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NORMA UY 108 

NORMA REGULADORA DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA PARA LA 
PRÁCTICA DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 

 

Aprobada por Resolución del Ministro de Industria, Energía y Minería del 28/6/2002 

 
A.   OBJETIVOS 
 
Garantizar un efectivo control de la práctica de Radiodiagnóstico Médico y Odontológico a fin de evitar 
exposiciones innecesarias  de trabajadores y público, así como limitar la posibilidad de accidentes, y que la 
exposición de los pacientes sea la mínima necesaria para conseguir el objetivo del diagnóstico requerido, 
teniendo en cuenta las Normas Básicas Internacionales de Seguridad para la Protección contra la Radiación 
Ionizante y para la Seguridad de las Fuentes de Radiación, Series Seguridad No. 115, que en adelante se 
denominarán Normas Básicas. 
| 
C.    EXPLICACIÓN DE TÉRMINOS  
 

Accidente 

Todo suceso o evento involuntario, incluidos los errores en la administración de dosis al paciente y fallas del 
equipo, cuyas consecuencias reales o potenciales, son relevantes desde el punto de vista de la seguridad 
radiológica. 

Acompañante 
Persona que consciente y voluntariamente ayuda a confortar o sostener al paciente durante el estudio radiológico. 
Generalmente son familiares o amigos cercanos del paciente.  

Autoridad Reguladora 
Autoridad nombrada o reconocida por el gobierno de cada país con fines de reglamentación y control en materia de 
seguridad radiológica en Radiodiagnóstico Médico y Odontológico; En Uruguay es la Dirección Nacional de 
Tecnología Nuclear. 
 
Autorización 
Permiso concedido en un documento por la Autoridad Reguladora a una persona jurídica o física que ha presentado 
una solicitud para realizar una práctica o cualquier otra acción indicada en esta Guía Reguladora. 
 
Blindaje 
Barrera protectora. Material o dispositivo interpuesto entre una fuente de radiación y seres humanos o medio 
ambiente con el propósito de seguridad radiológica. 
 
Bucky 
Dispositivo que contiene y desplaza a la rejilla antidifusora con movimiento oscilatorio. 
Capa hemireductora (CHR) 
Espesor de un material especifico que, introducido en el haz primario de rayos X, reduce a la mitad la tasa de kerma 
en el aire. Esta definición excluye la contribución de cualquier radiación dispersa que no estaba presente 
inicialmente en el haz considerado. 
 
Carga de trabajo semanal (W) 
Sumatoria de los productos de la corriente por el tiempo (mAs) utilizados en la semana. Aproximadamente, es el 
producto del número de radiografías semanales por el mAs promedio utilizado. Para informes de Relevamientos 
radiométricos y para planificación de blindajes, pueden utilizarse como orientación para la obtención de valores 
realistas los siguientes valores típicos de carga de trabajo semanal. 
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Equipo de radiodiagnóstico Pacientes por día W (mA min/sem) 
  100 kVp 125 kVp 150 kVp 
Unidad de radiografía general 24 160 80 40 
Unidad de radiografía de tórax 60 80 40 - 
Tomógrafo computarizado 24 - 5000 - 
Unidad de fluoroscopía1 24 750 300 - 
Unidad para procedimientos especiales 8 700 280 140 
Unidad de radiografía dental intra-oral 24 430 - - 
Unidad de radiografía panorámica 24 200 - - 

         
1 para unidades sin intensificador de imagen y para equipos telecomandados, multiplicar por 2 

 
Colimador 
Dispositivo o mecanismo utilizado para limitar el campo de radiación. 
 
Condiciones de ensayo de fuga 
Son definidas por los parámetros específicos utilizados para medir radiación de fuga en cabezales de equipos de 
radiodiagnóstico, establecidos a continuación: 
a) para equipos con energía almacenada en capacitores: tensión máxima (kVp) especificada por el fabricante para 

1 h con el menor mAs disponible, siempre que éste sea superior a 10 mAs; 
b) para equipos con operación pulsada: número máximo de pulsos especificado por el fabricante para 1 h de 

operación en la tensión máxima (kVp); 
c) demás tipos de equipos: tensión máxima (kVp) especificada y la máxima corriente continua de tubo 

especificada por el fabricante para la máxima kVp. 
Los niveles de radiación de fuga son definidos a 1 m del foco, fuera del haz primario. Cada punto de medición 
puede ser dado por el valor medio promedio obtenido en un área de medición de 100 cm2, con dimensión lineal no 
superior a 20 cm. 
 
 
Consola de control 
Componente del equipo de rayos X donde están ubicados el botón disparador y demás dispositivos necesarios para 
seleccionar los factores de técnica antes de iniciar una exposición. 
 
Detrimento 
El daño total esperado para un grupo de individuos y sus descendientes como resultado de la exposición de este 
grupo a las radiaciones ionizantes. Determinado por la combinación de los daños a la salud (por unidad de dosis) 
comprendidas por la probabilidad condicional de inducción de cáncer letal, cáncer no letal, daños hereditarios y 
reducción de la expectativa de vida. 
 
Dosis Absorbida (D) 
Magnitud expresada por D = dεεεε/dm, donde dεεεε es el valor esperado de energía depositada por al radiación en un 
volumen elemental de materia de masa dm. La unidad SI de dosis absorbida es el julio por Kg., denominado gray 
(Gy). 
 
Dosis Colectiva 
Expresión de dosis efectiva total recibida por una población o un grupo de personas, definida como el producto del 
número de individuos expuestos a una fuente de radiación ionizante por el valor medio de la distribución de dosis 
efectiva de estos individuos. La dosis colectiva se expresa en sievert-hombre (Sv-hombre). 
 
Dosis de entrada en la piel (DEP) 
Dosis absorbida en el centro del haz incidente en la superficie del paciente sometido a un procedimiento 
radiológico.  
 
Dosis Efectiva (E) 
Media aritmética ponderada de la dosis equivalente en los diversos órganos. Los factores de ponderación de los 
tejidos serán determinados de tal modo que la dosis efectiva represente el mismo detrimento de una exposición 
uniforme de cuerpo entero. La unidad de dosis efectiva es el julio por Kg. denominada sievert (Sv) los factores de 
ponderación de los tejidos, wT, son presentados en la publicación ICRP 60 (1991), con los siguientes valores: para 
hueso, superficie ósea y piel, 0,01; para vejiga, mama, hígado, esófago, tiroides y restantes, 0,05; para médula ósea, 
colon, pulmón y estómago, 0,12; y para las gónadas 0,20. 
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Dosis equivalente (HT-) 
Magnitud expresada por HT = DT

WR, donde DT es dosis absorbida media en el órgano o tejido humano y WR es el 
factor de ponderación de la radiación. Para lo rayos x WR es = 1 y la dosis equivalente y numéricamente igual a la 
dosis absorbida. La unidad SI de dosis equivalente es denominada Sv. 
 
 
Dispositivos de Protección (Individual) 
Delantales o mandiles, guantes, lentes y otros blindajes de contacto utilizados para la protección de pacientes, 
acompañantes autorizados o de profesionales durante las exposiciones. 
 
Dosímetro personal 
Dispositivo usado en ciertas partes del cuerpo de un individuo, de acuerdo con reglas específicas, con el objetivo 
de evaluar la dosis efectiva o la dosis equivalente acumulada en un dado período.  
 
Dosímetro de control (testigo) 
Dosímetro de lectura indirecta, mantenido fuera del alcance de la radiación producida en el servicio, utilizado como 
base para corrección de la radiación de fondo en los dosímetros individuales, incluyendo cualquier exposición 
durante el trayecto.  
 
Equipo de Radiodiagnóstico (equipo de rayos X)  
Dispositivo capaz de generar rayos X, utilizado para impresionar un receptor de imagen, con fines de diagnóstico o 
para orientar procedimientos médicos invasivos (o intervensionistas). 
  
Equipos fijos 
Aquellos equipos cuyo uso se restringe a un ambiente exclusivo de operación. 
 
Equipos móviles 
Aquellos equipos que pueden ser desplazados a diversos ambientes, tales como los que se utilizan en nursery, 
terapia intensiva. También llamados rodantes o transportables. 
 
Experto cualificado en Física de Radiodiagnóstico 
Individuo con título universitario en Física, Ingeniería o Licenciatura en áreas afines, con experiencia comprobada 
en física médica y en protección radiológica en la práctica de Radiodiagnóstico y debidamente reconocido como 
persona con competencia en esta especialidad en virtud de certificados extendidos por órganos o sociedades 
competentes.  
 
Exposición accidental 
Exposición involuntaria e imprevisible ocurrida en condiciones de accidente. 
 
Facultativo médico 
Individuo que: 
a) ha sido autorizado oficialmente, tras cumplir las formalidades apropiadas, como profesional de la salud; 
b) satisface los requisitos nacionales de capacitación y experiencia para la prescripción de estudios o 

procedimientos radiológicos; 
c) es un Titular autorizado, o bien un trabajador nombrado por un empleador autorizado, con el fin de prescribir 

estudios o procedimientos radiológicos. 
 
Factor de ocupación (T) 
Factor utilizado para reducción de los requisitos de blindaje, determinado por la estimativa de la fracción de 
ocupación por individuos del área en cuestión, durante el período de operación de la instalación. Para fines de 
orientación: T = 1/16 en áreas controladas, áreas adyacentes con permanencia constante, recepción; T = ¼ en 
vestidores, circulación interna; T = 1/16 en circulación externa, baños, escaleras, etc. 
 
 
Factor de uso (U) 
Factor que indica el porcentaje de carga de trabajo semanal para una determinada dirección del haz primario de 
rayos X. 
 
Fantoma 
Objeto físico o matemático utilizado para reproducir las características de absorción y difusión del cuerpo o parte 
del cuerpo humano en un campo de radiación. 
 
Filtración 
Material en el haz primario que absorbe preferentemente la radiación menos penetrante. 
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Filtración total 
Filtración permanente dada por la suma de la filtración inherente y la filtración adicional, incluyendo el espejo del 
sistema colimador. 
 
Garantía de Calidad 
Conjunto de acciones sistemáticas y planificadas con el objetivo de garantizar la confiabilidad adecuada en cuanto 
al funcionamiento de una estructura, sistema, componentes o procedimientos, de acuerdo con un patrón aprobado. 
En radiodiagnóstico, estas acciones deben llevar a la producción continuada de imágenes de alta calidad con un 
mínimo de exposición para los pacientes y operadores. 
 
Haz primario (de radiación) 
Haz de radiación que pasa a través de la abertura del colimador y que es usado para formación de la imagen 
radiográfica. 
 
Instalación de Radiodiagnóstico 
El equipo de rayos X, su consola de control y demás componentes, el ambiente en el que está instalado y 
respectivos blindajes. 
 
Relevamiento radiométrico 
Evaluación de los niveles de radiación en las áreas de una instalación. Los resultados deben ser expresados para 
las condiciones de carga de trabajo máxima semanal. 
 
Kerma 
Magnitud definida por k = dEtr/m, donde dEtr  es la energía cinética inicial de todas partículas cargadas liberadas por 
partículas ionizantes no cargadas en un material de masa dm. La unidad SI es el julio por kg. con denominación de 
gray (Gy)  
 
 
Maniquí 
Medio de referencia para las mediciones de dosis absorbida en haces de fotones y electrones. Objeto físico o 
matemático utilizado para reproducir las características de absorción y dispersión del cuerpo o parte del cuerpo 
humano en un campo de radiación. 
 
Nivel de investigación 
Valor de una magnitud establecido por la Autoridad Reguladora o por el Titular de la Autorización, que al alcanzarse 
o rebasarse debe realizarse una investigación local. 
 
Nivel de registro 
Nivel de dosis prescrito por la Autoridad Reguladora. Cuando este nivel se alcance o se rebase, los valores de la 
dosis recibidos por los trabajadores han de anotarse en sus respectivos registros de exposición individual. 

 
Niveles orientativos en Radiodiagnóstico 
Valores de una magnitud específica en la práctica de radiodiagnóstico para exámenes típicos en grupos de 
pacientes típicos. Estos niveles no deben ser superados en los procedimientos habituales cuando se aplican 
buenas prácticas relativas al diagnóstico. Pueden ser considerados como una forma de niveles de investigación y 
deben ser relativos solamente a tipos comunes de exámenes diagnósticos y a tipos de equipos bien definidos. 
Estos niveles no fueron planificados para ser utilizados de manera exacta y una multiplicidad de niveles reducirían 
su utilidad. 
 
Números de CT 
Conjunto de números definidos en una escala lineal, relacionados al coeficiente de atenuación lineal y calculados 
por el tomógrafo computadorizado. Los números de CT varían de -1000 para aire hasta +1000 para hueso, con valor 
cero para el agua, en unidades “Hounsfield”. 
 
Oficial de Protección Radiológica (en Radiodiagnóstico) 
Persona técnicamente competente, con formación de nivel universitario, con conocimiento, entrenamiento y 
experiencia comprobada en física de las radiaciones y protección radiológica en el área de radiodiagnóstico y que 
es designado por el Titular de la Autorización para supervisar la aplicación de los requisitos de seguridad y 
protección en esta práctica. 
 
Paciente adulto típico 
Para fines de evaluación de exposición médica en adulto, es el individuo con característica biométrica típica de 
adulto. 
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Persona jurídica 
Toda institución pública o privada designada en conformidad con la legislación nacional. 
 
PMMA 
Polimetil-meta-acrilato, comercializado como plexiglass, acrílico y lucite. 
 
Procedimiento radiológico 
Procedimiento médico que implica la utilización de rayos X con fines de diagnóstico. 
 
Pruebas de aceptación (del equipo de rayos X) 
Un conjunto de medidas y verificaciones, realizadas posteriormente al montaje del equipo en la sala, para certificar 
la conformidad con las características de diseño y de desempeño declarados por el fabricante y con los requisitos 
de esta Guía Reguladora.  

Prueba de constancia 
Evaluación de rutina de los parámetros técnicos y de desempeño de instrumentos y equipos de la instalación. 
 
Radiación de fuga 
Radiación que atraviesa el cabezal y/o sistema de colimación y que no pertenece al haz primario. 
 
Receptor de imagen 
Un sistema que transforma los fotones de rayos X que atraviesa el paciente en una imagen visible o en otra forma 
que puede hacerse visible por transformaciones adicionales. Ejemplos: sistema película-pantalla, sistema 
intensificador de imagen, detector de estado sólido en TC, detector de estado gaseoso, etc. 
 
Representante legal 
Individuo responsable por alguna institución ante la justicia. Generalmente es el director o el propietario. 
 
Seguridad Radiológica 
Protección de las personas contra la exposición a la radiación ionizante, así como seguridad de las fuentes de 
radiación, incluidos los medios para conseguir esa protección y seguridad. 
 
Seriógrafo 
Dispositivo auxiliar de las mesas basculantes en el cual se realiza la programación de las radiografías seriadas y 
que permiten acoplar mecánicamente el intensificador de imagen y el tubo de rayos X.  
 
Servicio de Radiodiagnóstico o simplemente Servicio 
Institución o un sector definido de la institución, donde se realizan estudios y/o procedimientos radiológicos.  
 
TC 
Tomografía computarizada. Producción de imágenes tomográficas a través de medidas múltiples de transmisión de 
rayos X y procesamiento computacional. 
 

Titular de la Autorización 
Representante legal de una institución para la cual se le otorgó una Autorización Institucional y que tiene derechos 
y deberes reconocidos en lo que respecta a la práctica, sobre todo en lo que atañe a la seguridad radiológica. 
 
 
Vigilancia de la salud 
Supervisión médica basada en los principios generales de la salud ocupacional y cuya finalidad es asegurar la 
aptitud inicial y permanente de los trabajadores para la tarea a que se les destine. 
 
Zona controlada 
Toda zona en la que son o pudieran ser necesarias medidas de protección y disposiciones de seguridad específicas 
para: 
a) controlar las exposiciones normales de trabajo; 
b) prevenir las exposiciones potenciales, o limitar su magnitud. 
 
 
 
Zona supervisada 
Toda zona no definida como zona controlada pero en la que se mantienen en examen las condiciones de exposición
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ocupacional aunque normalmente no sean necesarias medidas protectoras ni disposiciones de seguridad 
concretas en Radiodiagnóstico Médico. 

 
 
 
 
D. REQUISITOS  
 
1. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 
 
101. Toda persona jurídica que se proponga utilizar equipos de rayos X para propósitos de Radiodiagnóstico Médico 
y Odontológico, deberá presentar una solicitud a la Autoridad Reguladora adjuntando la información necesaria para 
evaluar las condiciones de seguridad y protección radiológica de la práctica. La información a presentar a la 
Autoridad Reguladora se desarrolla en la Guía para Solicitar Autorización para la Práctica de Radiodiagnóstico 
Médico y Odontológico. 

 
1.1. Autorizaciones Institucionales  
 
102. Estas autorizaciones son de: 

 

a) Construcción; 
b) Operación. 

 

103. La Autoridad Reguladora otorgará la Autorización, cuando la institución solicitante aporte evidencias sobre el 
cumplimiento de las normas y requisitos referidos al diseño de instalaciones, características de los equipos de 
rayos X y accesorios, sistemas de seguridad y protección radiológica, garantía de calidad aplicada a la práctica y 
recursos humanos. 

 

104. La Autorización deberá estar ubicada en un lugar visible al público. 
 

1.2. Autorizaciones Personales 
 

105. Las personas que trabajan en el Servicio de Radiodiagnóstico deberán estar autorizadas según los requisitos 
establecidos en el Anexo I y haber efectuado el curso descrito en el Anexo II. Este criterio hace referencia a a los 
médicos y técnicos radiólogos que desempeñen funciones en el Servicio. 

 

106.  El Médico Responsable del Servicio, el Oficial de Protección Radiológica, el Experto Cualificado en Física de 
Radiodiagnóstico Médico y el Odontólogo requieren Autorización Personal. 

 

107.  El personal técnico que instala y/o presta servicios de mantenimiento de equipos de rayos X, deberá contar 
con Autorización Personal otorgada por la Autoridad Reguladora bajo los siguientes requisitos: 
 
a) haber realizado entrenamiento en los diferentes tipos de equipos de rayos X a los cuales prestará servicio; 
b) haber aprobado un curso de seguridad radiológica reconocido por la Autoridad Reguladora. 

 

 
1.3. Entidades de Servicio 

 

108.  Las empresas que venden, instalan o efectúan mantenimiento de equipos de Radiodiagnóstico Médico y 
Odontológico, son objeto de autorización para este tipo de actividades. 

 

109. El Titular de la Autorización sólo podrá contratar servicios de empresas autorizadas. 
 
110. Los proveedores de equipos de Radiodiagnóstico Médico y Odontológico, deberán informar periódicamente a 
la Autoridad Reguladora sobre cada equipo comercializado en el país, indicando sus características. 
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111. Los proveedores deberán garantizar que para los equipos de rayos X que venden: 

 

a) las piezas de reposición estén disponibles por un período de 2 años como mínimo; 
b) el servicio de mantenimiento y asistencia técnica esté disponible por un período de por lo menos 2 años. 
 
1.4. Renovación de Autorizaciones 

 

112. Las Autorizaciones Institucionales y Personales son renovables. 

 

113. La Autoridad Reguladora podrá denegar la renovación cuando quede demostrado el incumplimiento de las 
regulaciones correspondientes. 

 

1.5. Suspensión o revocación de Autorizaciones 
 
114. La Autoridad Reguladora podrá suspender o revocar las Autorizaciones Institucionales y Personales cuando 
no se satisfagan las normas de seguridad radiológica o cuando no se cumpla lo establecido en las regulaciones 
vigentes y en los requisitos específicos de las autorizaciones. 

 
1.6. Cese en el uso de equipos de rayos X 
 
115. El Titular de la Autorización deberá notificar a la Autoridad Reguladora del cese de operación de algún equipo y 
su destino previsto. 

 

116. En caso de cierre de un Servicio de Radiodiagnóstico Médico u Odontológico, el Titular de la Autorización 
deberá informar a la Autoridad Reguladora sobre el destino previsto del equipo; Además en el caso de 
Radiodiagnóstico Médico también de los registros clínicos y ocupacionales. 

 

1.7. Comercialización e importación de equipos de rayos X  
 

117. Todo tipo o modelo de equipo de Radiodiagnóstico Médico y Odontológico, para poder ser importado o 
comercializado en el país deberá estar homologado por la Autoridad Reguladora. 

 

118. No podrán importarse equipos de Radiodiagnóstico Médico, cuya utilización haya sido prohibida en el país de 
origen o por recomendaciones explícitas de organismos internacionales. 
 
119. Los equipos de Radiodiagnóstico Médico u Odontológicos usados, reformados o reconstruidos solamente 
podrán ser comercializados si cuentan con la autorización de la Autoridad Reguladora. 

 

 

2. REQUISITOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
 
201. Se aplicarán los principios de las Normas Básicas referidos a la justificación de la práctica, a la optimización de 
la protección radiológica, a las restricciones de dosis y a los límites de dosis individuales.  
 
202. La optimización en Radiodiagnóstico Médico deberá ser aplicada en los niveles de diseño y construcción de 
equipos y en los procedimientos de trabajo con la finalidad de minimizar la exposición del paciente manteniendo el 
nivel de calidad de los estudios y procedimientos radiológicos. 
 
 
3. REQUISITOS DE DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 
301. El Titular de la Autorización podrá delegar funciones, incluyendo las de supervisar el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad radiológica, en un Oficial de Protección Radiológica (Anexo III), pero conservará la 
responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de las Normas Básicas y del presente documento. El Titular de 
la Autorización deberá establecer e implementar un Programa de Seguridad Radiológica y Garantía de Calidad que
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garantice un adecuado nivel de protección de su personal, de los pacientes y del público. El contenido típico de un 
Programa de Seguridad Radiológica y Garantía de Calidad se puede apreciar en el Anexo IV. Las bases sobre las 
cuales se edifique este Programa deberán ser: 
 
a) la instauración de una Cultura de Seguridad según lo requerido por las Normas Básicas; 
b) la aplicación de procedimientos escritos y registros que se deriven del Programa, para la selección y 

adquisición de equipos, su instalación, operación, programa de mantenimiento y control de calidad, 
entrenamiento de personal, entre otros; 

c) la introducción de un sistema de mejora continua de la calidad del diagnóstico. 
 
302. En aquellas instalaciones donde exista más de una práctica o más de un Servicio que utiliza fuentes de 
radiación ionizante, se recomienda la creación de un Comité de Seguridad Radiológica y Garantía de Calidad cuyas 
responsabilidades se pueden apreciar en el Anexo V. 
 
3.1. Personal y capacitación 
 
303.  El Titular de la Autorización de Radiodiagnóstico Médico deberá contar con personal suficiente para que todas 
las funciones puedan cumplirse con el nivel de seguridad radiológica adecuado. La cantidad de trabajadores y su 
entrenamiento deberán estar de acuerdo con las técnicas empleadas, la carga de trabajo y el equipamiento 
utilizado. Estas condiciones deberán ser evaluadas cada vez que se produzca un cambio en cualquiera de los 
aspectos antes mencionados. En el Anexo III se definen las responsabilidades del personal y en el Anexo I se 
establece la dotación de personal mínima necesaria. 

 

304.  El Titular de la Autorización deberá designar a un médico Responsable del Servicio, quien deberá cumplir las 
responsabilidades establecidas en el Anexo III. 
 
305.  El Titular de la Autorización deberá asegurar que las funciones del médico Responsable del Servicio, del 
Experto Cualificado en Física de Radiodiagnóstico Médico y del Oficial de Protección Radiológica estén cubiertas 
permanentemente. 
 
306. De acuerdo a la cantidad de especialidades en Radiodiagnóstico Médico, el Titular de la Autorización podrá 
designar a un Responsable para cada Servicio, incluyendo el área Odontológica. 
 
307. El Titular de la Autorización deberá designar a un miembro del equipo de trabajo para llevar a cabo las acciones 
relacionadas con el Programa de Seguridad Radiológica y Garantía de Calidad, denominado Oficial de Protección 
Radiológica y cuyas funciones deberán ser asumidas por: 
 
a) un Médico; o 
b) un Experto Cualificado en Física de Radiodiagnóstico Médico. 
c) Exceptuase de la designación de un Oficial de Protección Radiológica a los Consultorios Odontológicos. 

308. Todos los trabajadores que se desempeñen en Radiodiagnóstico Médico deberán ser capacitados en materia de 
seguridad radiológica por lo menos cada tres años. 
 
309. La capacitación anual deberá contemplar al menos los siguientes aspectos: 
 
a) procedimientos de operación de los equipos y procedimientos en casos de exposición accidental; 
b) técnicas radiográficas y proceso de revelado; 
c) uso de dispositivos de protección para pacientes, personal del equipo médico y eventuales acompañantes; 
d) procedimientos para minimizar las exposiciones médicas y ocupacionales; 
e) uso de dosímetros personales; 
f) garantía y control de calidad; 
g) regulación y normas vigentes. 
 
310. El Titular deberá establecer y mantener actualizado, un registro sobre la capacitación periódica del personal, 
en donde se incluya el temario, la carga horaria, el período, nombre de los participantes, instructores y copia de las 
certificaciones emitidas. 

 
E. SEGURIDAD RADIOLÓGICA DE LAS INSTALACIONES 
 

4.1. Requisitos de diseño 
 
4.1.1.  Diseño de equipos de Radiodiagnóstico Médico y Odontológico 
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401. De acuerdo a lo establecido en las Normas Básicas (II.11) el equipo utilizado en exposición médica deberá 
diseñarse de modo que: 
 
a) sea rápidamente detectable el fallo de un solo componente del sistema, de forma que se reduzca al mínimo toda 

exposición médica no planificada de los pacientes; 
b) sea mínima la incidencia del error humano en la administración de una exposición médica no planificada. 
 
402. En lo que respecta al equipo de Radiodiagnóstico Médico y tomando en cuenta lo que corresponda de las 
Normas Básicas (II.13), el Titular de la Autorización, en colaboración específica con los proveedores, deberán velar 
por que: 
 
a) dicho equipo, ya sea importado o fabricado en el país donde se utilice, se ajuste a las normas aplicables de la 

Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) y de la ISO, o a normas nacionales equivalentes; 
b) se faciliten a los usuarios, en un idioma de uso internacional comprensible para ellos y en conformidad con las 

normas aplicables de la CEI o la ISO relativas a “documentación acompañante”, las especificaciones de 
comportamiento y las instrucciones de manejo y mantenimiento, incluidas las instrucciones de protección y 
seguridad, y velar por que esta información sea traducida al idioma español; 

c) cuando sea factible, se indiquen en las consolas de control, en un idioma de uso internacional aceptable para el 
usuario, la terminología de trabajo (o sus abreviaturas) y los valores de funcionamiento; 

d) se suministren mecanismos de control de haz de radiación, incluidos dispositivos que indiquen claramente y 
sin posibilidad de fallo la presencia o ausencia del haz; 

e) hasta donde sea factible, la exposición se limite a la región objeto de examen o tratamiento, utilizando 
dispositivos colimadores alineados con el haz de radiación; 

f) el campo de radiación en la región objeto de examen o tratamiento, sin elementos modificadores del haz de 
radiación (por ejemplo cuñas), sea lo más uniforme posible y la falta de uniformidad sea especificada por el 
suministrador; 

g) las tasas de exposición, fuera de la región objeto de examen o tratamiento, debidas a la fuga o la dispersión de 
la radiación se reduzcan al valor más bajo que pueda razonablemente alcanzarse. 

 
403. El Titular de la Autorización, en cooperación específica con los proveedores, deberán velar por que se cumpla 
con lo establecido en las Normas Básicas (II.14): 
 
a) los generadores de radiación y sus accesorios se diseñen y fabriquen de forma que se facilite la reducción de 

las exposiciones médicas al valor más bajo que pueda razonablemente alcanzarse y sea compatible con la 
obtención de información suficiente para el diagnóstico; 

b) los parámetros de funcionamiento de los generadores de radiación, tales como potencial del tubo generador, 
filtración, tamaño de foco, distancia fuente-receptor de imagen, indicación del tamaño de campo y de la 
corriente del tubo y el tiempo, o del producto de ambos, se expresen con claridad y exactitud; 

c) el equipo radiográfico esté dotado de dispositivos que pongan fin automáticamente a la irradiación tras un 
tiempo, un producto corriente del tubo-tiempo o una dosis prefijados; 

d) el equipo fluoroscópico esté dotado de un dispositivo que energice el tubo de rayos X solo cuando sea 
continuamente oprimido (por ejemplo, de un interruptor tipo “hombre muerto”) y provisto de indicadores del 
tiempo transcurrido y/o de monitores de la dosis de entrada en superficie. 

 
404. Todo equipo de Radiodiagnóstico Médico deberá tener una certificación de la radiación de fuga del cabezal. 
 
405. Los componentes tales como generador, tubo, cabezal, mesa y sistema de colimación deberán tener 
identificación propia (marca, tipo, número de serie) mediante una etiqueta colocada en un lugar visible y en idioma 
nacional. 
 
406. Cuando se cuenta con control automático de exposición (CAE), el equipo deberá tener una indicación clara de 
este modo de operación. 
 
407. Mientras dure la exposición radiográfica, la emisión de rayos X deberá ser indicada por una señal sonora y 
luminosa ubicada en la consola de control del equipo. 
 
408. El botón disparador deberá ser tal que permita interrumpir la exposición en cualquier momento dentro del 
intervalo seleccionado de exposición, cumpliéndose también con los siguientes requisitos: 
 
a) deberá haber emisión de rayos X solamente mientras dure la presión intencional sobre el botón disparador, 

excepto en tomografía computarizada (TC); 
b) para repetir la exposición deberá ser necesario soltar el botón y presionarlo nuevamente, salvo en casos de 

seriografía automática; 
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c) deberá estar instalado de tal manera que sea difícil efectuar una exposición accidental. 
 
409. Todo equipo con ánodo rotatorio deberá tener dos etapas de accionamiento del haz. 
 
410. Adicionalmente, los equipos de Radiodiagnóstico Médico deberán poseer: 
 
a) blindaje en el cabezal que garantice un nivel mínimo de radiación de fuga, restringida a una tasa de kerma en 

aire de 1 mGy/h a una distancia del punto focal de 1 metro, al ser operado en condiciones de ensayo de fuga. 
Este mismo requisito se aplica a la radiación de fuga que atraviesa el sistema de colimación; 

b) filtración total permanente del haz útil de radiación, por lo menos equivalente a 2,5 mm de aluminio; 
c) colimador ajustable de apertura simétrica para limitar el campo de radiación a la región de interés clínico y 

contar con sistema de iluminación para definir el haz de radiación. Los equipos que operan con distancia foco-
película fija pueden tener colimador ajustable sin posicionamiento luminoso o colimadores cónicos 
convencionales, siempre que sea posible identificar los tamaños de campo de radiación y que el área del haz de 
radiación no sea mayor que el área del receptor de imagen; 

d) sistema para identificar cuando el eje del haz de radiación está perpendicular al plano del receptor de imagen y 
para ajustar el centro del haz de radiación en relación al centro del receptor de imagen, en los equipos fijos 
(excepto en mamografía); 

e) indicación visual del tubo seleccionado en la consola de control, para equipos con más de un tubo; 
f) cable disparador con longitud mínima de 2 metros, en los equipos móviles; 
g) soporte ajustable del cabezal, de manera que el tubo permanezca estable durante una exposición, a menos que 

el movimiento del cabezal sea una de las funciones del equipo. 
411. Los sistemas de radiografía convencional deberán tener generador de tipo pulsado rectificado o de 
almacenamiento de carga. No se deberá usar sistemas auto rectificados o rectificados de media onda. 
 
412. La absorción producida por la mesa o por el porta chasis vertical deberá ser, como máximo, equivalente a 1,2 
mm de aluminio, para 100 kVp. 
 
413. Además de los requisitos aplicables mencionados anteriormente, todo equipo de fluoroscopia deberá poseer: 
 
a) sistema de intensificación de imagen; 
b) dispositivo para seleccionar un tiempo acumulado de fluoroscopia. Este tiempo no deberá exceder 5 minutos 

sin que el dispositivo sea inicializado nuevamente. Una alarma sonora deberá indicar la finalización del tiempo 
preseleccionado y continuar sonando mientras los rayos X son emitidos, hasta que el dispositivo sea 
inicializado nuevamente. Si después de 10 minutos el dispositivo no es inicializado nuevamente, la exposición 
será interrumpida por el mismo. Alternativamente, el dispositivo puede interrumpir la exposición al final del 
tiempo seleccionado; 

c) cortinilla plomada inferior y lateral para la protección del operador contra la radiación dispersa, con espesor 
mínimo de 0,5 mm equivalente en plomo, para 100 kVp; 

d) sistema para impedir que la distancia foco-piel sea inferior a 38 cm para equipos fijos y 30 cm para equipos 
móviles; 

e) sistema para garantizar que el haz de radiación esté completamente restringido al área del receptor de imagen; 
f) una señal sonora continua cuando exista y esté accionado el control de “alto nivel”. 
 
414. Además de los requisitos aplicables mencionados anteriormente, todo equipo de mamografía deberá poseer: 
 
a) dispositivo para mantener compresión firme en la mama para garantizar un espesor uniforme en la parte 

radiografiada. La placa de compresión deberá producir una atenuación de, como máximo, la equivalente a 2 mm 
de PMMA (Polimetil Meta Acrilato, Plexiglás o Acrílico); 

b) indicador de fuerza de compresión. La fuerza de compresión del dispositivo deberá estar entre 130 y 200 N (13 y 
20 kgf); 

c) filtración total permanente del haz útil de radiación, por lo menos equivalente a 0,03 mm de molibdeno, y 
opcionalmente 0,025 mm de rodio; 

d) soporte de receptor de imagen con transmisión menor que 1 µGy por exposición a 5 cm sin la presencia de la 
mama, para valores máximos de kVp y mAs empleados; 

e) tubo específicamente diseñado para mamografía, con ventana de berilio; 
f) generador trifásico o de alta frecuencia; 
g) tensión de operación entre 20 y 49 kVp; 
h) escala de tensión en incrementos de 1 kVp; 
i) distancia foco-piel superior a 30 cm y distancia foco-película superior a 60 cm; 
j) rejilla antidifusora; 
k) tamaño nominal del punto focal no mayor de 0,4 mm. 
 
415 .Las instalaciones de mamografía deberán disponer de un maniquí de mama del tipo ACR - MAP (American
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College of Radiology – Mamography Acreditation Program) o su equivalente para pruebas de calidad de imagen. 
 
416. Además de los requisitos aplicables mencionados anteriormente, todo equipo de tomografía lineal deberá 
poseer: 
 
a) el método para ajustar la posición del centro de corte; 
b) la indicación de la posición del centro de corte. 
 
417. Además de los requisitos aplicables, mencionados anteriormente, todo equipo de tomografía computarizada 
(TC) deberá poseer: 
 
a) medios que permitan la determinación visual del plano de referencia; 
b) dispositivo que permita al operador interrumpir en cualquier instante cualquier barrido de duración mayor que 

0,5 s; 
c) indicación visual en la consola de control del espesor del corte e incremento de barrido, antes del inicio de una 

serie; 
d) sistema para ajustar los números de CT, de manera que los datos de calibración en el maniquí de agua 

produzcan números iguales a cero. 
 
418. Los fabricantes de equipos de TC deberán proveer un maniquí para calibraciones y pruebas de constancia, que 
incluyan ruido y uniformidad de la imagen. 
 
419. Además de los requisitos aplicables mencionados anteriormente, todo equipo utilizado para radiología 
intervencionista deberá contar con un sistema de medición de tasa de dosis al paciente o medición del producto 
dosis por área. 
 
420. Además de los requisitos aplicables mencionados anteriormente, todo equipo utilizado para radiología 
odontológica debe cumplir con lo siguiente: 
 
1) Tensión:  

a) en radiografías intra-orales la tensión del tubo de rayos x debe ser mayor o igual a 50 kVp, preferentemente mayor 
que 60 kVp. 
b) equipos radiografías extra-orales no deben tener tensión inferior a 60 kVp 
 
2) Filtración total: 

a) equipos con tensión de tubo inferior o igual a 70 kVp deben poseer una filtración total permanente no inferior al 
equivalente a 1.5 mm. de aluminio. 
b) equipos con tensión de tubo superior a 70 kVp deben tener una filtración total permanente no inferior al 
equivalente a 2.5 mm. de aluminio. 
 
 
 
3) Radiación de fuga: 

a) en radiografías intra-orales, el cabezal debe estar adecuadamente blindado de modo de garantizar un nivel mínimo 
de radiación de fuga, limitada a una tasa de kerma en el aire máximo de 0,25 mGy/h a 1 m del punto focal, cuando es 
operado en condiciones de ensayo de fuga. 
b) para otros equipos emisores de rayos x, los requisitos para radiografía de fuga son los mismos establecidos para 
radiodiagnóstico médico. 
 
4) Colimación: 

a) todo equipo de rayos x debe tener un sistema de colimación para limitar el campo de rayos x al mínimo necesario 
para cubrir el área a examinar. 
b) para radiografías intra-orales el diámetro del campo no debe ser superior a 6 cm en la extremidad de salida del 
localizador. Valores entre 4 y 5 cm. están permitidos apenas cuando hubiese un sistema de alineamiento y 
posicionamiento del film. 
c) en radiografías extra-orales es obligatorio el uso de colimadores rectangulares 
 
5) Distancia foco piel: 
a) los equipos para radiodiagnóstico intra-orales deben tener un localizador de extremidades de salida abierta para 
posicionar el haz y limitar la distancia foco-piel. 
b) el localizador debe ser tal que la distancia foco-piel tenga como mínimo 18 cm. para tensión de tubo menor o igual 
a 60 kVp, como mínimo 20 cm. para tensiones entre 60 y 70 kVp (inclusive) y como mínimo 24 cm. para tensión 
mayor de 70 kVp. 
c) el localizador y el diafragma/colimador debe constituirse de modo que el haz primario no interactúe con la
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extremidad de salida del localizador. 
 
6) Duración de la exposición: 
a) la duración de la exposición puede ser indicada en términos de tiempo o en número de pulsos. 
b) el sistema de control de la duración de la exposición debe ser de tipo electrónico y no debe permitir exposiciones 
con duración superior a 5 seg. 
c) debe haber un sistema para garantizar que los rayos x no sean emitidos cuando el indicador de tiempo de 
exposición se encuentra en la posición cero y el disparador fuera presionado. 
 
7) El botón disparador debe ser instalado en una cabina de protección o dispuesto de tal forma que el operador que 
lo maneje pueda quedar a una distancia de por lo menos, 2 m del tubo y del paciente durante la exposición. 
 
8) El sistema de soporte del cabezal debe ser tal que el mismo permanezca estable durante la exposición. 

 
 
4.1.2. Diseño de los ambientes del Servicio 
 
421. Los Servicios de Radiodiagnóstico Médico deberán contar como mínimo con los siguientes ambientes: 
  
a) una sala de espera; 
b) una sala para estudios y/o procedimientos radiológicos por cada equipo fijo (sala de rayos X); 
c) área blindada para la consola de control; 
d) un vestidor y baño (sanitario) para pacientes; 
e) un cuarto oscuro; 
f) área para almacenamiento de películas; 
g) área de interpretación; 
h) área para preparación de medio de contraste y para preparación de paciente, en caso necesario; 
i) área de aceptación/rechazo de películas. 
 
422. La sala de rayos X y el área para la consola de control deberán cumplir con lo siguiente: 
 
a) poseer barreras físicas con blindaje suficiente como para garantizar que se mantengan niveles de dosis tan 

bajos como sea razonablemente posible, sin superar los niveles de restricción de dosis para exposición 
ocupacional y exposición del público; 

b) disponer de señalización reglamentaria y de restricciones para el acceso; 
c) ser de acceso exclusivo para el paciente y para el personal del equipo médico necesario para la realización de 

los estudios y procedimientos radiológicos. Excepcionalmente se permite la participación de acompañantes 
bajo las condiciones establecidas en este documento. 

 
423. Las dimensiones mínimas de los ambientes deberán considerar las normas nacionales aplicables y además las 
características de los equipos y los tipos de estudios y procedimientos a realizar. 
 
424. La sala de rayos X deberá contar con: 
 
a) paredes, piso, techo y puertas con blindaje que proporcione protección radiológica a las áreas adyacentes, de 

acuerdo con los requisitos de optimización y niveles de restricción de dosis establecidos en la normativa 
vigente. Además deberá observarse lo siguiente:  
i) el blindaje deberá ser continuo y sin fallas; 
ii) el blindaje de las paredes puede ser reducido a una altura menor de 210 cm, siempre que esté debidamente 

justificado; 
iii) deberá prestarse especial atención al blindaje de la pared con bucky mural utilizado para examen de tórax y 

a las áreas alcanzadas por el haz primario de radiación; 
iv) toda superficie de plomo deberá estar cubierta con revestimiento protector como pintura o cualquier otro 

material adecuado. 
b) área para la consola de control con barreras estructurales de dimensiones y blindaje que proporcione 

atenuación suficiente para garantizar la protección del operador. Deberá observarse también las siguientes 
exigencias: 
i) dentro del área y en la posición de disparo, el operador deberá poder comunicarse eficazmente con el 

paciente y observarlo mediante un sistema de observación electrónico (televisión) o un visor (ventanilla) 
apropiado que tenga por lo menos la misma atenuación calculada para la estructura; 

ii) en caso de que la consola de control esté dentro de la sala de rayos X, se puede utilizar un biombo 
(mampara) fijado permanentemente al piso con una altura mínima de 210 cm; 

iii) la consola de control deberá estar ubicada de manera que durante las exposiciones ninguna persona pueda 
entrar a la sala sin ser visto por el operador; 
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iv) en caso de utilizarse un sistema de observación electrónico se deberá prever la existencia de un sistema de 
reserva o sistema alternativo para casos de falla electrónica. 

c) señalización visible en la parte exterior de las puertas de acceso, conteniendo el símbolo internacional de 
radiación ionizante y leyendas que indiquen “Rayos X” y la prohibición de que ingresen personas no 
autorizadas; 

d) señalización luminosa roja encima de la parte externa de la puerta de acceso con la siguiente advertencia: “Se 
prohíbe la entrada cuando la luz roja esté encendida”. La señalización luminosa deberá ser accionada durante 
los estudios y procedimientos radiológicos indicando que el generador está encendido y que puede haber 
exposición. Alternativamente puede adoptarse un sistema de accionamiento automático de señalización 
luminosa conectado directamente al mecanismo de disparo de rayos X, para Fluoroscopia y Tomografía 
Computarizada; 

e) letrero colocado en un lugar visible dentro de la sala con la siguiente recomendación: “Acompañante: si su 
presencia es imprescindible para sostener al paciente, exija y use correctamente vestimenta plomada para su 
protección”; 

f) letrero colocado en un lugar visible dentro de la sala con el siguiente aviso: “En esta sala solamente puede 
permanecer un paciente por examen”; 

g) dispositivos de protección radiológica para pacientes, personal del equipo médico y acompañantes, y todos los 
accesorios necesarios para los estudios y procedimientos previstos en la sala, de acuerdo a lo establecido en 
este documento. Deberán existir soportes apropiados para sostener los mandiles plomados a fin de preservar 
su integridad. 

 
425. Los equipos odontológicos de radiografía extra-oral deben ser instalados en una sala cumpliendo los mismos 
requisitos que para radiodiagnóstico médico. 
 
426. Los equipos odontológicos de radiografía intra-oral deben ser instalados en una sala con dimensiones 
suficientes para permitir al profesional mantenerse por lo menos a 2 metros del cabezal o del paciente. 
 
427. Para el cálculo de los blindajes se recomienda tener en cuenta las condiciones reales de carga de trabajo y 
factores de ocupación de locales adyacentes, y basarse en la normativa internacional que exista al respecto. 
 
428. El acceso a la sala de rayos X deberá ser restringido. Solo se permitirá el acceso de personas autorizadas. 
 
429. El cuarto oscuro deberá estar diseñado y construido considerando los siguientes requisitos: 
 
a) dimensión proporcional a la cantidad de radiografías y al flujo de actividades previstas para el Servicio; 
b) que no exista penetración de luz. Deberá darse atención especial a la puerta, pasa chasis y sistema extractor de 

aire; 
c) los interruptores de luz clara deberán estar ubicados de manera que no puedan ser accionados 

accidentalmente; 
d) sistema de extracción de aire; 
e) paredes con revestimiento anticorrosivo e impermeable; 
f) piso anticorrosivo, impermeable y antideslizante; 
g) sistema de iluminación de seguridad con lámparas y filtros apropiados a los tipos de películas utilizadas, 

ubicado a una altura mayor que 1,2 metros del lugar de manipulación; 
h) paredes de color claro mate.  
 
430. En el cuarto oscuro para revelado manual deberá haber cronómetro, termómetro y tabla de revelado para 
garantizar el procesamiento en las condiciones especificadas por el fabricante de los productos de revelado. Los 
tanques que contienen sustancias químicas deberán estar ubicados de tal manera que se evite salpicar películas 
secas y pantallas intensificadoras. 
 
431. Los equipos de proceso de revelado automático deben contar con un sistema propio de extracción de gases al 
exterior. 
 
432. Las instalaciones de mamografía deberán contar con un procesador automático específico y exclusivo. 
 
433. Para radiografía intra-oral, pueden utilizarse cámaras portátiles de revelado, las que deben estar fabricadas con 
material opaco. 
 
434. En el lugar donde se almacenan las películas radiográficas vírgenes, se deberá cuidar de que éstas se 
mantengan: 
 
a) en posición vertical; 
b) protegidas de fuentes de radiación y fuera de la sala de rayos X; 
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c) en condiciones de temperatura y humedad compatibles con las especificaciones del fabricante. 
 
435. La iluminación del área de interpretación deberá estar diseñada de manera que no haya reflejos que puedan 
perjudicar la evaluación de la imagen en los negatoscopios o monitores de TV, no debiendo ser mayor de 50 lux. 
 
436. Después de la construcción de una sala de rayos X, el Oficial de Protección Radiológica deberá hacer 
mediciones de los niveles de radiación (Relevamiento radiométrico) dentro de la zona de trabajo y áreas adyacentes 
con la máxima tensión de operación del equipo, con el objetivo de verificar los parámetros de diseño y comprobar 
que la protección de las personas en estas zonas cumple con las condiciones para las cuales fue diseñada. 
 
437. En la sala de espera del Servicio de Radiodiagnóstico Médico deberán colocarse letreros en un lugar visible 
con las siguientes leyendas de advertencia: “Si Ud. está embarazada o puede estarlo, informe al médico o al técnico 
antes de hacerse la radiografía” y “No se permite la permanencia de acompañantes durante la radiografía, a menos 
que sea estrictamente necesario y con autorización”.  
 

 
4.2. Requisitos operacionales 
 
438.En toda instalación de Radiodiagnóstico Médico se deberá contar con procedimientos operacionales escritos, 
avalados por el Responsable del Servicio y por el Oficial de Protección Radiológica y/o por el Experto Cualificado 
en Física de Radiodiagnóstico Médico, en donde se detalle la forma de realizar cada una de las técnicas de 
exploración radiológica que se utilice en cada instalación del Servicio, los cuales deberán actualizarse cuando el 
avance de la técnica, cambio de equipo, o cambio de procedimientos lo amerite. 
 
439. El manejo de los equipos deberá ser realizado dentro de los límites y condiciones establecidos en la 
documentación técnica y en la Autorización Institucional, garantizando en todo momento que las condiciones de 
seguridad radiológica sean las adecuadas. 
 
440. El personal que trabaja con los equipos deberá usar los dispositivos de protección radiológica personal 
adecuados de acuerdo a la técnica. 
 
441. En la sala de rayos X solamente deberá estar el equipo de Radiodiagnóstico Médico y los accesorios 
indispensables para la realización de los estudios y procedimientos radiológicos a que se destina. 
 
442. No deberá permitirse que funcione más de un equipo en una sala de rayos X, aún cuando haya una sola 
consola de control. 
 
443. Durante la realización de estudios y procedimientos radiológicos, solamente pueden permanecer en la sala de 
rayos X el paciente, el personal del equipo médico necesario para realizarlo, personas en entrenamiento u otras 
autorizadas por el Responsable del Servicio. 
 
444. Todo el personal que sea necesario en la sala de rayos X deberá ubicarse de tal manera que ninguna parte del 
cuerpo pueda ser alcanzada por el haz primario sin que esté protegida, y protegerse de la radiación dispersa con 
dispositivos o barreras protectoras. 
 
445. La documentación proporcionada por el fabricante relativa a las características técnicas y operacionales de los 
equipos de Radiodiagnóstico Médico deberán estar disponible en el Servicio para el equipo de trabajo, para el 
personal de mantenimiento y para la Autoridad Reguladora. 
 
446. No se deberá usar sistemas de TC de traslación lineal o de traslación diagonal rotacional conocidos como de 
primera y segunda generación. 
 
447. No se deberán usar sistemas de xeroradiografía. 
 
448. El Titular de la Autorización deberá prever que los equipos que se seleccionen y recepcionen en su instalación 
cumplan con los criterios de calidad y que se han tomado en cuenta los aspectos de seguridad radiológica. 
 
449. En instalaciones fijas, durante el estudio radiográfico, el operador deberá mantenerse protegido dentro del área 
de la consola de control y observar al paciente. 
 
450. Durante las exposiciones, las puertas de acceso a las instalaciones deberán permanecer cerradas. Mientras el 
estudio o procedimiento radiológico se esté llevando a cabo deberá estar activada la señalización luminosa en las 
puertas de acceso a la sala. 
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451. Solamente se permitirá la realización de estudios radiológicos con equipos móviles o portátiles en camas de la 
instalación médica o domicilio cuando sea difícil o inaceptable desde el punto de vista médico, transferir al paciente 
a una instalación con equipo fijo. En este caso, y considerando que haya más pacientes en ese ambiente, se deberá 
adoptar alguna de las siguientes medidas: 
 
a) los demás pacientes que no puedan ser retirados del lugar deberán ser protegidos de la radiación dispersa por 

una barrera protectora (protección de cuerpo entero) de no menos de 0,5 mm equivalente en plomo, o 
b) los demás pacientes que no puedan ser retirados del lugar deberán ser ubicados de manera que ninguna parte 

del cuerpo esté a menos de 2 metros del cabezal o del receptor de imagen. 
 
452. El personal técnico del Servicio deberá realizar solamente exposiciones debidamente autorizadas por un 
médico del Servicio.  
 
453. Toda repetición de exposiciones deberá ser anotada en el registro del estudio del paciente y supervisada por el 
Responsable del Servicio. 
 
454. Deberán evitarse estudios y procedimientos radiológicos con exposición del abdomen o pelvis de mujeres 
embarazadas o que puedan estarlo, a menos que existan fuertes indicaciones clínicas para hacerlo. Se deberá 
obtener información de la paciente sobre la posibilidad de estar embarazada, en caso de duda, la mujer deberá ser 
considerada como embarazada. 
 
455. El haz de rayos X deberá: 
a) ser cuidadosamente posicionado en el paciente y alineado en relación al receptor de imagen; 
b) limitarse al área de interés y al receptor de imagen. 
 
456.En los órganos más radio sensibles, tales como gónadas, cristalino y tiroides, deberán colocarse blindajes 
adecuados de por lo menos 0,5 mm equivalente en plomo, cuando necesariamente estuvieran en el haz primario de 
radiación o a una distancia de hasta 5 cm de éste, excepto cuando excluya o afecte informaciones diagnósticas 
importantes. 
 
457. Los estudios y procedimientos radiológicos deberán realizarse solamente con equipos que posean potencia y 
demás características técnicas suficientes para efectuarlos. 
 
458. Para realizar exámenes contrastados del aparato digestivo, el equipo deberá poseer seriógrafo. 
 
459. Los equipos móviles con potencia inferior a 40 kVp e instalados como fijos sólo pueden ser usados para 
exámenes de extremidades. 
 
460. El chasis nunca deberá ser sostenido con las manos durante la exposición. 
 
461. Excepto en mamografía, la tensión del tubo, filtración (adicional) y distancia foco-piel deberán ser lo mayor 
posible de acuerdo al objeto en estudio, a fin de reducir la dosis en el paciente, sin afectar la calidad de la imagen. 
 
462. No se deberán realizar radiografías de pulmón con distancias foco-receptor menor que 120 cm, excepto en 
radiografías realizadas de pacientes en camas. 
 
463. La película, pantalla intensificadora y otros dispositivos de registro de imagen deberán ser de la mayor 
sensibilidad posible, de acuerdo con los requisitos del estudio. Deberá utilizarse la combinación compatible 
pantalla-película. No deberá utilizarse chasis sin pantalla intensificadora para ningún estudio radiográfico de rutina. 
 
464. En mamografía, deberá utilizarse solamente: 
 
a) equipos diseñados específicamente para este tipo de estudio, no pudiendo ser utilizados equipos de rayos X 

diagnóstico convencionales o modificados; 
b) receptores de imagen específicos para mamografía; 
c) procesadoras específicas y exclusivas para mamografía; 
d) negatoscopios con luminancia no menor de 3500 nit. 
 
465. Los equipos de Abreu grafía deberán ser retirados o sustituidos por equipos de fotofluorografía con 
intensificación de imagen o técnica equivalente, o por equipos con potencia suficiente para producir radiografías de 
tórax de alta calidad. 
 
466. En fluoroscopia, excepto en radiología intervencionista se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
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a) realizar las palpaciones solamente con guantes plomados con protección no inferior a 0,25 mm equivalente en 
plomo; 

b) la duración del examen será lo más corta posible, con la menor tasa de dosis y la mayor colimación posible; 
c) el tubo nunca ser energizado mientras el ejecutor del estudio no esté mirando hacia el monitor; 
d) anotar en los registros del estudio del paciente el tiempo de exposición. 
 
467. La fluoroscopia no deberá ser utilizada en sustitución de la radiografía. 
 
468. Las vestimentas plomadas no deberán doblarse. Cuando no están en uso, deberán guardarse en soporte 
adecuado de manera que se preserve su integridad. 
 
469. Para asegurar el procesamiento correcto de la película, se deberá: 
 
a) seguir las recomendaciones del fabricante con respecto a la concentración de las soluciones, tiempo y 

temperatura, para garantizar un revelado adecuado; 
b) revisar las soluciones regularmente y regenerarlas, cuando sea necesario, teniendo en cuenta la cantidad de 

películas reveladas; 
 
c) realizar mantenimiento preventivo periódico de las procesadoras automáticas; 
d) mantener limpio el cuarto oscuro y asegurar su utilización exclusiva para la finalidad a que se destina; 
e) evaluar periódicamente la temperatura y la humedad del cuarto oscuro y comparar con las especificaciones del 

fabricante. 
 
470. Junto a la consola de control de cada equipo de Radiodiagnóstico Médico deberá haber siempre un protocolo 
de técnicas radiográficas (tabla) especificando, para cada estudio realizado con el equipo, la siguiente información: 
 
a) tipo de estudio (espesor y partes anatómicas del paciente) y respectivos factores de técnica radiográfica; 
b) parámetros para el control automático de exposición (CAE), cuando se aplique; 
c) tamaño y tipo de la combinación película-pantalla intensificadora; 
d) distancia foco-película; 
e) tipo y ubicación del dispositivo de protección individual a ser usado en el paciente; 
f) restricciones de operación del equipo y procedimientos de seguridad, en caso de haber sido determinadas por 

la Autoridad Reguladora 
 
471. En radiología odontológica se deberá tener en cuenta lo siguiente a fin de reducir la dosis al paciente: 
1) Los exámenes radiológicos solo deben ser realizados cuando, después del examen clínico y cuidadosa 

consideración de las necesidades de salud general y dentaria del paciente, sean necesarios. Se debe tener en 
cuenta la existencia de exámenes radiológicos anteriores que tornen innecesario un nuevo examen. 

2) El tiempo de exposición debe ser el mínimo posible con una obtención de una imagen de buena calidad. Esto 
incluye el uso de receptor de imagen más sensible que pueda proveer nivel de contraste y detalle necesario. En 
caso de radiografías extra- orales, debe utilizarse una combinación de film y pantalla intensificadora con el 
mismo criterio. 

3) La repetición de exámenes debe ser evitada por medio de uso de técnicas correctas de exposición y de un 
procesamiento  confiable y consistente. 

4) Para radiografías intra-orales se debe usar preferentemente: 
a. la técnica de paralelismo con localizadores largos 
b. dispositivos de alineamiento (posicionadores) 
c. prendedores de film o de "bite-wing" de modo de evitar que el paciente tenga que asegurar el film. 

5) La extremidad del localizador debe ser colocada lo más próximo posible a la piel del paciente para garantizar el 
tamaño de campo mínimo. 

6) En radiografías extra-orales se debe utilizar tamaño de campo menor o igual al tamaño del film. 
7) El operador debe observar y oír al paciente durante las exposiciones 
8) Está prohibido el uso de sistemas de adicionamiento de disparo con retardo 
 
472. - Protección del operador y del personal  
1) Equipos panorámicos o cefalométricos deben ser operados dentro de una cabina o biombo fijo de protección 

con visor apropiado o sistema de televisión 
a) el visor debe tener, por lo menos, la misma atenuación calculada para la cabina 
b) la cabina debe estar posicionada de modo que, durante las exposiciones, ningún individuo pueda entrar en la 
sala sin conocimiento del operador 

2) En exámenes intra-orales en consultorios, el operador debe mantenerse a una distancia de por lo menos 2 
metros del tubo y del paciente durante las exposiciones. Si la carga de trabajo fuera superior a 30 mAmin por 
semana, el operador debe mantenerse detrás de una barrera protectora con un espesor de por lo menos 0,5 mm. 
equivalente de plomo. 
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3) El operador o cualquier miembro del equipo no debe colocarse en la dirección del haz primario, ni sostener el 
cabezal o el localizador durante las exposiciones 

4) Ningún miembro del equipo debe sostener el film durante la exposición. 
 
473. Solamente el operador y el paciente pueden permanecer en la sala de examen durante la exposición 
a) Cuando sea necesaria la presencia de una persona para sostener un niño o un paciente discapacitado, ellos 

deben hacer uso de delantal plomado de por lo menos 0,25 mm. de plomo y evitar ubicarse en la dirección del 
haz primario. 

b) Ningún individuo debe realizar regularmente esta actividad. 
c) El titular debe demostrar a través del relevamiento radiométrico que los niveles de radiación producidos se 

encuadran en los requisitos de dosis establecidos en este Reglamento. 
d) El acceso a la sala donde se encuentre un equipo de rayos x debe ser limitada durante los exámenes 

radiológicos. 
e) Una sala de rayos x no debe ser utilizada simultáneamente para más de un examen radiológico. 
 
 
 
 
 
F. EXPOSICIÓN  
 
5. EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 
 
5.1. Responsabilidades y condiciones de servicio 
 
501. Las responsabilidades son las establecidas en el Apéndice I de las Normas Básicas y en el Anexo III de este 
documento. 
 
502. De acuerdo a lo establecido en las Normas Básicas (I.15 e I.17): 
 
a) las condiciones de servicio de los trabajadores deberán ser independientes de la existencia o la posibilidad de 

exposición ocupacional. No se deberán conceder ni utilizar, como sustitutivo de la adopción de medidas de 
protección y seguridad adecuadas para garantizar el cumplimiento de lo prescrito por las Normas, 
compensaciones especiales o un tratamiento de preferencia en lo que respecta a sueldo o protección especial 
por un seguro, horas de trabajo, duración de las vacaciones, días libres suplementarios o prestaciones de 
jubilación. 

b) la notificación de embarazo no se deberá considerar una razón para separar a la interesada del trabajo, pero el 
empleador de una trabajadora que haya notificado su embarazo deberá adaptar las condiciones de trabajo, en lo 
que atañe a la exposición ocupacional, de modo que se proporcione al embrión o al feto el mismo nivel general 
de protección que se prescribe para los miembros del público. 

 
503. Los límites de dosis se regirán de acuerdo a lo que disponga la normativa vigente, nacional e internacional, en 
el tema. 
 
5.2. Clasificación de zonas de trabajo 
 
504. Todas las salas de rayos X, donde se realizan los estudios y procedimientos radiológicos, deberán ser 
consideradas como zona controlada. Se puede considerar como zona supervisada aquella que se ubica detrás de la 
consola de control, siempre y cuando ésta se encuentre fuera de la sala de rayos X. 
 
5.3. Dosimetría personal 
 
505. Los trabajadores de la zona controlada, como es el caso de los médicos, los Expertos Cualificados en Física de 
Radiodiagnóstico Médico, los técnicos en Radiodiagnóstico Médico, el personal de mantenimiento, el Oficial de 
Protección Radiológica y otro personal médico y paramédico que participe en los estudios y procedimientos 
radiológicos deberán tener un control dosimétrico personal obligatorio, tal como lo establece la Ley  No. 16736 de 
enero de 1996. 
 
506. Los trabajadores mencionados deberán cumplir con: 
 
a) portar el dosímetro personal de lectura indirecta durante su jornada de trabajo y mientras permanezca en la 

zona controlada. Este dosímetro deberá ser reemplazado mensualmente; 
b) colocar el dosímetro personal en la región más expuesta del tronco a fin de estimar la dosis efectiva. 
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507. Cuando se use vestimenta plomada, el dosímetro personal deberá ser colocado debajo de éste o según 
determine la Autoridad Reguladora. Sin embargo, si existe una carga de trabajo significativa y las extremidades 
están sujetas a dosis altas, se deberá hacer uso de un dosímetro adicional de extremidades. 
 
508. El dosímetro personal es de uso exclusivo del usuario, en la institución para el cual fue designado. 
 
509. En ausencia del usuario, el dosímetro personal deberá ser guardado en un lugar seguro, con temperatura 
moderada, baja humedad y protegido de fuentes de radiación ionizante, junto al dosímetro de control (testigo) y 
bajo la supervisión del Oficial de Protección Radiológica. 
 
510. En caso de haber sospecha de exposición accidental, el dosímetro personal deberá ser enviado para su lectura 
de manera urgente. 
 
511. Los servicios de dosimetría personal contratados por el Titular de la Autorización deberán estar autorizados 
por la Autoridad Reguladora. 
 
512. Deberá existir un procedimiento escrito que contemple los aspectos referidos a la dosimetría personal y 
adicionalmente se deberá mantener un registro del personal sometido a este servicio, en donde se coloque el 
nombre de cada miembro del Servicio, la naturaleza de trabajo que ejecuta, los resultados dosimétricos mensuales 
contabilizados anualmente (año calendario) y todos los acontecimientos relativos a la dosimetría personal, desde 
su ingreso al Servicio.  
 
513. Se deberán implementar niveles de registro de dosis aprobados por la Autoridad Reguladora, pudiendo 
adoptarse el valor de 1,5 mSv mensual para la dosis efectiva, por encima del cual los resultados de la investigación 
deben quedar registrados. 
 
514. En el caso de personas que trabajan en más de una institución, los Titulares de la Autorización deberán tomar 
las medidas necesarias de manera que se garantice que la suma de las exposiciones ocupacionales de cada 
persona no supere los límites establecidos por la Autoridad Reguladora. Entre otras medidas se pueden adoptar las 
siguientes: 
 
a) determinar la fracción del límite de dosis acorde a la fracción de la jornada de trabajo en cada institución;  
b) establecer un acuerdo de cooperación entre los Titulares de Autorización, de manera que se intercambien los 

resultados dosimétricos en cada Servicio; 
c) que el usuario del dosímetro informe anualmente al Titular de la Autorización de cada institución donde trabaja. 
 
515. El personal deberá ser informado mensualmente de los valores de dosis del periodo y anualmente deberá 
recibir un informe escrito de la dosis acumulada en el año. 
 
516. No será obligatorio el uso del dosímetro personal en los servicios donde se demuestre a la Autoridad 
Reguladora, que la carga de trabajo es inferior a 2 mA min/semana. La Autoridad Reguladora establecerá en que 
otros casos corresponde el no cumplimiento de la obligatoriedad del uso del dosímetro personal. 
 
517. En el momento que termine la relación laboral del trabajador, el Titular de la Autorización deberá entregarle una 
copia del historial dosimétrico. 
 
518. El Titular de la Autorización deberá velar por la integridad de los registros de dosis del personal por un período 
mínimo de 30 años después del término del trabajo con rayos X. 
 
5.4. Vigilancia radiológica de las zonas de trabajo 
 
519. Se deberá implantar un Programa de Vigilancia Radiológica de las Zonas de Trabajo según lo establecido en 
las Normas Básicas para condiciones normales de operación. 
 
520. El Programa deberá contemplar la medición de la tasa de dosis en las zonas controlada y supervisada 
(Relevamiento radiométrico), y la frecuencia de realización. El detalle de este Informe se puede apreciar en el Anexo 
VI. 
 
521. En caso que los resultados estén fuera de los valores recomendados, deberán incluirse las medidas 
correctivas adoptadas. 
 
522. La vigilancia radiológica deberá ser realizada por el Oficial de Protección Radiológica o por el Experto 
Cualificado en Física de Radiodiagnóstico Médico. 
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5.5. Dispositivos de protección radiológica 
 
523. El correcto funcionamiento de los medidores de dosis y tasa de dosis deberá ser verificado periódicamente, de 
acuerdo a procedimientos establecidos. 
 
524. Los instrumentos de medición deberán calibrarse en un laboratorio acreditado para tal fin por la Autoridad 
Reguladora y con la periodicidad que ésta lo indique. 
 
525. En los Servicios con unidades de fluoroscopia se deberán contar con un mandil o delantal plomado, un par de 
guantes plomados y un protector de tiroides por cada sala, como mínimo. En los casos de unidades de 
hemodinamia y procedimientos intervencionistas, se deberán contar con vestimenta plomada, anteojos plomados, 
protector de tiroides por cada persona que participe en el procedimiento o con cortina plomada transparente 
(pantalla de protección suspendida) como sustitución a los 2 últimos dispositivos. 
 
526. Los espesores mínimos de los dispositivos de protección personal son: 
 
d) 0,25 mm equivalentes en plomo para radiación dispersa; 
e) 0,50 mm equivalentes en plomo para haz primario o radiación dispersa en procedimientos especiales. 
 
527. En radiología pediátrica deberá utilizarse inmovilizadores específicos. 
 
5.6. Investigación y seguimiento 
 
528. Se deberán llevar a cabo investigaciones formales, como lo especifique la Autoridad Reguladora, cuando la 
dosis efectiva personal mensual supere los niveles de investigación de dosis establecidos por la Autoridad 
Reguladora o cuando ocurra un evento anormal relevante desde el punto de vista de la seguridad radiológica. 
 
529. La investigación deberá llevarse a cabo tan pronto como sea posible después del evento y emitir un informe 
escrito sobre su causa, incluyendo la determinación o verificación de cualquier dosis recibida o comprometida, y 
las recomendaciones para prevenir que un evento similar se vuelva a producir. 
 
530. Tan pronto como sea posible se deberá enviar un informe a la Autoridad Reguladora y demás autoridades 
competentes. 
 
5.7. Registros 
 
531. En el Servicio se deberán conservar los Registros relacionados con exposición ocupacional, de acuerdo a lo 
mencionado en el Anexo IV. 
 
 
6. EXPOSICIÓN MÉDICA  
 
6.1. Responsabilidades 
 
601. De acuerdo a lo establecido en las Normas Básicas (II.1), el Titular de la Autorización deberá cuidar de que: 
 
a) no se administre a ningún paciente una exposición médica con fines diagnósticos o terapéuticos a no ser que 

prescriba tal exposición un facultativo médico; 
b) se asigne a los facultativos médicos, como misión y obligación primordial, la de velar por la protección y 

seguridad total de los pacientes al prescribir, y mientras administren, una exposición médica; 
c) se disponga del personal médico y paramédico necesario, constituido por profesionales de la salud o personas 

que hayan recibido capacitación apropiada para el desempeño adecuado de las tareas que tengan asignadas en 
la realización del procedimiento diagnóstico o terapéutico que prescriba el facultativo médico; 

e) se restrinja, conforme a lo indicado en la Adenda II, la exposición sufrida a sabiendas por personas mientras 
prestan voluntariamente asistencia (no comprendida en sus ocupaciones) para el cuidado, alivio o bienestar de 
los pacientes sometidos a diagnóstico o tratamientos médicos; 

f) los criterios de capacitación sean especificados por la Autoridad Reguladora o estén sujetos a su aprobación, 
según proceda, en consulta con los órganos profesionales competentes. 

g) Un paciente solamente será irradiado con la finalidad de diagnóstico dental cuando exista una solicitud escrita 
emitida por un odontógo o doctor en odontología. 

 
602. En toda instalación deberá existir un mandil o delantal plomado, protectores de tiroides y protectores de 
gónadas para la protección radiológica del paciente y eventuales acompañantes. 
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6.2. Justificación 
 
603. Los requisitos sobre justificación son los establecidos en las Normas Básicas. 
 
604. El principio de justificación en Radiodiagnóstico Médico deberá ser aplicado considerando: 
 
a) que la exposición médica deberá producir un beneficio real para la salud de la persona o para la sociedad, 

teniendo en cuenta la totalidad de los beneficios potenciales que provengan de esta exposición, en 
comparación con el detrimento que pueda causarle la radiación; 

b) la eficacia, beneficios y riesgos de técnicas alternativas disponibles para el mismo objetivo, pero que 
involucren menos o ninguna exposición a la radiación. 

 
605. De acuerdo a lo establecido en las Normas Básicas (II.6): “todo examen radiológico con fines ocupacionales, 
legales o de seguro médico, que se efectúe con independencia de indicaciones clínicas, se estima injustificado a no 
ser que se espere que proporcione información útil sobre salud del individuo examinado, o que quienes lo pidan 
justifiquen, en consulta con órganos profesionales competentes, ese tipo específico de examen”.  
 
606. En la justificación y prohibición de estudios y procedimientos de Radiodiagnóstico Médico se deberán tener en 
cuenta las directivas pertinentes, tales como las establecidas por la Organización Mundial de la Salud. 
 
6.3. Optimización 
 
607. De acuerdo a las Normas Básicas (II.16), el Titular de la Autorización deberá cuidar de que: 
 
a) los facultativos médicos que prescriban o realicen los exámenes radiológicos diagnósticos: 

i) velen por que se utilice el equipo adecuado; 
ii) velen por que la exposición de los pacientes sea la mínima necesaria para conseguir el objetivo de 

diagnóstico requerido, teniendo en cuenta las normas de calidad aceptable de las imágenes establecidas 
por los órganos profesionales competentes, así como los niveles orientativos para la exposición médica 
que sean aplicables; 

iii) tengan en cuenta la información pertinente procedente de exámenes anteriores para evitar exámenes 
adicionales innecesarios; 

b) el facultativo médico, el técnico radiólogo u otro personal encargado de la obtención de imágenes seleccionen 
los siguientes parámetros, cuando sean aplicables, de modo que su combinación produzca la mínima 
exposición de los pacientes compatible con una calidad aceptable de las imágenes y la finalidad clínica del 
examen, prestando especial atención a esta selección en el caso de la radiología pediátrica y de la radiología de 
intervención: 
i) la región a examinar, el número y tamaño de las vistas por examen (por ejemplo el número de placas o de 

cortes tomográficos con computadora) o el tiempo por examen (por ejemplo el tiempo de examen 
fluoroscópico); 

ii) el tipo de receptor de imagen (por ejemplo pantallas de alta o de baja sensibilidad); 
iii) el empleo de rejillas antidifusoras; 
iv) la correcta colimación del haz de rayos X primario para que sea mínimo el volumen de tejido del paciente 

que se irradia y aumentar la calidad de las imágenes; 
v) los valores apropiados de los parámetros de funcionamiento (por ejemplo el potencial de generación del 

tubo, la intensidad de corriente y el tiempo o el producto de ambos); 
vi) técnicas apropiadas de almacenamiento de imágenes cuando la formación de éstas sea dinámica (por 

ejemplo número de imágenes por segundo); 
vii) los factores adecuados para el tratamiento de las imágenes (por ejemplo la temperatura del revelador y los 

algoritmos de reconstrucción de imágenes); 
c) se utilice para los exámenes equipo radiológico portátil y móvil solo cuando sea difícil o inaceptable desde el 

punto de vista médico trasladar a los pacientes a una instalación radiológica fija, y únicamente tras considerar 
atentamente las medidas de protección radiológica que requiera el empleo de dicho equipo; 

d) se eviten, a no ser que los avalen poderosas razones clínicas, los exámenes radiológicos que causen la 
exposición del abdomen o la pelvis de las mujeres embarazadas o que posiblemente estén embarazadas; 

e) todo examen diagnóstico del abdomen o la pelvis de las mujeres capaces de procrear se planifique de forma 
que sea mínima la dosis causada a todo embrión o feto que pudiera hallarse presente; 

f) siempre que sea factible, se prevean blindajes protectores de los órganos radio sensibles tales como las 
gónadas, los cristalinos, las mamas y la tiroides, según corresponda. 

 
608. En las exposiciones médicas se deberán tener en cuenta los niveles orientativos mencionados en el Anexo VII. 
Cuando se rebasen estos niveles se deberán revisar los procedimientos empleados en el Servicio. 
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609. La presencia de acompañantes durante los estudios y procedimientos de Radiodiagnóstico Médico solamente 
es permitida cuando su participación sea imprescindible. En estos casos deberá tomarse en cuenta lo siguiente: 
 
a) realizar esta actividad únicamente con carácter voluntario y no como parte de su empleo u ocupación; 
b) evitar que la misma persona realice regularmente esta actividad; 
c) proporcionar información especifica de lo que se tiene que hacer, del riesgo que implica y mantenerse siempre 

fuera del haz primario; 
d) durante las exposiciones es obligatorio que los acompañantes usen dispositivos de protección personal 

compatible con el tipo de estudio o procedimiento radiológico. 
 
610. El Titular de la Autorización deberá implantar un sistema de control de exposiciones de acompañantes el cual 
contemple la autorización del Responsable del Servicio, después de haber tomado todas las precauciones de 
protección radiológica adecuadas, según las recomendaciones del Oficial de Protección Radiológica.  
 
6.4. Calibración, dosimetría clínica y garantía de calidad 
 
6.4.1. Calibración 
 
611. El Titular de la Autorización deberá velar que la calibración de los equipos medidores de dosis y tasa de dosis 
sean trazables a un laboratorio de calibración dosimétrica, se efectúe en forma periódica y los registros de estas 
calibraciones se mantengan por el período que determine la Autoridad Reguladora. 
 
6.4.2. Dosimetría clínica 
 
612. Según lo establecen las Normas Básicas (II.20), el Titular de la Autorización deberá velar por que se determine 
y documente lo siguiente: 
 
a) en los exámenes radiológicos, valores representativos, en pacientes adultos de tamaño típico, de las dosis de 

entrada en superficie, de los productos dosis-área, de las tasas de dosis y los tiempos de exposición, o de las 
dosis a los órganos. 

 
613. El Experto Cualificado en Física de Radiodiagnóstico Médico deberá ser el responsable de implementar el 
protocolo de dosimetría clínica, tomando en cuenta la información internacional que exista sobre medida y registro 
de dosis. 
 
6.4.3. Garantía de calidad 
 
614. El Titular de la Autorización deberá establecer un Programa de Seguridad Radiológica y Garantía de Calidad 
con la participación de expertos cualificados. Deberá tomarse en cuenta la realización de auditorias internas y 
externas. 
 
615. El Programa de Seguridad Radiológica y Garantía de Calidad de las exposiciones médicas en Radiodiagnóstico 
Médico deberá tener como objetivos: 
 
a) verificar, mediante pruebas de constancia, que se mantengan las características técnicas y requisitos de 

desempeño de los equipos de Radiodiagnóstico Médico y del sistema receptor de imagen; 
b) teniendo en cuenta las informaciones proporcionadas por los fabricantes, identificar posibles fallas de equipos 

y errores humanos que puedan ocasionar exposiciones médicas indebidas y promover las medidas preventivas 
necesarias; 

c) evitar que los equipos sean operados fuera de las condiciones establecidas en este documento y asegurar que 
las acciones de reparación sean ejecutadas mediante un programa adecuado de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos; 

d) establecer e implementar patrones de calidad de imagen y verificar su constancia; 
e) determinar los valores representativos de las dosis administradas a los pacientes como consecuencia de los 

exámenes realizados en el Servicio y verificar la posibilidad de su reducción, teniendo en cuenta los niveles 
orientativos; 

f) verificar si son adecuadas la calibración y las condiciones de operación de los instrumentos de medición y de 
dosimetría del haz; 

g) verificar la eficacia del programa de entrenamiento implementado. 
 
616. Luego de efectuarse la instalación de los equipos de Radiodiagnóstico Médico el Experto Cualificado en Física 
de Radiodiagnóstico Médico deberá llevar a cabo pruebas de aceptación para verificar que los mismos se ajustan a 
las especificaciones técnicas certificadas por el fabricante. El informe de los resultados de estas pruebas deberá 
estar sujeto a la aceptación por el Titular de la Autorización. 
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617. Se deberá disponer y aplicar un programa de mantenimiento preventivo, revisiones periódicas y reparaciones 
de los equipos en correspondencia con las recomendaciones del fabricante. El equipo deberá ser sometido 
regularmente a verificaciones de desempeño. Cualquier deterioro en la calidad de las radiografías deberá 
investigarse inmediatamente y corregirse el problema.  
 
618. Luego de efectuarse el mantenimiento preventivo o correctivo del equipo, el Titular de la Autorización deberá 
garantizar que un Experto Cualificado en Física de Radiodiagnóstico Médico verifique su correcto funcionamiento, 
realizando las pruebas que correspondan.  
 
619. El Titular de la Autorización deberá elaborar un Manual de Seguridad Radiológica y Garantía de Calidad que 
documente el Programa de Seguridad Radiológica y Garantía de Calidad, en un formato que permita su revisión y 
estar disponible para todo el personal. 
 
620. El control de calidad previsto en el Programa de Seguridad Radiológica y Garantía de Calidad deberá incluir un 
conjunto de pruebas mínimas según el Anexo VIII; En el caso de radiografía odontológica se deberá incluir las 
pruebas de los anexos IX y X. 
 
621. Deberán realizarse pruebas relevantes siempre que haya indicios de problemas o cuando haya cambios, 
reparaciones o ajustes en el equipo de Radiodiagnóstico Médico. 
 
622. Para mamografía, las pruebas relevantes relativas al procesamiento deberán realizarse diariamente y cada 
chasis deberá limpiarse semanalmente. 
 
623. En cada equipo de mamografía deberá realizarse mensualmente una evaluación de la calidad de imagen con un 
maniquí mamográfico equivalente al adoptado por la ACR. No se deberán realizar mamografías en pacientes si no 
se alcanza el criterio mínimo. Las imágenes deberán ser archivadas y mantenidas a disposición de la autoridad de 
salud competente. 
 
6.5. Investigación en exposiciones médicas accidentales  
 
624. De acuerdo a las Normas Básicas (II.29), el Titular de la Autorización deberá investigar rápidamente los 
incidentes siguientes: 
 
a) toda exposición con fines diagnósticos considerablemente mayor que la prevista o que tenga como resultado 

dosis que sobrepasen repetida y considerablemente los niveles orientativos establecidos; 
b) todo fallo del equipo, accidente, error, contratiempo u otro suceso insólito que pueda ser causa de que un 

paciente sufra una exposición apreciablemente diferente de la prevista. 
 
625. Con respecto a la investigación mencionada, el Titular de la Autorización deberá: 
 
a) indicar y aplicar las medidas correctoras necesarias para evitar la repetición del incidente; 
b) presentar a la Autoridad Reguladora, lo antes posible una vez acabada la investigación o según los plazos 

especificados por la Autoridad Reguladora, un informe por escrito que exponga la causa del incidente e incluya 
la información especificada en los apartados anteriores que sea procedente, así como cualquier otra 
información establecida por la Autoridad Reguladora; 

c) informar del incidente al paciente y a su médico. 
 
 
6.6. Registros 
 
626. De acuerdo a lo establecido en las Normas Básicas (II.31), El Titular de la Autorización deberá mantener y hacer 
accesibles los siguientes registros: 
 
a) en caso de radiología diagnóstica, la información necesaria para permitir la evaluación retrospectiva de las 

dosis, inclusive el número de exposiciones y la duración de los exámenes fluoroscópicos; 
b) en el caso de la investigación médica, la exposición de los voluntarios. 
 
627. Cada estudio y procedimiento radiológico deberá ser registrado y mantenido durante un período de 5 años, 
constando lo siguiente: 
 
a) fecha del examen, nombre y domicilio completo del paciente, sexo, edad, finalidad y tipo del estudio o 

procedimiento radiológico realizado, cantidad de películas utilizadas, y cuando se aplique, tiempo de la 
fluoroscopía, número, espesor e intervalo de cortes en TC; } 
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b)   peso y técnica radiológica (kVp, mAs, distancia fuente-receptor de imagen, tipo de película-           pantalla 
intensificadora) cuando se justifique. 

 
628. No será necesario un sistema de registro separado cuando sea posible recuperar la información 
requerida con referencia a otros registros del Servicio. 
 
 
7. EXPOSICIÓN DEL PÚBLICO 
 
7.1. Responsabilidades 
 
701. Son las establecidas en el Apéndice III de las Normas Básicas y en el Anexo III de este documento. 
 
702. Un paciente es considerado como público mientras no esté en la sala de rayos X en un estudio o procedimiento 
radiológico. 
 
7.2. Control de visitantes 
 
703. El Titular de la Autorización deberá desarrollar e implementar las medidas necesarias para controlar el acceso 
de visitantes a la instalación de radiodiagnóstico y proveer instrucciones e información adecuadas a estas 
personas antes de que ingresen a la zona controlada a fin de asegurar la protección radiológica apropiada.  
 
7.3. Vigilancia radiológica de la exposición del público  
 
704. De acuerdo a lo establecido en las Normas Básicas (III.13), el Titular de la Autorización deberá, cuando 
proceda: 
 
a) establecer y ejecutar un programa de vigilancia radiológica suficiente para proporcionar la certidumbre de que 
se satisfacen los requisitos prescritos por las Normas acerca de la exposición del público a las fuentes de 
irradiación externa, y para evaluar dicha exposición; 
c) mantener registros apropiados de los resultados de los programas de vigilancia radiológica; 
presentar a la Autoridad Reguladora 
d] a intervalos aprobados, un resumen de los resultados de la vigilancia radiológica. 
 
8. EXPOSICIÓN POTENCIAL 
 
801. El Titular de la Autorización deberá prever todos los pasos razonables que sean necesarios para reducir la 
probabilidad y magnitud de las dosis accidentales a pacientes, trabajadores y público. 
 
9. PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE NORMA REGULATORIA 
 
Los usuarios contarán con el plazo de 1 año, a partir de la entrada en vigencia, para dar cumplimiento a los criterios 
establecidos en la presente Norma  UY 108, a excepción de la práctica de: mamografía, en cuyo caso el plazo se 
reduce a 6 meses. 
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ANEXO I 
DOTACIÓN Y REQUISITOS DE PERSONAL 

 
1. Dotación 
 
En toda instalación de Radiodiagnóstico Médico y Odontológico se deberá contar con personal suficiente para cumplir 
las siguientes funciones: 
 
a) Médico Responsable del Servicio, con Autorización Personal; 
b) Técnico en Radiodiagnóstico Médico; 
c) Experto Cualificado en Física de Radiodiagnóstico Médico, con Autorización Personal. 
d) Oficial de Protección Radiológica 
e) Odontólogo 
En estas instalaciones la función del Oficial de Protección Radiológica podrá ser desempeñada por un Médico 
acreditado o por el Experto Cualificado en Física de Radiodiagnóstico.  
El Experto Cualificado en Física de Radiodiagnóstico Médico puede ser externo al Servicio. 
 
2. Requisitos 
 
El personal del Servicio deberá poseer certificados de acreditación, emitidos por colegios o asociaciones 
profesionales o instituciones públicas o privadas, reconocidos por la Autoridad Reguladora. 
 
2.1 Médico: 
 
a) formación básica: médico; 
b) formación especializada: i) médico radiólogo o especialista que utilice rayos X con fines de diagnóstico médico 

como complemento a su actividad profesional luego de realizada su residencia como médico o no, ii) contar con la 
inscripción en el registro de la Sociedad Profesional correspondiente, iii) poseer conocimientos sobre seguridad 
radiológica en Radiodiagnóstico Médico; 

c) los especialistas que utilicen rayos X con fines de diagnóstico médico como complemento a su actividad 
profesional deberán tener al menos un año de experiencia práctica bajo la supervisión de un médico radiólogo. 

 
2.2 Técnico en Radiodiagnóstico Médico: 
 
a) formación básica: diploma emitido por Escuela Técnica o Universidad, en Radiodiagnóstico Médico; 
b) poseer conocimientos sobre seguridad radiológica en Radiodiagnóstico Médico;  
c) experiencia práctica de por lo menos 1080 horas en la especialidad de Radiodiagnóstico Médico. 
 
2.3 Experto Cualificado en Física de Radiodiagnóstico Médico: 
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a) formación básica: título universitario en Física, Ingeniería o Licenciatura en áreas afines; 
b) formación especializada: i) especialización en Física Médica o postgrado académico en Física Médica otorgada 

por una Universidad u órgano competente, ii) poseer conocimientos sobre seguridad radiológica en 
Radiodiagnóstico Médico; 

c) experiencia práctica cumpliendo tareas de la especialidad por lo menos 1080 horas, en un centro reconocido o 
bajo la supervisión de un Experto Cualificado en Física de Radiodiagnóstico Médico acreditado. 

 
2.4  Odontólogo: 
a) formación básica: odontólogo o doctor en odontología el cual habilitará a realizar exámenes radiológicos; 
b) formación especializada: i) contar con la inscripción en el registro de la Sociedad Profesional correspondiente, ii) 

poseer conocimientos sobre protección radiológica adquiridos en cursos avalados por la Autoridad Reguladora, 
con un contenido temático como el que aparece en el anexo II. 

c) Las clínicas en las cuales  se realicen técnicas de imagenología odontológica deben estar dirigidas y 
supervisadas por Odontólogos. El odontólogo responsable de la clínica de imagenología, o de su consultorio 
privado responderá con autoridad y responsabilidad definida por los procedimientos radiológicos teniendo en 
cuenta los principios de protección y seguridad radiológicas establecidos en estas norma regulatoria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
CONTENIDO TÍPICO DE UN PROGRAMA DEL CURSO DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA 

EN RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO 
1. Estructura atómica: 
 
a) estructura del átomo; características; número atómico y número de masa; isótopos; tabla de nucleidos; 
b) materia; molécula; peso atómico; masa atómica; 
c) radiactividad, radiación ionizante. Producción de rayos X. 

 
2. Interacción de la radiación con la materia: 
 
a) conceptos generales; ionización; excitación; ionización específica; radiación de frenado; transferencia lineal de 

energía; 
b) interacción de la radiación directamente ionizante; 
c) interacción de la radiación electromagnética: efecto fotoeléctrico; Compton y formación de pares; 
d) coeficientes de atenuación y absorción; capa hemirreductora y decirreductora. 
 
3. Física de Radiodiagnóstico: 
 
a) rayos X, equipos de Radiodiagnóstico Médico y formación de la imagen; haz primario; 
b) control de la radiación dispersa; 
c) fluoroscopia, mamografía, TC, sistemas digitales y procedimientos intervencionistas. 
 
4. Principios de detección de la radiación y dosimetría de las radiaciones: 
 
a) detectores por ionización; detectores gaseosos; cámara de ionización; contador proporcional; Geiger Müller; 
b) detectores de emulsión fotográfica y termo luminescentes; 
c) magnitudes dosimétricas; fluencia de partículas; fluencia de energía; kerma; dosis absorbida; cálculo de la 

dosis. 
 
5. Efectos biológicos de las radiaciones: 
 
a) efectos en las células y moléculas; características; radio sensibilidad; teorías que explican el daño; 
b) efectos en los tejidos; variación de la respuesta con la dosis y la tasa de dosis; 
c) efectos en el hombre; efectos determinísticos y estocásticos, definición de riesgo y comparación de radiación 

con los otros riesgos; efectos somáticos y genéticos;  



                                                                                                        Radiodiagnóstico Médico y Odontológico 

Dirección Nacional de Tecnología Nuclear 
Protección Radiológica 

Autoridad Reguladora Nuclear 
 

26 

d) atención médica; control médico radio sanitario y conducta médica en caso de accidente radiológico. 
 

6. Criterios y normas de seguridad radiológica: 
 
a) fundamentos de protección y seguridad radiológica; 
b) magnitudes y unidades de protección radiológica: dosis equivalente, dosis efectiva, equivalente de dosis 

personal, equivalente de dosis ambiental; 
c) principios de protección radiológica; justificación de la práctica y optimización de la protección radiológica; 

límites de dosis para los trabajadores y miembros del público; 
d) seguridad radiológica en Radiodiagnóstico Médico; clasificación de zonas; niveles de investigación; vigilancia 

sanitaria; criterios operacionales vinculados con el diseño de los equipos; dosimetría personal; señales; 
e) barreras de seguridad; cálculo de blindajes; diseño de instalaciones;  
f) protección de los pacientes, niveles orientativos de dosis y tasa de dosis en Radiodiagnóstico Médico; 
g) aspectos específicos de protección y seguridad en radiología, fluoroscopia, mamografía, tomografía 

computarizada, radiología pediátrica, radiología intervencionista, equipos portátiles, etc. 
h) protocolos de control de calidad de los equipos; garantía de calidad; evaluación de rechazo; 
i) influencia del Programa de Seguridad Radiológica y Garantía de Calidad en el paciente y en el trabajador; 
j) aspectos regulatorios; Autoridad Reguladora, funciones; obligaciones, etc. 
 
NOTAS: El alcance, duración y prácticas de este curso dependerá del nivel del participante, de la práctica que se 
considere  y de la exigencia que imponga la Autoridad Reguladora. 
En el caso de cursos de actualización y reciclaje en técnicas y protección radiológica en odontología los mismos se 
coordinarán conjuntamente con la Facultad de Odontología de la Universidad de la República, si fuera otra la 
Institución pública o privada que los dictara u organizara. 

 
 

ANEXO III 
 

RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL 
 

Las responsabilidades básicas y obligaciones del Titular de la Autorización y del personal del Servicio se indican a 
continuación.  
 
 
1. Del Titular de la Autorización 
 
a) designar a un miembro del equipo de trabajo como Oficial de Protección Radiológica, con autoridad y 

responsabilidades definidas; quedan exceptuados de esta designación lo referido al Art.307 de esta norma. 
b) establecer las políticas, los procedimientos y las disposiciones organizativas para la protección y seguridad del 

trabajador, del paciente, de las personas que presten asistencia voluntaria y del público; 
c) proporcionar a su personal todos los medios de protección, dosimetría personal conforme a lo dictado en la Ley 

No.16.736 del 5/1/96, así como cualquier otro elemento necesario para el cumplimiento de sus funciones en 
condiciones de seguridad, así como la capacitación requerida según el tipo de funciones que realice; 

d) apoyar al Oficial de Protección Radiológica en todos los aspectos relacionados con la elaboración, ejecución, 
supervisión y modificación de las políticas y procedimientos de seguridad radiológica; 

e) solicitar al trabajador , como condición previa a la relación laboral, su historial dosimétrico de empleos anteriores 
y cualquier otra información relevante para su adecuada protección; 

f) llevar a cabo investigaciones formales, como lo especifique la Autoridad Reguladora, cuando las dosis superen 
los niveles de investigación de dosis establecidos o cuando ocurra un evento anormal relevante desde el punto de 
vista de la seguridad y protección radiológica incluyendo las exposiciones médicas indebidas; 

g) vigilar que los equipos de Radiodiagnóstico Médico y Odontológico reciban el mantenimiento requerido para 
garantizar la protección radiológica del paciente; 

h) establecer e implementar un Programa de Seguridad Radiológica y Garantía de Calidad; 
i) notificar de inmediato a la Autoridad Reguladora cuando cese el uso de equipos de Radiodiagnóstico Médico y 

Odontológico; 
j) avisar de inmediato a la Autoridad Reguladora en caso de incidente o accidente; 
k) asegurar que estén disponibles los profesionales acreditados necesarios para realizar los estudios y 

procedimientos radiológicos; 
l) inculcar a los médicos sobre la tarea y obligación de garantizar la protección del paciente en la realización del 

estudio o procedimiento radiológico; 
m) designar a un médico u odontólogo según sea el caso, como Responsable del Servicio para responder por los 

estudios y procedimientos radiológicos, teniendo en cuenta los principios y requisitos de seguridad radiológica 
establecidos en este documento, con autoridad y responsabilidades definidas; 

n) tomar todas las medidas necesarias para evitar fallas y errores, incluyendo la implementación de 
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procedimientos adecuados de calibración, control de calidad y operación de los equipos de rayos X; 
o) garantizar los recursos necesarios para el entrenamiento apropiado y actualización periódica del personal sobre 

técnicas y procedimientos radiológicos, incluyendo aspectos de seguridad radiológica; 
p) asesorarse por el Experto Cualificado en Física de Radiodiagnóstico Médico en la ejecución de actividades de 

control de calidad; 
q) asegurar que ningún paciente sea sometido a una exposición médica, sin que sea solicitada por un médico; 

asegurarse de que los exámenes radiológicos se lleven a cabo luego de un examen clínico y consideraciones 
de salud general y dentaria del paciente, según sea necesario. 

r) asegurar que la exposición voluntaria de acompañantes, al ayudar a un paciente durante un estudio radiológico, 
sea optimizada considerando el nivel de restricción de dosis establecido; 

s) proveer la vigilancia de la salud del personal del Servicio; 
t) establecer y asegurar que sean entendidas las funciones y responsabilidades de cada profesional, así como 

líneas claras de autoridad para la toma de decisiones en el ámbito del Servicio; 
u) aplicar restricciones para trabajadoras embarazadas; 
v) garantizar la seguridad de los equipos de Radiodiagnóstico Médico; 
w) adquirir modelos de equipos de rayos X, componentes y accesorios, homologados en el país; 
x) otros que determine la Autoridad Reguladora. 
 
 
2. Del Médico Responsable del Servicio 
 
a) velar por que la exposición de los pacientes sea la mínima necesaria para conseguir el objetivo de diagnóstico 

perseguido; 
b) tener en cuenta la información pertinente resultante de exámenes anteriores para evitar exámenes adicionales 

innecesarios; 
c) tener en cuenta los niveles orientativos para la exposición médica pertinente; 
d) llevar los registros de las historias clínicas de los pacientes; 
e) vigilar que los estudios y procedimientos radiológicos sean prescritos por médicos y que se realicen de forma 

justificada para cada paciente; 
f) asegurar que en los estudios y procedimientos radiológicos se utilicen técnicas y equipos adecuados; 
g) elaborar y revisar las tablas de exposición (técnicas de exámenes) para cada equipo de Radiodiagnóstico 

Médico del Servicio, con apoyo del Oficial de Protección Radiológica y/o del Experto en Física de 
Radiodiagnóstico Médico; 

h) orientar y supervisar las actividades del personal del equipo de trabajo en lo que se refiere a los estudios y 
procedimientos radiológicos; 

i) asegurar que se mantengan los registros de los estudios y procedimientos radiológicos requeridos, de acuerdo 
a los requerimientos regulatorios establecidos; 

j) apoyar al Oficial de Protección Radiológica y/o al Experto Cualificado en Física de Radiodiagnóstico Médico en 
la implementación del Programa de Seguridad Radiológica y Garantía de Calidad; 

k) proporcionar al Titular de la Autorización una copia de su historial dosimétrico, previo al inicio de la relación 
laboral. 

 
 
3. Del Experto Cualificado en Física de Radiodiagnóstico Médico: 
 
a) establecer e implementar el Programa de Control de Calidad; 
b) elaborar y cumplir con los protocolos de calibración de los equipos de Radiodiagnóstico Médico, con la frecuencia 

establecida; 
c) velar por el cumplimiento del Programa de Mantenimiento de los equipos de Radiodiagnóstico Médico; 
d) llevar los registros establecidos en el Programa de Control de Calidad de los equipos y dosis a pacientes; 
e) verificar que los requerimientos y las especificaciones para la compra de los equipos de Radiodiagnóstico 

Médico; de forma tal que se garanticen los requisitos de seguridad radiológica; 
f) verificar y comprobar que se cumplan las pruebas de aceptación de los equipos de rayos X; 
g) utilizar instrumentos de medición calibrados; 
h) proporcionar al Titular de la Autorización una copia de su historial dosimétrico, previo al inicio de la relación 

laboral. 
 
 
4. Del Técnico en Radiodiagnóstico Médico: 
 
a) realizar los estudios y procedimientos radiológicos según lo prescrito y efectuar las tareas encomendadas por el 

Médico Responsable del Servicio de acuerdo a lo establecido en el Manual de Seguridad Radiológica y Garantía de 
Calidad elaborado según el Programa de Seguridad Radiológica y Garantía de Calidad; 

b) verificar la correcta identificación del paciente; 
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c) conocer y aplicar los procedimientos operacionales, de técnicas radiográficas y de seguridad y protección 
radiológica; 

d) proporcionar al Titular de la Autorización una copia de su historial dosimétrico, previo al inicio de la relación 
laboral; 

e) conocer el manejo y uso de los equipos empleados, así como de los sistemas y dispositivos de seguridad de 
acuerdo al grado que lo requieran sus funciones; 

f) utilizar durante la jornada de trabajo los dispositivos de protección radiológica que sean requeridos; 
g) aceptar cualquier información, instrucción y entrenamiento relativo a la seguridad radiológica que le ayude a 

conducir su trabajo de acuerdo a la Cultura de Seguridad; 
h) informar al Oficial de Protección Radiológica sobre cualquier incidente; 
i) ejecutar sus actividades de acuerdo con las exigencias e instrucciones establecidas; 
j) realizar solamente exposiciones médicas autorizadas por un médico del Servicio; 
k) participar en el Programa de Seguridad Radiológica y Garantía de Calidad, según las instrucciones pertinentes; 
l) registrar los estudios y/o procedimientos radiográficos realizados; 
m) informar sobre cualquier acontecimiento relevante sobre las condiciones de operación y seguridad de los 

equipos y del mantenimiento; 
n) notificar al Titular de la Autorización sobre embarazo, confirmado o sospechado, a fin de posibilitar las medidas 

necesarias para garantizar el cumplimiento del límite de dosis establecido para el período restante de la 
gestación; 

o) realizar los controles de calidad a los equipos y registrar sus resultados, según indicaciones del Experto 
Cualificado en Física de Radiodiagnóstico Médico. 

 
 
5. Del Oficial de Protección Radiológica 
 
a) elaborar, revisar y verificar la implementación del Programa de Seguridad Radiológica y Garantía de Calidad; 
b) asegurar que solamente el personal autorizado manipule los equipos de Radiodiagnóstico Médico; 
c) efectuar evaluaciones de seguridad radiológica de los Servicios de Radiodiagnóstico Médico bajo su 

responsabilidad, relativas a las medidas aplicables en las fases de construcción y operación y presentarlos a la 
Autoridad Reguladora según corresponda; 

d) hacer cumplir el Programa de Vigilancia Radiológica Individual y llevar los registros correspondientes; 
e) verificar que se efectúe el Relevamiento radiométrico;  
f) verificar que se efectúe la calibración de los medidores de dosis y tasa de dosis; 
g) implementar y verificar el entrenamiento inicial y periódico del personal en seguridad radiológica; 
h) asegurar que los manuales de operación de los equipos estén disponibles para el personal del Servicio; 
i) estar presente en el desarrollo de las inspecciones y auditorias que practique la Autoridad Reguladora; 
j) -informar al Titular de la Autorización y al Comité de Seguridad Radiológica y Control de Calidad si aplica, 

cualquier hecho relacionado con la seguridad de estudios y procedimientos radiológicos; 
k) mantener actualizados los registros ocupacionales de la instalación; 
l) desarrollar, implementar y documentar las acciones correctivas necesarias para corregir irregularidades que se 

hubieren detectado en la operación del Servicio y en auditorias internas o externas; 
m) conocer al detalle los procedimientos de seguridad radiológica aplicables a los estudios y procedimientos 

radiológicos del Servicio; 
n) supervisar el programa de vigilancia de la salud del personal del Servicio; 
o) identificar las condiciones bajo las cuales pudieran ocurrir exposiciones potenciales; 
p) verificar que se llevan a cabo las pruebas de control de calidad, la medición de dosis a pacientes y el control de 

rechazo de películas; 
q) conducir la investigación e implementación de acciones correctivas, resultantes de exposiciones médicas mal 

administradas y accidentales para el trabajador; 
r) llevar a cabo o verificar que se efectúe el Relevamiento radiométrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                        Radiodiagnóstico Médico y Odontológico 

Dirección Nacional de Tecnología Nuclear 
Protección Radiológica 

Autoridad Reguladora Nuclear 
 

29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO IV 
 

CONTENIDO DE UN PROGRAMA DE  
SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y GARANTÍA DE CALIDAD 

 
1. Declaración de compromiso 
 

a) compromiso de responsabilidad firmado por el Titular de la autorización donde declara conocer e 
implementar los requisitos de protección y seguridad radiológica en la práctica de los servicios que presta 
su Institución. 

 
2. Estructura organizacional 
 

a) descripción de la organización y sistemas de control de gestión, incluyendo asignación de 
responsabilidades y claras líneas de autoridad asociados con la seguridad radiológica y la garantía de 
calidad dando especial atención al Médico Responsable del Servicio, Oficial de Protección Radiológica y 
Experto Cualificado en Física de Radiodiagnóstico Médico; 

b) identificación del personal y su cualificación incluyendo acreditación, así como sus responsabilidades y 
tareas; 

c) identificación de los servicios de terceros; 
d) descripción del funcionamiento del Comité de Seguridad Radiológica y Garantía de Calidad. 

 
3. Instalaciones 
 

a) plano del Servicio y sus instalaciones; 
b) descripción de los equipos e instrumentos; 
c) lista de estudios y procedimientos radiológicos que presta el Servicio. 

 
4. Justificación y optimización de exposiciones médicas 
 

a) describir el sistema para garantizar que no se realicen estudios o procedimientos sin prescripción médica y 
que aquellos que requieren autorización especial estén debidamente justificados y documentados; 

b) descripción del método adoptado para garantizar la utilización de equipos, accesorios y procedimientos 
adecuados con objeto de maximizar el beneficio frente al riesgo. 
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5. Evaluación de dosis a pacientes y calidad de imagen 
 

a) detallar el programa de medición de dosis a pacientes indicando la frecuencia, criterios de análisis tomando 
en cuenta los niveles orientativos y protocolos utilizados. Deberán incluirse todos los tipos de estudios y 
procedimientos relevantes; 

b) método de evaluación periódica de la calidad de imagen (criterios clínicos y/o pruebas con maniquí.) 
 
6. Análisis de rechazo de películas 
 

a) método para análisis de rechazo de películas incluyendo la frecuencia y período de muestreo; 
b) criterios y responsabilidades. 

 
7. Control de calidad 
 

a) detallar el programa de control de calidad considerando las pruebas mínimas, frecuencia y criterios 
presentados en este documento. Deberán incluirse todos los equipos de rayos X, sus componentes y 
accesorios, procesadoras automáticas de revelado, sistemas de receptores de imagen, negatoscopios y 
cuarto oscuro; 

b) descripción breve de los protocolos utilizados para la realización de las pruebas de control de calidad; 
c) verificaciones visuales de integridad de los dispositivos de protección radiológica, frenos, desplazamiento, 

estabilidad mecánica, funcionamiento adecuado de la consola de control, limpieza de las instalaciones y 
cuarto oscuro, instalaciones eléctricas e hidráulicas, etc; 

d) descripción de los procedimientos que deberán seguirse cuando se detecten irregularidades incluyendo el 
seguimiento de las acciones correctivas. 

8. Reglas internas 
a) reglas para compra de equipos de radiodiagnóstico, dispositivos de protección radiológica e insumos, 

incluyendo criterios para las pruebas de aceptación; 
b) procedimientos para el uso de dispositivos de protección radiológica; 
c) programa de capacitación que asegure que el personal está adecuadamente entrenado en los 

procedimientos operacionales y cómo sus acciones pueden afectar la seguridad radiológica; 
d) descripción de los procedimientos operacionales y técnicas radiográficas. Incluyendo el uso de los 

dispositivos de protección radiológica individual a pacientes; 
e) sistema de vigilancia radiológica individual y de salud. 

i) descripción del programa de vigilancia radiológica individual incluyendo la identificación de la empresa 
que presta el servicio de dosimetría personal indicando tipo y frecuencia (señalando cuando es 
necesario utilizar dosímetro de extremidades), niveles de investigación adoptados definiendo las 
acciones a tomar en caso de que se excedan y el sistema de control de dosis en caso de trabajo en más 
de una institución; 

ii) instrucciones sobre el uso adecuado de dosímetros personales; 
iii) instrucciones del método de estimación de dosis en caso de perdida o daño del dosímetro, o lectura 

anormal; 
iv) descripción del programa de vigilancia de la salud de los trabajadores. 

f) control de la calibración de los instrumentos de medición; 
g) descripción del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de rayos X el cual deberá 

incluir la identificación del prestador del servicio ya sea interno o externo, el informe al Experto Cualificado 
en Física de Radiodiagnóstico Médico siempre que haya un mantenimiento correctivo y la frecuencia del 
mantenimiento preventivo; 

h) sistema de señalización y vigilancia de áreas, incluyendo Relevamiento radiométrico de instalaciones y su 
frecuencia, protocolos y niveles de restricción de dosis utilizado. 

 
9. Auditorias de calidad 
 

a) sistema de auditoria interna y externa con la finalidad de verificar la eficacia de la garantía de calidad y 
seguridad radiológica. 

 
10. Registros 
 
Descripción de los registros que se utilizan en el servicio considerando los siguientes aspectos: 
 

a) copias de las Autorizaciones de la Autoridad Reguladora, de la documentación presentada en apoyo a la 
solicitud o modificación de la Autorización, así como de la correspondencia con la Autoridad Reguladora 
sobre el tema y los informes de inspecciones; 

b) registro de la dosis individual del personal del servicio (dentro y fuera del Servicio y previos al ingreso); 
c) Relevamiento radiométrico; 
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d) pruebas de aceptación, control de calidad y análisis de las pruebas de rechazo de películas; 
e) atención de pacientes y estudios realizados; 
f) valores representativos de dosis a pacientes en estudios relevantes; 
g) certificados de calibración y resultados de la verificación rutinaria de los instrumentos de medición; 
h) investigación de Incidentes o accidentes que hayan ocurrido en la instalación, investigación de dosis mal 

administradas a pacientes, así como las medidas correctivas adoptadas; 
i) auditorias internas y externas; 
j) capacitación del personal que incluya su certificado; 
k) registro de mantenimiento preventivo, fallas identificadas y mantenimiento correctivo; 
l) vigilancia de la salud de los trabajadores; 
m) auditorias del Programa de Seguridad Radiológica y Garantía de Calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
 

COMITÉ DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA Y GARANTÍA DE CALIDAD 
 

El Comité de Seguridad Radiológica y Garantía de Calidad es un órgano asesor, netamente técnico-competente 
encargado de orientar y evaluar los Programas de Seguridad Radiológica y de Garantía de Calidad de una institución 
que presenta dos o más Servicios o prácticas en la misma.  
 
1. Estructura orgánica: 
 
El Coordinador de este Comité será designado por el Titular de la Autorización, de quien depende jerárquicamente. 
Estará integrado por: 

 
a) un representante de la Administración de la institución; 
b) un médico de cada uno de los Servicios vinculados con el uso de radiación ionizante; 
c) el Oficial de Protección Radiológica; 
d) el Experto Cualificado de cada una de las prácticas; 
e) un representante del área de mantenimiento. 

 
2. Objetivo general: 
 
Asesorar, orientar y apoyar las acciones que permitan alcanzar el más alto nivel de protección y seguridad en las 
exposiciones médicas, ocupacionales y del público, así como el Programa de Seguridad Radiológica y Garantía de 
Calidad. 

 
3. Responsabilidades: 
 
a) asesorar e informar a la Dirección de la institución de todos los aspectos sobre seguridad radiológica y garantía 

de calidad; 
b) conocer las regulaciones vigentes en materia de seguridad radiológica, las condiciones de las autorizaciones, 

así como de la información elaborada y presentada en apoyo a su solicitud; 
c) revisar sistemáticamente el Programa de Seguridad Radiológica y Garantía de Calidad para garantizar que las 

fuentes de radiación y prácticas autorizadas se usan de forma segura y de acuerdo con las regulaciones 
vigentes y las condiciones de las autorizaciones. La revisión deberá incluir el examen de todos los registros, 
informes del Oficial de Protección Radiológica, informes de las inspecciones de la Autoridad Reguladora, 
revisión de las auditorias internas y externas y los procedimientos escritos y demás elementos del Programa; 
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d) revisar los estudios realizados con objeto de recomendar las mejoras a los procedimientos para reducir la 
exposición de los pacientes; 

e) realizar investigaciones en los casos de mala administración de las exposiciones médicas; 
f) recomendar las acciones correctivas necesarias para corregir las deficiencias identificadas en el Programa de 

Seguridad Radiológica y Garantía de Calidad; 
g) recomendar las medidas para garantizar el uso seguro de las fuentes radiactivas o equipos generadores de 

radiación autorizados por la Autoridad Reguladora; 
h) revisar periódicamente el entrenamiento de todas las personas que utilizan fuentes de radiación ionizante 

autorizadas por la Autoridad Reguladora, a fin de que la preparación y calificación sea suficiente para 
permitirles realizar los trabajos de forma segura y según las regulaciones vigentes y los términos de la 
Autorización; 

i) verificar que las autorizaciones de las fuentes y equipos generadores de radiación sean modificadas cuando 
sea necesario, ante cualquier cambio que se realice en la instalación, los equipos, la política, los procedimientos 
y el personal; 

j) recibir y evaluar las denuncias internas y externas sobre trasgresiones a la seguridad radiológica y garantía de 
calidad; 

k) evaluar los casos de sobreexposiciones; 
l) revisar los procedimientos y emitir las recomendaciones al Titular de la Autorización; 
m) reunirse por lo menos una vez cada 6 meses o cuando sea necesario; 
n) mantener las actas de todas sus reuniones, así como de las acciones, recomendaciones o decisiones que se 

hayan tomado por este Comité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
 

CONTENIDO DE UN INFORME DE RELEVAMIENTO RADIOMÉTRICO 
 
El Informe de un relevamiento radiométrico deberá incluir: 
 
a) croquis de la instalación y alrededores mostrando el equipo de Radiodiagnóstico Médico y la consola de 

control, indicando los detalles estructurales de las paredes y la ocupación de las salas adyacentes;  
b) identificación del equipo de Radiodiagnóstico Médico (fabricante, modelo, número de serie);  
c) descripción de la instrumentación utilizada y de la calibración;  
d) descripción de los factores de operación utilizados en el Relevamiento (mA, tiempo, kVp, dirección del haz, 

tamaño de campo, maniquí, entre otros);  
e) carga de trabajo máxima estimada y los factores de uso relativos a los ambientes hacia los cuales se puede 

dirigir el haz primario;  
f) lecturas realizadas en puntos dentro y fuera del área controlada, considerando la ubicación de los receptores de 

imagen. Las barreras primarias deben ser evaluadas sin maniquí. En el croquis deben estar indicados los 
puntos;  

g) estimativa de los equivalentes de dosis ambiente semanales (o anuales) en los puntos de medida, considerando 
los factores de uso (U), de ocupación (T) y carga de trabajo (W) aplicables;  

h) conclusiones y recomendaciones aplicables, considerando los niveles de restricciones de dosis establecidos 
por la Autoridad Nacional; 

i) fecha, nombre, calificación y firma del responsable del relevamiento radiométrico. 
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ANEXO VII 
 
 

NIVELES ORIENTATIVOS APLICABLES EN RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO 
 

 
CUADRO I. NIVELES ORIENTATIVOS DE DOSIS APLICABLES EN RADIOGRAFÍA DIAGNÓSTICA A UN PACIENTE 

ADULTO TÍPICO 
 
 
  Dosis de entrada en superficie  
Examen   por radiografíaa 

           (mGy)  

 AP 10 
Columna vertebral lumbar LAT 30 
 ASL 40 
 
Abdomen, urografía y colecistografía intravenosas AP 10 
 
Pelvis AP 10 
 
Articulación de la cadera AP 10 
 
Tórax PA 0,4 
 LAT 1,5 
 
Columna vertebral torácica AP  7 
 LAT 20 
 
Cráneo PA  5 
 LAT  3 
 
 
 
 
Notas: PA: Proyección postero-anterior; LAT: Proyección lateral; ASL: Proyección de la articulación sacro-lumbar; 

AP: Proyección antero-posterior. 
 
a  En aire, con retrodispersión. Estos valores son aplicables a una combinación placa–pantalla convencional 

con una sensibilidad relativa de 200. Para las combinaciones placa–pantalla de alta sensibilidad (400–600), 
los valores deberían dividirse por un factor de 2 a 3. 

 
 

CUADRO II. NIVELES ORIENTATIVOS DE DOSIS APLICABLES EN TOMOGRAFÍA  COMPUTARIZADA A UN 

PACIENTE ADULTO TÍPICO 

 
         Dosis promedio en cortes múltiples a 

   (mGy) 
 
Cabeza 50 
Columna vertebral lumbar 35 
Abdomen 25 

 
a Derivada de mediciones efectuadas en el eje de rotación en maniquíes equivalentes de agua, de 15 cm de 

longitud y 16 cm (cabeza) y 30 cm (columna vertebral lumbar y abdomen) de diámetro. 
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CUADRO III. NIVELES ORIENTATIVOS DE DOSIS APLICABLES EN MAMOGRAFÍA 
A UNA PACIENTE ADULTA TÍPICA  

 
 

Dosis promedio a la mama por proyección cráneo-caudal a 

 
1 mGy (sin rejilla) 
3 mGy (con rejilla) 

 
 

a  Determinada en una mama comprimida de 4,5 cm compuesta por 50% de tejido glandular y 50% de tejido 
adiposo, para sistemas placa–pantalla y aparatos dedicados exclusivamente a mamografía, con blanco y 
filtro de Mo. 

 
 
 

CUADRO IV. NIVELES ORIENTATIVOS DE DOSIS APLICABLES EN FLUOROSCOPÍA  
A UN PACIENTE ADULTO TÍPICO 

 
 

Modo de funcionamiento Tasa de dosis de entrada en superficie a 

 (mGy/min) 
 
Normal  25  
Alto nivelb 100 
 
 
a En aire, con retrodispersión 
b Para los fluoroscopios provistos de un modo de funcionamiento optativo de “alto nivel”, tales como los que 

se suelen utilizar en radiología de intervención. 
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ANEXO VIII 
 

CONTROL DE CALIDAD: PRUEBAS MÍNIMAS, FRECUENCIA Y REQUISITOS DE DESEMPEÑO 
 
 
1. Pruebas mínimas en Radiografía 
 

a) Exactitud de la tensión 
 Frecuencia mínima: anual 

Criterio de desempeño: la desviación deberá estar dentro del intervalo ± 10% del valor nominal para 
cualquier mA seleccionado 

 
b) Exactitud del tiempo de exposición 

 Frecuencia mínima: anual 
criterio de desempeño: la desviación deberá estar dentro del intervalo ± 10% para tiempos superiores a 20 
ms y  ± 15 % para tiempos inferiores a 20 ms 

 
c) Magnitud de Rendimiento 

 Frecuencia mínima: anual 
Criterio de desempeño: monofásico (2 pulsos), entre 25 y 60 µGym2/mAs. Trifásico o alta frecuencia, entre 
50 y 100  µGym2/mAs. Para filtración mínima de 2,5 mm Al a 80 kVp 

 
d) Reproducibilidad y linealidad de la tasa de kerma en aire 

 Frecuencia mínima: anual 
Criterio de desempeño: linealidad, 20% del valor medio de las medidas realizadas para todas las 
combinaciones de tiempo y corriente comúnmente utilizadas. Reproducibilidad, 10% de un grupo de cuatro 
medidas para un mAs determinado 

 
e) Filtración (Capa Hemirreductora) 

 Frecuencia mínima: anual 

          Criterio de desempeño: según Tabla I (los valores intermedios pueden ser obtenidos por interpolación) 
 

f) Tamaño del punto focal 
 Frecuencia mínima: anual 

Criterio de desempeño: no hay un criterio absoluto, pues esta prueba es recomendable para evaluar el 
deterioro del tubo con implicación directa en la calidad de la imagen 

 
g) Perpendicularidad del haz de radiación con respecto al plano del receptor de imagen 

 Frecuencia mínima: semestral 
 Criterio de desempeño: menor de 30 de desviación del eje central del haz de rayos X 
 

 
h) Coincidencia del campo luminoso con el campo de radiación 

 Frecuencia mínima: semestral 
Criterio de desempeño: distancia entre bordes de cada lado, menor o igual a 2% de la distancia foco – 
película de prueba, y la suma de las distancias entre bordes de todos los lados, menor o igual a 4% 
 

i) Reproducibilidad del CAE 
 Frecuencia mínima: anual 

 Criterio de desempeño: 10% de un grupo de cuatro medidas de kerma en aire para un espesor determinado 
 

j) Alineación de rejilla 
 Frecuencia mínima: anual 

 Criterio de desempeño: película uniforme con desviación máxima de 10% de densidad óptica en los puntos 
equidistantes perpendiculares al eje ánodo-cátodo. En esta prueba se recomienda tomar la densidad óptica 
próxima a 1,0 

 
k) Contacto pantalla-película 
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 Frecuencia mínima: anual 
 Criterio de desempeño: análisis cualitativo, que ningún área significativa presente contacto deficiente 

 
l) Intensidad y uniformidad del negatoscopio 

Frecuencia mínima: anual 
Criterio de desempeño: intensidad mínima, 3500 nit Uniformidad, desviación máxima permitida de 15% en 
relación al centro 
 

m) Velo del cuarto oscuro 
 Frecuencia mínima: semestral 

 Criterio de desempeño: aumento máximo de 0,05 de densidad óptica para 2 minutos en la posición usual de 
trabajo 

 
n) Sensitometría 

 Frecuencia mínima: semanal 
 Criterio de desempeño: densidad óptica de base más velo menor que 0,30. Índice de velocidad menor que 
0,20 en relación al valor de base. Índice de contraste menor que 0,20 en relación al valor de base 

 
o) Temperatura del revelador 

 Frecuencia mínima: semanal 
 Criterio de desempeño: desviación máxima de 0,5 oC en relación al valor determinado para la operación  

 
p) Integridad del chasis 

 Frecuencia mínima: anual 
Criterio de desempeño: análisis cualitativo, ninguna parte defectuosa. No deberá presentar zonas oscuras 
en películas vírgenes expuestas dentro del chasis a una luz del negatoscopio no menor de 1000 nit por 10 
min en cada lado 

 
q) Sensibilidad entre combinaciones películas-pantallas 

 Frecuencia mínima: anual 
Criterio de desempeño: las densidades ópticas obtenidas en idénticas condiciones de exposiciones no 
deben diferir en más de 0,30 para cada combinación compatible de película-pantalla de mismo tipo. 

 
 
2. Pruebas mínimas en Fluoroscopía y Cineangiografía 
 

a) Exactitud de la tensión 
 Frecuencia mínima: anual 

Criterio de desempeño: la desviación deberá estar dentro del intervalo ± 10% del valor nominal para 
cualquier mA seleccionado para fluoroscopia o cineangiografía 

 
b) Interrupción del tiempo en fluoroscopia 

 Frecuencia mínima: anual 
Criterio de desempeño: la exposición deberá terminarse automáticamente cuando alcance 10 min. La 
alarma sonora deberá activarse automáticamente a los 5 min de exposición acumulada sin permitir la 
inicialización automática 

 
c) Tasa de dosis máxima al paciente 

 Frecuencia mínima: anual 
Criterio de desempeño: el valor máximo de tasa de dosis (con retro dispersión) de entrada en la superficie 
de la piel del paciente deberá ser inferior a 100 mGy/min excepto durante la operación en “alto nivel”. Para 
cineangiografía, el valor máximo deberá ser inferior a 0,25 µGy/cuadro. Estos valores son válidos para 
campos de 23 a 25 cm de diámetro. Para otros tamaños de intensificador estos valores deberán ser 
corregidos en proporción inversa al cuadrado del diámetro del intensificador 

 
d) Tasa de kerma en aire máxima en la entrada del intensificador de imagen 

 Frecuencia mínima: anual 
Criterio de desempeño: en un intensificador de 25 cm de diámetro y un maniquí de aproximadamente 20 cm 
de PMMA, el valor máximo de la tasa de kerma en aire deberá ser menor de 0,8 µGy/s con control 
automático de brillo. Para operación en “alto nivel”, deberá ser menor de 1,0 µGy/s 
 Para otros tamaños de intensificador estos valores deberán ser corregidos en proporción inversa al 
cuadrado del diámetro del intensificador 
 

e) Reproducibilidad y linealidad de la tasa de kerma en aire 
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 Frecuencia mínima: anual 
Criterio de desempeño: linealidad, 20% del valor medio de las medidas realizadas para todas las corrientes 
comúnmente utilizadas. Reproducibilidad, 10% de un grupo de cuatro medidas para un mAs determinado 

 
f) Filtración (Capa Hemirreductora) 

 Frecuencia mínima: anual 
 Criterio de desempeño: Tabla I (los valores intermedios pueden ser obtenidos por interpolación) 
 

g) Limitación del haz y del tamaño de las imágenes 
 Frecuencia mínima: semestral 

Criterio de desempeño: la razón entre el diámetro del campo de radiación y de la superficie de entrada del 
intensificador de imagen no deberá exceder de 1,15. 
 

h) Sistema de control automático de brillo 
 Frecuencia mínima: anual 

 Criterio de desempeño: reproducibilidad,10% de un grupo de cuatro medidas de kerma en aire para un 
espesor determinado. Compensación, 20 % para espesores entre 10 a 25 cm (PMMA) 

 
i) Resolución de alto contraste 

 Frecuencia mínima: anual 
Criterio de desempeño: para tamaño de campo de 15 a 18 cm, mínimo de 1,4 pl/mm; para 23 a 25, 1,0 pl/mm; 
para 30 a 35 cm, mínimo de 0,8 pl/mm. Para equipos de angiografía digital estos requisitos deberán 
incrementarse en 20% 

 
j) Resolución de bajo contraste 

 Frecuencia mínima: anual 
Criterio de desempeño: salientes o cavidades cilíndricas de 5 mm de diámetro (u objeto de tamaño 
equivalente, dependiendo del maniquí) deben ser visibles en una imagen de fluoroscopia cuando la 
atenuación del haz difiera en 1% o menos de aquella obtenida en el medio donde estén situadas 
 

 
3. Pruebas mínimas en Mamografía 
 

a) Exactitud de la tensión 
 Frecuencia mínima: anual 

Criterio de desempeño: la desviación deberá estar dentro del intervalo ±  5% del valor nominal para 
cualquier mA seleccionado 

 
b) Exactitud del tiempo de exposición 

 Frecuencia mínima: anual 
Criterio de desempeño: la desviación deberá estar dentro del intervalo ± 10% del valor nominal 

 
c) Reproducibilidad y linealidad de la tasa de kerma en aire 

 Frecuencia mínima: anual 
Criterio de desempeño: linealidad menor al 20% del valor medio de las medidas realizadas para todas las 
combinaciones de tiempo y corriente comúnmente utilizadas; Reproducibilidad: menor al 10% de un grupo 
de cuatro medidas para un mAs determinado 

 
d) Filtración (Capa Hemirreductora) 

 Frecuencia mínima: anual 
Criterio de desempeño: la CHR obtenida sin la bandeja de compresión deberá estar entre kVp/100 y kVp/100 
+ 0,1 mm de aluminio 

 
e) Tamaño del punto focal 

 Frecuencia mínima: anual 
Criterio de desempeño: menor o igual a 0,4 mm 

 
f) Alineación del campo de radiación con los bordes de la película 

 Frecuencia mínima: anual 
Criterio de desempeño: desviación menor o igual a ± 3 mm en el lado correspondiente a la pared torácica y 
menor o igual a ± 5 mm en los lados restantes 

 
g) Coincidencia del campo luminoso con campo de radiación 

 Frecuencia mínima: anual 
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Criterio de desempeño: la suma de las distancias entre bordes de todos los lados deberá ser menor o igual 
a 4% de la distancia foco – película de prueba 

 
h) Reproducibilidad del CAE 

 Frecuencia mínima: anual 
 Criterio de desempeño: menor del 5% de discrepancia de un grupo de cuatro medidas de kerma en aire para 
un espesor determinado o de densidad óptica. 

 
i) Compensación del CAE por espesor de objeto y tensión del tubo 

 Frecuencia mínima: anual 
Criterio de desempeño: la variación de la densidad óptica de la película deberá estar dentro de ± 0,15 para 
tres espesores y tensiones utilizadas rutinariamente 

 
j) Ajuste del CAE por incremento de paso del selector de densidad 

 Frecuencia mínima: anual 
 Criterio de desempeño: la densidad óptica de la película deberá incrementarse en un intervalo entre 0,1 y 
0,2 por paso 

 
k) Fuerza de compresión 

 Frecuencia mínima: anual 
Criterio de desempeño: el sistema de compresión automático deberá aplicar una fuerza máxima en un 
intervalo de 130 a 200 N (13 a 20 kgf). La desviación entre el valor indicado y el valor medido deberá ser 
menor del 20% 

 
l) Alineación de rejilla 

 Frecuencia mínima: anual 
 Criterio de desempeño: película uniforme con desviación máxima de 10% en densidad óptica en puntos 
equidistantes perpendiculares al eje ánodo-cátodo. En esta prueba se recomienda tomar densidad óptica 
próxima a 1,0 

 
m) Contacto pantalla-película 

 Frecuencia mínima: anual 
 Criterio de desempeño: análisis cualitativo, que ningún área significativa presente contacto deficiente 

 
n) Intensidad y uniformidad del negatoscopio 

 Frecuencia mínima: anual 
 Criterio de desempeño: intensidad mínima 1500 nit. Uniformidad, desviación máxima permitida de 15% en 
relación al centro 
 

o) Velo de cuarto oscuro 
 Frecuencia mínima: semestral 

Criterio de desempeño: aumento máximo de 0,05 en densidad óptica para 2 minutos en la posición usual de 
trabajo 

 
p) Sensitometría 

 Frecuencia mínima: diario 
 Criterio de desempeño: densidad óptica de base más velo menor que 0,20. Desviación de velocidad y 
contraste menor que ±10% en relación al valor de base 

q) Temperatura del revelador 
 Frecuencia mínima: semanal 

 Criterio de desempeño: desviación máxima de 0,2 oC en relación al valor determinado para operación  
r) Integridad de los chasis 

 Frecuencia mínima: semestral 
Criterio de desempeño: análisis cualitativo: ninguna parte defectuosa. No deberá presentar zonas oscuras 
en películas vírgenes expuestas dentro del chasis a una luz del negatoscopio no menor de 1000 nit por 10 
min en cada lado 

s) Uniformidad entre chasis 
 Frecuencia mínima: semestral 

Criterio de desempeño: densidades ópticas obtenidas en idénticas condiciones de exposiciones no deberá 
diferir en más de 0,20 

t) Calidad de imagen 
 Frecuencia mínima: mensual 

Criterio de desempeño: el sistema de mamografía deberá ser capaz de identificar la imagen de una fibra de 
0,75 mm, una microcalcificación de 0,32 mm y una masa de 0,75 mm en un maniquí ACR MAP o su
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equivalente. 
u)   Tasa de kerma en aire:  7mGy/s (800mR/s) 

 
4. Pruebas mínimas en Tomografía Computarizada 
 

a) Calibración de números de CT 
 Frecuencia mínima: semanal 
 Criterio de desempeño: en agua, 0 ± 5. En aire 1000 ± 5 en unidades Hounsfield 
 

b) Uniformidad de números de CT 
 Frecuencia mínima: semanal 
 Criterio de desempeño: variación de ± 5 números de CT en un área de aproximadamente 100 píxeles 
 

c) Posición de la mesa del paciente 
 Frecuencia: semestral 

Criterio de desempeño: la concordancia entre la medida del plano de corte indicado y medido deberá ser de 
± 2 mm 
 

d) Desplazamiento de la mesa del paciente 
 Frecuencia: semestral 

Criterio de desempeño: el incremento nominal desde un plano tomográfico al siguiente no deberá diferir en 
± 1 mm del valor medido 

 
e) Resolución de alto contraste 

 Frecuencia: semestral 
 Criterio de desempeño: orificios de 1 mm de diámetro deberán ser visibles 

 
f) Resolución de bajo contraste 

 Frecuencia: semestral 
Criterio de desempeño: los objetos cilíndricos de 5 mm de diámetro con atenuación diferente en 1 % del 
medio que lo rodea deberán ser visibles 
 

g) Ruido 
 Frecuencia: semestral 

Criterio de desempeño: para un examen típico y algoritmo estándar, el ruido no deberá diferir de su valor de 
base en más del 20% para un área de 500 mm2 

 
h) Exactitud del espesor de corte 

 Frecuencia: semestral 
Criterio de desempeño: la diferencia entre el valor nominal y el valor medido deberá ser menor de 2 mm.  

 
i) Coincidencia de haz luminoso con el centro del haz de radiación 

 Frecuencia: semestral 
Criterio de desempeño: la diferencia deberá ser menor de 2 mm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla I. Valores mínimos de Capa Hemirreductora (CHR) 
en función de la fase y tensión del tubo 

 
CHR (mm Al) kVp 

Monofásico Trifásico 
70 2,1 2,3 
80 2,3 2,6 
90 2,5 3,0 

100 2,7 3,2 
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110 3,0 3,5 
120 3,2 3,9 
130 3,5 4,1 

 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO IX 
 

Tabla I. Valores mínimos de Capa Hemirreductora (CHR) 
en función de la tensión del tubo 

 
 

CHR (mm Al) 

51 1,2 
60 1,3 
70 1,5 
71 2,1 
80 2,3 
90 2,5 

 
 
 

NIVELES DE REFERENCIA 
 
 

EXAMEN TIPO DOSIS ENTRADA PIEL (mGy) 
ODONTOLÓGICO Periapical 3,5** 

 AP 5 
 

 
NOTA: AP, proyección antero-posterior; ** para film de grupo E. 
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ANEXO X 
 

CONTROL DE CALIDAD 
 

El control de calidad previsto en el programa de garantía de calidad, debe incluir el siguiente conjunto mínimo de 
pruebas de constancia con frecuencia mínima de dos años: 
 
a) Capa Hemirreductora 
b) Tensión de pico 
c) Tamaño de campo 
d) Reproductividad del tiempo de exposición y reproductividad de la tasa de kerma en aire 
e) Linealidad de la tasa de kerma en el aire con el tiempo de exposición 
f) Dosis de entrada en la piel del paciente  
g) Patrón de imagen radiográfica 
h) Integridad de la ropa de protección individual 
 
Estándares de desempeño 
 
a) Los niveles de radiación de fuga están definidos a 1 m del foco fuera del haz primario, por el valor medio sobre 

áreas de medición de 100 cm2 como dimensión lineal que no exceda 20 cm. 
 
b) El valor de la capa Hemirreductora del haz útil no debe ser menor que el valor mostrado en las Tablas 

precedentes para tensión del tubo máxima de operación, de modo de demostrar conformidad con los requisitos 
de filtración mínima. Valores intermediarios pueden ser obtenidos por interpolación. 

 
c) La tensión medida del tubo no debe ser inferior a 50 kVp, con una tolerancia de - 3Kv 
 
d) El Selector de tiempo de exposición debe garantizar exposiciones reproducibles de modo que el desvío máximo 

(diferencia entre las 2 medidas de tiempo de exposición) sea menor o igual a 10% del valor medio, para 4 
medidas. Alternativamente para un tiempo dado de exposición, la tasa de kerma en aire debe ser reproducible en 
10 %  

 
e) La tasa de kerma en aire debe ser lineal con el tiempo de exposición. El desvío máximo (diferencia entre dos 

medidas) no debe pasar ±±±± 20% del valor medio, para los tiempos comúnmente utilizados. 
 
f) La dosis de entrada en la piel del paciente en radiografía intra-oral, deben ser inferiores al nivel de referencia de 

radiodiagnóstico presentados en el Anexo IX 
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