector de tiroides) corresponde a 0.5 mm de Pb equivalente, que es 

el recomendado para intervencionismo. 
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En un 22% de los procedimientos se utilizaron las pantallas suspendidas, que se 

colocaron entre el paciente y el personal, observándose que en aquellos procedimientos 

que las utilizaron la dosis equivalente en manos registrada en los dosímetros de anillos es 

menor que sin el uso de las mismas, como es el caso de los estudios neurológicos que en 

todo momento fue utilizada la pantalla suspendida. 

Evaluación de la capacitación y entrenamiento en Protección Radiológica 

Durante el cuestionamiento al POE sobre conceptos de proteccion radiológica y si 

habían recibido una capacitación formal, durante o posteriormente a su preparación 

profesional, se pudo extraer que la mayoría no ha recibido una capacitación formal como 

tal, solamente aquellos con formación en Radiología, han recibido académicamente esta 

capacitación. Además, se observó durante los estudios que: 

el anestesiólogo se ubica justo al lado del brazo en C, cuando se posiciona a la cabeza 

del paciente, no aplicando así uno de los elementos básicos de la proteccion radiológica 

que es aumentar la distancia entre la fuente y el individuo. 

algunos POE no utilizan los dispositivos de protección personal, como el delantal por 

su incomodidad (consideran que pesa demasiado para llevarlo durante todo el tiempo 

que dura el estudio). Por lo que incurren en no aplicar otra de las principales medidas 

de protección radiológica, como es el uso de un blindaje o material que atenué la 

radiación dispersa que puede llegarle al POE durante los estudios. 
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Cuadro No. 20 

Evaluación de los dispositivos personales de Protección Radiológica utilizados 

en los Estudios Intervencionistas en el Complejo Hospitalario Metropolitano 

Período de evaluación: Julio 2004 a Julio 2006 

 

  Dispositivos disponibles   Total 

Distribución Delantal Protector 

tiroides 

Gafas Guantes Aceptado Rechazado 

Gastroenterología 9 

  
- 9 

 

Radiologia 2 2 4 - 8 
 

Hemodinamica lO 5 5 
 

20 
 

Cistoscopia 5 6 - 2 13 
 

Salón de Operaciones 9 
   

9 
 

Neuroradiología 10 4 2 
 

16 
 

Total 45 17 11 2 75 

 



Cuadro No. 21 

Verificación del uso de los dispositivos de Protección Radiológica disponibles  

durante los Estudios Intervencionistas en el C.H.M.Dr.A.A.M  

Período de evaluación: Diciembre 2005 a Julio 2006 

Especialidad Dispositivos disponibles Dispositivos utilizados 

Urología Delantal/P. tiroides/guantes Delantal/P. tiroides/guantes' 

Gas troenterolog ja De la nta 1/mampa ra Delantal/rna mpara 

Cardiología DelantaL/P.tiroides/guantes/pantalla Delantal/P. tiroides/pantalla2 

Radiología Delantal/P.Tiroides/pantalla Delantal/P.tiroides/pantalla 

Neuroradiología DelantaL1P.tiroides/gafas/pantalla Delantal/P.tiro.des/gafas/pantalla1 

Ortopedia Delantal Delantal 

1 Los guantes se utilizaron solamente en un tipo de procedimiento  

2 Las pantallas suspendidas se utilizaron solamente en tres procedimientos La 

pantalla suspendida se utilizó solamente en un procedimiento 

Las pantallas suspendidas se utilizaron en el 60% de los procedimientos y las 

gafas en el 20% 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo de investigación podemos concluir que: 

- En el caso de los aparatos de rayos X, cuando se reporte una anomalía debe atenderse 

y aplicarse los correctivos necesarios, para brindar una atención con calidad al paciente 

y una protección eficiente al personal ocupacionalmente expuesto y evitar el 

agravamiento del daño en el equipo. 

- La aplicación de la lista de verificación a los diferentes aparatos evidenció que la mayoría 

de los aparatos de rayos X utilizados en estos Servicios para estudios intervencionistas 

poseen las características técnicas y los accesorios necesarios que contribuyen a reducir 

la dosis del paciente y el personal durante su operación, razón por la cual debe 

fortalecerse el programa de protección radiológica existente en la institución. 

- Las dosis de radiación recibida por el personal no superan los umbrales de dosis para los 

efectos detenninísticos, pero si no se toman las medidas de protección y si diariamente 

se realizan procedimientos complejos y prolongados, en algunos años la aparición de 

daños por radiación es muy probable. Además, que un aumento de la dosis puede 

incrementar la probabilidad de la aparición de efectos estocásticos. 
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- La dosis efectiva promedio determinada en este estudio es muy próxima a la reportada 

en estudios similares, sin embargo, si se hace una proyección anual de esta dosis 

efectiva promedio por procedimiento, el valor obtenido es mayor al rango de dosis 

que se reporta en la literatura (0.6 a 1.2 mSv) como nivel de registro cuando se 

aplican las medidas para la optimización de la protección. Por lo que, este tipo de 

estudio puede contribuir a establecer un nivel de registro en nuestras instalaciones, 

considerando las medidas de optimización aplicables a nuestra realidad. 

En los procedimientos intervencionistas donde se utilizaron las pantallas suspendidas 

colocadas entre el paciente y el médico intervencionista las dosis registradas en los 

dosímetros fue menor que en aquellos procedimientos que no las utilizaron. 

El posicionamiento del personal en la sala con respecto al paciente y al aparato de 

rayos X influye en la cantidad de radiación que puede recibir el personal. El personal 

recibe más radiación si se posiciona cerca del paciente y sobre todo cuando está 

próximo al tubo de rayos X (posición oblicua antero derecha media). 

- La capacitación y entrenamiento del personal es un factor fundamental, ya que influye en 

el tiempo que se tomará para realizar el procedimiento, y por ende en el tiempo de uso 

de la fluoroscopia. 

- La capacitación en materia de protección radiológica contribuye a que el personal sea 

consciente en la aplicación de medidas de protección y seguridad, tanto para el 

109 



paciente como para si mismo. Se observa más concienciación en el personal con 

formación en Radiología. 

- El tipo y complejidad del procedimiento pueden incrementar la cantidad de radiación 

que recibe el personal. Además, de la complejidad del procedimiento se suma el estado 

o condición del paciente, ya que durante la etapa terapéutica del estudio 

intervencionista pueden ocurrir complicaciones que afecten su salud o se requiera de la 

cooperación por parte del paciente para realizar el estudio (a veces el paciente se mueve 

porque no está completamente anestesiado). 
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RECOMENDACIONES 

- Actualmente, las pruebas de control de calidad que se realizan periódicamente a los 

aparatos de rayos X utilizados en este hospital, por el DSR contribuyen al uso eficiente 

de la mayoría de los mismos, sin embargo, es necesario reforzar el aspecto del 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, luego que se vence la garantía 

de mantenimiento por el proveedor (establecida en los contratos), lo que se traduciría 

en una mayor vida útil de los equipos y una menor interrupción del Servicio en la 

atención del paciente por daños más severos en los aparatos. 

- Realizar estudios comparativos entre los equipos fluoroscópicos que actualmente se 

utilizan, ya que hay una variedad en cuanto modo de adquisición de la imagen, modo 

de operación y de conversión de los rayos X (equipos digitales y de "fiat panel"), debido 

a que la tendencia es la digitalización de las imágenes y el uso de detectores de equipos 

y de futuras compras, aportando criterios que permitan seleccionar equipos más 

adecuados conforme a los estudios que se realizan. 

- Efectuar este estudio para la evaluación de la dosis recibida en otras partes del cuerpo que 

no están cubiertas por blindaje alguno, como son los ojos, la cabeza y brazos, que 

pueden estar recibiendo una dosis significativa. 
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Hacer muestreos periódicos en los diferentes Servicios y a los estudios más significativos, 

para valorar el cumplimiento de la reducción de la dosis recibida por el paciente y personal 

ocupacionalmente expuesto. 

Valorar los beneficios que implica la implementación de un programa de garantía de 

la calidad, en relación a los costos que requiere tal implantación e implementación. 

Los beneficios se reflejan en la prolongación de la vida útil de los equipos, la reducción 

de la dosis a pacientes y el personal, una mayor capacidad para atender a un número 

mayor de pacientes y la menor cantidad de paradas imprevistas del servicio por daños 

y sobre todo menos costos de operación (gastos de insumos). 

Fortalecer el programa de capacitación en protección radiológica del personal 

ocupacionalmente expuesto a los rayos X, considerando que la capacitación es un aspecto 

fundamental de todo programa de control de calidad y que influye en el correcto 

desempeño en los procedimientos intervencionistas. 

- Promover una cultura de seguridad en los Servicios que realizan estudios 

intervencionistas, con mira a concienciar al personal de los riesgos de la exposición a 

los rayos X. 
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GLOSARIO 



ALARÁ 

Acrónimo de las siglas en inglés de As Low As Reasonablv Aclüevable (se refiere a que 

las exposiciones a las radiaciones ionizantes deben ser mantenidas tan bajas como sea 

razonablemente posible) 

Angiografía 

Radiografia de los vasos sanguíneos que se toma después de inyectar un medio de 

contraste radiópaco. Esta técnica se utiliza para visualizar las arterias del cerebro, el 

corazón, los riñones, el tubo digestivo, la aorta, el cuello, el pecho y de los diferentes vasos 

sanguíneos. 

Angiografía renal 

Llamada también arteriografla renal, consiste de una serie fluoroscópica de los vasos 

sanguíneos renales, tomada después de inyectar un medio de contraste a través de un catéter 

colocado en los vasos sanguíneos renales, se utiliza para detectar cualquier signo de 

obstrucción o anormalidades que afecten el suministro de sangre a los riñones.  

Angioplastía 

Método invasivo mediante el cual se produce la dilatación de vasos arteriales 

afectados por un proceso aterosclerótico o trombótico. La reconstrucción o abertura de un 

vaso sanguíneo puede consistir en la dilatación con balón, extirpación microscópica de su 

interior, la inyección forzada d una proteína filamentosa elástica o la colocación de un stent. 
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Arte riog rafía 

Radiografia de las arterias de una región anatómica obtenida mediante inyección de 

contraste. En la arteriografia convencional (técnica selectiva de Seldinger) se introduce un 

catéter muy fino con una guía metálica en su interior por la arteria femoral común a la 

altura de la ingle. 

Atrio Septumtomia 

Reparación del septum cardiaco entre los atrios. 

Cateterismo 

Introducción de un catéter o sonda en un conducto o cavidad corporal con fines 

diagnósticos o terapéuticos. Con el cateterismo cardiaco se miden presiones y flujos, se 

registran electrocardiogramas directos dentro del corazón, y se inyecta contraste para 

obtener imagen en movimiento. Si el catéter se introduce por la arteria femoral se llega 

retrógradamente hasta las coronarias, las cavidades izquierdas y las venas pulmonares.  

Cm cangiografo 

Equipo de rayos X utilizado para el diagnóstico y tratamiento de patologías 

cardiovasculares, neurovasculares y vasculares periféricas, que consiste en tomar imágenes en 

movimiento, filmando una película, durante el paso del medio de contraste por los vasos 

sanguíneos. 
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CPRE  

Colangio Pancriotografia Retrograda Endoscópica 

Detrimento 

Perjuicio total que experimentarían con el tiempo un grupo de individuos y sus 

descendientes a causa de la exposición a la radiación de una fuente. 

Dosis  

Medida de la radiación recibida o absorbida por un blanco.  

Dosis absorbida 

Es la energía media impartida por la radiación ionizante a la materia en un 

elemento de volumen. La unidad para la dosis absorbida en el Sistema Internacional es 

julio por kilogramo que recibe el nombre especial de Gray (Gy).  

Dosis efectiva 

Definida por la sumatoria de las dosis equivalentes en tejido, multiplicada cada una por 

el factor de ponderación para tejido correspondiente. La unidad de dosis efectiva es el J/kg, 

denominada sievert (Sv). 

Dosis equivalente 

Es la dosis absorbida media en todo el tejido u órgano, ponderada con respecto a la 

calidad de radiación. La unidad de dosis equivalente es el sievert (Sv). 
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Efecto determinístico 

Efecto de la radiación ionizante para cI que existe por lo general un nivel umbral de dosis 

por encima del cual la gravedad del efecto aumenta al elevarse la dosis. 

Efectos estocásticos 

Efectos de la radiación ionizante que se producen por lo general sin un umbral de dosis, 

cuya probabilidad de que ocurra es proporcional a la dosis y cuya gravedad es independiente de la 

dosis. 

Embolización 

La embolización transcáteter es la introducción intencional de material embólico como 

esponja de gelatina o espirales metálicos para detener un sangrado o interrumpir el flujo de sangre 

a un tumor o malformación arteriovcnosa. 

Exposición 

Acto o situación de estar sometido a irradiación. Puede ser externa (irradiación 

causada por fuentes situadas fuera del cuerpo humano), o interna (irradiación causada por 

fuentes existentes dentro del cuerpo), y clasificarse en normal o potencial, ocupacional, 

médica o del público; así como, en situaciones de intervención en exposición de emergencia 

o crónica. 
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Exposición ocupacional 

Aquellas exposiciones que se reciban en el lugar de trabajo como consecuencia de 

situaciones que puedan razonablemente considerarse corno responsabilidad de la gestión de las 

operaciones. 

Fluoroscopia 

Técnica radiográfica para la obtención de imágenes de estructuras anatómicas en 

movimiento. En esta técnica el haz de radiación es emitido en forma continua o pulsada y 

el receptor es un intensificador de imagen que convierte la imagen de rayos X en una 

imagen luminosa que es captada por una cámara de TV para luego visualizarse en un 

monitor de TV. 

Limite de dosis 

Valor de dosis efectiva o de dosis equivalente causada a los individuos por prácticas 

controladas, que no se deberá rebasar. 

Magnitudes dosimétricas 

Magnitudes que se utilizan en protección radiológica. Estas contienen factores de 

ponderación utilizados para permitir contemplar diferentes tipos y energías de la radiación 

que incide sobre el cuerpo y tener en cuenta la relativa radiosensibilidad de los diferentes 

tejidos del organismo. Han sido formalmente definidas por la Comisión Internacional de 

Unidades y Medidas Radiológicas (ICRU en inglés) 
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Marcapaso 

Aparato electrónico que se implanta mediante una inserción en el corazón y el 

pecho de] paciente para regular el latido del corazón. 

Medio de contraste 

Sustancia opaca a la radiación que se administra al paciente por vía oral, por 

inhalación o por Inyección. Durante la mayoría de las exploraciones con medio de 

contraste el radiólogo observa directamente por fluoroscopia el paso del contraste por 

interior del organismo. 

Optimización 

Consiste en aplicar medidas de protección y seguridad que sen asequibles en las 

circunstancias existentes, de manera que la magnitud de las dosis individuales, la 

probabilidad de sufrir exposiciones y el numero de individuos expuestos sean los más bajos 

que puedan razonablemente alcanzarse, teniendo en cuenta los factores económicos y 

sociales. 

Percutánea 

Por vía de la piel. En Urología técnica utilizada en la Nefrolitotomia percutánea, la 

cual se realiza a través de una punción del riñón y dilatación sucesiva con catéteres rígidos 

y dependiendo del tamaño de la litiasis se realiza la extracción simple de la misma, todo 

bajo control fluoroscópico. 
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Práctica 

Actividad humana que aumentan la exposición global a la radiación, al introducir 

nuevas fuentes de exposición o vías de exposición adicionales o extiende la exposición a 

más personas o modifica el conjunto de vías de exposición debidas a fuentes existentes, 

aumentando así la exposición o la probabilidad de exposición de personas, o el numero de 

personas expuestas. 

Protección Radiológica  

Se refiere a la aplicación de aspectos técnicos para prevenir los efectos 

determinísticos y minimizar los efectos estocásticos en los pacientes, personal y miembros 

del público en aquellas prácticas que utilizan fuentes de radiaciones ionizantes,  

por ejemplo, Radiología. Adicionalmente, consiste en las medidas gerenciales y  

administrativas, la formulación de regulaciones, reglas, recomendaciones, códigos de 

prácticas y reingeniería, como el diseño de instalaciones de radiología y sistemas de equipos 

de rayos - X. 

Radiación dispersa 

Radiación de de igual o menor energía que la radiación incidente, que se origina al 

interaccionar ésta con un medio y que puede ser emitida en cualquier dirección. 

Radiación ionizante 

A los efectos de la Protección Radiológica, se define como la radiación capaz de producir 

pares de iones en la materia biológica. 
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Radiología Intervencionista 

Área especializada de la Radiología que utiliza procedimientos invasivos con 

propósitos, generalmente terapéuticos donde insertan pequeños instrumentos y 

herramientas (catéteres, alambres, stent, etc.) 

Resolución 

Capacidad de un sistema de formación de imagen para distinguir o separar 

(resolver) objetos que están muy próximos entre sí. Capacidad para mostrar detalles finos.  

Resolución de alto contraste: 

Capacidad de un sistema de imagen para resolver pequeñas y finas estructuras.  

S t ent  

Dispositivo que se implanta en un vaso sanguíneo para mantenerlo abierto. Es un pequeño 

alambre malla que se inserta en el vaso sanguíneo y se expande usando un pequeño balón durante 

una Angioplastia. 

Titular 

Persona poseedora de una autorización concedida para una práctica o fuente, que tiene 

derechos y deberes reconocidos en lo que respecta a esa práctica o fuente, sobre todo en lo que se 

refiere a la protección y seguridad. 
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Tolerancia 

Valores limites. Intervalo o variación aceptable de los parámetros que están siendo 

medidos. Si la tolerancia se supera es necesario aplicar medidas correctoras, aunque el 

equipo siga funcionando para uso clínico. Si el parámetro es esencial y los valores obtenidos 

incumplen ampliamente las tolerancias, la aplicación de medidas correctoras debe ser 

inmediata. 

Ureteroscopia 

Terapia de la litiasis uretal. Conocida como URS se inserta un ureteroscopio a través 

de la uretra y la vejiga para inspeccionar los uréteres, con frecuencia se utiliza para atrapar los 

cálculos renales. 

Ven ografía 

Procedimiento en que se inyecta en una vena un medio de contraste a través de un 

catéter para poder visualizar la estructuras internas por medio de rayos X. se utiliza para 

localizar trombos (coágulos sanguíneos) 

Vigilancia de la salud 

Supervisión médica cuyo objetivo es asegurar la aptitud inicial y permanente de los 

trabajadores para la tarea que se designe. 
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Vigilancia radiológica  

Medición de la dosis o la contaminación por razones relacionadas con la 

evaluación o el control de la exposición a la radiación o a sustancias radiactivas, e 

interpretación de los resultados. 

Zona controlada  

Es aquella en la que son necesarias medidas de protección y disposic5ones especificas 

de seguridad. Es la zona donde esta ubicada la fuente de radiación. 

Zona supervisada 

Es toda zona no controlada, pero en la que se mantienen bajo vigilancia las condiciones 

de exposición ocupacional aunque normalmente no sean necesarias medidas protectoras ni 

disposiciones de seguridad concretas. 
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