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RESUMEN
Se introduce el tema destacando la importancia que tiene como contribución a la Dosis

Colectiva, las dosis recibidas por los pacientes, operadores y público en general durante la
exploración clínica con Rayos-X considerándola como una típica práctica de baja dosis de
radiación. Se indican y justifican las acciones que se realizan para conseguir los objetivos y se
explicitan los resultados operativos explicando el porque del indicador sanitario que se toma.
Se concluye remarcando los conceptos que se deben destacar en el control de las dosis de
radiaciones de Rayos-X utilizados en diagnóstico clínico e indicando donde poner énfasis para
mejorar sustancialmente los resultados.

INTRODUCCIÓN
Las dosis individuales recibidas por el paciente son dependientes del tipo de estudio, el

tipo de equipo utilizado y de la experiencia del operador (tiene también su importancia la
contextura del paciente), pero se tiene una idea aproximada de los niveles de radiación
promedio en piel, y en gomadas de cada tipo de estudio.

Si bien en algunos casos existen diferencias de dosis en dos órdenes de magnitud es
cierto que también se puede tener una idea de la cantidad de radiografías recibidas anualmen-
te por la población y como es el valor de la pendiente de crecimiento.

Comparando esto con los niveles recibidos por otro tipo de usos (1), se ve claramente
la incidencia de las prestaciones médicas en el total de dosis efectiva colectiva anual recibida
por la población, no porque individualmente la dosis recibida sea grande si no porque su uso
es masivo y reiterado.

Por lo que incidiendo en el uso excesivo e irresponsable de la prescripción de
radiografías asi como con el QC de las instalaciones para evitar las repeticiones y disminuir la
dosis promedio en las distintas prácticas se logra disminuir considerablemente la dosis efectiva
colectiva anual. Las características de esta práctica son la casi absoluta falta de incidentes o
accidentes pero que su altísima frecuencia de utilización la hacen comparable al peligro
asumido en otras prácticas que involucran mucho menos individuos directamente pero en la
que un accidente la convierten en una catástrofe.

Por ello no es exagerado afirmar que la humanidad se esta irradiando naturalmente (del
espacio exterior y la tierra) pero que ha aumentado artificialmente y drásticamente la dosis
colectiva efectiva por el uso de las radiaciones ionizantes de bajas dosis.

DESARROLLO:
Para encarar la tarea de radioprotección se desarrollan los siguientes programas :
a) Evaluación y Vigilancia: que tiene como objetivo general lograr que todas las fuen-

tes de radiaciones ionizantes sean utilizadas en las mejores condiciones de radioprotección y
cumplan con la filosofía de que la dosis recibida, individual y colectiva, sea tan baja como sea
razonablemente posible (ALARA) (2).
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Para ello se efectúa la evaluación en el lugar, observando la distribución del equipa-
miento dentro de la sala y su relación con el paciente, operador y público aledaño (sala de
espera, secretaria, vecinos etc.), tipos más frecuentes y modalidades de su uso, medición de la
dosis de fuga estando cerrada la salida del haz primario, medición de las dosis ambientales en
condiciones de uso (con fantomas) en las áreas de trabajo del Personal Ocupacionalmente
Expuesto (POE) y en los lugares aledaños a la instalación, dejando explícito en un acta formal
las condiciones de radioprotección e indicando cuando corresponda las modificaciones a
realizar para mejorarlas.

b) Educación Radiosanitaria. cuyo objetivo primordial es garantizar en cada servicio
personal idóneo en radioprotección y dar amplia difusión de la temática incluso a nivel popular
para fomentar la exigencia por parte de la comunidad del cumplimiento de las Normas de
Radiopiotección. Para ello se dictan Cursos de Radiofísica Sanitaria y se participa en
Congresos, Mesas Redondas y Seminarios de la especialidad y afínes, asi como también se
publica en Revistas de la especialidad y relacionadas.

c) Dosimetría Personal: el objetivo es conocer las condiciones de trabajo de POE desde
el punto de vista de la protección radiológica.

Al conocer la dosis personal de cada operario y sabiendo su actividad frente al paciente
asi corno los tipos mas frecuentes de radiografías, se puede estimar una dosis personal en
buenas condiciones de radioprotección y compararla con la dosis medida.

d) Cálculo de blindaje y asesoramiento de instalación: tiene como objetivo asegurar
que cada instalación cumpla con las mejores condiciones de protección estructural y con la
distribución adecuada de los equipos y componentes.

Para ello se efectúa el cálculo de todas las instalaciones o se controla la memoria de
cálculo presentada, también se asesora sobre los detalles de construcción de la protección
estructural y sobre la disposición de los distintos componentes de la sala (puerta, ventana,
comando, mesa, potter mural, etc.), sobre los distintos protectores individuales, incluso sobre
la técnica más adecuada que cumpla con el requerimiento médico y disminuya la dosis en el
paciente y en el operador.

RESULTADO:
El número total de equipos en toda la Provincia, según sus características es el de la

tabla 1, también se muestran en esta tabla los datos sobre el Personal Ocupacionalmente
expuesto, su capacitación, evaluación y control.

Tabla 1. Equipos y Personal Ocupacionalmente Expuesto

Radiodiagnóstico médico

Radioscopia

Radiografía odontológica

Tomografia Computada

Investigación e Industrial

Radioterapia

957

239

1323

31

13

28

Total de POE

Total de Cursos dictados

Total de Personal capacitado

Personal con dosimetría

Inspecciones anuales

Medidas promedio por inspección

3000

30

1500

800

700

6,5
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Figura 2
Dosis promedio anua!

El Total de Equipos por
año que se encuentran en la
Figura 1 son los que están
habilitados y en condiciones de
uso con tramite administrativo
pendiente. Los restantes para
completar el total de equipos
instalados en la Provincia son
instalaciones que tienen
informe con indicaciones sobre
detalles de radioprotección que
debe cumplimentar.

El primer indicador
utilizado era la dosis promedio
anual en los lugares de trabajo
del personal ocupacionalmente
expuesto; pero ello no tiene en cuenta su forma de trabajo, es por eso que en la actualidad se
toma la dosis promedio anual del POE.

Las Dosis promedio
anual sacada de los datos de
Dosimetría Personal Fildo-
simétricas se granean en la
Figura 2.

Las medidas délas
dosis ambientales tomadas
dentro del comando a la
altura de las gonadas como
promedio de mas de 900
medidas tomadas en cada
año, se muestran en la
Figura 3

Con los datos de la
Figura 3 y considerando
un promedio de irradia-
ción efectiva de 18 se-
gundos diarios por apa-
rato, calculo que surge
de tomar el total de ra-
diografías anuales y divi-
dirlas por el número total
de equipos, se puede cal-
cular una dosis personal
esperada que si se com-
para con los datos de la
Figura 2, se ve que estos
últimos son casi un or-
den de magnitud mayor
que los primeros.
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CONCLUSIONES:
Aplicando la filosofía del ALARA, el accionar del ente regulador debe enmarcarse

dentro de la persuación adoptando el convencimiento como costumbre de trabajo o de lo con-
trario llegar a la sanción pecuniaria sin necesidad de recurrir a la aplicación de clausura o sus-
pensiones .

También en concordancia con la filosofía del ALARA se pone especial énfasis en la
prevención más allá que en la corrección o recuperación, para ello es imprescindible contar
con normas claras que hagan posible y eficiente su aplicación, asi como asegurar que sea po-
sible el control de su cumplimiento.

Haciendo un estudio de sensibilidad paramétrica surge claramente que realizando un
estricto control en la fabricación o importación de equipos y la de elementos de protección se
logran resultados espectaculares.

De nuestros resultados se ve la necesidad de propender a la presencia más continua del
ente regulador, asi como a desarrollar mayor cantidad de proveedores de insumos de Radio-
protección, cuya falta o escasés provocan en muchos casos el no cumplimiento de las normas
en forma y tiempo, esto podría ser la causa de la discrepancia entre las Figuras 2 y 3, que
muestra que si bien las condiciones de la instalación son aceptables la práctica es tal que lleva
a irradiarse mas allá de lo estrictamente necesario.

También de los resultados se desprende la necesidad de encarar una amplia difusión
esclarecedora a nivel popular para que la población exija de sus prestadores el cumplimiento
de las normas de seguridad radiológicas.

Escencialmente es imprescindible un mecanismo de comunicación de los Organismos
Internacionales y Nacionales con cada uno de los responsables del control, e incluso si fuera
posible con los responsables del uso de equipos generadores de radiaciones ionizantes, para
mantenerlos permanentemente actualizados e informados sobre los cambios o novedades que
se produzcan.
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