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ANTECEDENTES

En el marco de las normas oficiales mexicanas en materia de radiodiagnóstico médico, el

Hospital Regional Salamanca requiere mantener la licencia sanitaria para el uso de equipos de

rayos X de diagnóstico médico. En la documentación requerida por la SSA para dicha licencia,

se incluye un programa de garantía de calidad para el servicio. A fin de implantar tal programa,

PEMEX contrató los servicios de asesoría especializada en seguridad radiológica al ININ para

cumplir con los requerimientos normativos de la SSA. En este contexto, el ININ propuso una

asistencia técnica calendarizada para cumplir dicho programa. Durante el servido se efectuarán

informes de resultados mensualmente para poder atender las observaciones señaladas.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS

Durante el mes de octubre se efectuaron las actividades que se describen en el reporte en el

cual se indican los avances y resultados logrados a la fecha.



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE ASESORÍA ESPECIALIZADA
HOSPITAL CENTRAL NORTE DE ALTA ESPECIALIDAD IF.HRS-04/01 REV. 0

HOJA: 1
DE: 3

REFERENCIA
1. Programa de garantía de calidad.

Proporcionar apoyo técnico al titular y
al ROF en materia de seguridad
radiológica.
Manual de seguridad radiológica.
Procedimiento de operación normal.

2. Manual de seguridad radiológica
Procedimiento de mantenimiento de
cada uno de los equipos de rayos X.

3. Manual de seguridad radiológica
Procedimiento de control radiológico y
médico del POE.

)

4. Manual de seguridad radiológica.
Procedimiento de situaciones
anormales.

5. Manual de seguridad radiológica.
Procedimiento de seguridad física.

SERVICIO
Verificar los formatos de:
1. Dispositivos de protección radiológica.

2. Funcionamiento de equipo.

3. Gráfica de temperaturas de revelador y fijador.

4. Proceso de revelado.

5. Registro de datos del servicio por sala.

1. Verificar el programa y formatos de
mantenimiento del equipo por sala.

1. Verificar registros personales de dosis.

1. Verificar las fichas de registro médico.

2. Verificar el programa de vigilancia radiológica
ocupacional.

1. Verificar reportes en caso de accidentes o
incidentes.

1. Verificar formatos de registro de visitantes.

RESULTADOS Y OBSERVACIONES
El programa, manual y procedimientos de protección
radiológica se adecuarán al formato de fomento a la
calidad y tan pronto se encuentren aprobados se
aplicarán.
ídem anterior

ídem anterior

ídem anterior.

Se tiene en orden en el servicio de radiología.

Se tiene en orden, los contratistas han realizado los
mantenimientos en forma normal, cuando se
apruebe el procedimiento de mantenimiento se
emplearán los formatos ahí indicados.
Se realizó la revisión de la dosimetría mensual
correspondiente al mes de septiembre
manteniéndose en todos los casos la dosis del
personal ocupacionalmente expuesto (POE) en
valores de fondo natural (0.25 mSv) < nivel de
investigación mensual. En el Anexo 1 se presenta el
reporte de la dosis del mes de septiembre.
Se tienen completas.

Se aplica el programa de vigilancia radiológica
ocupacional, aunque no está aprobado.
No se reportaron incidentes o accidentes

En período de implementación, para su aprobación.

PREPARO: FIS. ARTUí | APROBÓ: FJS JAVIER REYES LUJAN FECHA: 05/11/01
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INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE ASESORÍA ESPECIALIZADA
HOSPITAL CENTRAL NORTE DE ALTA ESPECIALIDAD IF.HRS-04/01 REV. 0

HOJA: 2
DE: 3

6. Programa de garantía de calidad.
Participar en el Comité de Garantía de
Calidad.

7. Programa de garantía de calidad.
Administrar el programa de garantía
de calidad y realizar trabajos de
vigilancia que rebasen el nivel de
entrenamiento del técnico radiólogo.

1. Participar en el Comité de Garantía de Calidad
asistiendo a las reuniones mensuales.

Especificaciones para la adquisición de equipo.
1. Participar en la elaboración de especificaciones

de funcionamiento.
2. Participar en la elaboración de especificaciones

de compra de equipos de rayos X.
3. Participar en la evaluación y selección de

proveedores.
4. Elaborar programa de pruebas de aceptación

según NOM-158-SSA1-1996.
5. Verificar requerimientos normativos de

aceptación.
6. Verificar resultados de pruebas de aceptación y

registros generados.
Vigilancia del funcionamiento y mantenimiento
de los sistemas de rayos X.
1. Verificar los registros de mantenimiento

correctivo de cada uno de los eguipos.
Control de calidad de los sistemas de rayos X.
1. Establecer el programa de pruebas de control de

calidad.
Evaluación.
1. Del funcionamiento de los equipos de rayos X.
2. Del Programa de Garantía de Calidad.
Registros.
1. Verificar mensualmente los registros generados.
2. Clasificación.
3. Almacenamiento.
4. Preparación.
5. Limpieza.
6. Legibilidad.
7. Orden. __

Se efectuó reunión, se anexa minuta (ver Anexo 2).

No se requirió en el mes de octubre.

ídem anterior.

ídem anterior.

No se requirió en el mes de octubre.

ídem anterior.

ídem anterior.

No se efectuó en el presente mes.

En este año se ha seguido el programa presentado
por el AESR/ININ en julio de 2001.

En el Anexo 3 se presentan los reportes de
verificación de las pruebas de funcionamiento
realizadas en este mes.
Verificados los procedentes.

Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable

PREPARÓ: FIS. ARTUF ^CARRANZA
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HOSPITAL CENTRAL NORTE DE ALTA ESPECIALIDAD IF.HRS-04/01 REV. 0
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8. Programa de garantía de calidad.
Avalar la reconstrucción o remode-
lación de dispositivos del sistema de
rayos X.

9. Programa de control de calidad.

10. Programa de garantía de calidad.

11. Estado Normativo del Servicio de
radiología e imagen

Manual de garantía de calidad.
1. Verificar anualmente lista de personal

responsable.
1. Verificar anualmente lista de parámetros y

frecuencia de pruebas.
1. Verificar anualmente lista y ubicación de

negatoscopios.
1. Verificar anualmente constancia de instalación

de equipos nuevos.
Capacitación.
1. Verificar el archivo y copias de las constancias

que acrediten la aprobación de cursos del POE:
2. Participar en la elaboración del programa anual

de capacitación.

1. Realizar el programa de pruebas de aceptación.

1. Realizar las verificaciones de funcionamiento de
los equipos de rayos X.

1. Realizar las pruebas de aceptación para
equipos nuevos o reparados.

1. Revisión del estado normativo de la licencia
sanitaria

Sigue vigente la lista verificada en julio de 2001.

ídem anterior.

No aplica en el mes actual.

No aplica en el mes actual.

- Falta personal de tomar el curso para POE el
cual se programará a la brevedad.

- Se propone en reunión de comité realizar el curso
de reentrenamiento del POE para el día 22 de
noviembre.

No aplica en el mes

Se presentan los informes de las verificaciones
hechas hasta ahora a los equipos de R-X del servicio
en el Anexo 3.
No hay equipo nuevo en el mes actual.

La licencia sanitaria se encuentra en trámite. El
permiso para el ROF se tiene en regla con vigencia
hasta diciembre del 2005.
Se contestó a oficio enviado por la Secretaría de
Salud SS en relación al ordenamiento sanitario No
00R-11-0170-01 con oficio fechado el día 29 de
octubre de 2001 y con acuse de recibido en la SS
con la misma fecha (ver Anexo 4).

PREPARÓ: FlS. ARTURO Ab »REyES LUJAN FECHA: 05/11/01



ANEXO 1

REPORTE DE DOSIS MENSUAL DEL PERSONAL
OCUPACIONALMENTE EXPUESTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE
SALAMANCA DE PEMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2001
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN IECNOLOGICA
GERENCIA DE APLICACIONES NUCLEARES EN LA SALOD

DEPARTAMENTO DE METROLOGÍA
LABORATORIO DE DOSIMETRÍA PERSONAL

2OOOOPEMEX HOSP. REG. DR. ALEJANDRO CASTAÑEDO K.
APARTADO POSIAL 213
SUCURSAL "A" DE CORREOS: SALAMANCA. G1O.
36700 MÉXICO

CEKMFICADO DOSIMETRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE -OCI - 2001

Nt). Di: DOS. USUARIO R.F.C. DÜSIS OBS.

OOOO] LUIS rt. RUflERO Dt.L V.
00002
00003 RAFAEL GONZÁLEZ
00001 ÓSCAR OREDAY CALVEZ
00007 SALVADOR ESCOBAR M.
OOOOH PIAR UN RODRÍGUEZ U.
00009 CASIULA PISA ARROYO
00010 GERMÁN GUERRERO G.
00011 J. GUADALUPE VEGA G.
00012 LEONCIO MENDOZA O.
00013 GERARDO GONZÁLEZ i:.
00011 ALEJANDRO R. LÓPEZ C.
0001b ALFONSO HORAGREGA A.
00016 FRANCISCO ZARMESO Z.
00017 JOSÉ MERCADO MUSAZ
00018 EDIIH B. VLLASCO A.
00019 FRANCISCO ARROYO
00020 ARIURO ARMAD I LIO S.
00021 MARIO A. NAVA MUSQZ

***
S»*

»**

SSÍ

***

ttt
?*4
$»4

Sí*
$**
***
«•%*

Sí*
9í*

«**
*«*

>**

*«»

tw
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
f N
FN
FN
FN
FN
FN
FN

CURVA DE CALIBRACIÓN No . 1107
DOSIS EN M1L1SIEVERT: 1 HIL IS IEVERT= 1O0 HILIREH
PELÍCULAS RECIBIDAS EN: PRIMERA QUINCENA DE - D I C - ?001

CÓDIGO DE OBSERVACIONES

FN - FUNDO NAIURAL (DOSIS ñENOR A 0 . 2 5 HILISIEVERT)
NU - D0SIME1R0 NO UTILIZADO
VI - SE SUGIERE VIGILAR MÉTODOS DE TRABAJO
VI - PELÍCULA VELADA (NO SE EVALÚA)
PS PEIICUIA SOBREEXPUESTA. SE SUGIERE INVESTIGAR CAUSAS
PU PELÍCULA PEGADA (NO SE EVftl.UA)
EN Htl ¡LUÍA ENLAPADA (NO SE EVAIUA)
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DOSIS DEL PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO DEL
HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA

No
1
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NOMBRE
Luis M. Romero del Valle
Rafael González
Osear Oreday Gálvez
Agustín Gallegos G.
Sergio Reboredo Raga
Salvador Escobar M.
Martín Rodríguez U.
Castula Pina Arroyo
Germán Guerrero G.
J. Guadalupe Vega G.
Leoncio Mendoza O.
Gerardo González G.
Alejandro R. López C.
Alfonso Moragrega A.
Francisco Zarmeño
José Mercado Muñoz
Edrth B. Velasco A.
Francisco Arroyo
Arturo armadillo S.
Mario A. Nava Muñoz

RFC
Dosis (mSv)
(SeD 2001)

FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN

% del NIP
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

NIP= NIVEL DE INVESTIGACIÓN PERSONAL
FN= FONDO NATURAL (dosis < 0.25 mSv)

DOSIS DEL POE DEL HOSPITAL REGIONAL

SALAMANCA (Sep 2001)

•5 100%

| | 80%
f 3 60%
f ¡ 40%
i J 20%
°" 0%

FONDO NATURAL (FN)
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ANEXO 2

MINUTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE GARANTÍA DE
CALIDAD DEL HOSPITAL REGIONAL DE SALAMANCA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE



HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA
SERVICIO DE RADIOLOGÍA r. IMAGEN
COMITÉ DE GARANTÍA DE CALIDAD

MINUTA DE LA REUNIÓN IIRS/04/OI (Octubre)
( Noviembre 8 de 2001 i

ASISTENTES

ACDKRI)Í)S
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ANEXO 3

REPORTE DE LAS PRUEBAS DE VERIFICACIÓN A LOS EQUIPOS DE
RAYOS X DEL HOSPITAL REGIONAL DE SALAMANCA



INFORME DE LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DE
EQUIPO DE RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL (FIJO)

Nombre del establecimiento: HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA

Dirección: Privada Tampicos/n Col. Bellavista Salamanca, Gto.

Responsable de la operación y funcionamiento del establecimiento: Dr. Luis Mariano Romero del Valle

Marca: SIEMENS

Marca: SIEMENS

Voltaje (kVp)

Corriente (mA)

Tiempo de exposición (s)

mAs

Marca: SIEMENS

Modelo:

Modelo:

Mínimo:

Mínima:

Mínimo:

Mínimo:

Modelo:

DATOS DEL EQUIPO

HELIOPHOS 4S
GENERADOR

HELIOPHOS 4S

30

0

0.01

TUBO 1

1144096V2049

No. Serie:

Máximo:

Máxima:

Máximo:

Máximo:

No. Serie:

212528X1122

125

1000

5

503819Z06

Control
Tensión (kV)

Valor de referencia

Esta prueba debe realizarse en el intervalo
comprendido desde el valor mínimo
especificado por el fabricante hasta el valor
máximo de tensión en pasos de 20 kV. La
diferencia entre el valor promedio y el
nominal seleccionado debe ser igual a +/-
5% del valor nominal.

Valor

nominal (kV)
55

70

90

109

125

medido
56 0
55.0
55.3
68.3
67.0
68.2
900

90.4
88.3
110.0
109.1
107 6
124.6
124.3
122.2

promedio

55.4

67.8

89.6

108.9

123.7

% de diferencia

0.8

3.1

0.5

0.1

1.0

observaciones

ACEPTABLE

Control
Tiempo de
exposición

Valor de referencia
La diferencia entre los valores determinados
y los valores seleccionados debe ser menor
o igual +/- 5% del valor nominal

Valor

nominal (ms)
20

100

1000

medido promedio

0.0

0.0

0.0

% de diferencia

100.0

100.0

100.0

observaciones

No se realizó la
prueba

Salamanca infvericonvHELIOPHOS2001 Página 1



Control
Rendimiento

Trifásico ( )

Monofásico ( X )

Valor de referencia

(Exposición por unidad de corriente y
tiempo). El rendimiento debe medirse por lo
menos una vez al año, en unidades de
fiGy/mAs para una tensión constante de 80
kV, una combinación de corriente y tempo de
exposición de 10 mAs y a 1 metro de
distancia del punto focal sobre el eje principal
de haz. El rendimiento de un sistema con
generador alimentado por corriente trifásica
con filtración apropiada debe estar en el
intevalo de 1.6 (iC/Kg/mAs (6 mR/rnAs) (60
^Gy/mAs) a 2.1 nC/Kg/mAs (8 mR/mAs) (
80 mGy/mAs) y para generador alimentado
con corriente monofásica entre 1 0
iiC/Kg/mAs (4 mR/mAs) 40 jiGy/mAs) y 1.6
nC/Kg/mAs (6 mR/mAs) (60 nGy/mAs).

Valor medido mR

30

mR/10mAs

3

observaciones

NO ACEPTABLE

Requiere mantenimiento correctivo

Control
Constancia de
rendimiento

Valor de referencia
La constancia de rendimiento debe medirse
por lo menos una vez al año para una tensión
de 80 kV combinaciones de comente y
tiempo de exposición iguales a 10 mAs y a 1
metro de distancia del punto focal sobre el
eje central de haz. La prueba debe hacerse
sobre la base de 10 exposiciones realizadas
dentro de un lapso de 1 hora en cada uno de
los dos valores consecutivos de comente en
el tubo o para valores de corriente en el tubo
que difieran entre si en un factor menos que
2.0 cuando el selector correspondiente es
continuo. La desviación estándar de las
medidas no debe ser mayor que el 10% del
rendimiento promedio.

Valor medido mR

1 30

O "31
2 31

3 30

4 32

5 31

6 31

7 31

8 31

9 32

10 30

mR/10mAs

3.0

3.1

T n

3.2

3.1

3 1

3.1

3.1

3.2

3.0

% de diferencia

2.39

0.1

3.1

observaciones

ACEPTABLE

Control
Calidad del haz
(CHR)

Valor de referencia
La medida de la CHR debe realizarse
(usando aluminio tipo 1100) cuando menos
una vez al año cuando el tubo ha sido
reemplazado y después de cualquier servicio
al tubo de rayos X o al colimador es
suficiente medir la CHR a una tensión dé 80
kVp y la CHR debe ser cuando menos de 2 3

mm de AL. La tabla 3 muestra los valores
minimos de CHR correspondientes a
diferentes tensiones de operación de un tubo
de rayos X.

Valor

eccionado (mm

0.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

4.0

medido (mR) promedio (mR)

33
22
18
17
15
14
1 O
I z

* i

1 1

17.75

CHR (mm Al)

2.1

observaciones

NO ACEPTABLE
Requiere manteni-
miento correctivo.

Salamanca ¡nfver¡convHELIOPHOS2001 Página 2



Control
Coincidencia de
centros

Valor de referencia
La prueba de la coincidencia de centros debe
realizarse por lo menos una vez al año y cada
vez que se realice mantenimiento al sistema
de limitación del haz de luz. El centro del haz
útil de radiación debe coincidir con el centro
de receptor de imagen de 2.0 cm para una
DFIdelOOcm.

Valor medido (cm)

mesa = 1

pared = 0.6

Observaciones

DFI = 100 cm
ACEPTABLE

DFI = 100cm

Control
Coincidencia del
campo luminoso

con el campo de
radiación

Valor de referencia
La prueba de coincidencia de campo de luz
con el campo de radiación debe realizarse

por lo menos 1 vez al año y cada vez que se
realice mantenimiento al sistema de
limitación del haz útil. La diferencia entre el
borde del haz útil y del haz luminoso debe
ser menor que +/- 2% de la DFI en cada
borde del campo. La suma total de las
diferencias no excederá, por otra parte, el 3%
déla DFI.

Diferencia por
lado
(cm)

mesa
Latió 1

Udo2

Lado 3

Lado 4

Suma

0.1

1.0

0.0

0.0

pared
Lado 1

Lado 1

Lado 1

Lado 1

Suma

Diferencia por
lado
(%)

0.1

1.0

0.0

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

00

0.0

Diferencia de
los cuatro lados

(%)

1.1

0.0

Observaciones

DFI = 100

ACEPTABLE

DFI= 100

N/A

Control

Intensidad del
haz de luz

Valor de referencia

El haz de luz debe presentar una iluminancia promedio no
inferior a 100 luxes a una DFI de 100 cm.

Valor medido (luxes)

20

Observaciones

NO ACEPTABLE
Requiere mantenimiento correctivo

Control
Alineación de la
rejilla antidifusora

Valor de referencia
Cuando el equipo de rayos X cuente con una
rejilla antidifusora comprobar que es
uniforme que está instalada perpendicular al
haz que está cerrada con respecto al eje del
haz que cuenta con el número de lineas por
unidad de longitud especificadas y que se
está usando a la distancia adecuada. Esta
prueba se debe realizar al momento de la
instalación de la rejilla y cuando menos una
vez al año o cuando alguna reparación
pudiera afectar la posición de la rejilla. Para
la alineación de la rejilla se acepta una
desviación máxima de 0.1 en la DO en la
dirección pependicular al eje ánodo-cátodo.
Este valor en la tolerancia debe ser valido
cuando menos para un campo de 30 cm por
30 cm.

Lineas por unidad de longitud

nominal contadas

Desviación máxima de densidad
óptica(DO)

Mesa
.03

Pared
.02

observaciones

ACEPTABLE

ACEPTABLE

Salamanca ¡nfvericonvHEUOPHOS2001 Página 3



Control

Punto focal

Valor de referencia
Ver valores de referencia de la tabla 2 de l<
NOM-158-SSA1-1996.

Valor
nominal

Punto
fino 1.2 mm

Punto
grueso 2 mm

medido

Punto
fino 1.2 mm

Punto
grueso 2.0 mm

Observaciones

ACEPTABLE

Control

Contacto
película/
pantalla

Valor de referencia

La prueba de contacto existente entre película y pantalla
intensificadora del chasis debe realizarse cuando menos 1
vez al año para cada chasis. Si el contanto entre la película y
la pantalla intensificadora es malo en áreas centrales (con
dimensiones mayores a 1 cm), o la pantalla presenta gran
deterioro, el chasis debe desecharse. Se pueden aceptar
pequeñas áreas con pobre contacto en regiones del chasis
cercanas a bordes o esquinas.

Observaciones

ACEPTABLE .
Se anexan películas

Control

Radiación de
fuga

Valor de referencia

Para la tensión máxima del tubo la rapidez de exposición a un
metro no debe ser mayor a 100 mR/h

Valor medido
(mR/h)

1.2
1.2
0.6
0.9
0.6

Promedio

0.9

Observaciones

ACEPTABLE

o

Elaboró:
Nombre: Fís.
i ec. José t . He
Firma:

; Carranza
anaez uocoiexi

Fecha: 15 de octubre de,' 2001

%y

Verificó (Asesor Especializado en Seguridad Radioló^eá)
Nombre: Ing. Juan Ga

Firma:

Fecha: 15 de-oíTúbre de 2
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INFORME DE LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DE
EQUIPO DE MAMOGRAFÍA

hombre del establecimiento: Hospital Regional Salamanca, PEMEX

i Dirección: Priv. Tampico S/N Col. Bella Vista Salamanca Gto.

Responsable de la operación y funcionamiento del establecimiento: Dr. Luis Mariano Romero del Valle

Sala: Mastografía

Marca: IMS

Marca: IMS

/oltaje (kVp)

Corriente (mA)

Tiempo de exposición (s)

mAs

yiarca: IMS

Modelo:

Modelo:

Mínimo:

Mínima:

Mínimo:

Mínimo:

Modelo:

DATOS DEL EQUIPO

GIOTTO
GENERADOR

GIOTTO HT

23

1

4

TUBO 1

No. Serie: 69/38/13

Máximo:

Máxima:

Máximo:

Máximo:

No. Serie:

32

400

Control
Tensión (kV)

Control
Calidad del haz

(CHR)

Valor de referencia

La diferencia entre el valor promedio y el
nominal seleccionado debe ser menor o
igual a +/- 5% del valor nominal.

Valor de referencia
La medida de la CHR debe realizarse

usando aluminio tipo 1100) cuando menos
una vez al año, cuando el tubo ha sido
reemplazado y después de cualquier
servicio al tubo de rayos X o al colimador,
es suficiente medir la CHR a una tensión
de 30 kVp y la CHR debe ser cuando
menos de 0.3 mm de Al.

Valor

nominal (kV)

30

medido

29.5
29.6

29.5
29.6

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5
29.5

29.5

promedio

29.5

Valor

eleccionado (mm Al

0.00
0.15

0.25
0.35
0.45

0.55

medido (mR)

86.5
57.1
49.7
38.2
31.0

coef. De aten lineal

2.28

% de diferencia

1.6

observaciones

35 mAs,
DFI 55 cm

ACEPTABLE

CHR (mm Al)

0.30

observaciones

ACEPTABLE

1 Control

)osis en la
glándula

ñamaría

Valor de

La dosis promedio glandular
(Técnica de 50 mAs)

referencia

no debe exceder de 3mGy kVp

28

28
28

Valor medido
mRad

mm Al
0

0.3
0.5

mR
535

315
228

mGy = mRad/100

1.34

Observaciones

DFI=55 cm
ACEPTABLE

C."
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Control
Coincidencia del
campo luminoso

con el campo de
radiación

Control

Intensidad del

haz de luz

Control

Punto focal

Valor de referencia
La suma del valor absoluto de las
desviaciones de los cuatro lados debe ser
menor que el 4% de la DFI.

Diferencia por
lado
(cm)

mesa
Lado 1

Lado 2

Lado 3

Lado 4

Suma

0.4

0.0

0.2

0.1

07

Valor de referencia

El haz de luz debe presentar una iluminancia promedio no
inferior a 100 luxes a una DFI de 100 cm.

Valor de referencia
Ver valores de referencia de la tabla 2 de le
NOM-158-SSA1-1996. No debe ser mayo
de 0.4 mm.

Diferencia por
lado
(%)

0.7%

'0.0%

0.3%

0.2%

1.20%

Diferencia de
los cuatro lados

(%)

2.0%

Valor medido (luxes)

149.8 152.4
190.2

133.9 126.8

Valor
nominal

Punto
fino 0.1 mm

Punto
grueso 0.4 mm

medido

Punto
fino 0.094
mm

Punto
grueso 0.4
mm

Observaciones

DFI= 58.5 cm

4%DFI= 2.34 ACEPTABLE

Observaciones

ACEPTABLE

Observaciones

ACEPTABLE

Control

Defectos de la
imagen

Valor de referencia

Las imágenes mamograficas no deben presentar defecto
alguno. mAs= 35

objetos vistos en fantoma
(ver hoja de prueba anexa)

Observaciones

ACEPTABLE

1 Control

Jniformidad

en la pantalla
ntensificadora

La diferencia
exposición de

Valor de referencia

entre la densidad máxima y mínima en una
un medio uniforme no debe exceder de 0.3.

Densidad óptica

máxima |

mínima 1

0.04

0.01

Observaciones

0.03

ACEPTABLE

Control

Compresión

Valor de referencia

22 Kg x 250 gr

Observaciones

N/A

Control

Velocidad en

>elícula

Valor de referencia Observaciones

N/A
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Control

Contacto
película/
pantalla

Valor de referencia

La prueba de contacto existente entre película y pantalla
intensificadora del chasis debe realizarse cuando menos 1
vez al año para cada chasis. Si el contanto entre la película
y la pantalla ¡ntensificadora es malo en áreas centrales
(con dimensiones mayores a 1 cm), o la pantalla presenta
gran deterioro, el chasis debe desecharse. Se pueden
aceptar pequeñas áreas con pobre contacto en regiones
del chasis cercanas a bordes o esquinas.

Observaciones

DFP= 60 cm

ACEPTABLE

Control

Radiación de

fuga

Valor de referencia

Para la tensión máxima del tubo la rapidez de exposición a

un metro no debe ser mayor a 100 mR/h

Valor medido
(mR/h)

0.1
0.2

0.2

0.1

0.2

Promedio

0.16

Observaciones

ACEPTABLE

Elaboraron:c

Nombre:

Firma:

Fecha:

. ..
—

Ing. Ferna
Fís. Artdífe

ndo Rodríguez Aranda
Sftngéíes Carranza

16 de octubre de 2001

Verificó

Nombre:

Firma:

Fecha:^^

Ing. Juan Garcís

-^16^é~bctubre di

i_Aauilar

- ; ;
r2ooi

lfi$íl>OTB

á

QERE

NACWKAl. D£
lU.^b NlJL'.tA»¿*S

w
UCIA DE
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INFORME DE LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DE
EQUIPO DE RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL (MÓVIL)

Nombre del establecimiento: HOSPITAL REGIONAL SALAMANCA.

Dirección: Privada Tampico s/n Col. Bellavista Salamanca, Gto.

Responsable de la operación y funcionamiento del establecimiento: Dr.Luis Mariano Romero del Valle

Marca: SIEMENS

Marca: SIEMENS

Voltaje (kVp)

Corriente (mA)

Tiempo de exposición (s)

mAs

Marca: SIEMENS

Modelo:

Modelo:

Mínimo:

Mínima:

Mínimo:

Mínimo:

Modelo:

DATOS DEL EQUIPO

MOBILETT PLUS

GENERADOR

MOBILETT PLUS

40

no indicado

no indicado

0.4

TUBO 1

1158815V2072

Serie

Máximo:

Máxima:

Máximo:

Máximo:

No. Serie:

133

no indicado

no indicado

100

220856520

Control
Tensión (kV)

Valor de referencia
Esta prueba debe realizarse en el intervalo
comprendido desde el valor mínimo
especificado por el fabricante hasta el valor
máximo de tensión en pasos de 20 kV. La
diferencia entre el valor promedio y el
nominal seleccionado debe ser igual a +/-
5% del valor nominal.

Valor

nominal (kV)
60

81

90

109

133

medido
52.2
52.6
52.7
69.6
69.8
69.6
91.6
91.7

91.1
113.6
1132

. 113.6
140.3
140.1
140.2

promedio

52.5

69.7

91.5

113.5

140.2

% de diferencia

12.5

14.0

1.6

4.1

5.4

observaciones

NO ACEPTABLE

(Requiere mantenimin-
to correctivo)

Control

Punto focal

Valor de referencia
Ver valores de referencia de la tabla 2 de I;
NOM-158-SSA1-1996.

Valor
nominal

Punto
fino : n/a

Punto
grueso: .8 mm

medido

Punto
fino mm

Punto
grueso .8 mm

Observaciones

ACEPTABLE
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Control
Rendimiento

Trifásico ( )

Monofásico (X)

cp

Valor de referencia
(Exposición por unidad de corriente y
tiempo). El rendimiento debe medirse por lo
menos una vez al ano, en unidades de
(iGy/mAs para una tensión constante de 80
kV, una combinación de corriente y tempo de
exposición de 10 mAs y a 1 metro de
distancia del punto focal sobre el eje principal
de haz. El rendimiento de un sistema con
generador alimentado por corriente trifásica
con filtración apropiada debe estar en el
intevalo de 1.6 (iC/Kg/mAs (6 mR/mAs) (60
nGy/mAs) a 2.1 jiC/Kg/mAs (8 mR/mAs) (
80 mGy/mAs) y para generador alimentado
con corriente monofásica entre 1.0
nC/Kg/mAs (4 mR/mAs) 40 (iGy/mAs) y 1.6
nC/Kg/mAs (6 mR/mAs) (60 ^Gy/mAs).

Valor medido mR

42

mR/10mAs

4.2

observaciones

ACEPTABLE

Control
Constancia de
rendimiento

Valor de referencia
La constancia de rendimiento debe medirse
por lo menos una vez al año para una tensión
de 80 kV combinaciones de corriente y
tiempo de exposición iguales a 10 mAs y a 1
metro de distancia del punto focal sobre el
eje central de haz. La prueba debe hacerse
sobre la base de 10 exposiciones realizadas
dentro de un lapso de 1 hora en cada uno de
los dos valores consecutivos de corriente en
el tubo o para valores de corriente en el tubo
que difieran entre si en un factor menos que
2.0 cuando el selector correspondiente es
continuo. La desviación estándar de las
medidas no debe ser mayor que el 10% del
rendimiento promedio.

Valor medido mR

1 42

2 42

3 43

4 43

5 42

6 41

7 43

8 42

9 42

10 42

mR/10 mAs

4.2

4.2

4 3

4.3

4.2

4.1

4.3

4.2

4.2

4.2

% de diferencia

1.5

C
^ ~ 01

REND
PROM 4.22

observaciones

ACEPTABLE

Control
Calidad del haz
(CHR)

Valor de referencia
La medida de la CHR debe realizarse
(usando aluminio tipo 1100) cuando menos
una vez al año cuando el tubo ha sido
reemplazado y después de cualquier servicio
al tubo de rayos X o al colimador es
suficiente medir la CHR a una tensión de 80
kVp y la CHR debe ser cuando menos de 2.3
mm de AL. La tabla 3 muestra los valores
mínimos de CHR correspondientes a
diferentes tensiones de operación de un tubo
de rayos X.

Valor

eccionado (mm medido (mR) promedio (mR)

0.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

42
37
33
28
27
24
23
20

26.8

CHR (mm Al)

3.4

observaciones

ACEPTABLE
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Control
Coincidencia de)
campo luminoso

con el campo de

Valor de referencia
La prueba de coincidencia de campo de luz
con el campo de radiación debe realizarse
por lo menos 1 vez al año y cada vez que se
realice mantenimiento al sistema de
limitación del haz útil. La diferencia entre el
borde del haz útil y del haz luminoso debe
ser menor que +/- 2% de la DFI en cada
borde del campo. La suma total de las
diferencias no excederá, por otra parte, el 3%
de la DFI.

Diferencia por
lado
(cm)

mesa
Lado 1

Lado 2

Lado 3

Lado 4

Suma

0.5

0.4

0.7

0.6

Diferencia por
lado
(%)

0.5

0.4

0.7

0.6

2.2

Diferencia de los
cuatro lados (%)

2.2

Observaciones

DFI = 100

ACEPTABLE

Control

Indicador de
carga de la
batería

Valor de referencia

El sistema con generador operado por baterías, debe existir
un indicador visual en la consola de control que señale si la
batería está suficientemente cargada para una operación
normal del equipo.

No cuenta con indicador

Observaciones

N/A

Control

Intensidad del
haz de luz

Valor de referencia

El haz de luz debe presentar una iluminancia promedio no
inferior a 100 luxes a una DFI de 100 cm.

Valor medido (luxes)

311

Observaciones

ACEPTABLE

Control

Radiación de
fuga

Valor de referencia

Para la tensión máxima del tubo la rapidez de exposición a un
metro no debe ser mayor a 100 mR/h

Valor medido
(mR/h)

02
0.3
0.2
0.2
0.2

Promedio

022

Observaciones

ACEPTABLE

IsCarranza
iernández Cocolexi

'Elaboró:
Nombre: Fí
Téc. José E
Firma:

i Fecha: 16 de octubre de 2001

Verificó (Asesor Especializado en Seguridad
Nombre: Ing. Juan García^Aqortar

Firma:

Fecha: 16 dejQCfúbre de 2001

<JT« WACl»«Al » t
IGACIOWtS WUCLEA*»-«

OERENCU
6E6UR1DAD RADIOLÓGICA
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INFORME DE LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO DE
EQUIPO DE RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL (MÓVIL)

Nombre del establecimiento:
Dirección: Priv. Tampico

Responsable de la operación

Marca: TOSHIBA

Marca: TOSHIBA

Voltaje (kVp)

Corriente (mA)

Tiempo de exposición (s)

mAs

Marca: TOSHIBA

Hospital Regional Salamanca
S/N Col. Bella Vista Salamanca Gto.

y funcionamiento del establecimiento:

DATOS DEL EQUIPO
Modelo. KCD-10M-GAT

GENERADOR
Modelo: T70242403

Mínimo: 40

Mínima:

Mínimo:

Mínimo:
TUBO 1

Modelo. DRX (M352CG)

| Sala: No aplica

Dr. Luis Mariano Romero del Valle

Serie:

Máximo: 95

Máxima:

Máximo:

Máximo:

No. Serie: 29020

Control
Tensión (kV)

Valor de referencia
Esta prueba debe realizarse en el intervalo
comprendido desde el valor mínimo

especificado por el fabricante hasta el
valor máximo de tensión en pasos de 20
kV. La diferencia entre el valor promedio y
el nominal seleccionado debe ser igual a
+/- 5% del valor nominal.

Valor

nominal (kV)

58

70

90

110

120

150

medido
65.4

43.5

96.0
69.0

41.0
81.0

43.0
66.7

106.0

promedio

68.3

63.7

71.9

% de diferencia

15.1

-9.9

-25.2

observaciones

NO ACEPTABLE

REQUIERE MANTENI-

MIENTO CORRECTIVO

Control
hendimiento

Trifásico ( )

flonofásico (x )

Valor de referencia
(Exposición por unidad de corriente y
tiempo). El rendimiento debe medirse por

lo menos una vez al año, en unidades de
nGy/mAs para una tensión constante de

80 kV, una combinación de corriente y
tempo de exposición de 10 mAs y a 1
metro de distancia del punto focal sobre el
eje principal de haz. El rendimiento de un
sistema con generador alimentado por
corriente trifásica con filtración apropiada
debe estar en el intevalo de 1.6
nC/Kg/mAs (6 mR/mAs) (60 ^Gy/mAs) a
2.1 nC/Kg/mAs (8 mR/mAs) ( 80
mGy/mAs) y para generador alimentado
con corriente monofásica entre 1.0
nC/Kg/mAs (4 mR/mAs) 40 |iGy/mAs) y
16 uC/Kg/mAs (6 mR/mAs) (60
nGy/mAs).

F.PR(RXD)5/1/01

Valor medido mR

65.1

mR/10mAs

6.51

observaciones

El kilovoltaje no pudo ser establecido

al valor requerido debido a la inestabilidad

del sistema

NO ACEPTABLE

., ,

REQUIERE MANTENI-

MIENTO CORRECTIVO
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Control
Constancia de
rendimiento

Control
Calidad del haz
(CHR)

Control
Coincidencia del
campo luminoso
con el campo de

Control

ndicador de
.̂ arga de la
batería

Control

•ntensidad del
haz de luz

Valor de referencia
La constancia de rendimiento debe
medirse por lo menos una vez al año para
una tensión de 80 kV combinaciones de
corriente y tiempo de exposición iguales a
10 mAs y a 1 metro de distancia del punto
focal sobre el eje central de haz. La
prueba debe hacerse sobre la base de 10
exposiciones realizadas dentro de un
lapso de 1 hora en cada uno de los dos
valores consecutivos de corriente en el
tubo o para valores de corriente en el tubo
que difieran entre si en un factor menos
que 2.0 cuando el selector
correspondiente es continuo. La
desviación estándar de las medidas no
debe ser mayor que el 10% del
rendimiento promedio.

Valor de referencia
La medida de la CHR debe realizarse
(usando aluminio tipo 1100) cuando
menos una vez al año cuando el tubo ha
sido reemplazado y después de cualquier
servicio al tubo de rayos X o al colimador
es suficiente medir la CHR a una tensión
de 80 kVp y la CHR debe ser cuando
menos de 2.3 mm de AL. La tabla 3
muestra los valores mínimos de CHR
correspondientes a diferentes tensiones
de operación de un tubo de rayos X.

Valor de referencia
La prueba de coincidencia de campo de
luz con el campo de radiación debe
realizarse por lo menos 1 vez al año y
cada vez que se realice mantenimiento al
sistema de limitación del haz útil. La
diferencia entre el borde del haz útil y del
haz luminoso debe ser menor que +/- 2%
de la DFI en cada borde del campo. La
suma total de las diferencias no excederá,
por otra parte, el 3% de la DFI.

Valor medido mR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

mR/10 mAs

Valor

eccionado (mm medido (mR) promedio (mR)

0.0
1.0

1.5
2.0

2.5

3.0
3.5

4.0

Diferencia por
lado
(cm)

mesa
Ladoi

Lado 2

Lado 3

Lado 4

Suma

Valor de referencia

El sistema con generador operado por baterías, debe
existir un indicador visual en la consola de control que
señale si la batería está suficientemente cargada para una
operación normal del equipo.

Valor de referencia

El haz de luz debe presentar una iluminanc
nferior a 100 luxes a una DFI de 100 cm.

a promedio no

Diferencia por
lado
(%)

Diferencia de
los cuatro lados

(%)

Valor medido (luxes)

40.9 39.5

43.2 40.7

% de diferencia

CHR (mm Al)

2.5

observaciones

el kilovoltaje no pudo

ser establecido por

la inestabilidad

del sistema

REQUIERE MANTENI-

MIENTO CORRECTIVO

observaciones

NO ACEPTABLE

REQUIERE MANTENI-

MIENTO CORRECTIVO

Observaciones

DFI = 1 m

NOAC.EPTABLE

Observaciones

NO APLICA

Observaciones

NOAC
REQUIERE MANTEN
MIENTO CORRECTIV

EPTABLE
-

O
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Control

Punto focal

Valor de referencia
Ver valores de referencia de la tabla 2 de 1;
NOM-158-SSA1-1996.

Valor
nominal

Punto
fino mm
NO ESPECIFICADO
Punto
grueso mm

medido

Punto
fino mm

Punto
grueso mm

Observaciones

Control

Radiación de

fuga

Valor de referencia

Para la tensión máxima del tubo la rapidez de exposición a

un metro no debe ser mayor a 100 mR/h

Valor medido
(mR/h)

9
1

1.7

5.9

1.1

Promedio Observaciones

ACEPTABLE

ÍElaB
Nombre:

Firma:

Fecha:

Fernando Kodriguez Aranda y
José Benítez Salinas

16 de octubre de 2001

Verificó (Responsabe Técnico)
Nombre: Ing. Juan García,

Firma:

Fecha: 2001
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ANEXO 4

OFICIO ENVIADO A LA SECRETARÍA DE SALUD EN RESPUESTA AL
OFICIO DEL ORDENAMIENTO SANITARIO No 00R-11-0170-01



INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
ININ

Centro Nuclear, Nabor Carrillo Flores, municipio de Ocoyoacac, Estado de México.

29 de octubre de 2001

M. en A. Héctor Munguía Romero
Director de política y Manejo de riesgos
DIRECCIÓN GENERAL DE
SALUD AMBIENTAL
SUBSECTRETARÍA DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO
MÉXICO D.F.

Estimado M. En A. Munguía Romero

Como complemento al oficio relativo al ordenamiento sanitario No. OOR-11-0170-
01 del Hospital Regional Salamanca de PEMEX, fechado el 21 de septiembre del
2001, particularmente en referencia al punto 4 de dicho oficio, el cual menciona la
adquisición de dos protectores gonadales, le anexo copia de la factura de tales
dispositivos de protección.

Agradezco su atención de antemano.
s»i.ff

0CT. 29 2001

Fis. Arfüfo Angeles Carranza
Apoyo Técnico de la Asesoría en Seguridad Radiológica

Del Hospital Regional Salamanca de PEMEX
Departamento de Protección Radiológica, ININ

Ccp Dr. Femando Esquivel Hernández
Ccp Dr. Luis Romero Mariano del Valle
Ccp Archivo de Protección Radiológica

Director Médico
Jefe de Radiología



S P O R ^
Q DÉ ESJABLECIMENTOS^
" * "ÓÓN RAYOS "

VTEAUK>R¡ZAC1QHESWJDA
CONDICIONES EN QUE FVE-eXPEDIDA -


