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RESUMEN

Para analizar y manejar los riesgos de radiación de operadores, público y
pacientes que asisten al servicio de radiodiagnóstico del Hospital Regional
Docente de Trujillo - Perú, se hicieron mediciones de dosis y de parámetros de
operación de cuatro equipos de rayos x.

Con dosímetros termoluminiscentes TLD-100 y TLD-200 se midió dosis en
los estudios de mayor frecuencia: cráneo, pulmones, columna y extremidades.

Debido a examen en cráneo, un operador recibe un promedio 8,68x10"3

mSv de dosis efectiva y los miembros del público, reciben 7,8x104 mSv. En esas
condiciones los riesgos serían de 3,7x10'7 y 3,9x1 O* para cáncer fetal,
respectivamente.

En pacientes, las dosis para el propio órgano examinado, son de 0,181mSv
en pulmón; 4,982mSv para columna; 6,466mSv en abdomen; 6.039mSv en pelvis
y 2,174mSv en cráneo. Para maxlmlzar los beneficios del diagnóstico, se efectuó
un programa de control de calidad de los parámetros de los generadores de
rayos x. Se midió küovoltaje máximo, efectivo y promedio, así como tiempo de
exposición, linealidad, capa hemirreductora y coincidencia de campos luminosos y
de radiación.

Se concluye que las dosis medidas están en el orden de las reportadas
internacionalmente, y que los riesgos para operadores y públicos serían
extremadamente bajos.

También se concluye que las dosis colectivas pueden disminuirse, tanto
como se practiquen algunas medidas de mantenimiento de equipos,
principalmente por ajuste de campos, calibración electrónica y corrección de la
tensión aplicada a los tubos de rayos x

+ IPEN: Instituto de Energía Nuclear
* UNT: Universidad Nacional de Trujillo
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SUMMARY

Using TLD-100 and TLD-200 it has been measured irradiation doses in
operators, patients and members of public, who attend the diagnostic service of
the Hospital Regional Docente de Trujfllo, Perú.

For cranium test the results are 8,66x10* mSv in operators and 7,8x10"
mSv in members of public. It means a fatal cancer risk of 3,7x10'7 and 3,9x10"8,
respectively.

For patients, the equivalent doses in the examined organs are 0,181 mSv in
lung; 4,982 mSv in spine; 6,466 mSv in abdomen; 6,039 mSv in pelvis and 2,174
mSv in cranium.

In order to maximize benefits for patients a quality control program was
performed in X-Ray equipments. It consisted in a efective, average and maximum
kilovoltage measurements, as well as determination of the HVL, linearity, exposition
time and coincidence betwen luminous and radiation fields

This study concludes that the measured doses are similar to the
international ones reported. In the same form it indicates that it is possible to
reduce risks in patients and operators through the regulation of kilovoltages,
adjusting the radiation fields and electronic calibration equipments.

272



I. INTRODUCCIÓN

B radiodiagnóstico es la causa más importante de exposición humana a la
radiación de fuentes artificiales. Durante los exámenes no debe exponerse
Innecesariamente a los pacientes, ni a los operadores. Por ello se debe aplicar
siempre el principio básico de fa ICRP [1] de mantener todas las dosis de
radiación tan bajas como sea razonablemente factible. Es decir, que las dosis de
radiación deben mantenerse bajas cuando se puede conseguir de manera
razonable, disminuyendo los riesgos radiológicos para hacerlos aceptables [2].

La justificación del examen y el empleo óptimo del equipo y las técnicas
excluyen, sin embargo, la aplicación de límites explícitos de dosis de radiación
para los pacientes.

Se podría incrementa el bienestar del paciente y de la población en general
si se pudieran reducir las exposiciones debidas a los exámenes radiológicos sin
menoscabo de los beneficios médicos. Se sabe que ias componentes principales
a la dosis efectiva media anual percápita son la radiación naturai de fondo (2mSv)
y la radiación en medicina (1mSv); las demás representan menos del 10% de
este total. En consecuencia, la exposición médica es la única categoría en la que
se pueden hacer reducciones importantes de las dosis medias.

II. METODOLOGÍA

Para determinar ias dosis de entrada en pacientes por tipo de examen
seiecionado, se utilizaron dosímetros termoiumfniscentes de UP. Mg, TI (TLD-100)
y CaF: Dy (TLD-200) para medir dosis de radiación en operadores y en pasillos
externos a las salas de Irradiación. Los dosímetros se calibraron a 1 mGray,
usando como fuente, el generador de rayos x del IPEN. Las lecturas se realizaron
con un sistema TL Harshaw 3000.

Los exámenes seleccionados fueron pulmones, columna, abdomen y pelvis;
extremidades y cráneo. Las mediciones realizadas se presentan en la Tabla I.

Paralelamente se efectuaron mediciones de los parámetros de mayor
interés en el diagnóstico radiológico. Para ello se utilizó el Analizador de Haces
de Rayos X marca ÑERO, modelo 6000. Las pruebas se hicieron en 3 equipos
Medicor y en uno Siemens. Los parámetros medidos fueron kilovoitajes pico
máximo, promedio y efectivo; tiempo de exposición; capa hemirreductora (HVL) y
coincidencia de campos. En la Tabla II se presentan los resultados de estas
mediciones.

Para evaluar el riesgo a operadores y público se hace uso de los factores
especificados por la ICRP [3] y de la información dosimétrica obtenida para
ensayo en cráneo. El factor de riesgo considerado es de 4x10"2 y de 5x10" Sv'1

para operadores y población, respectivamente.
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TABLA I

DOSIS PROMEDIO EN PACIENTES, OPERADORES Y PUBUCO
EN EL SERVICIO DE RADIODI AGNÓSTICO DEL HOSPITAL

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

EXAMEN
EN

Pulmones

Columna

Abdomen

Pelvis

Cráneo

DOSIS PROMEDIO (mSv)

Dosis Efectiva

Operador

-

-

-

0,00868

PÚbllC«

-

-

-

0,00078

Dosis equivalente para pacientes en :

Pulmones

0,181

-

-

-

Columna

-

4,962

-

Adborran

-

6,466

-

-

Pelvis

-

-

6,039

-

Cráneo

-

2,174

TABLA II

CONTROL DE CALIDAD EN CUATRO EQUIPOS DE RAYOS X
DEL SERVICIO RADIODIAGNOSTICO DEL HOSPITAL REGIONAL

DOCENTE DE TRUJILLO

EQUIPO

A

B

i- C

i D

Kilo Voltaje (Kv)

NOMI-
NAL

80

78

80

80

VAX

69,2

77,8

82

111

EFF

68,7

80,7

81,1

109,5

AVQ

67,0

76,9

80,4

107,6

TIEIVPO (S)

NOM

0,08

0,30

0,12

0,12

VEDi-
DO

0,0777

0,1690

0,1850

0,1105

HVL
(mW)

1,985

1,980

1,819

4,285

COINCIDENCIA.
DE CAMPOS

(cm)

DESALJN.
HORI-
ZONTAL

<2,5

>5,0

< 1,0

>2,5

DESAUN
VERTI-
CAL

< 2,0

>4,0

<2,5

< 2,0 ¡
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III. CONCLUSIONES

(1) Las dosis medidas están en el orden de las que se reportan para pacientes,
conforme a lo publicado por UNSCEAR [4]

(2) Los riesgos para operadores y miembros del público que asisten
regularmente a este centro de salud, serían de 3,7 x 10 7 y 3,9 x 10 *
respectivamente. Este riesgo es de cáncer fatal, usando el factor 4x10 2/ Sv
y se refiere solamente a un examen de cráneo.

(3) Hay difencias mayores a 5 KV entre los kilovoltajes promedios medidos y
nominales para los equipos A y D.

(4) Los equipos B y D presentan una considerable falta de coincidencia entre
los campos luminosos y de radiación.

(5) Los responsables del servicio de radiodiagnóstico han mejorado las
técnicas de trabajo, después de las primeras recomendaciones dadas.
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