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Resumen

Con el objetivo de tener una representación de la situación de la protección
radiológica en la práctica nacional de diagnóstico por rayos X, el Sistema de
Supervisión Estatal de la Seguridad Radiológica y Nuclear realizó en 1992 una
encuesta que sirviera de base para la proyección de las futuras actividades
regulatorias en este campo. La encuesta abarcó los princiales aspectos de la
protección radiológica del personal ocupacionalmente expuesto, pacientes y
población en general. La muestra encuestada incluyó un total de 52 equipos
instalados en 7 clínicas estomatológicas, 2 policlínicos y 13 hospitales de 7
provincias del país. Los resultados obtenidos mostraron que la optimización de la
protección radiológica en términos de personal con funciones específicas de
vigilancia y control así como el nivel de documentación de estas actividades es
deficiente. Existe una carencia general de cultura de seguridad y calidad entre los
técnicos que realizan los exámenes y radiólogos que se traducen en una irregular
aplicación de medidas básicas para la protección de pacientes (blindajes,
colimación, uso de filtración adecuada, entre otras.), e irregular ejecución de
inspecciones de calidad básicas de los sistemas radiográficos empleados.

Introducción

La utilización de los rayos X con fines diagnósticos es considerada
internacionalmente como la principal fuente de contribución a la dosis de radiación
que recibe la población. En los países industrializados dicha fuente es responsable
por una fracción significativa de la dosis colectiva recibida anualmente [1]. Esta
contribución en los países en vías de desarrollo, aunque en la mayoría de los casos
no está estudiada, pudiera ser mayor. En Cuba, el carácter social y gratuito de la
asistencia médica, la carencia de una suficiente cultura de protección radiológica y
las limitaciones de recursos para adquirir masiva- mente tecnologías más seguras
radiológicamente, hacen suponer que las dosis colectivas de la población
originadas por esta práctica sean elevadas.
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Con el objetivo de tener una representación de la situación de la protección
radiológica en la práctica de rayos X diagnóstico, el Sistema de Supervisión Estatal
de la Seguridad Radiológica y Nuclear realizó en 1992 un estudio que sirviera de
base para, la proyección de la actividad regulatoria en este campo. La información
requerida para elaborar dicho informe se obtuvo mediante la ejecución de una
encuesta.

Alcance de la encuesta

La encuesta diseñada contenía un total de veinticuatro secciones que cubrían los
principales aspectos de interés para la protección radiológica de operadores de
equipos, pacientes y población en general. El estudio se realizó en 22 instituciones,
abarcando 7 provincias. Fueron visitadas 7 clínicas estomatológicas , 2 policlínicos
y 13 hospitales .

En total se dispone de los datos de 52 equipos instalados en igual número de
locales. La Figura 1 muestra el panorama de los equipos encuestados según su
tipo.
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Figura. 1: Panorama de los equipos encuestados según el tipo.

Resultados de la encuesta

1 Organización de la protección radiológica ocupacional.

La encuesta en este acápite perseguía como objetivo verificar si la seguridad
radiológica en los servicios de diagnóstico con rayos X del país descansaba, al
igual que en el resto de las prácticas asociadas al empleo de radiaciones
ionizantes, en un sistema organizativo basado en la existencia de una persona
designada como Responsable de Protección Radiológica y la existencia de
procedimientos escritos, que fueran del conocimiento de los trabajadores
ocupacionalmente expuestos , que abarcaran la operación del servicio tanto en
condiciones normales como en caso de situaciones radiológicas anormales. Estos
procedimientos representarían las "instrucciones de protección radiológicas" y el
"plan de emergencia radiológica" respectivamente.
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Solamente en el 5 % de los servicios encuestados se dispone de planes de
medidas para casos de emergencia radiológicas, al igual que de instrucciones de
protección radiológica específicas para cada puesto de trabajo. La encuesta reporta
que en un 28 % de las entidades visitadas se realiza la comprobación periódica de
los conocimientos de protección radiológica. Solamente el 5 % de las entidades
cuenta con algún equipamiento de protección radiológica que permite controlar las
condiciones en el local de trabajo y sus alrededores.

En solo el 25 % de las entidades visitadas los locales están señalados con el
símbolo de peligro radiactivo. La situación es algo mejor con los medios de
protección individual pues el 80 % de los equipos cuentan con delantales plomados
y un 61 % con guantes plomados; aunque es necesario señalar que en un 10 % de
los casos no cuentan con ninguno de los medios. La encuesta no profundizó en el
aspecto referido al adecuado uso de estos medios de protección individual. En
general el 95 % de los servicios encuestados, afirmaron que no habían sido
sometidos por parte de un órgano competente, en aspectos de protección
radiológica, a proceso de licénciamiento alguno.

2 Vigilancia radiológica individual.

En el país se lleva a cabo el control radiológico individual del personal de
radiodiagnóstico mediante dosímetros de película . El recambio de películas se
realiza en Ciudad Habana de forma men- sual mientras que en el resto de las
provincias es bimensual . Se detectó solo un caso de exposición a una dosis
superior a los 3/10 del límite de dosis anual.

3 Aplicación de medidas para la reducción de dosis al paciente.

La adecuada filtración del haz de rayos X a la salida del tubo, garantiza la
necesaria atenuación de la componente de bajas energías; con la consiguiente
reducción de la dosis en la piel del paciente y aumento de la penetración del haz y
nitidez de la imagen [2,3]. En el 52% de los casos el personal del servicio
desconocía la filtración instalada en el equipo, 31% reportaba que esta era menor a
la requerida [2,3] y solo un 17% reportó valores de filtración adecuados. Esta
situación demuestra el poco conocimiento sobre la importancia de emplear una
filtración apropiada en los equipos de radiodiagnóstico.

En solo un 58 % de los equipos encuestados existe, según el personal de servicio,
un programa de garantía de calidad afín a las recomendaciones internacionales [4].
La encuesta no profundizó en el alcance y eficiencia de este programa. A la
pregunta sobre el uso racional de los exámenes radiográficos un 21 % de las
entidades respondió negativamente.

Un aspecto importante en la reducción de la dosis genética significativa y la dosis a
otros órganos lo constituye la utili- zación de protectores entre ellos los de gónadas
y tiroides [3]. En 13 de los equipos encuestados (28 %) no existe protector -de
ningún tipo. La mayor incidencia en este aspecto se observó en los equipos
odontológicos; pues en el 50 % de ellos no cuentan con protectores de tiroides. Por
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otro lado en un 18 % del resto de los equipos radiográficos no existen protectores
de gónadas.

La colimación del haz, según se reporta, se lleva a cabo en el 93 % de los equipos
de los cuales el 44% dispone de diafragmas ajustables.

4 Seguridad de operación de los equipos .

Los manuales para la reparación y mantenimiento se conservan solo en un 14 % de
los equipos y la existencia de manuales de operación se pudo constatar en un 22 %
de los equipos solamente. Esta situación fue reflejada por los servicios como una
de las mayores limitaciones para garantizar una adecuada preparación del personal
técnico que opera los equipos y para realizar los mante- nimientos y reparaciones
de Jas instalaciones.

Los paneles de control no cuentan en todos los casos con una buena visibilidad del
paciente. En 7 equipos (un 14 %) la visibilidad es deficiente. Es necesario señalar
que en un 96 % de los equipos encuestados la visibilidad es a través de ventanas
con cristal plomado.

Los controles de exposición están claramente marcados en todos los equipos, sin
embargo 16 equipos no cuentan con la señalización lumínica que indica el
funcionamiento de la consola durante la exposición; en otros 12 el cable de disparo
manual no tiene los 2 rrrde longitud mínima requerida.

En 16 de las instalaciones visitadas existe más de un cabezal de rayos X en el
mismo local, sin embargo en 7 de ellas (44%) no existe ningún tipo de señalización
que indique cual de los cabe- zales se encuentra en funcionamiento.

Respecto a la situación eléctrica de los equipos visitados , se pudo constatar que
los cables de alimentación se encuentran en buen estado y firmemente conectados
en todos los casos.

El movimiento de los tubos no se encuentra limitado por los cables en todos los
casos, y con excepción de 4 casos el tubo puede ser fijado en cualquier posición.

De los 52 equipos encuestados, solo en 2 se dispone de una certificación que
confirme que el tubo de rayos X está firme- mente conectado a tierra. De no
cumplirse esta condición se pueden originar pérdidas significativas de potencia, lo
que implica el trabajo del equipo fuera del rango óptimo y una de las causas de
sobreexposición del paciente con la intención de ganar en calidad de imagen.

Conclusiones

1. La organización de la protección radiológica en los servicios visitados es
deficiente. No existe personal especialmente respon- sabilizado con las funciones
de la protección radiológica ocupa- cional y de pacientes, ni se disponen de
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procedimientos escritos que establezcan las medidas de protección en condiciones
normales de operación y de emergencias.

2. La organización de la vigilancia radiológica individual y los niveles de exposición
ocupacional parecen ser aceptables.

3. La aplicación de medidas para la protección del paciente es aún limitada y
caracterizada por la falta de recursos y carencia de una cultura de protección por
parte de los técnicos que realizan los exámenes radiográficos.

4. El personal técnico y médico vinculado a esta actividad no dispone en general de
conocimientos básicos sobre protección radiológica y no está familiarizado con
parámetros dosimétricos como la dosis en superficie del paciente para los
diferentes exámenes.

5. En la mayor parte de los servicios encuestados, la construe- ción de los locales
donde se ubican los equipos de rayos X no ha sido sometida a revisión y
aprobación por parte de un órgano competente en aspectos de protección
radiológica.

6. El control de calidad de los parámetros de funcionamiento de los equipos de
rayos X no se realiza sistemáticamente acorde con las recomendaciones de la
Organización Panamericana de la Salud [4]. La verificación de estos parámetros se
ejecuta fundamentalmente solo después de reparaciones.
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Abstract

in order to identify radiation protection current situation in national X-ray diagnostic
practice, The State (cuban) Supervision System for Radiation and Nuclear Safety,
carried out in 1992 a survey which was planned for projection of future regulatory
activities in this field. Survey covers the most important aspects related to radiation
protection of workers ocupationally exposed, pacients and general population.
Sample survied included a total of 52 X-ray units, sitted in 7 dental clinics, 2 poli-
clinics and 13 hospitals, from 7 provinces of the country. Results showed that
organization of radiation protection in terms of personnel specially designated to
carry out surveillance and control activities and level of documentation is defficient.
Survey evidenced general lack of safety and quality culture among technologists
and radiologists which is mainly reflected in non regular aplication of basic
patient protection measures
(shielding, collimation, use of proper filtration .among the others) and non regular
execution of basic quality inspection of radiographic systems employed.
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