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I. INTRODUCCIÓN. 

 

 

La Protección Radiológica es una disciplina basada en juicios científicos y 

sociales que tiene como principio proveer al hombre y al medio ambiente un 

adecuado sistema de protección contra las radiaciones ionizantes, sin limitar los 

beneficios prácticos que se obtienen por la utilización de los mismos. 

 

 La reglamentación vigente en materia de Protección Radiológica exige un 

control de las fuentes de radiaciones ionizantes y sus prácticas, por lo tanto, es 

imperativa la implementación de la Norma Reguladora de Seguridad  Radiológica 

para la práctica de radiodiagnóstico Norma – UY108. 

 

El objetivo de este documento es el de ofrecer al usuario de fuentes de 

radiación ionizantes en Instituciones Públicas y Privadas una guía básica y 

sintetizada de Protección Radiológica indicando las obligaciones y derechos que 

adquiere el personal por desempeñar funciones en dichas instalaciones. 

 

El documento es útil en los servicios y departamentos cuyas actividades 

impliquen a las radiaciones ionizantes a través de la posesión utilización, 

mantenimiento, tratamiento, almacenamiento, manipulación, eliminación, 

transporte, importación, exportación de equipos, sustancias y demás fuentes que 

generen radiaciones ionizantes. 
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II – ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE  

      PROTECCIÓN RADIOLOGICA. 

 

2.1- ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2- FUNCIONES DE LA DIVISION PROTECCIÓN Y 

SEGURIDAD RADIOLOGICA: 

 

a) Organizar y vigilar el cumplimiento de las Normas Reguladoras de 

Protección Radiológica (UY108). 

b) Llevar el control de uso y manejo de fuentes de radiaciones 

ionizantes, recepción, almacenamiento y transporte de materiales 

radiactivos. 

c) Solicitar modificación o eliminación de toda condición de 

inseguridad radiológica en una instalación. 

 Dirección Nacional de Tecnología Nuclear de Uruguay 
• Autoridad Reguladora 

División de Protección y Seguridad Radiológica 

Departamento de  
Regulación y  

Licenciamiento 

Departamento de  
Fiscalización y  

Control 

Elaboración de Guías Prácticas y  
Reglamentos 
Evaluación de las Condiciones de  
Seguridad y Protección Radiológica de  
las Instalaciones Radiológicas 

Inspección Regulatoria 
Inspección de Instalaciones que trabajan con  
Fuentes de Radiaciones Ionizantes 
Control de Fuentes de Radiaciones  
Ionizantes 
Evaluación de Dosimetría Personal 
Monitoreo Radiométrico de las Instalaciones  
Radiológicas 
Cálculo de Blindaje 
Asesorías 

Dirección Nacional de Tecnología Nuclear de Uruguay 
• Autoridad Reguladora 
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Departamento de  
Regulación y  
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Reglamentos 
Evaluación de las Condiciones de  
Seguridad y Protección Radiológica de  
las Instalaciones Radiológicas 

Inspección Regulatoria 
Inspección de Instalaciones que trabajan con  
Fuentes de Radiaciones Ionizantes 
Control de Fuentes de Radiaciones  
Ionizantes 
Evaluación de Dosimetría Personal 
Monitoreo Radiométrico de las Instalaciones  
Radiológicas 
Cálculo de Blindaje 
Asesorías 
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d) Asesorar y/o verificar el diseño y la construcción de instalaciones 

que incluyen fuentes de radiación ionizantes. 

e) Controlar los registros dosimétricos del personal 

ocupacionalmente expuesto. Adiestrar y capacitar al personal 

ocupacionalmente expuesto en materia de Protección Radiológica 

para que mantenga su exposición lo más bajo posible. 

f) Designar un Encargado de Protección Radiológica en cada unidad 

ejecutora. 

g) Coordinar y supervisar Cursos de Protección Radiológica a nivel 

de instituciones (Facultades e Institutos de Formación de Técnica 

en Radiología). 

 

2.3.-  ACTIVIDADES DE LA DIVISIÓN PROTECCIÓN Y 

SEGURIDAD RADIOLOGICA. 

 

2.3.1.-DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN Y 

LICENCIAMIENTO: 

 

a) Elaboración de guías o códigos de prácticas. 

b) Elaboración de reglamentos. 

c) Evaluación de las condiciones de seguridad y protección 

radiológica de las instalaciones. 

 

2.3.2.-DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL: 

 

a) Inspección y control de fuentes de radiación ionizantes e 

instalaciones radiológicas en Instituciones Públicas y Privadas. 

b) Evaluación de la dosimetría del personal ocupacionalmente 

expuesto. 

c) Monitoreo radiométrico de las instalaciones radiológicas. 

d) Capacitación y adiestramiento del personal que maneja equipos 

generadores o fuentes de radiaciones ionizantes. 
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III.- AUTORIZACIONES Y RESPONSABILIDADES. 

 

 3.1. - AUTORIZACIONES. 

 

En cumplimiento de la función de la Autoridad Reguladora y cumpliendo 

con los  requisitos administrativos, toda persona jurídica que se proponga utilizar 

equipos de rayos X para propósito de Radiodiagnóstico Medico 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  Solicitud de Autorización para la Práctica  de Radiodiagnóstico 

Médico. 

La Autoridad Reguladora  otorga la autorización cuando la institución 

solicitante aporte evidencias sobre el cumplimiento de los requisitos referidos al 

diseño de la instalación, características de los equipos de radiación y accesorios, 

sistemas de seguridad y protección radiológica, garantía de calidad aplicada a la 

práctica y recursos humanos. 

   Las personas que trabajen en el servicio de radiodiagnóstico deberán 

estar autorizados según los requisitos establecidos en el Anexo I y efectuado el 

curso descrito en el  Anexo II como lo especifica la Norma UY 108. 

Estas autorizaciones son renovables, se pueden negar o suspender su 

renovación cuando no cumplen con lo establecido en las regulaciones vigentes y 

en los requisitos especificados de la autorización. 

 

3.2. - RESPONSABILIDADES: 

 

Una vez obtenida la autorización las responsabilidades son las siguientes: 

 

3.2.1. - TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN: 

 

El Titular de la Autorización (Director General) es responsable de: 



 6 

 

a) Establecer y aplicar las medidas necesarias para garantizar la 

Protección y Seguridad Radiológica de las fuentes  cuyo uso esté 

autorizado por la Autoridad Reguladora. 

b) La Protección y Seguridad en la institución que dirige. 

c) Promover y fiscalizar el cumplimiento de las normas de Protección 

y Seguridad Radiológica. 

d) Establecer el Programa de Protección Radiológica. 

e) Disponer de los recursos necesarios para cumplir con el Programa 

de Protección Radiológica. 

f) Garantizar la adecuada protección a los pacientes, personal y 

miembros del público. 

g) Delegar al Comité Protección Radiológica funciones relacionadas 

con la Protección Radiológica.  

h) Asumir la responsabilidad general aunque delegue funciones. 

 

3.2.2.-  DIRECTOR MEDICO (RESPONSABLE DEL SERVICIO) 

 

a) Vigilar que las medidas de Protección y Seguridad Radiológica en 

la institución sean realizadas bajo los límites y condiciones 

establecidos en la autorización otorgada por la Autoridad 

Reguladora. 

b) Proporcionar a su personal todos los elementos de protección 

radiológica, dosimetría, capacitación y cualquier otro elemento 

necesario para el cumplimiento de sus funciones en condiciones de 

seguridad. 

c) Apoyar al Encargado de Protección Radiológica en todos los 

aspectos relacionados con la elaboración, ejecución, supervisión e 

implementación del Programa de Protección Radiológica, Garantía 

y Control de Calidad. 

 

3.2.3.- ENCARGADO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
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a) Supervisar los aspectos operativos del Programa de Protección 

Radiológica a nivel institucional.. 

b) Elaborar los procedimientos de seguridad aplicables  a las 

prácticas que involucran el uso de fuentes de radiación ionizante. 

c) Elaborar y supervisar el Programa de Vigilancia Radiológica de las 

prácticas. 

d) Identificar las condiciones en las que se puedan presentar 

exposiciones potenciales. 

e) Elaborar, supervisar y participar en los programas de 

entrenamiento inicial y periódico del personal ocupacionalmente 

expuesto identificando las  necesidades de capacitación del P.O.E. 

f) Implementar el protocolo de dosimetría clínica y llevar los 

registros de los historiales dosimétricos del personal 

ocupacionalmente expuesto, pruebas de fuga, dosis administradas 

y demás actividades comprometidas a la autorización. 

g) Asesorar en la compra de equipos generadores de radiación 

ionizante, de conformidad con los procedimientos de compra 

establecidos. 

h) Conducir la investigación de casos en los que se hayan 

sobrepasado los límites de dosis administrativas así como las 

situaciones de incidentes y accidentes. 

i) Estar presente en el desarrollo de las inspecciones y auditorias 

internas y externas, apoyar a los inspectores de la Autoridad 

Reguladora. 

j) Asesorar en la implementación de las regulaciones nacionales en 

materia de Protección Radiológica. 

k) Llevar a cabo o verificar que se efectúe el monitoreo radiométrico. 

l) Identificar deficiencias en el cumplimiento del Programa de 

Protección Radiológica y reportarlo al Titular y al Comité de 

Protección Radiológica. 
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3.2.4.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGÍA. 

 

a) Garantizar  en forma general la Protección y Seguridad 

Radiológica del paciente. 

b) Justificar los procedimientos de radiología diagnóstica e 

intervencionista utilizando criterios de referencia. 

c) Proveer consultas y evaluación clínica a los pacientes. 

d) Establecer protocolos optimizados para procedimientos de 

radiología en consulta con el Físico Médico o personal  calificado. 

e) Llevar a cabo una evaluación de la calidad radiográfica, tomando 

en consideración los resultados del monitoreo de la dosis del 

paciente. 

f) Planificar con otros médicos especialistas los procedimientos que 

impliquen dosis relativamente altas para el paciente, por ejemplo 

estudios de radiología intervencionista. 

g) Preparar criterios para manejo de los exámenes a mujeres 

embarazadas, pacientes pediátricos y otros. 

h) Proveer una evaluación de los incidentes y accidentes desde el 

punto de vista médico. 

 

3.2.5.-  FÍSICO MEDICO ESPECIALISTA EN 

IMAGINOLOGÍA 0 FÍSICO ESPECIALISTA 

             

a) Participar en la revisión continua de los recursos de la práctica 

radiológica (presupuesto, equipo y personal), operaciones, 

políticas y procedimientos. 

b) Desarrollar requerimientos y especificaciones para la compra de 

los equipos apropiados, garantizando los requisitos de las pruebas 

de aceptación. 

c) Planificar en conjunto con el Radiólogo y otros el diseño de las 

instalaciones de radiología diagnóstica. 
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d) Ejecutar pruebas de control de calidad a los equipos y participar en 

las pruebas de aceptación. 

e) Asesorar e instruir sobre los aspectos físicos de la radiología 

diagnóstica e intervencionista. 

f) Establecer procedimientos relacionados con la dosis al paciente. 

g) Supervisar el mantenimiento de los equipos y llevar el inventario. 

h) Determinar y evaluar la dosis fetal.. 

i) Proporcionar al titular de la autorización una copia de su historial 

dosimétrico previo al inicio de la relación laborar. 

 

3.2.6.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. 

 

a) Garantizar la operación general de los sistemas de rayos x. 

b) Realizar el servicio de mantenimiento preventivo, con revisiones 

periódicas, correctivas, calibración, seguridad eléctrica y pruebas 

de los sistemas. 

c) Garantizar que los sistemas cumplan con los estándares del 

servicio determinados por los fabricantes, por las normas de 

mantenimiento y por las agencias de acreditación. 

d) Evaluar el control de calidad mecánico y eléctrico. 

e) Documentar todos los trabajos realizados a los sistemas. 

f) Controlar los servicios externos y contratos. 

 

3.2.7.- TÉCNICO DE RAYOS X. 

 

a) Realizar los estudios y/o procedimientos solicitados por el Médico 

responsable del servicio. 

b) Registrar adecuadamente en cada solicitud los factores técnicos 

relevantes (kVp, mA, tiempo y mAs), número y tamaño de placas 

utilizadas. 

c) Verificar la correcta identificación del paciente. 
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d) Utilizar durante la jornada de trabajo los dispositivos de 

Protección Radiológica requeridos. 

e) Realizar las pruebas de control de calidad de los equipos asignados 

por el Físico Médico o Encargado de Protección Radiológica. 

f) Notificar a su supervisor cualquier sospecha de paciente 

embarazada. 

g) Comunicar al supervisor cualquier falla del proceso de revelado. 

h) Informar sobre cualquier acontecimiento relevante sobre las 

condiciones de operación de seguridad y mantenimiento de los 

equipos. 

i) Informar al Supervisor o Jefe sobre cualquier incidente para que lo 

investigue inmediatamente. 

j) Proporcionar al Titular de la Autorización una copia de su historial 

dosimétrico previo al inicio de la relación laboral. 

k) El cuidado adecuado del sistema de imaginología y sus accesorios. 

 

3.2.8.- PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO. 

 

a) Cumplir las reglas y procedimientos de Protección Radiológica 

aplicables al ejercicio de sus funciones especificadas en el Manual 

de Protección Radiológica y de Procedimientos Técnicos. 

b) Hacer uso adecuado del equipo de Protección Radiológica, así 

como de los dispositivos de vigilancia radiológica que se le 

suministre. 

c) Proporcionar al titular de la autorización una copia de su historial 

dosimétrico previo al inicio de la relación laboral. 

d) Recibir y aceptar la información, instrucciones y capacitación 

relacionadas con la Protección Radiológica, a fin de realizar su 

trabajo de conformidad con los requisitos y obligaciones 

establecidos en las regulaciones de Protección Radiológica 

vigente. 



 11 

e) Evitar todo acto deliberado o por negligencia que pudiera conducir 

a situaciones de riesgo o de incumplimiento de las regulaciones de 

Protección Radiológicas vigentes incluyendo el presente 

reglamento, así como comunicar oportunamente al titular la 

existencia de circunstancias que pudieran afectar el cumplimiento 

adecuado de dichas regulaciones. 

f) En caso de trabajar en más de una institución donde se utilicen  

aparatos o equipos generadores de rayos x para uso diagnóstico, 

comunicar al Encargado de Protección Radiológica sobre esta 

situación, de manera que se garantice que las suma de las 

exposiciones  ocupacionales de cada persona no supere los límites 

establecidos por la Autoridad Reguladora. 

g) Son responsables del cumplimiento del procedimiento de 

Protección Radiológica establecidos para asegurar su propia 

protección, de los demás trabajadores y la del público. 

h) Conocer y aplicar los procedimientos de Protección Radiológica 

especificados por el Encargado de Protección Radiológica. 
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IV.- COMITÉ DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. 

 

Se recomienda la formación de un Comité cuya función es asesoramiento 

técnico en materia de Protección Radiológica en aquellas instituciones que 

cuenten con más de un servicio de radiología.  

 

4.1. - CONFORMACIÓN. 

 

• Representante de la Gerencia 

• Representante de la Administración 

• Director del Departamento de Radiología 

• El Encargado de Protección Radiológica. 

• Experto calificado de Física Médica 

• Coordinador de Mantenimiento (Ing. Biomédico) 

 

4.2. - RESPONSABILIDADES. 

 

a) Revisar y vigilar el cumplimiento y la implementación del 

Programa de Protección Radiológica. 

b) Formular políticas de Protección Radiológica para actualizar 

y mejorar el programa. 

c) Proveer al Encargado de Protección Radiológica, la 

supervisión y directrices operacionales del Programa de 

Protección Radiológica. 

d) Concertar acciones con el Comité de Aseguramiento de la 

Calidad. 

e) Brindarle normas adecuadas para la protección de los 

pacientes, personal, personal ocupacionalmente expuesto y 

público en general. 
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f) Revisión y auditoria de todo el Programa de Protección 

radiológica. 

g) Recomendar a la gerencia las acciones correctivas de las 

deficiencias identificadas. 

h) Planificar y organizar encuestas tendientes a evaluar las 

condiciones de las instalaciones radiológicas. 

i) Revisar periódicamente el programa de entrenamiento. 
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V.- SISTEMA DE LIMITACION DE DOSIS 

 

El objetivo de la Protección  Radiológica es proteger al hombre y su  

ambiente contra los efectos nocivos de la radiación ionizante, esto no impide que 

durante la realización de prácticas se incurra en exposición a radiación ionizante. 

 

La realización de las prácticas que conducen a exposiciones a la radiación  

cuya magnitud se pueda predecir con cierto grado de incertidumbre se denominan 

exposiciones normales,  por otro lado, también pueden contemplarse escenarios 

en que haya posibilidades de exposición, pero ninguna certeza de que tal 

exposición ocurra. Estas exposiciones que no son de esperar se denominan 

exposiciones potenciales. 

 

Las exposiciones a la radiación (normal y potencial) de los trabajadores en 

el ejercicio de sus ocupaciones se denominan exposiciones  ocupacionales, la de 

los pacientes en actividades de diagnóstico o de tratamiento se denominan 

exposiciones médicas, y la de los miembros del público que pueden ser afectados 

en una práctica o una intervención se denominan exposiciones al público. 

 

Con la finalidad de controlar estas exposiciones y alcanzar los objetivos 

de la Protección Radiológica se recomienda el uso de un sistema de limitación de 

dosis el cual se sustenta en los siguientes principios: 

 

 5.1.- PRINCIPIO DE JUSTIFICACION 

 

 Una práctica que involucre exposición a la radiación solo debe adoptarse 

si  aporta a los individuos expuestos o a la sociedad un beneficio suficiente para  

compensar el detrimento radiológico que cause o pueda  causar es decir, la 

práctica debe ser justificada. 
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Normalmente en lo que respecta al tipo de actividad el cumplimiento del 

principio de justificación se demuestra con el establecimiento o la existencia de 

reglamentos específicos para el tipo de actividad.  

  

5.2.- PRINCIPÌO DE OPTIMIZACION 

 

Las fuentes de radiación y las instalaciones   deben dotarse de las mejores 

medidas de protección y seguridad que sean asequibles en las circunstancias 

existentes de forma que la magnitud y probabilidad de las exposiciones y el 

número de individuos expuestos sean los más bajos que razonablemente puedan 

alcanzarse, teniendo en cuenta los factores económicos y sociales, por otra parte 

las dosis que causen y el riesgo que generen deben restringirse,  resumiendo la 

protección y seguridad deben optimizarse. 

 

Una forma simplificada de optimización se consigue mediante la 

aplicación del criterio ALARA (as low as reasonably achievable) o sea tan bajo 

como pueda razonablemente alcanzarse, este concepto significa que el diseño de 

instalaciones o equipos destinados al uso de fuentes de radiación y las prácticas 

radiológicas correspondientes deben ser tales que se tenga la seguridad que las 

exposiciones se reducen al valor más bajo que sea razonablemente alcanzable 

teniendo en cuenta los factores económicos y sociales. 

 

5.3.- PRINCIPIO DE LIMITACION DE DOSIS  

 

Las dosis individuales debidas a la combinación de todas las prácticas 

significativas al respecto no deben sobrepasar los límites de dosis especificados 

es  decir las dosis individuales deben ser limitadas. 

 

Los límites se han establecidos de tal forma que   el nivel de riesgo de las 

personas expuestas a radiaciones ionizantes no superen el nivel de riesgo de otras 

actividades humanas,  para tal fin se ha establecido que la exposición del personal 

ocupacionalmente expuesto y el público se deberá restringir de modo que el total 
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de las dosis efectivas y el total de las dosis equivalentes a órganos o tejidos, 

originadas por las prácticas, no excedan los siguientes límites en cada uno de los 

siguientes grupos: 

 

PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO (P.O.E.) 

 

La exposición al P.O.E. debe controlarse de modo que no rebase los 

siguientes limites: 

 

a. Una dosis efectiva de 20 mSv por año como promedio de cinco 

años consecutivos. 

b. Una dosis efectiva de 50 mSv en un solo año. 

c. Una dosis equivalente al cristalino de 150 mSv  en un año y a piel 

de 500 mSv en un año. 

 

La exposición al P.O.E en estado de gravidez deberá restringirse  a una 

dosis efectiva de 1 mSv  durante todo el período de embarazo. 

 

ESTUDIANTES   

 

Estos límites son establecidos para aquellos estudiantes que debido a sus 

estudios deben trabajar con materiales radioactivos o equipos que generen 

radiación ionizante.  Los límites se establecen como siguen: 

 

a. Los estudiantes mayores de 18 años los límites  

            son iguales al P.O.E. 

b. Los estudiantes mayores de 16 años, pero  

            menores de 18 años los límites son los  

            siguientes: 

                  -  una dosis efectiva de 6 mSv en un año  

                  -  una dosis equivalente al cristalino de 50   

                      mSv en un año 
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                  -  una dosis equivalentes a las extremidades de   

                     150  mSv  en un año 

 

MIEMBROS DEL PUBLICO 

 

La exposición de los miembros del público debido a las prácticas no 

deberán rebasar los siguientes límites: 

 

a. una dosis efectiva de 1 mSv  en un año.  

b. en circunstancias especiales una dosis efectiva de hasta 5 mSv en 

un año, a condición de que la dosis media en 5 años consecutivos 

no exceda a 1 mSv.  

c. una dosis equivalente al cristalino de 14 mSv  en un año.  

d. una dosis equivalente a la piel de 50 mSv en un año. 

 

VISITANTES DE PACIENTE  

 

Los límites de dosis antes mencionados no son válidos para las personas  que 

visitan algún paciente sometido a tratamiento o que presten asistencia voluntaria a 

(cuidar, aliviar o procurar bienestar). 

La exposición a estas personas deberá restringirse de modo que sea improbable 

que su exposición exceda a 5 mSv durante período abarcado por el exámen 

diagnóstico o el tratamiento de cada paciente,  la dosis a los niños que visiten a 

pacientes que hayan ingerido sustancias radioactivas deben restringirse a menos 

de 1 mSv  por tratamiento. 

Como resúmen de los principios básicos deben seguirse las siguientes 

precauciones: 

 

a. La exposición debido a fuentes de radiación que no formen parte 

de una práctica deben reducirse por medio de una intervención 

cuando ello sea justificado y las medidas de intervención deben 

optimizarse. 
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b. La persona autorizada a realizar una práctica  que implique la 

presencia de una fuente de radiación debe ser la principal 

responsable de la protección y la seguridad 

c. Debe inculcarse una cultura de seguridad que rija las actitudes y 

comportamiento en relación con la protección y la seguridad de 

todos los individuos y entidades que se ocupen de  fuentes de 

radiación 

d. El diseño de los procedimientos de explotación de la fuente de 

radiación deben prever medidas de defensa en profundidad para 

contrarrestar posibles fallos de las medidas de protección o 

seguridad. 

e. La protección y la seguridad deben garantizarse por medio de 

principios sólidos de gestión y tecnología, garantía de calidad, 

capacitación, calificación del personal con evaluaciones 

minuciosas de la seguridad y aprovechamiento de las enseñanzas 

derivadas de la experiencia y la investigación. 
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VI.- MÉTODOS PRÁCTICOS DE PROTECCIÓN  RADIOLÓGICA. 

 

 Durante la realización de las prácticas es importante utilizar métodos que 

permitan reducir la dosis de radiación  tan baja como razonablemente  sea 

posible.  Los parámetros utilizados para tal fin son;  el tiempo, la distancia y el 

blindaje.  

 

 6.1.- TIEMPO. 

 

 La dosis que recibe el individuo, está relacionada directamente con la 

relación de la exposición. 

Si se reduce el tiempo de exposición  a la mitad, la dosis disminuye 

proporcionalmente. 

 

Ejemplo:         Si la tasa de dosis es 1.00 mSv/h 

 

  Tiempo  Dosis 

  1 hora             1 mSv. 

  0.5 hora  0.5 mSv. 

  6 minutos  0.1 mSv. 

  1 minuto  0.016 mSv. 

 

6.2.- DISTANCIA. 

 

 El aumento  de la distancia  con respecto a la fuente de radiación es un 

método muy eficaz  para reducir la tasa de dosis de radiación. 

 

  El campo de radiación que produce una fuente depende de las 

características del material radiactivo.  Cuando las dimensiones de la fuente son 

suficientemente pequeñas  comparadas con la distancia fuente-punto de interés, 

dichas fuentes se pueden considerar puntuales.   
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 Para calcular la intensidad de la radiación de una fuente emisora de un haz 

puntual de radiación, se aplica la ley del inverso del cuadrado de la distancia. 

 

 Esta ley establece que a partir de un punto, la intensidad de radiación varía 

inversamente con el cuadrado de la distancia considerada desde la fuente.  Se 

expresa  matemáticamente de la siguiente forma:  

 

    I1/I2 = (d2/d1)2 

 

 Donde:  

 

 I1 = intensidad  de radiación  a la distancia d1 de la fuente  

 12 = intensidad de radiación  a la distancia d2 de la fuente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d2 = 2 d1

d1

d2

A

B
d2 = 2 d1

d1

d2

A

B
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 Obsevamos que a la distancia d2  la intensidad de radiación en la 

superficie b es una cuarta parte de la intensidad de radiación en la superficie hasta 

la distancia d.  

 

6.3.- BLINDAJE. 

 

En algunas situaciones no es posible reducir la dosis a partir del manejo de 

los parámetros tiempo y distancia siendo necesario interponer una barrera física 

entre la fuente y el operador, la cual debe ser de un material y espesor adecuado 

para que la tasa de dosis se reduzca lo más razonablemente posible (el blindaje 

nos protege de la radiación directa pero no de la radiación dispersa. 
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VII.- CONTROL DOSIMÉTRICO DEL PERSONAL. 

 

 7.1.- GENERALIDADES. 

 

El control dosimétrico es obligatorio de acuerdo a la Ley 16736 del 5 de 

diciembre de 1996, artículo 302 que dice:  Declarase obligatorio el servicio de 

dosimetría personal para todas las personas ocupacionalmente expuestas a las 

radiaciones ionizantes.  El control dosimétrico se utiliza para determinar la dosis 

efectiva y/o dosis equivalente recibida por el personal ocupacionalmente 

expuesto.   

 

El objetivo principal es suministrar la información básica para reducir las 

exposiciones individuales al nivel más bajo que pueda razonablemente 

alcanzarse, garantizando que no han de sobrepasarse los límites de dosis. 

 

Este control no constituye una medida de protección, sino un medio para 

comprobar que las condiciones de protección y seguridad adoptadas son 

adecuadas, o para detectar cualquier anomalía. 

 

La dosis puede ser estimada mediante dosímetros personales (de película 

o termoluminiscente) que son dispositivos para el monitoreo periódico de las 

dosis de radiación. 

 

Adicionalmente todos los trabajadores dedicados a actividades que 

impliquen o pudieran implicar exposición ocupacional deben contar con 

dispositivos protectores y equipos de vigilancia radiológica adecuadas, 

adoptándose medidas para su uso correcto.  Los servicios de dosimetría personal 

contratados por el titular de la autorización deberán estar autorizados por la 

Autoridad Reguladora. 
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7.2.- DETERMINACIÓN DE LAS DOSIS INDIVIDUALES. 

 

A través del control dosimétrico se puede determinar la dosis individual 

por exposición externa.  Dicha dosis puede ser estimada mediante dosímetros 

personales (de película o termoluminiscente) y debe llevarse siempre durante toda 

la duración de la jornada laboral, incluido el tiempo de preparación, transporte de 

aparatos, colocación y almacenamiento, operaciones de mantenimiento, etc. 

 

 

7.3.- REGISTRO DE LAS DOSIS EFECTIVAS. 

 

Todas las dosis recibidas por el personal ocupacionalmente expuesto 

deben ser registradas en un historial dosimétrico.  Los reportes dosimétricos se 

archivan, el titular de la autorización deberá velar por la integridad de los 

registros de dosis del personal por un periodo mínimo de 30 años después del 

término de trabajo con rayos X. 

 

En caso de que la dosis en algún informe dosimétrico mensual supere el 

nivel establecido, se comunicará al interesado para aclarar las circunstancias a 

que pueda deberse y aplicar los correctivos. 

 

El Encargado de Protección Radiológica deberá establecer y mantener 

actualizados entre otros registros el relacionado a la vigilancia radiológica 

individual. 

 

En el momento que termine la relación laboral del trabajador el titular de 

la autorización deberá entregarle una copia del historial dosimétrico. 

 

 

7.4.- UTILIZACIÓN DEL DOSÍMETRO PERSONAL. 
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Para una correcta evaluación de la dosis efectiva es necesario que el 

personal ocupacionalmente expuesto siga las siguientes instrucciones: 

 

- Es obligación de todo personal ocupacionalmente expuesto usar 

siempre el dosímetro personal durante toda la duración de la 

jornada laboral incluido el transporte de materiales radiactivos, 

almacenamiento y operaciones de mantenimiento. 

- El dosímetro es para uso personal en la institución para el cual fue 

asignado.  No se presta. 

- Deberá ser reemplazado mensualmente y  no exceder los 3 meses. 

- Use el dosímetro para cuerpo entero  en la región comprendida 

entre el cuello y la parte superior de la cadera. 

- El dosímetro personal deberá ser guardado en un lugar seguro con 

temperatura moderada, baja humedad y protegido de fuentes de 

radiaciones ionizantes, junto al dosímetro de control y bajo la 

supervisión del Oficial de Protección Radiológica. 

- Evite exponer el dosímetro de película a temperaturas aguas, 

vapores de agua, sustancias volátiles o gaseosas (ácidos, 

amoníacos, solventes, etc.) golpes o manipulación brusca. 

 

Si las personas trabajan  en más de una institución, el Titular de la 

Autorización  deberá tomar las medidas necesarias de manera que garantice que 

el nivel de las exposiciones ocupacionales de cada persona no supere los límites 

establecidos por la Autoridad Reguladora (uso de distintos dosímetros). 

 

7.5.- CONDICIONES ESPECIALES. 

 

Las condiciones especiales  del servicio de los trabajadores deberán ser 

independientes de la existencia o 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 Reguladoras, compensaciones especiales o un tratamiento de 
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referencia en lo que respecta al sueldo  o protección especial por un seguro, horas 

de trabajo, duración de las vacaciones, días libres suplementarios o prestaciones 

de jubilación. 

 

7.5.1.- MUJERES EMBARAZADAS. 

 

Tan pronto como una trabajadora se dé cuenta de que está 

embarazada debería notificarlo al empleador para que se modifiquen sus 

condiciones de trabajo si es necesario. 

 

La notificación de trabajo no se deberá considerar una razón para 

separar a la interesada del trabajo, pero el jefe del departamento de una 

trabajadora que haya notificado su embarazo deberá adaptar  las 

condiciones de trabajo, en lo que  ataña  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.  

 

Los jefes de departamentos deberán hacer todo esfuerzo razonable  

para dar a los trabajadores un empleo sustitutivo adecuado,  cuando se 

determine por parte de la Autoridad Reguladora o en el contexto del 

programa de vigilancia de la salud prescrito por las normas, que el 

trabajador no puede continuar por razones de salud en un empleo que 

implique exposición ocupacional. 

 

 

 



 26 

 

VIII.- CLASIFICACIÓN DE ÁREAS. 

 

8.1.- ÁREA CONTROLADA. 

 

Se conoce como área controlada aquella en la que se prescriben o 

pudieran prescribirse medidas protectoras o disposiciones de seguridad específica 

para: 

a) Controlar las exposiciones normales o impedir la dispersión de la 

contaminación en condiciones normales de trabajo. 

b) Prevenir las exposiciones potenciales o limitar su magnitud.  Es el 

área de esta fuente de radiación ionizante. 

 

En estas áreas el Encargado de Protección Radiológica se ocupará de: 

 

a) Delimitar por medios físicos las áreas controladas y cuando esto 

no sea factible por otros medios. 

b) Cuando una fuente quede al descubierto, o sea, excitada, solo 

intermitentemente o se traslade de un lugar a otro, delimitar un 

área controlada adecuada y especificar los tiempos de exposición 

por medios idóneos en las circunstancias existentes. 

c) Establecer medidas de protección y seguridad ocupacional, 

inclusive reglas y procedimientos locales para las áreas 

controladas. 

d) Restringir el acceso a las áreas controladas por medio de 

procedimientos administrativos, tales como el uso de pases de 

trabajo y mediante barreras físicas. 

 

8.2.- AREA SUPERVISADA. 

 

Se conoce como un área supervisada aquellas que no hayan sido ya 

definidas como área controlada, pero en la que sea preciso mantener bajo examen 
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las condiciones de exposición ocupacional, aunque normalmente no sean 

necesarias medidas de protección ni disposiciones de seguridad específica. 

 

Las siguientes obligaciones del Encargado de Protección Radiológica de 

supervisar estas áreas son: 

 

a) Delimitar las áreas supervisadas por medios apropiados. 

b) Examinar periódicamente las condiciones para determinar toda 

necesidad de medidas protectoras y disposiciones de seguridad o 

de modificación de los límites de las áreas supervisadas. 

c) Utilizar adecuadamente los sistemas de monitoreo y equipos de 

protección que le proporcione el Titular. 

d) Comprobar cuando salga de una zona donde exista el riesgo de 

contaminación radiactiva que, su persona y vestuario no están 

contaminados. 

e) Cooperar con el Titular de la Autorización con respecto a la 

Protección y Seguridad Radiológica y en la operación de los 

programas de vigilancias médicas y dosis. 

f) Proporcionar al Titular de la Autorización una copia de su historial 

dosimétrico previo al inicio de la relación laboral. 

g) Conocer el manejo y uso correcto de las fuentes de radiaciones 

ionizantes, del equipo detector y medidor de radiación, de los 

accesorios y dispositivos de seguridad de acuerdo al grado que 

requieran sus funciones y responsabilidades. 

h) Portar durante la jornada de trabajo los dosímetros personales 

cuando así se requiera. 

i) Conocer la conducta a seguir en caso de incidentes o accidentes 

radiológicos. 

j) Informar al Titular de la Autorización sobre cualquier situación de 

sobre exposición o accidente. 
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IX.- SIMBOLO DE RADIACIÓN. 

 

Este símbolo  (trébol color negro sobre base de color amarillo) se emplea 

para significar la presencia potencial o real de la radiación y para identificar 

objetos, artefactos, materiales que emitan radiación ionizante. 

 

 

 
 

 

-   Las señales se colocan de modo visible a la entrada de las siguientes 

áreas y en los lugares de importancia de ellas. 

 

-   Es importante que los equipos móviles de rayos X estén debidamente 

señalados, indicando su naturaleza y riesgo. 
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X.- PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL PACIENTE. 

 

 10.1.- RADIODIAGNÓSTICO. 

 

 Si bien es cierto que las exposiciones médicas son justificadas y que los 

beneficios son directos para el paciente, se debe reducir la dosis sin desmejorar la 

información diagnóstica.   

 

Por lo anterior, se hace necesario la adopción de una serie de medidas, 

entre las cuales cabe señalar: 

 

a) No se deben realizar exploraciones con rayos X de forma rutinaria 

sin justificación médica a pacientes asintomáticos, o en casos 

donde otros métodos diagnósticos son más eficientes y 

económicos.  Ejemplo:  Técnicas alternativas:  uso de ultrasonido 

en pacientes embarazadas en lugar de rayos X, resonancia 

magnética, ecografía, etc. 

b) Se debe lograr que las técnicas empleadas sean apropiadas y los 

equipos funcionen adecuadamente dentro de los límites de 

aceptación preestablecidos por la unidad técnica en materia de 

Protección Radiológica. 

 

En las exposiciones médicas tener en cuenta los niveles orientativos.  

Cuando se sobrepasen los niveles revisar los procedimientos empleados en el 

Servicio. 

 

La Protección Radiológica del paciente está bajo la responsabilidad de los 

médicos que prescriben las exploraciones radiológicas, los técnicos en radiología 

médica y los médicos radiólogos, quienes tienen la responsabilidad última en el 

control de todos los aspectos en la realización de las exploraciones. 
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XI.- GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD. 

 

 11.1.- GARANTÍA DE CALIDAD. 

 

 Se denomina Garantía de Calidad al conjunto de actividades planificadas 

y sistemáticas realizadas por una organización cuyas actividades, 

responsabilidades y recursos están definidos de tal forma que aseguren una 

confianza suficiente en el funcionamiento de la organización de un sistema o de 

un equipo de acuerdo con los requisitos especificados. 

 

 La Garantía de Calidad comprende las políticas, la gestión administrativa, 

los procedimientos relativos a las actividades a realizar, su ejecución y el control 

de calidad. 

 

 Todas las actividades relacionadas con la Protección Radiológica deben 

realizarse dentro del ámbito de la garantía de calidad.  Para ello cada institución 

debe supervisar los servicios implicados en: 

 

- Planificar las actividades. 

- Elaborar y mantener especificaciones y procedimientos. 

- Velar por la capacitación y actualización del personal que realiza 

las pruebas. 

- Elaborar y mantener registros. 

- Evaluar los resultados. 

- Elaborar informes. 

 

Los manuales de protocolos, procedimientos y especificaciones han de ser 

revisados y actualizados periódicamente con el fin de asegurar que se están 

utilizando los documentos correctos. 
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11.2.- CONTROL DE CALIDAD. 

 

Se entiende, en general, por Control de Calidad una serie de pruebas 

específicas requeridas para asegurar el funcionamiento eficaz y seguro del 

equipo. 

 

El Control de Calidad de los equipos debe realizarse siguiendo los 

protocolos que se describen en el Manual de Procedimientos, así como las 

frecuencias y los criterios de aceptación de cada prueba. 

 

11.3.- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN. 

 

Las pruebas de aceptación constituyen una etapa significativa del proceso 

de compra.  Estas pruebas permiten comprobar la veracidad de las 

especificaciones proporcionadas por la empresa proveedora en su oferta y deben 

detectar cualquier incumplimiento o falta circunstancial. 

 

11.4.- PRUEBAS DE DESEMPEÑO. 

 

Las pruebas de desempeño están dirigidas a la comprobación rutinaria del 

Sistema de Rayos X a fin de verificar que el mismo esté funcionando 

satisfactoriamente. 
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XII.- INCIDENTES Y ACCIDENTES QUE ENVUELVEN EL USO DE 

FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE. 

 

 Las actividades radiactivas y las fuentes de radiaciones ionizantes se 

utilizan en la medicina, industria, investigación y otros campos.  Históricamente 

los incidentes o accidentes en estas prácticas ocurren, por lo general, durante la 

producción, transporte o utilización de estas fuentes radiactivas.  En estos casos 

se requiere de una respuesta rápida con el objetivo de controlar la exposición al 

ser humano y la contaminación del medio ambiente, así como establecer las 

condiciones normales. 

 

 Se entiende por incidente aquella situación en la que se puede producir 

una situación anormal en la cual los límites de dosis efectiva para los P.O.E. es 

inferior a los límites de dosis establecidos por la autoridad competente.  Un 

incidente puede provocar la paralización temporal del funcionamiento de una 

instalación, pudiendo ser reanudado posteriormente tras subsanar la anomalía. 

 

Se entiende por accidente aquella situación en que ocurre una desviación 

de la situación normal, en la cual la fuente de radiación emitida se halla sin 

control y las consecuencias o posibles consecuencias no son despreciables desde 

el punto de vista de la Protección o de la Seguridad Radiológica.  En estos casos 

se pueden producir exposiciones superiores a los límites de dosis establecidos por 

la Autoridad Reguladora.  Un accidente suele provocar la paralización del 

funcionamiento de una instalación, no pudiendo ser reanudado sin la 

correspondiente autorización de la Autoridad Reguladora. 

 

12.1.- RESPONSABILIDADES GENERALES. 

 

En caso de exposiciones ocupacionales sufridas por trabajadores en el 

curso de una intervención, la responsabilidad por la respuesta a las emergencias y 

liquidación de las consecuencias es del Director General. 
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Glosario 

 

Autoridad reguladora: 

Autoridad nombrada o reconocida por el gobierno con fines de 

reglamentación en materia de Protección y 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. 

 

Dosis: 

Promedio  de dosis especificado en los niveles de intervención  y que se 

obtienen de muestras de la población debidamente elegidas sin tomar en 

consideración los individuos más expuestos, es decir, los grupos de individuos 

críticos.  

 

Emergencias radiológicas: 

Todo suceso involuntario, incluido un error de operación, fallo de equipo 

u otro contratiempo, cuya consecuencia reales o potenciales no pueden 

desconocerse desde el punto de vista de Protección o Seguridad Radiológica, y 

que pudiera conducir a una exposición potencial o a condiciones de exposición 

anormal. 

 

Exención: 

Permiso automático o condicional para realizar algunas prácticas o utilizar 

fuentes adscritas a prácticas sin la obligación de cumplir los requisitos de registro 

y licencia. 
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Exposición: 

Exposición de personas a radiación o a sustancia radiactiva, que puede ser 

externa, causada por fuentes situadas fuera del cuerpo humano, o interna, causada 

por fuentes existentes dentro del cuerpo humano.  La exposición puede 

clasificarse en normal o potencial; ocupacional, médica o del público, así como 

en situaciones de intervención, en exposición de emergencia o crónica. 

 

Exposición de emergencia: 

Exposición causada como resultado de un accidente en que existen 

acciones protectoras inmediatas. 

 

Exposición del público: 

Exposición sufrida por miembros del público a causa de fuentes de 

radiación, excluidas la exposición ocupacional o la médica más la exposición a la 

radiación natural de fondo normal en una localidad, pero incluida la exposición 

debida a las fuentes y prácticas autorizadas y a las situaciones de intervención. 

 

Exposición médica: 

Exposición sufrida por los pacientes en el curso de su propio diagnóstico o 

tratamiento médico o dental; sufrida por personas que no estén expuestas 

profesionalmente, a sabiendas, mientras ayudan voluntariamente a procurar alivio 

y bienestar a pacientes, asimismo, sufrida por voluntarios en el curso de un 

programa de investigación biomédica que implique su exposición. 

 

Exposiciones naturales: 

Exposiciones causadas por fuentes naturales. 

 

Exposiciones normales: 

 

Exposiciones que se prevee se recibirán en las condiciones normales de 

funcionamiento de una instalación o fuente, incluso en caso de pequeños 

contratiempos posibles que pueden mantenerse bajo control. 
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Exposición ocupacional: 

Toda exposición de los trabajadores sufrida durante el trabajo con 

excepción de las exposiciones excluidas del ámbito de las NBPR y de las 

exposiciones causadas por las prácticas a fuentes exentas con arreglo a las NBPR. 

 

Exposición potencial: 

Exposición que no se prevé se produzca con seguridad, pero que puede ser 

resultado de un accidente ocurrido con una fuente o deberse a un suceso o a una 

serie de sucesos de carácter probabilista, por ejemplo a fallos de equipos y errores 

de operación. 

 

Fuentes: 

Cualquier cosa que pueda causar exposición a la radiación concretamente 

emitiendo radiación ionizante o liberando sustancias o materia radiactiva.  Por 

ejemplo, las materias que emiten Radón son fuentes existentes en el medio 

ambiente, una unidad de esterilización por irradiación gamma es una fuente 

adscrita a la práctica de conservación de alimentos por medio de las radiaciones, 

un aparato de rayos X puede ser una fuente adscrita a la práctica. 

 

Fuentes naturales: 

Fuentes de radiación existentes en la naturaleza, entre ella la radiación 

cósmica, que afecta a las personas en los vuelos a gran altura y las fuentes de 

radiación terrestre existentes en viviendas, minas, balnearios, etc. 

 

Fuentes no selladas: 

Fuentes que no satisfacen la definición de fuentes selladas. 

 

Fuente sellada: 

Material radiactivo que está a) permanentemente encerrado en la cápsula o 

b) estrechamente ligado y en forma sólida.  La cápsula o el material de una fuente 

sellada deberán ser lo suficientemente sólida para mantener la hermeticidad en las 
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condiciones de uso y desgaste para las que la fuente se haya concebido, así como 

en el caso de contratiempos previsibles. 

 

Generadores de radiación: 

Dispositivos capaces de generar radiación tal como rayos X, neutrones, 

electrones u otras partículas cargadas que pueden utilizarse con fines científicos, 

industriales o médicos. 

 

Grupo crítico: 

Grupo de miembros del público cuya exposición a una fuente de radiación 

dada y una vía de exposición dada, es razonablemente homogénea y característica 

de los individuos que reciben la dosis efectiva o la dosis equivalente más alta 

(según el caso) por la vía de exposición dada a causa de la fuente dada. 

 

Inspección radiológica: 

Conjunto de procedimientos y acciones que realiza un profesional para 

evaluar y verificar los requerimientos de protección radiológica de una 

instalación. 

 

Instalación: 

Cualquier establecimiento donde se desarrolle alguna actividad con 

fuentes de radiaciones ionizantes. 

 

Intervención: 

Toda acción encaminada a reducir o evitar la exposición o probabilidad de 

exposición a fuentes que no formen parte de una práctica controlada o que se 

hallen sin control a consecuencia de un accidente. 

 

Licencia: 

Autorización concedida por la Autoridad Reguladora sobre la base de una 

evaluación de la seguridad y complementada con requisitos y condiciones 

específicos que ha de cumplir el Titular Licenciado. 
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Miembro del público: 

Cualquier individuo de la población total excluyendo, para los fines de las 

NBPR, los individuos expuestos por razones ocupacionales o médicas.  Para los 

efectos de verificar el cumplimiento de límites de dosis anual para la exposición 

del público, es el individuo medio del grupo crítico correspondiente. 

 

Nivel de actuación: 

Nivel de dosis evitable que al alcanzarse se realiza una acción protectora o 

reparadora específica en una situación de exposición crónica o de emergencia. 

 

Notificación: 

Documento presentado a la autoridad reguladora por una persona jurídica 

y/o física para notificar la intención de realizar una práctica o cualquier otra 

acción específica en el “objetivo” del presente reglamento siempre que sea 

inverosímil que las exposiciones normales vinculadas a la práctica o a la acción 

rebasen a una pequeña fracción especificada por la autoridad reguladora de los 

límites aplicables y sea insignificante la probabilidad del grado previsto de 

exposición potencial y otras consecuencias perjudiciales. 

 

Organización interviniente: 

Organización que las autoridades nacionales han designado, o reconocido 

de otra forma, para encargarse de la gestión o ejecución de cualquier aspecto de 

una intervención. 

 

Práctica: 

Toda actividad  humana que introduce fuentes de exposición o vías de 

exposición adicionales o extiende la exposición  debida  a las fuentes existentes, 

de forma que aumente la exposición o la probabilidad  de exposición  de 

personas, o el número de las personas expuestas. 
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Responsable de protección radiológica: 

Persona técnicamente competente en cuestiones de protección radiológica 

de interés para un tipo de práctica dado, que es designada por un titular registrado 

o un titular licenciado para supervisar la aplicación  de los requisitos prescritos 

por las NBPR. 

 

Titular licenciado: 

Persona  poseedora de una Licencia en vigor concedida para una práctica 

o fuente, que tiene derechos y deberes reconocidos en lo que respecta a esa 

práctica o fuente, sobre todo en lo que atañe a la protección y seguridad. 

 

Titular registrado: 

Solicitante al que se autoriza la inscripción en registro de una práctica o 

una fuente y tiene derechos y deberes reconocidos en lo que atañe a esa práctica o 

fuente, sobre todo lo relativo a la protección y seguridad. 

 

Vigilancia radiológica:  

Medición de la exposición, la dosis o la contaminación por razones 

relacionadas con la evaluación o el control de la exposición a radiación o a 

substancias, e interpretación de los resultados.   

 

 

 

 


