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Resumen 
 

Se mide la ESD para pacientes y personal: gastroenterólogo endoscopista G1, Ayudante 
A1 e instrumentista A2, que realizaron 22 procedimientos terapéuticos independientes de 
CPRE, en un equipo de fluoroscopia marca Toshiba con tubo debajo de la mesa, operado 
en modo automático de exposición, CAE a tensiones promedio de 80 kVp. La medición 
se realiza con dosímetros de película de doble emulsión marca Kodak Tipo 2, calibradas 
en términos de H* para la energía del 137Cs, primero se determina la sensibilidad de las 
películas como función de la densidad óptica DO, y segundo se estima la ESD para la 
energía efectiva del haz de radiación (50 keV), en tres puntos diferentes del dosímetro (C, 
D y H). Las películas se colocaron para el personal en: mano derecha, frente (ojo), 
tiroides y tórax (bajo D y fuera F del mandil de plomo); en el caso del paciente se usaron 
tres posiciones: tórax, región hepática y pelvis.  Los valores medios de la ESD y su 
desviación estándar SD en unidades de mGy son determinados por: estudio, personal,  
posición de la película en médico y  pacientes,   punto de medición del dosímetro. 
Además se determinan las dosis en órgano calculadas para el paciente en la región tórax, 
hepática y pelvis son de acuerdo con el reporte NRPB SR 262. Finalmente se estiman las 
HE y E para  personal médico y pacientes demostrando que no se exceden los limites 
anuales de dosis para el caso del POE. En el caso del los POE tenemos para el tórax D 
una ESDma x = 0.04 mGy que le corresponde una a HE =0.02 y E = 0.01 mSv.  
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1.  Estudios de Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica CPRE  
 
Es conocido que los procedimientos de radiología intervencional tanto pacientes como equipo 
medico pueden recibir altos niveles de radiación, [1]. En particular, Colangiopancreatografía 
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Retrógrada Endoscópica CPRE es un procedimiento intervencional que usa técnicas de 
fluoroscopia con fines diagnóstico y terapéuticos en estudios de duodeno, papilla, ductos biliares 
y ducto pancreático, [2]. 
 
Este tipo de procedimientos se realizan en el departamento de gastroenterología del HGM, por lo 
cual el personal involucrado se hace las siguientes preguntas? : ¿Qué tipo de magnitudes 
dosimétricas permiten evaluar el riesgo debido a la exposición a la radiación en los estudios de 
CPRE?, ¿Qué dosis de entrada en superficie ESD recibe  tanto personal médico como pacientes? 
, ¿Cuáles son los órganos irradiados y cual es el nivel de la dosis en órgano HT?, ¿La cual es el 
nivel  dosis efectiva recibida y como es respecto a los niveles recomendados por la normativa 
nacional e internacional?  
 
 
1.2.  Dosimetría de Radiodiagnóstico 
 
Wall en las referencias [3,4] establece que existen tres magnitudes esenciales para la dosimetría 
de radiodiagnóstico: 
 
§ Magnitudes de operación de  la fuente 
§ Magnitudes dosimétricas del campo 
§ Magnitudes dosimétricas relacionadas al paciente 

 
 

 
 

Figura 1. Magnitudes físicas en dosimetría de radiodiagnóstico 
 
1.2.1 Magnitudes operación de la fuente 
 
Estas son cuatro: corriente del tubo en mA, tiempo de exposición en segundos, potencial aplicado 
kVp y filtración del tubo. 
 
1.2.2 Magnitudes dosimétricas del campo 
 
Las magnitudes dosimétricas de interés a nuestro problema son 
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a) Kerma K 
 
El kerma se define como el cociente dEtr/ dm, siendo dEtr la suma de las energías cinéticas 
iniciales de las partículas cargadas transferidas por el campo primario de partículas 
indirectamente ionizante, siendo dm la masa del elemento de volumen de interés, es decir: 
 

dm
dE

K tr=                                                               (1) 

 
La unidad  de K es J/kg (SI), y el nombre especial de su unidad es el gray (Gy) 
 
Cabe notar que a pesar de que el kerma sólo toma en cuenta la transferencia de las energías 
cinéticas iniciales de los iones liberados en la masa como consecuencia de la interacción de la 
radiación no cargada, sirve para determinar que fracción de esa energía cinética es depositada o 
impartida por unidad de masa en el medio incidente.  
 
Otra forma de definirlo es expresándolo como el producto de una magnitud radiométrica por un 
coeficiente de interacción, en el caso que el material m de interés sea el aire tenemos: 
 
 

aire

tr
aireK 








⋅=

ρ
µ

Ψ                                                             (2) 

 

donde Ψ  es la fluencia de energía del campo de radiación, y 
aire

tr








ρ

µ es el promedio del 

coeficiente másico de transferencia de energía para el aire. 
 
b) Dosis absorbida D 
 
La energía impartida promedio por unidad de masa en un punto del medio expuesto a la radiación 
se conoce como dosis absorbida D, en ese medio.  

dm
d

D
ε

=                                                   (3) 

 
donde εd    es el promedio de la energía impartida o depositada, por el campo de radiación en la 
masa, dm .   La unidad de dosis absorbida es el gray,  Gy.  
 
 
Análogamente se puede expresar como el producto de una magnitud radiométrica por un 
coeficiente de interacción, en el caso que el material m de interés sea el aire tenemos: 
 

aire

en
aireD 








⋅Ψ=

ρ
µ

                                                            (4) 
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donde Ψ  es la fluencia de energía del campo de radiación, y 
aire

tr








ρ

µ es el coeficiente másico de 

absorción de energía para el aire. 
 
 
c) Dosis absorbida  incidente en aire aireID  

    Kerma incidente en aire aireIK  
 
Es la dosis absorbida en aire o kerma en aire  sobre el eje del haz de rayos x incidente a la 
distancia foco piel (FSD) en ausencia de paciente o maniquí, por lo cual el factor de 
retrodispersión no existe. La aireID  o aireIK  esta relacionada con la aireD  o aireK  medida en el 
punto d se relaciona con la determinada en FSD como: 
 

2

2

FSD

d
DID airaire ⋅=                                                   (5) 

     

2

2

FSD

d
KIK airaire ⋅=                                                   (6) 

 
 
1.2.3 Magnitudes dosimétricas relacionadas al paciente 
 
 
a) Dosis de entrada en superficie ESD 
 
 
Es la dosis absorbida en el centro de un haz en la superficie de entrada de la radiación en un  
paciente sometido a un examen de radiodiagnostico,  expresada en aire y con retrodispersión. En 
efecto la contribución  de  la radiación  retrodsipersada debe ser incluida  mediante el factor BSF, 
por lo tanto: 
 

BSFIDESD aire⋅=                                                   (7) 
 
b) Dosis absorbida en órgano o Dosis en órgano DT  
 
En es la dosis absorbida media en un órgano o tejido específico T del cuerpo humano, definida 
por la expresión: 
 

∫ ⋅




=

TmT
T dmDmD 1

      (8) 
 
Sin embargo, es una magnitud que no puede medirse directamente. No obstante que la 
distribución de dosis absorbida a través de los tejidos y órganos es difícilmente obtenida por 
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mediciones directas sobre los pacientes se han usado maniquíes o modelos computacionales para 
medir o calcular las dosis normalizadas a órgano o tejido (MIR V, esfera ICRU). Dosis en órgano 
que en dichos modelos se relacionan con magnitudes  directamente medibles como: ESD, el 
producto dosis-área, o el índice de dosis en Tomografía Computarizada (CTDI). 
 
 
c) Dosis equivalente, H 
 
La dosis equivalente es la magnitud que se utiliza con fines de P.R., tiene en cuenta tanto la dosis 
absorbida D, como la eficacia biológica de los diferentes tipos y energías de las radiaciones 
ionizantes. Eficacia biológica que para el caso exclusivo de P:R. se le conoce como factor de 
calidad Q. La dosis equivalente, H, se expresa en el punto de interés en tejido donde la radiación 
deposita energía. La siguiente ecuación expresa la relación de H con D: 
 

QDH =      (9) 
 
La unidad SI para H es J/kg, el nombre especial de la unidad de dosis equivalente es el sievert, 
Sv.  Temporalmente se sigue usando la unidad especial de dosis equivalente, rem; con  la 
equivalencia  de  1 Sv = 1 J/kg  =  100  rem. 
 
Cabe señalar que al igual que el caso de la dosis en órgano la dosis equivalente es una magnitud 
dosimétrica que no se puede med ir directamente, por lo tanto se requiere realizar estimaciones de 
la misma mediante modelos matemáticos. En particular el concepto de H está muy ligado con el 
maniquí matemático MADE, que considera  el mayor valor del factor de calidad de los neutrones. 
 
 
d) Dosis media equivalente HT  
 
El la dosis absorbida en órgano multiplicada por el factor de peso WT , 
 

TTT DWH ⋅=     (10) 
 
 
e) Dosis Equivalente Efectiva, HE. 
 

∑ ⋅=
T

TTE HwH
      (11) 

 
donde WT  es el factor de peso del tejido T y HT  es la dosis media equivalente recibida por el 
tejido T.  
 
Esta magnitud dosimétrica fue establecida en el sistema de limitación de dosis ICRP 26 (1976), 
con el propósito de evitar los efectos biológicos determinísticos y limitar la aparición de los 
estocásticos y fue definida inicialmente  con auxilio de los índices de dosis equivalentes para 
radiación distribuida uniformemente a cuerpo entero. En  1978 en el reporte conocido como 
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Recomendaciones de Estocolmo,  se le asignó el símbolo de HE. Esta es define como la suma de 
las dosis equivalentes pesadas para órganos o tejidos irradiados.  
 
Sin embargo al igual que la H,  la HE no es una magnitud medible, problema que se intento 
superar con el auxilio de los índices de dosis equivalente, pero hubo que desecharlos por no ser 
magnitudes físicas aditivas, esta situación condujo al desarrollo de las denominadas magnitudes 
operativas ICRU,[5]. En particular se usara la H* para la calibración de los dosímetros de 
película. 
 
f) Dosis Efectiva, E 
 
 Esta magnitud se define en el ICRP 60 (1990) donde se establece nuevas 
recomendaciones y  definiciones; en dicho documento se propone  sustituir  la dosis equivalente  
efectiva  por el de la dosis efectiva E, el cual se define como:  
 

∑ ∑ ⋅=
T R

RTRT DwwE ,

     (12a) 
 
WT : factor de peso por tipo de tejido. 
WR: factor de peso por tipo de  radiación. 
DT R: dosis absorbida promedio en órgano 
 
Cabe mencionar que la magnitud, HT,R es conocida como Equivalente de Dosis y se define como: 
 
 

RTRRT DWH ,, ⋅=      (12b) 
 
 
Actualmente de acuerdo con el ICRP 60 los factores de calidad cambian de valor respecto de los 
de ICRP 26, por lo que estrictamente los valores de HE y E, no son comparables. 
 
g) Dosis Equivalente ambiental H*(d) 
 
Dosis equivalente ambiental en un punto en un campo de radiación  es la dosis equivalente podría 
ser producida  por el correspondiente campo expandido y alineado en la esfera ICRU a una 
profundidad d, sobre el radio opuesto a la dirección de alineación del campo. [H*]= J kg-1= 1 
sievert = 1Sv, [5] 
 
 

2. DESARROLLO 
 
2.1.  Materiales y Equipo 
 

a) Equipo de fluoroscopia marca Toshiba con tubo debajo de la mesa, operado en modo 
automático de exposición, CAE a tensiones promedio de 80 kVp, con una energia efectiva 
de 50 kV. 
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b) Dosímetros de película de doble emulsión marca Kodak Tipo 2,[6]. 
c) Sensitómetro. 
d) Densitómetro para lecturas de DO. 
e) Cuarto oscuro 
f) Líquidos reveladores y fijadores 
g) Termómetro 
h) Mandil de plomo. 

 
 

2.2.  Irradiación para  Evaluación de la ESD en procedimientos de CPRE 
 
2.2.1 Irradiación de películas en procedimiento de CPRE 
 
Se mide la ESD para pacientes y personal. Las personas  se clasifica en: 
 
§ Gastroenterólogo endoscopista G1,  
§ Ayudante A1,  
§ Instrumentista A2.  
§ Paciente  P.  

Las películas se colocaron para el personal en:  
 
§ Mano derecha,  
§ Frente (ojo),  
§ Tiroides y  
§ Tórax: bajo D y fuera F del mandil  de plomo.  

 
En el caso del paciente se usaron tres posiciones: tórax, región hepática y pelvis 
 
De las 22 CPRE de este estudio en 20 se realizaron procedimientos terapéuticos como: 
esfínterotomía, extracción de litos y colocación de prótesis. El tiempo de  fluoroscopia  varia 
entre 0.8 y  8.8 min., con un promedio de  3.09 min.; el numero de disparos entre 3 y 15 con un  
promedio de 7.4. El tiempo de  fluoroscopia fue mayor  en 1.4 min respecto del promedio  e n las  
CPRE hechas por   endoscopistas en formación.  
 
2.2.1 Determinación de la Sensitividad relativa en función de la DO 
 
Para realizar la estimación de la ESD, se determina la sensibilidad S de las películas como 
función de la densidad óptica, DO para corregir la diferencia de sensitividad entre los fotones del 
137Cs y los rayos X de energía efectiva del 50 kV. La DO se lee en tres puntos diferentes del 
dosímetro: C, D y H. 
 
Los valores de DO en función de  la exposición y  energía de los fotones para la doble emulsiones 
de la película Kodak tipo 2, se muestran en la tabla I 
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Tabla I.  DO en la doble emulsión producida por  exposición de rayos gama de Radio o 
rayos x de 50 kV para películas Kodak  Tipo 2,[6] 

X, [R] 
DO 

Rayos γ  Ra Rayos X 50 kV 
0.05 0.027 0.0015 
1.00 0.58 0.022 
2.00 1.7 0.061 
3.00 3.3 0.12 
4.00 6.1 0.23 
5.00 12 0.42 

 
 
La sensitividad relativa o respuesta relativa  de la película a una energía E de un fotón es el 
cociente de la dosis de rayos gamma de Radio requerida para producir una DO,  misma DO que 
una dosis de radiación de energía νh produce. 
  

cteDO
D
D

DOS
RX

== ,)(
γ     (13) 

 
2.2.2 Evaluación de la ESD 
 
Los dosímetros de película de doble emulsión marca Kodak Tipo 2 son calibradas en términos de 
dosis equivalente ambiental H* para la energía del 137Cs con trazabilidad al LSCD del ININ. 
 
La H* y el kerma en aire Ka se relacionan mediante un coeficiente de conversión: 
 

CCKa*H ⋅=        (14) 
 
 
Por otro lado, dado que los fotones de los RX de 50 kV son poco energéticos tenemos que 
cumplen con la condición de equilibrio electrónico y: 
 
 

KaDa ≈          (15a) 
 
 Por lo tanto 
 
 

aireaire IKID ≈            (16b) 
 
Finalmente de las Ecs 5, 6, 7, 13, 14 y 16b  tenemos: 
 

γγ BSF
CC
H

ESD
*

≅       (17a) 
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CC
BSF

S
H

ESD RX
RX ⋅=

*      (17b) 

 
Cabe observar que la ESD se esta estimando a la distancia FSD. 
 
2.2.3 Estimación de la HT  y E con software  NRPB R262 
 
Las estimaciones  de las dosis en órgano HT , dosis equivalente efectiva HE y dosis efectiva E se 
pueden realizar  empleando resultados de simulación de Montecarlo. En efecto, el programa 
NRPB R262, [7], estima la TD  para 22 órganos; y a partir de estas la HE y E mediante 
coeficientes de conversión que transforman la ESD o la DAP para 68 tipos de proyecciones 
radiográficas. 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSION  
 
3.1 Evaluación de la ESD 
 
La evaluación consiste de  cuatro  pasos: 
 
§ Determinación de la S vs DO para la película 
§ Medición de la DO parea la películas irradiadas   
§ Estimación de la ESD?  a partir de de las DO 
§ Determinación de la ESDRX a partir de la γESD  

 
3.1.1  Determinación de la S vs DO para la película 
 
La sensitividad para la película se determina con la Ec. 1, y los datos de X y DO reportados en la 
Tabla I. Los valores de S vs DO se grafican en la Figura 2,[6].  
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Figura 2. Sensitividad en función de la DO  para la doble emulsión de la película Kodak 

tipo 2  
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3.1.2  Medición de la DO parea las películas irradiadas   
 
La medición de las películas irradiadas se  realiza con un densitometro, tal que se toman tres 
lecturas por película. Un ejemplo de las DO obtenidas se muestra en la Figura 3.  
 
 
3.1.3 Estimación de la γESD   a partir de de las DO 
 
La estimación de la ESD para radiación gama se realizo con la Ec. 4a, un ejemplo de los valores 
típicos obtenidos se da en la Fig.4. 
 
 
3.1.4 Determinación de la ESDRX a partir de la γESD  
 
Finalmente los valores de ESDRX se calculan con la Ec. 4b y algunos valores típicos son 
mostrados en la Fig. 5. 
 
Los valores medios de la ESD y su desviación estándar SD en unidades de mGy se muestran en 
la Tabla II, para cada estudio, por personal médico, por órgano  para personal médico, por órgano 
para paciente y por posición de la película. 
 
3.2 Evaluación de la HT  y E con software NRPB R262 a partir de las ESDRX 
 
Con los valores de la ESDRX se calculan las dosis en órgano  DT , las E y HE el paciente y el 
personal médico, usando el software NRPB S262 tomando en el caso de pacientes tres 
proyecciones: tórax AP, pelvis AP y riñones AP. Para médicos se toman tres proyecciones tórax 
AP, espina cervical AP y gónadas, ver Tabla III. 
 
 
3.3 Comparación de HE y E con limites anuales 
  
Con respecto a la ESD estimada mediante los dosímetros se observa menor a los valores de los 
niveles orientativos para fluoroscopia  establecidos en las NBS, (<25 mGy, ver Adenda III Tabla 
III-IV). 
 
En los pacientes la ESD fue de  9.629 mGy en la región hepática, 0.749 mGy en el pelvis y 5.388 
mGy en el torax,  que le corresponde las siguientes dosis en órgano de acuerdo al software NRPB 
262):  ovarios 0.08, testículos 0.11 y útero 0.11 mGy. La  HE es de 1.49 mSv y la E de 1.1 mSv, 
valores que no exceden el limite establecido  para el publico,  pero si para embarazadas,  que es 
de 0.5 mSv por mes. 
 
La ESD por procedimiento fue de 0.1158  mGy  para el endoscop ista, 0.1121 para el ayudante 
instrumentista y 0.1023 para el otro ayudante. Las diferencias no son significativas de acuerdo a 
la prueba de medias de Tuckey (α  = 0.05).  
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Las HT para: ojo, tiroides, gónadas mano y tórax, también son mayores para el endoscopista, 
aunque no significativas. El mandil  disminuyó la ESD de 0.17  a 0.04 mGy  lo que  es 76,5 % 
menos de dosis absorbida en órgano.   
 
 

LECTURA +FONDO LECTURAS 
IDENTIFICACION 

DE PELÍCULA 
MES 

A C D H C D H 

G1-mano-1 febrero   0.38 0.39 0.40 0.37 0.38 0.39 
G1-ojo-1 febrero   0.33 0.33 0.34 0.32 0.32 0.33 

G1-TORA-D-1 febrero   0.29 0.29 0.30 0.28 0.28 0.29 
G1-TORA-F-1 febrero   0.40 0.41 0.41 0.39 0.40 0.40 
G1-GONA-1 febrero   0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 
G1-TIRO-1 febrero   0.38 0.38 0.34 0.37 0.37 0.33 

                  
A1-MANO-1 febrero   0.40 0.40 0.40 0.39 0.39 0.39 
A1-OJO-1 febrero   0.38 0.38 0.38 0.37 0.37 0.37 

A1-TORA-D-1 febrero   0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 
A1-TORA-F-1 febrero   0.41 0.44 0.42 0.40 0.43 0.41 
A1-GONA-1 febrero   0.29 0.28 0.29 0.28 0.27 0.28 
A1-TIRO-1 febrero   0.37 0.37 0.37 0.36 0.36 0.36 

      0.01 0.01 0.01       
A2-MANO-1 febrero   0.36 0.36 0.36 0.35 0.35 0.35 
A2-OJO-1 febrero   0.31 0.32 0.32 0.30 0.31 0.31 

A2-TORA-D-1 febrero   0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 
A2-TORA-F-1 febrero   0.36 0.36 0.37 0.35 0.35 0.36 
A2-GONA-1 febrero   0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 
A2-TIRO-1 febrero   0.33 0.34 0.33 0.32 0.33 0.32 

                 
P1-HEPA-1     5.72 5.30 5.53 5.71 5.29 5.52 
P1-TORA-1     5.78 5.77 5.79 5.77 5.76 5.78 
P1-PELV-1     1.97 1.70 2.12 1.96 1.69 2.11 

Figura 3. Lecturas de DO para estudio 1. 
 
La HE por procedimiento  es de 0.02 mSv y la E  de 0.01  mSv, lo que significa que pueden 
realizarse bajo estas condiciones, hasta 2 500 procedimientos anuales sin alcanzar el limite 
establecido en nuestro país  de acuerdo con el ICRP 26,   o 1 000 de acuerdo con el   ICRP60.     
 

4. CONCLUSIONES 
 

a. La HE que recibe un especialista (gastroenterólogo intervencionista) por procedimiento  
es de 0.02 mSv y la E  de 0.01  mSv, lo que significa que pueden realizarse bajo estas 
condiciones, hasta 2 500 procedimientos anuales sin alcanzar el limite establecido en 
nuestro país  de acuerdo con el ICRP 26,   o 1 000 de acuerdo con el   ICRP60.     

 
b. Es necesario optimizar los procesos de intervención con el propósito de disminuir los 

valores de ESD. 
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c. Por otro lado, es importante corroborar estas evaluaciones con la dosimetria personal del 
personal. 

 
RAYOS GAMMA CS -137 ESD? ±2s ±U(2K) IDENTIFICACION 

DE PELÍCULA 
MES 

C D H mGy ± ± 
G1-mano-1 febrero 0.92 1.01 1.10 1.01 0.09 0.17 
G1-ojo-1 febrero 0.46 0.46 0.55 0.49 0.05 0.09 

G1-TORA -D-1 febrero 0.09 0.09 0.18 0.12 0.05 0.06 
G1-TORA -F-1 febrero 1.10 1.19 1.19 1.16 0.05 0.17 
G1-GONA-1 febrero 0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 0.01 
G1-TIRO-1 febrero 0.92 0.92 0.55 0.79 0.21 0.24 

               
A1-MANO-1 febrero 1.10 1.10 1.10 1.10 0.00 0.15 
A1-OJO-1 febrero 0.92 0.92 0.92 0.92 0.00 0.13 

A1-TORA-D-1 febrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
A1-TORA-F-1 febrero 1.19 1.47 1.29 1.32 0.14 0.23 
A1-GONA-1 febrero 0.09 0.00 0.09 0.06 0.05 0.05 
A1-TIRO-1 febrero 0.82 0.82 0.82 0.82 0.00 0.12 

               
A2-MANO-1 febrero 0.73 0.73 0.73 0.73 0.00 0.10 
A2-OJO-1 febrero 0.27 0.37 0.37 0.33 0.05 0.07 

A2-TORA-D-1 febrero 0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 0.01 
A2-TORA-F-1 febrero 0.73 0.73 0.82 0.76 0.05 0.12 
A2-GONA-1 febrero 0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 0.01 
A2-TIRO-1 febrero 0.46 0.55 0.46 0.49 0.05 0.09 

               
P1-HEPA-1 febrero 1218.29 728.03 996.51 980.94 245.50 281.30 
P1-TORA-1 febrero 1288.33 1276.65 1400.00 1321.66 68.09 197.16 
P1-PELV-1 febrero 17.17 14.14 18.92 16.74 2.42 3.37 

Figura 4. Estimaciones de γESD  para estudio 1. 
 

d. Aunque el valor de la ESD máxima estimada es menor que la establecida en los niveles 
orientativos de las NBS, se espera una reducción delas ESD usando un equipo moderno. 

 
e. En este sentido el equipo que se utiliza para ECRP actualmente se usa como equipo de 

RX convencional y como equipo de fluoroscopia para procedimientos de  intervención. 
Mientras cumple parámetros de control de calidad en su modalidad de equipo 
convencional, no es así en el caso de intervención, ya que  sus parámetros como tasa de 
exposición máxima no satisfacen los valores esperados de la normativa nacional NOM 
SSA1-158-1996, [8] de ahí la necesidad de sustituirlo. 

 
f. De acuerdo al presente estudio se observa la necesidad de regular por parte de la autoridad 

correspondiente los equipos de radiodiagnóstico excluidos por la normativa vigente, p. ej. 
litotripsia,  simuladores en aceleradores lineales, entre otros, y que finalmente utilizan 
equipos generadores de radiación ionizante (Rayos X) con la justificación de que por sus 
características especiales requieren una norma tiva específica, sin embargo su principio de 



Primer Congreso Americano del IRPA 2006 /First American IRPA Congress 2006 
 

 
Memorias CIC Acapulco 2006  en CDROM 13/15 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM 
 

operación es básico, las emisiones son de energías similares a las manejadas en 
radiodiagnóstico. 

 
 
 

PUNTOS ESDRX ±2s  ±U(2K) IDENTIFICACION 
DE PELÍCULA 

MES 
A C D H  mGy ± ± 

G1-mano-1 febrero   0.29 0.31 0.33 0.31 0.02 0.05 
G1-ojo-1 febrero   0.17 0.17 0.19 0.17 0.02 0.03 

G1-TORA -D-1 febrero   0.04 0.04 0.07 0.05 0.02 0.02 
G1-TORA -F-1 febrero   0.33 0.35 0.35 0.34 0.01 0.05 
G1-GONA-1 febrero   0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.01 
G1-TIRO-1 febrero   0.29 0.29 0.19 0.26 0.05 0.07 

                 
A1-MANO-1 febrero   0.33 0.33 0.33 0.33 0.00 0.05 
A1-OJO-1 febrero   0.29 0.29 0.29 0.29 0.00 0.04 

A1-TORA-D-1 febrero   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

A1-TORA-F-1 febrero   0.35 0.40 0.36 0.37 0.03 0.06 
A1-GONA-1 febrero   0.04 0.00 0.04 0.03 0.02 0.02 

A1-TIRO-1 febrero   0.26 0.26 0.26 0.26 0.00 0.04 
                 

A2-MANO-1 febrero   0.24 0.24 0.24 0.24 0.00 0.03 

A2-OJO-1 febrero   0.11 0.14 0.14 0.13 0.02 0.03 
A2-TORA-D-1 febrero   0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.01 
A2-TORA-F-1 febrero   0.24 0.24 0.26 0.25 0.01 0.04 
A2-GONA-1 febrero   0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.01 
A2-TIRO-1 febrero   0.17 0.19 0.17 0.17 0.02 0.03 

         
P1-HEPA-1 febrero   8.44 5.45 7.14 5.26 3.71 3.79 
P1-TORA-1 febrero   8.83 8.77 9.58 9.06 0.45 1.35 
P1-PELV-1 febrero   0.35 0.33 0.35 0.34 0.01 0.05 

Figura 5. Estimaciones de γESD  para estudio 1. 
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Tabla II.  ESDRX promedio  y su desviación estándar en unidades de mGy, estimadas  
usando  película Kodak tipo 2. 

Estudio n=54 Personal, n=396 Médicos, n=198 Paciente,n=66 Punto, n=396 
1   0.18481± 0.12417                            
2   0.08741±  0.06956            
3   0.09574± 0.07065              
4   0.20796 ± 0.22442                                
5   0.19204 ± 0.15744                              
6   0.07333 ± 0.09658          
7   0.08056± 0.10128           
8   0.13426±  0.06850                    
9   0.11648±  0.05433                
10 0.14463±  0.07985                     
11 0.05981 ± 0.04054       
12 0.03167±  0.02493  
13 0.15259±  0.11548                      
14 0.07426±  0.03559         
15 0.04111±  0.02873    
16 0.09426 ± 0.08515            
17 0.14463  0.13368                     
18 0.11130 ± 0.07958               
19 0.08907± 0.06414            
20 0.10759 ± 0.06996               
21 0.09796 ± 0.06597             
22 0.10019± 0.07769 

A1 
0.1023±0.0921   
A2 
0.1121±0.0975            
G1  
0.1158±0.1237                                           
 

Ojo:  
0.11990±0.07748     
Tiroides 
0.13207 ± 0.09595      
Tórax F:  
0.15747±0.11540 
Tórax D 
 0.04556±0.07880     
Mano 
0.17152 ±0.11929                              
Gónadas 
0.03394 ±0.03606   
 
 

Tórax  
5.388  ±8.908 
Región 
Hepática  
9.629 ±14.606                           
Pelvis  
0.749  ± 1.304   
   
 

C 
0.1194±0.1097                         
D 
0.1160±0.1094                       
H 
0.0949±0.0950   
 

n es el número de películas consideradas en la estimación del promedio. 
 
Tabla III. Dosis en órgano para Paciente y Médicos. 

Paciente: HE = 1.25 ó E   = 1.00 mSv Médicos : HE = 0.03 ó E =0.03 mSv  
Órganos 

Dosis en órgano DT,  mGy 

Mama 
Vesícula  
Estómago  
Corazón  
Hígado 
Pulmón  
Ovarios  
Piel 
Páncreas 
Bazo  
Testículos   
Timo  
Tiroides  
Véjiga  
Útero 
Esófago   
Médula 

1.99 
2.36 
3.39 
1.39 
2.35 
1.02 
0.12 
0.58 
1.53 
0.86 
026 
2.02 
0.78 
0.17 
0.142 
0.58 
0.30 

0.06 
0.07 
0.03 
0.30 
0.18 
0.22 
0.00 
0.11 
0.10 
0.06 
0.08 
0.54 
0.48 
0.02 
0.00 
0.08 
0.05 
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