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La obtención de imágenes del cuerpo humano para el diagnóstico médico es una
de las aplicaciones más antigua y generalizada de los rayos X. De hecho, el
primer Comité Internacional en Protección Radiológica fue fundado en 1928,
precisamente para emitir recomendaciones orientadas principalmente hacia el uso
de los rayos X̂  con fines de diagnóstico médico. No obstante el indudable
beneficio clínico proporcionado por esta práctica radiológica, también son
conocidos los riesgos contraídos con motivo de la exposición a la radiación
ionizante del personal ocupacionalmente expuesto, el público y los pacientes. Los
informes más recientes sobre estudios estadísticos de exposición a la radiación
ionizante para todo tipo de fuentes señalan que los rayos X utilizados para el
diagnóstico contribuyen de una manera importante a las dosis colectivas de la
población mundial. De ahí que el diseño y funcionamiento de los equipos e
instalaciones, así como los procedimientos de operación deben estar orientados
hacia la seguridad, con el fin de garantizar que esta práctica radiológica ofrecerá
un beneficio'neto positivo a la sociedad.

De acuerdo con el censo levantado por la SSA en México existen una gran
cantidad de equipos generadores de rayos X para diagnóstico (alrededor de 6,039
en todo el país, incluyendo los establecimientos públicos y privados1).

Tomado ael Registro de Establecimientos con Generadores de Radiación Ionizante de Uso Médico
Diagnóstico, registrados al 14 de febrero de 1997. Secretaría de Salud.
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Dado que en México existe la normatividad relativa a las fuentes y dispositivos
generadores de radiación ionizante en el área industrial y de terapia médica
(Reglamento General de Seguridad Radiológica emitido por la CNSNS el 22 de
noviembre de 1988) y no así la del área del diagnóstico médico, por lo que era
necesario contar con la normatividad en esa rama de la aplicación de la radiación
ionizante.

La Secretaría de Salud trabajando conjuntamente con la Secretaría de Energía (a
través de la CNSNS), emitieron a finales del año 1996 y en la primera quincena
de enero de 1997 cuatro proyectos de norma oficial mexicana (NOM) que
reglamentarán la protección y seguridad radiológica en instalaciones de rayos X
utilizados para el diagnóstico médico:

* N0M-146-SSA1-1996, Salud ambiental. Responsabilidades sanitarias
en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X.

* NOM-156-SSA1-1996, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las
instalaciones en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X.

* NOM-157-SSA1-1996, Salud ambiental. Protección y seguridad
radiológica en el diagnóstico médico con rayos X.

* NOM-158-SSA1-1996, Salud ambiental. Especificaciones técnicas para
equipos de diagnóstico médico con rayos X.

Los proyectos de NOM publicados contemplan lo relativo tanto a la seguridad de
las fuentes de radiación como a la protección de las personas contra la exposición
a la radiación ionizante. En los proyectos de norma se establece la figura del
Asesor Especializado en Seguridad Radiológica que sería el equivalente al
Encargado de Seguridad Radiológica del área industrial. Se incluye la parte
referente al diseño de las instalaciones donde se ubican los equipos de rayos X,
los requisitos técnicos para la adquisición de equipo de diagnóstico médico para
su aplicación en seres humanos, el control de calidad necesario para su operación
así como los límites de dosis equivalente, para el POE y público, con que deberán
cumplir los Titulares de los establecimientos.
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En esta normatividad también se indica que el personal ocupacionalmente
expuesto (POE) de todos los estaolecimientos deberá tomar y aprobar un curso
de capacitación sobre protección y seguridad radiológica, entendiéndose como
POE a todo aquel personal que en el ejercicio y con motivo de su ocupación está
expuesto a la radiación ionizante.

Toda vez que el ININ ha impartido esta clase de cursos desde finales de la década
de los 6 0 s y dado que la cantidad de personal a capacitar es muy amplia, en el

Grupo de Educación Continua (antes Capacitación Externa) consideramos que la
posibilidad de impartir la capacitación que el POE requerirá en virtud de esta
nueva normativa era un nicho de oportunidad que le representaría al Instituto una
fuente de ingresos adicional, ya que si consideramos que existen dos POE's por
cada equipo de rayos X, entonces se tendrían 12078 personas para capacitar y
si suponemos grupos de 20 personas entonces se tendrán que impartir 604
cursos ¡de 1 semana de duración), que es un universo muy amplio, por lo que la
posibilidad de ingresar dinero al Instituto es muy buena. El costo del curso por
persona es de $ 1,500.00, por lo que si suponemos que se diera 1 curso por
mes (con 20 participantes) el Instituto tendría un ingreso de $ 360,000.00
por año. Incluso se pensó en la posibilidad de dividir al país en regiones (de
acuerdo a la cantidad de equipos existentes en el Estado) para ir a impartir los
cursos en ésas regiones, porque así se evitan pagarle viáticos a los participantes
y le sale más barata la capacitación a las entidades participantes.

A finales de enero de 1997 se concertó una cita con la Dirección de Riesgos
Radiológicos de la Secretaría de Salud, que es la instancia que tendrá a su cargo
la vigilancia del cumplimiento de esta nueva normativa, y se le planteó la
posibilidad de que el Instituto podría estructurar, elaborar e impartir los cursos de
capacitación que se requerían para cumplir con la normatividad que aplicaría a los
establecimientos que cuentan con equipos generadores de rayos X utilizados en
el diagnóstico médico.

La Dirección de Riesgos Radiológicos de la SSA se mostró complacida con la
propuesta ya que hasta ese momento no se había presentado nadie a proponer
tal capacitación, por ío que no podían publicar la versión final de las NOM's hasta
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que no se contara con al menos una institución que ofreciera la citada
capacitación, ya que no se podía obligar a nadie a capacitarse si no existía quien
ofreciera el servicio. En la Dirección de Riesgos Radiológicos de la SSA ya se
contaba con un proyecto de temario para el curso, con los objetivos particulares
de cada tema, por lo que se procedió a trabajar en la elaboración de los apuntes
para el manual que se utilizaría para la impartición del curso de protección
radiológica para el Personal Ocupacionalmente Expuesto, que es un curso teórico-
práctico. El manual consta del contenido teórico desarrollado a partir del temario
que nos proporcionó la SSA y capturado en Word Perfect 5.1 y de 33 figuras
realizadas en Harvard Graphics 3.1 e importadas a Word Perfect 5.1).
Obviamente el Instituto no cuenta con instalaciones médicas, razón por la cual
la SSA se comprometió con nosotros para facilitarnos las instalaciones necesarias
para la realización de las prácticas del curso.

Finalmente en rrrayo de 1997 se tuvo listo el manual para el curso que se
denominó "Protección y Seguridad Radiológica en el Diagnóstico Médico con
Rayos X", lo que se notificó a la DRR de la SSA para su conocimiento y nos
pidieron que esperáramos porque a principios de junio se impartiría un curso de
"Formación de Instructores en Protección y Seguridad Radiológica en el
Diagnóstico Médico con Rayos X", que no fue otra cosa que una capacitación en
la parte del Control de Calidad de los equipos utilizados en rayos X diagnóstico,
que era una parte vital que en el Instituto la mayor parte de los instructores que
participarían en el programa no la conocían, participando 5 instructores del
Instituto en dicho curso, con lo cual ya se estuvo en condiciones de iniciar la
capacitación del POE de las instalaciones de diagnóstico médico con rayos X.

Del 14 al 18 de julio se impartió el primer curso de este tipo con una asistencia
de 6 personas, la baja asistencia se explica por el desconocimiento que se tiene
de esta nueva normatividad, esperando que en el futuro se tenga una asistencia
como la de los curso de protección radiológica para el área industrial. Las
prácticas del curso se impartieron en las instalaciones del hospital Centro Médico
Nacional 20 de Noviembre" del ISSSTE.


