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Introducción
Durante 1997 la Secretaría de Salud, a tra-
vés de la Dirección de Riesgos Radiológi-
cos, publicó las Normas Oficiales Mexica-
nas en el Diagnóstico Médico con Rayos X
en el Diario Oficial de la Federación, las
cuales son de observancia obligatoria por
parte de todos los hospitales y gabinetes
radiológicos que cuenten con equipos de
diagnóstico médico con rayos X en toda la
república mexicana.

Dichas normas fueron emitidas con la
intención de mejorar las condiciones en
cuanto a seguridad y protección radiológica
se refiere al emplear este tipo de equipos
emisores de radiaciones ionizantes.

Basándose en las primeras cuatro nor-
mas ya publicadas (NOM-146-SSA1-1996,
salud ambiental. Responsabilidades sanita-
rias en establecimientos de diagnóstico mé-
dico con rayos X(l-4). NOM-156-SSA1-
1996, salud ambiental. Requerimientos
técnicos para las instalaciones en estable-
cimientos de diagnóstico médico con rayos
X. NOM-157-SSA1-1996, salud ambiental.
Protección y seguridad radiológica en esta-
blecimientos de diagnóstico médico con
rayos-X. NOM-158-SSA1-1996, salud am-
biental. Especificaciones técnicas para
equipos de diagnóstico médico con rayos
X), la Secretaría de Salud ha comenzado a

practicar verificaciones, a fin de dar cum-
plimiento a dichas normas.

Se presentan los resultados de la evalua-
ción de las condiciones de seguridad y
protección radiológica existentes en las 13
salas de diagnóstico médico con rayos X
con que cuenta el Instituto Nacional de la
Nutrición "Salvador Zubirán" (hospital de
tercer nivel), con el fin de proporcionar los
medios adecuados de protección y seguri-
dad radiológica al POE (Personal Ocupa-
cionalmente Expuesto) de dicho nosocomio
y cumplir plenamente los requerimientos
solicitados en dichas normas.

Se realizaron mediciones de cada una
de las barreras que sirven de blindaje a
cada equipo de rayos X empleando una
cámara de ionización y dosímetros termo-
luminiscentes de fabricación nacional si-
guiendo el protocolo de verificación de
blindajes descrito en la NOM-156-SSA1-
1996, así como una evaluación integral de
las dosis recibidas por el POE del hospital
proponiendo (en su caso) el uso de equipo
de protección adicional. También se sugirió
la colocación de la señalización descrita en
la NOM-156-SSA1-1996 y la NOM-027-
STPS-1993(5) en cada una de las puertas
que así lo requirieron según las normas
antes citadas.



RADIOLOGÍA DIAGNÓSTICA

Metodología
Se preparó un lote de dosímetros termolu-
miniscentes de CaSO^Dy + PTFE, para ser
usados en el monitoreo ambiental de las
áreas de rayos X. Dicho lote de dosímetros
se preparó de la siguiente manera:

Se disolvieron 20 g de Ca(NO3)2.4H2O
concentrado, añadiendo DyjOa en la con-
centración deseada. Todos los reactivos se
mezclan en forma homogénea y se colocan
en un sistema sellado para evaporar a 553
K durante 12 horas arrastrando el ácido
evaporado mediante un flujo de aire co-
nectado al sistema. El vapor de ácido, des-
pués de ser condensado, es atrapado en una
solución de NaOH. La cristalización se
controla variando tanto la temperatura co-
mo el flujo de aire.

Una vez concluida la evaporación, se
obtuvieron cristales cuyas dimensiones
dependen tanto de los reactivos iniciales
como del tipo y concentración de los acti-
vadores. Los cristales así obtenidos se lava-
ron varias veces para quitarles el ácido
remanente y se colocan en un crisol de Pt
para someterlos a un tratamiento térmico a
973 K durante una hora. Finalmente, el
producto se pulveriza y se selecciona polvo
con tamaño de grano entre 80 y 200 fj,m.

Posteriormente el material TL en polvo
se mezcla con resina de politetrafluoretile-
no (PTFE) en polvo, en una proporción de
2:1, y se coloca una muestra de esta mezcla
en un dado de acero inoxidable, aplicando
una fuerza de aproximadamente lGpa a
temperatura ambiente. Las pastillas así
obtenidas se sintetizan por más de cinco
horas en atmósfera inerte, a una temperatu-
ra ligeramente inferior a la temperatura de
fusión del PTFE.

Una vez obtenido un lote grande y ho-
mogéneo de dosímetros se procedió a reali-
zar las irradiaciones del material a fin
de obtener la curva de calibración que
caracteriza dicho material. Con la curva
obtenida es posible interpretar la dosis

absorbida por los dosímetros.
Los dosímetros fueron expuestos a una

fuente calibrada de 60 Co con una actividad
de 50 JLICÍ y una rapidez de exposición de
26 mR/h. Se irradiaron a cinco diferentes
dosis obteniendo así la curva de calibra-
ción.

Verificación de blindajes
De acuerdo con la NOM-156-SSA1-1996,
empleando el procedimiento de verifica-
ción descrito en el numeral 5.8, se usó un
medio dispersor con dimensiones 25 x 25 x
15 cm, el cual se llenó de agua. Posterior-
mente se colocó a una distancia de lm por
debajo del tubo de rayos X, procediendo a
realizar los disparos respectivos a 80 kV y
100 mAs; (de acuerdo con la NOM-156-
SSA1-1996).

Se midió la radiación dispersa a través
de cada barrera a una distancia de 30 cm
(de acuerdo con la citada norma), mediante
el uso de una cámara de ionización marca
Radcal con un umbral de detección de 1
JIR. Este procedimiento se realizó para cada
barrera de cada una de las 13 salas monito-
readas. En cada medición se colocó el tubo
de rayos X siempre en la misma disposi-
ción, a fin de evitar introducir incertidum-
bres respecto a los valores medidos a través
de cada barrera. Dichas distancias se toma-
ron en cuenta basándose en datos propor-
cionados por el personal del hospital, tra-
tando de reproducir las condiciones reales
de manejo del equipo.

Monitoreo ambiental
Se colocaron dosímetros termoluminiscen-
tes, los cuales se encontraban situados en
cada una de las barreras en las que se reali-
zó la verificación empleando la cámara de
ionización. Los dosímetros termoluminis-
centes se dejaron en el exterior de cada una
de las salas por un lapso de tres meses con
el fin de conocer la radiación dispersa real
que puede recibir el POE así como el públi-
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co en general debida a la contribución pro-
vista por cada tubo de rayos X de las salas
contiguas.

Los dosímetros fueron evaluados con la
curva de calibración reportándose los re-
sultados en mSv/semana (en concordancia
conlaNOM-156-SSAl-1996).

Se realizaron pruebas con el mismo lote
de dosímetros para exposición ocupacional
colocando estos a nivel de la tiroides y en la
parte posterior del tórax en aplicaciones de
fluoroscopía, densitometría ósea, y angio-
grafía por considerarse éstas en las que se
podría estar expuesto a una mayor dosis.

Resultados
Los resultados de la verificación mostraron
la necesidad de corregir fallas observadas
en cuanto al blindaje de salas como la de
litotripsia, en la cual se colocó una puerta
plomada junto a la mampara así como tam-
bién se añadió un empalme de plomo en
una de las puertas, (de acuerdo con la
NOM-156-SSA1-1996, numeral 5.6.4). En
la figura se muestra el croquis de dicha
instalación. Se marca con asterisco donde
se tomaron las medidas correctivas.

Se colocó la señalización en las 13 salas
de rayos X de acuerdo con la NOM-156-
SSA1-1996 (numerales 5.1.2, 5.1.4, 5.2.8,
5.2.9 y 5.2.10); así como en concordancia
con la NOM-027-STPS-1993 (anexo C).

Los resultados que arrojó el monitoreo
trimestral fueron ligeramente mayores que
los obtenidos al realizar la verificación de
blindajes, (del orden de décimas de mSv).
Respecto a la dosimetría personal, se obtu-
vieron como resultados notables el hecho
de que un integrante del POE de la sala de
arco en C recibe por ocupación mensual
0.238 mSv en tiroides, debajo del mandil
plomado recibió una dosis de 0.136 mSv, y
en la parte posterior del tórax recibió una
dosis de 0.246 mSv.
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figura 1. croquis de la instalación de la sala de litotripsia.

Conclusiones
Es posible observar que las mediciones
realizadas mediante el uso de dosímetros
termoluminiscentes son ligeramente mayo-
res que las obtenidas utilizando la cámara
de ionización. Esta variación se atribuye al
hecho de que los parámetros de 80 kV y
100 mAs son sólo una aproximación a las
condiciones reales. Las variaciones obteni-
das entre ambos métodos se deben a que en
el monitoreo trimestral se obtiene la suma
de las contribuciones de los tubos de rayos
X que se encuentran operando en forma
continua en las salas adyacentes; aunado al
hecho de que las técnicas de aplicación de
rayos X varían.

Esto nos lleva al hecho de poder con-
cluir que el monitoreo trimestral empleando
dosímetros termoluminiscentes puede uti-
lizarse para realizar verificaciones de ma-
nera conjunta con la cámara de ionización
proporcionando mediciones bastante acer-
tadas.

Es necesario que los integrantes del POE
que laboran en áreas de fluoroscopía y arco
en C hagan uso de los medios de protec-
ción, tales como collarín protector de tiroi-
des, lentes plomados, guantes plomados y
como de mandiles circulares (de acuerdo
con la NOM-157-SSA1-1996 (numeral
7.4); ya que la dosis medida en la parte
posterior del tórax así como la recibida en
tiroides es mucho mayor que la recibida en
cuerpo entero debajo del mandil.
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