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Abstract

This work shows a study done on conventional radiodiagnostic equipment. The evaluation was implemented
throughout different areas of Bolivia, covering not only single equipment radiographs used in the cities, but also
the ones used in rural areas. There have been more than 90 equipment pieces evaluated of which the dose
received by a patient for a given exam, has been considered an essential element. For this purpose two types of
examinations have been selected, being considered the more frequent. Not only the dose aspect was taken into
consideration but the technique used as well. These elements that, that support very important information, have
been related to orientative levels..

1. Introducción

El uso masivo de las radiaciones producidas por los equipos de radiodiagnóstico en el área de
salud hace necesario establecer ciertos marcos que vayan a delimitar el trabajo de toma de
placas radiográficas. Uno de los elementos que ayudan a establecer estos criterios es la dosis,
y lo que representan los niveles orientativos, que es necesario considerarlos pero teniendo
presente siempre que ligados a la dosis se encuentran otros elementos tan importantes. Entre
estos elementos podemos citar, la técnica empleada para un examen dado, la calidad de la
imagen que redundara en un interpretación acertada o no, el equipo radiográfico mismo con
una serie de parámetros que deben ser considerados, sistema de revelado, etc. Si tomamos en
cuenta todos los aspectos que involucran la obtención de la imagen radiográfica observaremos
que la combinación de todos los factores hacen muy difícil establecer metodologías
estándares, que permitan obtener una buena calidad radiográfica con dosis bajas.

Por lo anterior en el presente trabajo se ha buscado relacionar dos elementos, como ser la
técnica usada y la dosis, y compararlos con los niveles orientativos.

2. Materiales

Para el trabajo se utilizaron los siguientes materiales:

- Medidor de tensión, no invasivo, con el propósito de establecer el valor real del
kilo voltaje aplicado en el examen.

- Medidor de tiempo, para establecer el tiempo real de irradiación.
- Cristales de Fli

Lector de cristales termoluminiscente

3. Metodología

Se han recogido información de 96 equipos de radiodiagnóstico tomando dato s de la técnica
empleada, asimismo evaluando los parámetros principales señalados, además de otros como
por ejemplo capa hemirreductora, coincidencias de campo y haz luminoso, precisión del
medidor de distancia, sistema de revelado, tipo de placas, estado de los chasis, etc..

411



IAEA-CN-85-176

Además se ha tomado mediante los cristales, las dosis que reciben los pacientes. Existen
también otros elementos como ser volumen de pacientes, placas repetidas, y hasta contextura
física del paciente que también ha sido recabado como información, pero para efectos del
presente trabajo no se considerara.

Con los datos obtenidos y la información proporcionada se han elaborado unos tablas y
gráficos que nos permitirán comparar con los niveles orientativos.

4. Resultados

Variación del kilo voltaje

Rango de Variación

OkV- 5kV
5kV-10kV

10kV-20kV
Mayor a 20 kV

Porcentaje del Total
de equipos (%)
46
27
18
9

Variación del tiempo

Diferencia Valor medido y
Valor nominal (%)

Menor al 5 %
Entre 5% y 10%
Entre 10% y 20%
Mayor a 20%

Porcentaje del Total
de equipos (%)
31
18
23
28

Para comparar con los niveles orientativos se han considerado solo dos exámenes ,
tórax y abdomen.

Se han considerado los niveles orientativos indicados en las Safety Series 115" Safety
Standars for protection againt ionizing radiation and for the safety of sources" del
Organismo Internacional de Energía Atómica, del Anexo II [1].

NIVEL ORIENTATIVO PARA TÓRAX
( 0.4 mGy).

Rango
Menor o igual a 0.4 mGy
Entre 0.4 y 1 mGy
Entre 1.0 y 2.0 mGy
Mayor a 2 mGy

Porcentaje de equipos (%)
19
31
21
29
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NIVEL ORIENTATIVO PARA ABDOMEN
(10.0 mGy).

Rango
Menor o igual a 10.0 mGy
Entre 10.0 y 20.0 mGy
Mayor a 20.0 mGy

Porcentaje de equipos (%)
78
13
9

5. Conclusiones

En el estudio solo se han considerado las variables kilovoltaje y tiempo, y no se ha
considerado la intensidad de corriente, que es otro elemento que determina la dosis
recibida por el paciente en el exámenes, radiográfico.
Solo considerando el factor tensión tendremos que menos de la mitad de los
equipos evaluados se encuentran en buenas condiciones, ya que el kilovoltaje que
proporcionan los equipos es similar al que indican el panel.
En lo que respecta al tiempo, también podemos indicar que casi la mitad de los
equipos radiográficos evaluados pueden considerarse en condiciones adecuadas.
Efectuando la relación de estos parámetros con los niveles orientativos implicaría
que la mitad de los equipos dan niveles de radiación similares a los niveles
orientativos.
La anterior conclusión no es cierta ya que con valores muy por debajo de los
niveles orientativos, no encontramos con placas subexpuestas, que desde el punto
de calidad de imagen, no será el requerido.
Para efectuar una análisis completo no solo es necesario tener en cuenta la dosis,
será preciso considerar como el elemento mas importante la calidad de la imagen.
Será importante relacionar los parámetros de funcionamiento del equipo, sistema
de revelado, técnica usada, con la calidad de imagen y dosis, para así contar con
una valoración mas completa.

Referencia

NORMAS BÁSICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA LA RADIACIÓN IONIZANTE Y PARA LA SEGURIDAD DE LAS FUENTES
DE RADIACIÓN. Colección Seguridad No. 115. OIEA, AEN/OCDE, FAO, OIT, OMS, OPS.
Anexo II. 1997

413


