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1.- Resumen 
 

Se realizó un Levantamiento Radiométrico en dos servicios de imagenología con un total de 
7 salas de radiodiagnóstico evaluadas. Se utilizó metodología del Protocolo de Control de Calidad  
en Radiodiagnóstico ARCAL (Acuerdo Regional de Cooperación para la promoción de la ciencia 
nuclear y tecnología en América Latina y el Caribe)  XLIX del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (IAEA)(1). Se calcularon las tasas de dosis efectiva en diferentes posiciones de interés, 
desde el punto de vista de la protección radiológica. Todas las salas evaluadas presentan tasas de 
dosis efectivas que cumplen con los valores límites establecidos en el protocolo ARCAL XLIX, 
para el 82% de las posiciones evaluadas. No obstante los operadores ubicados en la posición A 
(área controlada)(2) superan en promedio un 370% con un rango de [1 - 870] el límite propuesto 
por ARCAL XLIX.  

 
 

2.- Introducción 
 

La aplicación médica, entre todas las prácticas que involucran radiación ionizante, es 
responsable de la más alta contribución de exposición a la población(3). Para la aplicación de 
recomendaciones y normas, el Ministerio de Salud de Chile, a través del Servicio Regional 
Ministerial de Salud (SEREMI) es el encargado de controlar y fiscalizar las instalaciones de 
radiodiagnóstico, calificadas como de segunda categoría(4).  

Por lo anterior el presente estudio aplicó la prueba de Levantamiento Radiométrico (LR) 
según protocolo ARCAL XLIX, con el fin de desarrollar progresivamente una mayor sensibilidad 
respecto a la protección, seguridad radiológica y metodologías de cálculo para realizar un LR en 
instalaciones de radiodiagnóstico, para esto debemos conocer los niveles de exposición a los cuales 
están sometidos el personal ocupacionalmente expuesto (POE) y el público en general.    

 
 

3.- Material y Método 
 
 Se realizó la prueba de LR según Protocolo de Control de Calidad en Radiodiagnóstico 
ARCAL  XLIX del la IAEA, en dos Servicios de Imagenología del sector privado y público. En el 
primero de ellos se evaluaron 4 salas de radiodiagnóstico que fueron identificadas con los números 
I, II, III , IV,  y en el segundo hospital se evaluaron 3 salas de radiodiagnóstico identificadas con los 
números V, VI, VII, respectivamente. En las salas I, II, III y IV se utilizaron equipos de rayos X 
Siemens, Opti 150/30/50, trifásico con una tensión máxima de 150 kVp, para las salas V y VI se 
utilizó  un equipo Philips Optimus, trifásico con una tensión máxima de 150 kVp y en la sala VII un 
equipo Shimatzu, S. Apphire 15 TH con una tensión máxima de 150 kVp. Para cada servicio se  
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identificaron puntos de interés donde individuos del publico o el POE puedan estar expuesto a 
radiación, se realizaron mediciones en la posición del operador, delante de las barreras secundarias, 
vestidores, posición del ayudante (persona que ayuda a mantener la posición correcta del paciente 
durante la exposición), puertas y pasillos.  
 Para realizar las mediciones de tasa de exposición se utilizo  una  cámara  de  ionización 
Radcal Corporation modelo: “10 x 6 – 1800” y el electrómetro  model: “2026c” calibradas de acuerdo 
a estándares de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Las mediciones se realizaron a una altura de 
115 cm del piso y a 15 cm de las estructuras (puertas, ventanas, biombos plomados, etc) de las salas en 
los diferentes puntos de medición. Las lecturas se hicieron en condiciones técnico operacionales 
simuladas, utilizando un phantoma de tórax  “Victoreen Nuclear Associates 76-211CO Chest X-Ray  
Phantom”, y otro phantoma de pelvis antropomórfico marca 3M, expuesto al haz primario de rayos-
X, según examen simulado. Para la obtención de los registros de tasa de exposición, se escogió la 
mayor técnica radiográfica del examen de mayor frecuencia  que se muestra en la Tabla 1. 
 Las lecturas de tasa de exposición fueron corregidas de acuerdo a los factores de calibración, 
presión y de dispersión por piel (fd=1,4)(5). Posteriormente estas lecturas se transformaron  a tasa de 
dosis efectiva en unidades de mSv/semana. Además se consideraron los factores de uso (U), los 
factores de ocupación (T) y la carga de trabajo (W) definida según protocolo ARCAL XLIX. 

Las lecturas de tasa de exposición en mR/h se determinaron en las siguiente posiciones: 
posición A lugar donde se ubica el ayudante, posición B lugar delante de la barrera plomada, 
posición C lugar detrás de la barrera plomada (posición del operador), posición D vestidor para 
pacientes y la posición A’ punto ubicado por fuera de la puerta de acceso a la sala de examen 
(pasillo interno). Como indica la figura 1.  

figura 1: Esquema básico de una sala de radiodiagnóstico 
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4.- Resultado 
 
 En Tabla 1 se observa el examen radiológico seleccionado para realizar la simulación en 
cada una de las salas, con su respectiva  técnica radiográfica. 
 

 Sala Examen kV mAs 
I Tórax AP 150 8 
II Pelvis AP 90 80 
III Tórax AP 150 20 
IV CTL 90 220 
V CLL 78 94.5 
VI CLF 62 60 
VII Tórax AP 110 1.26 

Tabla 1: Examen por sala y técnica radiográfica. *CTL columna total lateral, CLL columna lumbar 
lateral, CLF columna lumbar frontal 
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En la Tabla 2, se muestra el número de radiografías diarias (NR), el mAs utilizado y la carga 

de trabajo semanal (W) expresado en mAmin/semana, para cada sala en las condiciones máximas 
de rutina. 

 
Sala NR mAs W 
I 12 8 11 
II 30 80 280 
III 30 20 70 
IV 16 220 411 
V 50 94.5 551 
VI 40 60 280 
VII 30 1.26 4 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tabla 2: Número de radiografías diarias, mAs y carga de trabajo 
 

La Tabla Nº3, muestra los valores de tasa de exposición en cada uno de los puntos 
seleccionados para cada una de las salas de exámenes. 
 

 Tasa de exposición (mR/h) 
Sala A B C D A’ 
I 1303 35 0.1 * 0.0 
II 7120 1727 44.6 3.5 2.0 
III 2935 455 3.7 3.1 6.9 
IV 1130 532 11.9 5.8 0.1 
V 2710 560 40.7 73.9 1.2 
VI 1751 331 5.4 0.8 0.1 
VII 154 32 1.8 0.1 0.0 

 
Tabla 3: Tasa de exposición (mR/h) en las diferentes posiciones de la sala de examen. 

* no existe vestidor 
  
  La Tabla 4, muestra los valores de tasa de dosis efectiva en mSv/semana para cada una de 
las salas de examen. 
 
  Tasa de dosis efectiva (mSv/semana) 

Sala A B C D A’ 
I 0.010 0.000 0.000 * 0.000
II 0.870 0.21 0.010 0.000 0.000
III 0.090 0.01 0.000 0.000 0.000
IV 0.203 0.096 0.000 0.000 0.000
V 0.810 0.166 0.012 0.005 0.010
VI 0.264 0.05 0.001 0.000 0.000
VII 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000

 
 
 
 

 

 

 
 Tabla 4: Tasa de dosis efectiva por sala. 

* no existe vestidor 
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La Tabla 5, indica el porcentaje para cada uno de los valores de tasa de dosis efectiva respecto al 
límite propuesto por ARCAL XLIX para área controlada (A, B y C) y supervisada (D y A’). 
 

Sala A B C D A’ 
I 10 0.1 0.1 * 1 
II 870 210 10 1 1 
III 90 10 0.1 1 1 
IV 203 96 0.1 1 1 
V 810 166 12 50 100 
VI 264 50 1 1 1 
VII 1 0.1 0.1 1 1 
Prom. 321 76 3 9 15 
ds 367 85 5 20 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5: Porcentaje respecto al límite para área controlada y libre para cada una de las salas 
en las diferentes posiciones. 

 
 
5.- Discusión 
 

Uno de los conceptos importantes a considerar dentro de la metodología de cálculo de tasa 
de dosis propuesto por el protocolo ARCAL XLIX para el Levantamiento Radiométrico, es la carga 
de trabajo (W), sus valores se observan en la Tabla 2, siendo para nuestro estudio el mAs el factor 
de mayor peso en el valor final de W en comparación con el número de radiografías diarias (NR). 
También se observa en la Tabla 2, que la sala IV tiene una de las menores NR, sin embargo, posee la 
mayor técnica radiográfica y por ende la mayor W, por otra parte, la sala VII tiene una cantidad de 
radiografías que representa la mediana del NR, sin embargo, posee la menor técnica radiográfica lo 
que conlleva a que tenga la menor W. Esto se observa de mejor manera si comparamos las salas I y 
IV de la tabla 2, donde se realizan radiografías de tórax AP y CTL, respectivamente. Estos 
exámenes tienen una diferencia significativa en su mAs, y un NR muy similar, sin embargo la 
diferencia porcentual que presenta su carga de trabajo es superior al 96 %. Es decir, la naturaleza 
del examen va a influir con mayor peso en el valor final de la W, que el NR . 

Debemos considerar según lo demuestran diferentes estudios(3,6) que entre el 20% y el 30% 
de los procedimientos médicos realizados en radiodiagnóstico, no proporcionan información 
diagnóstica de utilidad clínica susceptible de cambiar o rectificar conductas clínicas en el paciente. 
Si logramos evitar tales procedimientos se podría reducir la dosis efectiva colectiva, con los 
consiguientes efectos potencialmente benéficos en el ámbito de la salud pública. A pesar que el 
problema de altas tasas de dosis están relacionadas principalmente con el paciente, no se puede 
descartar los niveles de exposición que reciben los profesionales expuestos y el público, por esta 
razón se hace indispensable la realización de un LR que asegure a los individuos que no se 
sobrepasan los límites establecidos, para esto las instalaciones deberían dotarse de las mejores 
medidas de protección y seguridad que sean asequibles, de forma que la magnitud y probabilidad de 
las exposiciones sean lo más bajo posible teniendo en cuenta factores socio-económicos (concepto 
ALARA) y que las dosis y el riesgo que generen se restrinja, es decir, la protección y la seguridad 
deberían optimizarse(2,7). De esta manera observamos que en la Tabla 3 en la posición A 
(ayudante) existen tasas de exposición superiores a los 7 R/h que es un valor significativo para un 
individuo que realice este tipo de prácticas sin los elementos de protección y seguridad radiológica. 
Es necesario estudiar el procedimiento clínico realizado para establecer criterios de una buena 
práctica con el fin de optimizar el procedimiento y disminuir la exposición innecesaria al POE o al 
ayudante. Los puntos B y C de la Tabla 3 representan las exposiciones antes y después del blindaje 
que protege al operador, observe que la atenuación producida por el blindaje para todos los casos es 
superior al 93%.  
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Con respecto a los valores de tasa de exposición de los puntos B, D y A’ de la tabla 3,  al  

compararlos con los valores de tasa de exposición que los SEREMIS utilizan como recomendación 
( 2,5 mR/h para el POE y 0,25 mR/h para el público) encontramos diferencias porcentuales sobre el 
94% respecto al valor límite para POE y del 100% para el público. Para estos valores de exposición 
no se han utilizado ningún factor de corrección en relación a la W, U y T. Actualmente los órganos 
reguladores nacionales se encuentran trabajando en la creación de protocolos que normalicen y 
regulen esta actividad, para evitar la subjetividad y criterios personales a la hora de realizar un LR. 

Respecto a la tabla 4, en ella observamos los valores  de tasa de dosis efectiva corregidas por 
los factores de  U, T y W. En los casos de las posiciones A y B se observa que para algunos valores 
se supera significativamente los límites sugeridos por ARCAL XLIX, para las posiciones C, D y A’ 
los valores son menores y en un caso igual al límite establecido; en promedio no alcanzan el 16% 
del límite. En la Tabla 5 podemos observar los porcentajes al comparar la tasa de dosis efectiva con 
el límite establecido en ARCAL XLIX, se destaca el caso de la posición A, donde el límite es 
superado hasta en un 870% con un promedio de 370% en un rango de [1 – 870].  

Al comparar la Tabla 3 y 4 donde se utilizan los criterios sugeridos por el SEREMI y 
ARCAL XLIX, respectivamente, observamos que para la tabla 3 solo el 21% cumple con la 
recomendación del SEREMI(8). Cabe señalar que estos valores no se ponderaron por los factores de 
U y T ni por W, pues no existe una recomendación nacional precisa al respecto. Para el caso de la 
tabla 4 y 5 encontramos que el 82% de las mediciones cumplen con los criterios del protocolo 
ARCAL XLIX donde existe una metodología clara y precisa para realizar un LR. No podemos dejar 
de preguntarnos de acuerdo con nuestros resultados si el protocolo ARCAL XLIX subestima los 
niveles de exposición al compararlos con la recomendación nacional, o al contrario, si la 
recomendación nacional sobreestiman los resultados. Sabemos que la recomendación nacional(8) se 
basa en el criterio que un individuo ocupacionalmente expuesto no puede recibir al cabo de un año 
una dosis superior a 50 mSv/año y el protocolo ARCAL XLIX  se basa en la recomendación 
internacional (2,6) de 20 mSv/año, desde este punto de vista consideramos que el protocolo 
ARCAL XLIX no subestima los niveles de exposición, sino que incorpora una metodología que 
lleva a la práctica el concepto ALARA y considera factores como W, U y T que establecen criterios 
aplicables a la práctica medica, propia de un servicio de radiodiagnóstico.  

 
 

6.- Conclusiones 
 
 Todas las salas evaluadas presentan tasas de dosis efectivas que cumplen con los valores 
límites establecidos en el protocolo ARCAL XLIX, para el 82% de las posiciones evaluadas. No 
obstante los operadores ubicados en la posición A superan en promedio un 370% con un rango de 
[1 - 870] el límite propuesto por ARCAL XLIX. Por lo anterior resulta fundamental la creación por 
parte de la autoridad reguladora de un protocolo nacional de trabajo para la realización de un 
Levantamiento Radiométrico en los servicios de radiodiagnóstico.  
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