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I.- INTRODUCCION 

 

El desarrollo de la tecnología ha producido necesariamente un 

incremento de riesgo inherente al mismo proceso de desarrollo. 

Dado que toda actividad lleva en si un riesgo, el mismo que 

debe ser evaluado con el fin de establecer si dicha actividad se 

incorpora en la vida cotidiana del hombre o a lo contrario si la 

sustituye por otra que no lleve consigo un probabilidad de 

producir accidentes que puedan costar incluso la vida de 

muchos hombres. 

 

El uso inadecuado de radiaciones ionizantes forma consigo una 

probabilidad muy grande que las mismas produzcan 

alteraciones genéticas muy importantes, produciendo 

situaciones  en las que el  hombre modificaría millones de años 

de evolución, en procesos inversos resultados de los cuales 

darían individuos mutantes, cuyas características genéticas 

involucionarían a las generaciones futuras.  

 

La radiología como tal es una herramienta de la medicina que 

nos permite diagnosticar con mucha eficacia daños 

estructurales a nivel orgánico,  que con métodos clásicos sería 

muy difícil. E incluso al mismo tiempo causar un perjuicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

si las materias implicadas se manipulan de manera imprudente, 

con esto nos referimos al uso de las radiaciones ionizantes. A 
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lo mismo que con el uso adecuado proporcionan beneficios 

evidentes en lo que es detección y tratamiento de ciertas 

enfermedades. 

 

Por lo mismo que la Radiología lleva consigo una gran 

responsabilidad en lo que respecta al uso y aplicaciones de las 

Normas de Protección Radiológica, estipuladas en el 

Reglamento de Protección Radiológica dado por la Comisión 

Ecuatoriana de Energía Atómica. Lo cual motivo a investigar 

dos casas de salud, mas aun en si los Departamentos de 

Imagen de los Hospitales Isidro Ayora y Hospital del IEES Loja. 

 

Observamos, analizamos y dedujimos varios factores que 

aquejaban a ambos departamentos de imagen como son la 

estructura física, los equipos de radiodiagnóstico,  el nivel de 

conocimiento del personal laboral dentro del departamento, a 

más de conocer cuales son los exámenes mas frecuentes 

realizados en ambos departamentos de Imagen, llegando con 

esto a establecer si los niveles de radiación residual de ambos 

departamentos están dentro de lo permisible estipulado en el 

Reglamento de Protección Radiológica. 

 

Esto sin embargo implica un doble esfuerzo por parte del 

profesional que trabaja dentro de esta área. Este trabajo 

involucra en la necesidad de interpretar correctamente la 
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información radiológica y el otro es optimizar el uso de los 

mecanismos radiológicos. 

Empleando los sistemas de adquisición de radiación residual 

podemos comprobar si se cumplen las normas de protección 

radiológica  establecidas, con lo cual se verificaría si al aplicar 

las normas los niveles de radiación residual varían o no de 

departamento a departamento de Imagen.  

 

Además todo criterio de protección ha de basarse 

forzosamente en una solución de responsabilidad, ya que por 

un lado el manejo de fuentes de radiación implica el que 

siempre se recibiría ciertas dosis, y por otro es necesario 

mantener esta dosis por debajo de un valor que no suponga un 

riesgo cierto o probable, basándose en los datos de 

experimentación radiológica y en los proporcionados por la 

Comisión Internacional de Energía Atómica, la Comisión 

Ecuatoriana de Energía Atómica, y por los usuarios de 

radiaciones desde que se extendió el uso de las mismas y 

cuales son esos valores de dosis que pueden considerarse 

como no perjudiciales y los métodos de trabajo recomendables 

para no sobrepasarlo. 
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METODOLOGÍA 

PERIODO DICIEMBRE – MARZO 2007    

HOSPITAL ISIDRO AYORA – HOSPITAL DEL IEES LOJA. 

 

Para alcanzar los objetivos se realizo  el análisis descriptivo de 

las normas de protección radiológica, con el fin de minimizar la 

radiación residual que recibió   el personal radio expuesto como 

los pacientes, y público en general.  

 

Se realizó una inspección en cada uno de los departamentos 

de radiología con el fin de observar el estado y funcionamiento 

de los equipos, para ello se utilizo una guía de observación y la 

cámara de ionización. 

 

Además se  verificó el nivel de conocimiento del personal que 

labora en los centros de diagnóstico por imagen sobre las 

normas de protección radiológica.  

 

Tomando como Universo todos los usuarios que acudieron al 

departamento de imagen desde el 1 de diciembre del 2006 

hasta el 31 de marzo del 2007 en ambas casas asistenciales 

de Salud. 
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La muestra fueron tomados los usuarios que se realizaron 

radiografías en las dos casas Asistenciales, tomando en cuenta 

los exámenes que se realizaban con mayor frecuencia.  

 

Para la recolección de datos se utilizaron hojas de observación 

elaboradas por los autores que serán aplicadas al personal que 

labora en las instituciones, con la finalidad de encaminar mejor 

el trabajo, referencias bibliográficas que estaban acordes con la 

información requerida, otro de los instrumentos el más 

importante seria la cámara de ionización, luego del personal 

que labora en las casa asistenciales en estudio, y demás 

materiales que servirán de apoyo para la realización de dicho 

trabajo.  

 

Los valores de Medición de los niveles de radiación se los 

tomarán con la cámara de Ionización de marca INSPECTOR 

RADIATION ALERT, serie 15782. 
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RESUMEN  

Los rayos X fueron descubiertos de forma accidental en 1895 

por el físico alemán Wilhelm Conrad Roentgen.  

 

Los rayos X pueden difractarse al atravesar un cristal, o ser 

dispersados por él, ya que el cristal está formado por redes de 

átomos regulares que actúan como redes de difracción muy 

finas. Los diagramas de interferencia resultantes pueden 

fotografiarse y analizarse para determinar la longitud de onda 

de los rayos X incidentes o la distancia entre los átomos del 

cristal, según cuál de ambos datos se desconozca.  

 

Los efectos de la radiación en el ser humano pueden ser 

beneficiosos o perjudiciales, dependiendo de que las maquinas 

generadoras y emisoras de radiación, así como los isótopos 

radiactivos, sean utilizados o no en forma apropiada. La 

naturaleza y el carácter acumulativo de las radiaciones 

ionizantes pueden producir efectos nocivos inquietantes desde 

el punto de vista de la salud, como cáncer, y también 

mutaciones genéticas que afectarían inclusive a generaciones. 

. 

La observación de los límites anuales de dosis constituye una 

medida fundamental en la protección frente a las radiaciones 

ionizantes. Los límites de dosis son valores que nunca deben 

ser sobrepasados y que pueden ser rebajados de acuerdo con 

los estudios de optimización adecuados y se aplican a la suma 
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de las dosis recibidas por exposición externa e interna en el 

periodo considerado. 

 

También están establecidos límites y medidas de protección 

especial para determinados casos, como mujeres embarazadas 

y en período de lactancia y exposiciones especialmente 

autorizadas. 

 

Las licencias para maquinas de rayos x serán concedidas por 

la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica a la institución 

donde los equipos vayan a ser instalados, a los profesionales 

que vayan a operar el equipo o sean responsables de la 

seguridad de su operación y el personal paramédico. 

 

El licenciatorio responsable de la unidad operatoria deberá 

asegurarse de que el equipo de rayos x bajo su control sea 

manipulado únicamente por personas debidamente instruidas 

en los procedimientos de operación y reglas de seguridad que 

muestren ser competentes en el uso de dicho equipo y porten 

la licencia correspondiente. 

 

Ningún licenciatorio operara ni permitirá la operación de un 

equipo de rayos x a menos que el equipo y el local reúnan los 

requisitos señalados en este reglamento. 
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Toda persona que se dedique a labores que la expongan a un 

contacto permanente con las radiaciones ionizantes queda 

expuesta a la posibilidad  de sufrir lesiones inmediatas o 

mediatas y por consiguiente debe estar conciente de los 

efectos acumulativos de la radiación. 

 

Existe tres medios para reducir la exposición: la distancia a la fuente, el 

material blindante y el tiempo de exposición. 

El operador debe evitar que su cuerpo quede expuesto al haz directo 

emitido por el tubo.  No obstante la radiación directa al interactuar con el 

paciente es dispersada en múltiples direcciones. 

 

El aumento de la distancia entre la fuente de radiación y el operador 

constituye un efectivo modo de reducir la dosis recibida, dado que la 

exposición disminuye con el cuadrado de la distancia a la fuente 

(tratándose de radiación dispersa la fuente emisora es el paciente y no 

siendo una fuente puntual). 

 

Según la decisión del Consejo de la Organización para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo (DECD) “los países 

miembros tomarán las medidas necesarias para asegurar que 

se proporcione una protección adecuada contra el peligro de 

las radiaciones Ionizantes a las personas profesionalmente 

expuestas y a la población en general y para que se 

mantengan donde quiera que se produzcan, manejen, usen, 

posean, almacenen, transporten o evacuen materiales 
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radiactivos o donde se efectúe cualquier otra actividad que 

suponga peligro de radiaciones ionizantes o donde se utilicen 

aparatos capaces de producir tales peligros.  Los países 

miembros de la Organización para la Cooperación Económica y 

el Desarrollo (DECD) se asegurarán de que se tomen les 

medidas necesarias para hacer frente a accidentes 

relacionados con radiaciones ionizantes”.  
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SUMMARY 

X-rays were discovered of accidental form in 1895 by the 

German physicist Wilhelm Conrad Roentgen.  

 

X-rays can diffract when crossing a crystal, or be dispersed by 

him, since the crystal is formed by regular atom networks that 

act like very fine networks of diffraction. The resulting diagrams 

of interference can be photographed and be analyzed to 

determine the wavelength of x-rays incidents or the range 

between atoms of the crystal, according to which of both data it 

is not known.  

 

The effects of radiation in the human being can be beneficial or 

detrimental, depending that the generating and emitting 

machines of radiation, as well as the radioactive isotopes, are 

used or not in appropriate form. The nature and the cumulative 

character of the ionizing radiations can produce disquieting 

injurious effects from the point of view of the health, like cancer, 

and also genetic mutations that would affect including a 

generations. 

. 

The observation of the annual limits of dose as opposed to 

constitutes a fundamental measurement in the protection the 

ionizing radiations. The dose limits are values that never must 

be exceeded and that can be reduced in agreement with the 

suitable studies of optimization and they are applied to the sum 
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of the doses received by external exhibition and commits in the 

considered period. 

 

Also limits and measures of special protection for certain cases 

are established, like pregnant women and in period of specially 

authorized and exhibitions. 

 

The licenses for x-rays machines will be granted by the 

Ecuadorian Commission of Atomic Energy to the institution 

where the equipment is going to be installed, to the 

professionals who are going to operate the equipment or they 

are responsible for the security of his operation and the 

paramedic personnel. 

 

Licensed responsible for the operating unit will have to make 

sure that the x-rays equipment under their control is 

manipulated solely by people properly instructed in the 

operation procedures and safety rules who show to be 

competent in the use of this equipment and carry the 

corresponding license. 

 

No licensed operated nor will allow the operation of a ray 

equipment x unless the equipment and the premises reunite the 

requirements indicated in this regulation. 

All people who dedicates itself to workings that expose it to a 

permanent contact with the ionizing radiations is exposed to the 

possibility to suffer immediate or mediate injuries and by 
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consequence she must be conscientious of the cumulative 

effects of the radiation. 

It exists three average ones to reduce the exhibition: the distance to the 

source, the blind material and the time of exhibition. 

The operator must avoid that its body is exposed to the direct beam 

emitted by the tube.  Despite the direct radiation when interacting with 

the patient he is dispersed in multiple directions. 

 

The increase of the distance between the radiation source and the 

operator constitutes an effective way to reduce the received dose, since 

the exhibition diminishes with the square of the distance to the source 

(being radiation it disperses the radiant body is the patient and not being 

a point source). 

 

According to the decision of the Council of the Organization for  

Economic Cooperation and Development (DECD) “the countries 

members will take the measures necessary to assure that a 

protection adapted against the danger of the Ionizing radiations 

to the professionally exposed people and to the population in 

general and so that is provided they stay where it wants that 

they take place, handle,  use, have, store,  transport or they 

evacuate radioactive materials or where any other activity takes 

place that supposes danger of ionizing radiations or where 

apparatuses able are used to produce such dangers.   

 

The countries members of the Organization for Economic 

Cooperation and Development (DECD) will make sure that they 
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are taken measured to them necessary to face accidents 

related to ionizing radiations”.  
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II.- REVISION LITERARIA 

 

1.- RAYOS X 

 

Historia: Los rayos X fueron descubiertos de forma accidental 

en 1895 por el físico alemán Wilhelm Conrad Roentgen.  

 

 

1.1.-Concepto:  

 

 

 

 

 

Rayos X, (radiación electromagnética penetrante), con una 

longitud de onda menor que la luz visible, producida 

bombardeando un blanco con electrones de alta velocidad. 
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Los rayos X se producen siempre que una sustancia es 

irradiada con electrones de alta energía. Un tubo convencional 

de rayos X consiste básicamente de un cátodo y un ánodo 

colocados dentro de un envase de vidrio al vacío.  

 

 

 

 

 

 

1.2.- Propiedades de los Rayos X 

 

Los rayos X son invisibles.  

La propagación de los rayos X se efectúa en línea recta y a la 

velocidad de la luz.  

No es posible desviar los rayos X por medio de una lente o de 

un prisma, pero sí por medio de una red cristalina (difracción). 

Los rayos X atraviesan la materia. El grado de penetración 

depende de la naturaleza de la materia y de la energía de los 

rayos X. 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Los rayos X son rayos ionizantes, es decir, liberan electrones 

de la materia. 

Los rayos X pueden deteriorar o destruir las células vivas.  

Los rayos X afectan a una emulsión fotográfica del mismo 

modo que lo hace la luz. 

 

 

Otra característica importante de los rayos X es su poder de 

ionización, que depende de su longitud de onda. Esta 

propiedad proporciona un método para medir la energía de los 

rayos X. Cuando se hacen pasar rayos X por una cámara de 

ionización se produce una corriente eléctrica proporcional a la 

energía del haz incidente. Además de la cámara de ionización, 

otros aparatos más sensibles como el contador Geiger o el 

contador de centelleo también miden la energía de los rayos X 

a partir de la ionización que provocan.  

 

 

2.- PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

 

2.1- INTRODUCCIÓN. 

 

A medida que se fue extendiendo el uso terapéutico de las 

radiaciones, se dejaron sentir también sus efectos nocivos, 

mostrando así el anverso y el reverso de esta valiosa 

herramienta que el progreso de la física moderna ha puesto en 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
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manos del hombre. En efecto, la radiación al actuar 

indiscriminadamente sobre los tejidos sanos y enfermos, a la 

vez que cumple los fines perseguidos por la Radioterapia de 

destruir los tumores malignos, daña y puede destruir también 

los tejidos y órganos sanos que inevitablemente se interponen 

en su  camino. 

 

 

La primera medida oficial dirigida a proveer unos criterios de 

protección data del año 1921 en que se estableció el "British X- 

Ray and Radium Protection Committee" y publicó sus primeras 

recomendaciones, Algo similar hizo en 1922 la "American 

Roentgen Ray Society" y como consecuencia del trabado de 

las comisiones nombradas en el primer Congreso Internacional 

de Radiología de Londres en 1925, el Segundo Congreso 

celebrado en Estocolmo el año 1928 constituyó el 

"Internacional Comitee on X-Ray and Radium Protection" y se 

adoptó el "roentgen" como primera unidad, internacionalmente 

reconocida, de dosis de radiación.  Dicho Comité Internacional 

recomendó en 1934 una dosis máxima llamada entonces 

"tolerable" de 0,2 R/día o de 1.0 R/semana. 

 

3. PROTECCIÓN DEL PACIENTE, PERSONAL Y 

PÚBLICO EN GENERAL. 

 

3.1.- PROTECCIÓN. DEL PACIENTE 
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Se considera que más del 90% de la irradiación artificial proviene de los 

usos médicos de las radiaciones. 

 

 

Las recomendaciones de la ICRP se especifica que al fijar las dosis 

máximas permisibles para los distintos grupos de personas no se 

Incluyen en las mismas las dosis de radiación que reciben los pacientes 

como consecuencia de las técnicas médicas, que se les apliquen, tanto 

con propósitos diagnósticos corno terapéuticos. 

 

 

Son especialmente importantes las dosis recibidas por las gónadas a 

causa de las posibles: consecuencias genéticas  para la población en 

general.   Por lo tanto,  se recomienda que la profesión médica ejerza el 

máximo cuidado en el uso de radiaciones, ionizantes para que las dosis 

recibidas en las gónadas por  individuo en edad de  procrear se 

mantengan dentro del valor mínimo compatible con las necesidades 

clínicas. 

 

 

3.2.- PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

3.2.1.- NORMAS DE PROTECCIÓN. 

 

En las instalaciones diseñadas convenientemente para que se ajuste a 

las normas de protección en vigor, habrá de efectuarse inspecciones 
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una vez puestas en funcionamiento para comprobar que efectivamente 

se cumpla dichas normas y estas inspecciones deben repetirse de 

forma periódica con efecto de verificar el correcto funcionamiento de los 

diversos dispositivos de seguridad y aparatos en uso.   Dichas  

inspecciones incluirán la medida de niveles de radiación en la 

instalación y sus cercanías y la comprobación de las posibles 

contaminaciones. 

 

 

Ninguna persona se debe exponer profesionalmente a las radiaciones 

sin haber recibido previamente una adecuada capacitación sobra los 

peligros de su uso y las precauciones necesarias en su trabajo.  

 

3.2.2.- TÉCNICAS.   

 

Para proteger al personal de los  peligros inherentes a las radiaciones y 

mantener su exposición dentro de los límites fijados como permisibles,  

el especialista en protección dispone de tres factores fundamentales en 

cuya combinación adecuada descansa todo su trabajo.   Estos factores 

por orden de importancia son los siguientes:  

 

a) DISTANCIA. Puesto que la intensidad de un haz de radiación y 

por tanto la intensidad de dosis producida disminuye según la ley de la  

inversa del cuadrado de la distancia la mejor protección ante la radiación 

emitida por una fuente la constituirá el suficiente alejamiento de la 

misma. 
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Por tanto,  siempre se deberá mantener  la mayor distancie posible 

compatible con un método de trabajo eficaz.    

 

 

b) TIEMPO. Puesto que lo limitan las normas de protección son las 

dosis máximas que se pueden acumular en un cierto período de 

tiempo,  en particular en un trimestre se puede combinar la intensidad 

de dosis producida por una fuente a la distancia  de trabajo con el 

tiempo empleado en su manejo, con objeto de no sobrepasar la dosis 

que se considera tolerable recibir en una operación determinada. Así 

por ejemplo trabajando durante tres minutos con una fuente que 

produzca 6R/hora se recibirá 300  mR.   

 

 

c) BLINDAJE.  Colocando substancias absorbentes entre la fuente 

de radiación y el operador se puede reducir la intensidad de dosis a 

niveles aceptables.   Los materiales a emplear y su espesor dependen 

del tipo y energía de la radiación, de la intensidad de la fuente, de sus 

dimensiones y forma de utilizar.  Aunque se puede calcular con 

bastante precisión el blindaje  adecuado, siempre es necesario 

comprobar experimentalmente los niveles de radiación resultantes.    

 

4.- PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

OCUPACIONALMENTE EXPUESTO 
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Existe tres medios para reducir la exposición: la distancia a la fuente, el 

material blindante y el tiempo de exposición. 

 

El operador debe evitar que su cuerpo quede expuesto al haz directo 

emitido por el tubo.  No obstante la radiación directa al interactuar con el 

paciente es dispersada en múltiples direcciones. 

 

El aumento de la distancia entre la fuente de radiación y el operador 

constituye un efectivo modo de reducir la dosis recibida, dado que la 

exposición disminuye con el cuadrado de la distancia a la fuente 

(tratándose de radiación dispersa la fuente emisora es el paciente y no 

siendo una fuente puntual). 

 

En radiodiagnóstico es el plomo el material más frecuente empleado en 

razón de su elevada capacidad de absorción. 

 

Una recomendación fundamental para la protección del personal del 

establecimiento es la de que ninguno de sus integrantes debe sostener 

a los pacientes durante el procedimiento radiológico.   En el caso de 

niños o inválidos se debe requerir la colaboración de quien acompaña al 

paciente, evitando asignar esta tarea a una mujer embarazada. Sólo en 

circunstancias excepcionales podrá admitirse que un miembro del 

personal cumpla esta función, pero en este caso deberá cuidarse en 

que no se trate siempre de la misma persona. 
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La solución más adecuada para la protección del operador consiste en 

ubicar la consola de comando del equipo dentro de un recinto blindado, 

de modo que el operador se vea obligado a accionar el tubo desde allí.  

Dicho recinto debe poseer una ventanilla que permita la cómoda 

observación del paciente y la misma debe poseer un vidrio  con un 

contenido de  plomo. 

 

4.1.- RADIOGRAFÍA MOVIL.  En este tipo de procedimiento no es 

en general factible contar con la protección de un binomio blindado. Se 

hace entonces necesario que el operador vista un delantal plomado de 

por lo menos 0.25 mm. de plomo equivalente, se ubique fuera del 

campo de haz directo a una  distancia de no menos de 2 m. del tubo. 

 

5.- PROTECCIÓN  EN INSTALACIONES 

 

Para que una instalación cumpla dichas  normas es esencial la 

colaboración en la elaboración del proyecto del arquitecto los usuarios y 

el especialista en protección a quien se debe facilitar los datos 

necesarios sobre las fuentes de radiación que vaya a cumplirse y el uso 

que se piense hacer de ellas, con objeto de que pueda aplicar las 

normas generales a cada caso particular obteniendo así el máximo 

rendimiento con el mínimo costo. 

 

5.1.- Clasificación y delimitación de zonas 

El titular de la actividad debe clasificar los lugares de trabajo, 

considerando el riesgo de exposición y la probabilidad y 
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magnitud de las exposiciones potenciales, en las siguientes 

zonas: 

 

 

Zona controlada. Zona en la que exista la posibilidad de recibir 

dosis efectivas superiores a 6 mSv/año oficial o una dosis 

equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis equivalentes 

para cristalino, piel y extremidades. También tienen esta 

consideración las zonas en las que sea necesario seguir 

procedimientos de trabajo, ya sea para restringir la exposición, 

evitar la dispersión de contaminación radiactiva o prevenir o 

limitar la probabilidad y magnitud de accidentes radiológicos o 

sus consecuencias. Se señaliza con un trébol verde sobre 

fondo blanco.  

 

Zona de permanencia limitada. Zona en la que existe el riesgo 

de recibir una dosis superior a los límites anuales de dosis. Se 

señaliza con un trébol amarillo sobre fondo blanco. 

Zona de permanencia reglamentada. Zona en la que existe el 

riesgo de recibir en cortos periodos de tiempo una dosis 

superior a los límites de dosis. Se señaliza con un trébol 

naranja sobre fondo blanco.  

 

Zona de acceso prohibido. Zona en la que hay riesgo de recibir, 

en una exposición única, dosis superiores a los límites anuales 

de dosis. Se señaliza con un trébol rojo sobre fondo blanco. 
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Zona vigilada. Zona en la que, no siendo zona controlada, 

exista la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 1 

mSv/año oficial o una dosis equivalente superior a 1/10 de los 

límites de dosis equivalente para cristalino, piel y extremidades. 

Se señaliza con un trébol gris/azulado sobre fondo blanco.  

 

5.2.- DOSIS GENÉTICA. 

 

Esta consiste en que dividiendo por 30 años el valor de las dosis 

genéticas se obtiene el valor de lo que se denomina DOSIS 

GENÉTICAMENTE SIGNIFICATIVA ANUAL; el concepto es similar 

con la diferencia de que está referida a un año de exposición, en tanto 

que la dosis genética se la define para el tiempo medio de una 

generación (30 años). 

 

La dosis genéticamente significativa debido al radio diagnóstico médico 

oscila entre 0.01 y 0.1rem  por año. 

 

Como ya se mencionó, no es posible fijar dosis máximas 

permisibles para la exposición de los pacientes, ya que en es 

cada circunstancia el balance entre riesgo y beneficio es 

diferente y cualquier generalización dejaría muchísimos casos 

particulares sin contemplar.  

La decisión es una responsabilidad del profesional médico que 

requiere el diagnóstico o el tratamiento, quien debe determinar 
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en cada caso si el procedimiento es justificado. 

 

6.-  PROTECCIÓN PARA EL PÚBLICO EN GENERAL. 

 

ALGUNOS EFECTOS DE LA RADIACIÓN PARA DIVERSAS DOSIS 

DOSIS EFECTO ALEATORIO 
EFECTO 

DETERMINÍSTICO 

2 mSv fondo natural 

Mutaciones genéticas naturales. Del 0.1 

al 2 % de todas las enfermedades 

hereditarias.  

 

2.5 mSv; fondo natural + actividades 

humanas 
  

5 mSv; dosis promedio del personal 

profesionalmente expuesto . Límite 

legal para el público. 

3 muertes/10000 personas en 50 años; 

0.65 casos de efectos hereditarios 

graves en 2 generaciones. 

 

50 mSv, límite legal para el personal 

profesionalmente expuesto 

3 muertes/1000 personas en 50 años; 

6.5 casos de efectos hereditarios 

graves en dos generaciones. 

 

3 - 4 Sv, dosis local  depilación 

3 - 6 Sv, dosis local   eritema 

2 - 9 Sv, dosis local  
opacificación del 

cristalino 

2.5 - 3 Sv, dosis cuerpo entero  
mortalidad 50 % en 

menos de 60 días 

10 Sv, dosis cuerpo entero  
mortalidad 100 % en 

menos de 10 días 

 

 

Es este el caso del personal de otros servicios o del misino servicio,  

pero que no son trabajadores radiológicos corno por ejemplo los 
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oficinistas y que desarrollan sus actividades en recintos circundantes a 

las salas radiológicas. Es también el caso de pacientes internados en 

salas adyacentes y vecinas. 

Según se ha mencionado,  estas personas están expuestas a los 

riesgos de sus propias actividades, no debe sumarse a sus respectivos 

riesgos el que corresponde a la actividad radiológica. Por lo tanto, las 

dosis máximas permisibles recomendadas para miembros individuales 

del público y cuyos valores se fijan en 1/10 de lo establecido para el 

personal ocupacionalmente expuesto. 

 

Las salas deberán poseer claras indicaciones que prevengan el acceso 

a las mismas por parte del público y que en caso de producirse 

desconecten los equipos cuando se trata de unidades de radioterapia. 

Es particularmente importante considerar la situación de los equipos 

portátiles,  de que tales equipos son habitualmente trasladados a las 

salas en las que pueden encontrarse otras personas, además del 

paciente que debe ser radiografiado. 

Por ello debe cuidarse especialmente la colimación de estos equipos y 

debe apartarse suficientemente a aquellas personas que no pudieran 

ser alegadas del recinto. 

 

7.- REGLAMENTO DE SEGURIDAD RADIOLOGICA 

 

7.1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La energía atómica es un patrimonio científico técnico de la 

civilización moderna cuyos usos pacíficos en medicina, 
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agricultura, industria, investigaciones científicas y muchos otros 

campos, envuelven un riesgo tanto somático como genético. 

 

Los efectos de la radiación en el ser humano pueden ser 

beneficiosos o perjudiciales, dependiendo de que las maquinas 

generadoras y emisoras de radiación, así como los isótopos 

radiactivos, sean utilizados o no en forma apropiada. La 

naturaleza y el carácter acumulativo de las radiaciones 

ionizantes pueden producir efectos nocivos inquietantes desde 

el punto de vista de la salud, como cáncer, y también 

mutaciones genéticas que afectarían inclusive a generaciones. 

 

El contenido de este Reglamento esta fundamentado en las 

recomendaciones internacionales dadas por el Organismo 

Internacional de Energía Atómica y la Comisión Internacional 

de Protección Radiológica, así como en las sugerencias 

expresadas por los Ministerios de Salud Pública, de Trabajo y 

Bienestar Social, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y 

las Sociedades Ecuatorianas de Radiología, Biología, de 

Medicina Nuclear, de Oncología y Ciencias Afines. 

 

Las medidas de protección radiológica contra las radiaciones 

ionizantes están recogidas en su mayor parte en el RD 

783/2001 y se basan en el principio de que la utilización de las 

mismas debe estar plenamente justificada con relación a los 

beneficios que aporta y ha de efectuarse de forma que el nivel 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/radiaciones.htm/t_top
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/radiaciones.htm/t_top
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de exposición y el número de personas expuestas sea lo más 

bajo posible, procurando no sobrepasar los límites de dosis 

establecidos para los trabajadores expuestos, las personas en 

formación, los estudiantes y los miembros del público. Estas 

medidas consideran los siguientes aspectos. 

 

Evaluación previa de las condiciones laborales para determinar 

la naturaleza y magnitud del riesgo radiológico y asegurar la 

aplicación del principio de optimización.  

 

Clasificación de los lugares de trabajo en diferentes zonas, 

considerando la evaluación de las dosis anuales previstas, el 

riesgo de dispersión de la contaminación y la probabilidad y 

magnitud de las exposiciones potenciales.  

 

Clasificación de los trabajadores expuestos en diferentes 

categorías según sus condiciones de trabajo.  

 

Aplicación de las normas y medidas de vigilancia y control 

relativas a las diferentes zonas y las distintas categorías de 

trabajadores expuestos, incluida, si es necesaria, la vigilancia 

individual, vigilancia sanitaria.  

 

7.2.- Limitación de dosis 

La observación de los límites anuales de dosis constituye una 

medida fundamental en la protección frente a las radiaciones 
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ionizantes. Los límites de dosis son valores que nunca deben 

ser sobrepasados y que pueden ser rebajados de acuerdo con 

los estudios de optimización adecuados y se aplican a la suma 

de las dosis recibidas por exposición externa e interna en el 

periodo considerado. Los límites de dosis actualmente en vigor, 

están referidos a un periodo de tiempo de un año oficial y 

diferencian entre trabajadores expuestos, personas en 

formación o estudiantes y miembros del público. También están 

establecidos límites y medidas de protección especial para 

determinados casos, como mujeres embarazadas y en período 

de lactancia y exposiciones especialmente autorizadas. 

 

7.3.- Disposiciones de seguridad 

 

Según el reglamento de la Comisión Ecuatoriana de Energía 

Atómica estipula los siguientes artículos:  

 

“Art. 76. Licencias.- Las licencias para maquinas de rayos x 

serán concedidas por la Comisión Ecuatoriana de Energía 

Atómica a la institución donde los equipos vayan a ser 

instalados, a los profesionales que vayan a operar el equipo o 

sean responsables de la seguridad de su operación y el 

personal paramédico.” 

 

“Art. 77. Operación del equipo.- se debe tener en cuenta las 

siguientes disposiciones: 
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a). El licenciatorio responsable de la unidad operatoria deberá 

asegurarse de que el equipo de rayos x bajo su control sea 

manipulado únicamente por personas debidamente instruidas 

en los procedimientos de operación y reglas de seguridad que 

muestren ser competentes en el uso de dicho equipo y porten 

la licencia correspondiente. 

 

b). Ningún licenciatorio operara ni permitirá la operación de un 

equipo de rayos X a menos que el equipo y el local reúnan los 

requisitos señalados en este reglamento. 

 

c). Cada equipo deberá, para operar  estar instalado en un 

local con tantas barreras primarias y secundarias, como sean 

necesarias, según las normas de protección contra radiación. 

 

d). Los equipos que estén en funcionamiento bajo condiciones 

no ideales del local, tendrán un plazo de 6 meses parta su 

adecuación.” 

 

“Art. 90. Blindaje.- Serán las siguientes: 

 

a). Las paredes, pisos y techos hacia los cuales pudiera 

apuntarse el haz útil de radiación deberá tener barreras 

primarias de una altura mínima de 2m. Sobre el nivel del piso. 
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b). Se proveerá las barreras secundarias en todas aquellas 

paredes, pisos y techo que por restricciones en la orientación 

del haz útil de radiación no pueden ser afectados directamente 

por dicho haz.” 

 

“c). Para equipo que opere sobre 50Kvp. El panel estará dentro 

de una cabina protectora  provista de un intercierre en la puerta 

localizada fuera del salón de tratamiento. Este intercierre 

permitirá que la maquina se apague automáticamente en caso 

de que cualquier puerta del salón de tratamiento sea abierta.” 

 

“d). Se proveerá de luces intermitentes de advertencia en las 

puertas de acceso a los cuartos de tratamiento que se 

encenderá cuando se este emitiendo el haz útil de radiación.” 

 

 

8.- CONTROL DEL ESTADO DE SALUD DEL 

PERSONAL 

 

Lo estipulado en el Reglamento de Protección Radiológica 

sobre el estado de salud del personal dicta lo siguiente, que en 

el: 

 

“Art. 112. Exámenes Médicos del Personal.- El personal 

involucrado en trabajo con radiaciones ionizantes se sujetara a 

las siguientes disposiciones: 
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Toda persona que trabaje por primera vez en el campo de las 

radiaciones, cualquiera que sea  sus responsabilidades tiene 

que someterse a una examen medico adecuado antes de 

iniciar sus tareas, practicado por un profesional del 

Departamento de Riesgos de Trabajo del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. Este será el requisito previo a la 

concesión de la licencia por parte de la Comisión Ecuatoriana 

de Energía Atómica. 

 

El personal que se encuentra laborando en el campo de las 

radiaciones se someterá anualmente a un examen medico.” 

 

8.1.- RIESGOS DE TRABAJO 

 

Riesgos de trabajo.- Toda persona que se dedique a labores 

que la expongan a un contacto permanente con las radiaciones 

ionizantes queda expuesta a la posibilidad  de sufrir lesiones 

inmediatas o mediatas y por consiguiente debe estar conciente 

de los efectos acumulativos de la radiación. 

 

“El Art. 120.- Estipula la determinación de dosis absorbidas por 

personas que trabajan en contacto directo con las radiaciones 

ionizantes, la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica 

realizara una labor permanente de supervisión para 

salvaguardar la salud de todos los ecuatorianos que trabajan 

con radiaciones.” 
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La radiometria de locales e inspección de equipos solamente 

tiende a proteger a los usuarios.  

 

“El Art. 121.- Nos da la dosis absorbida en un -50% del valor 

máximo permisible, la Comisión Ecuatoriana de Energía 

Atómica notificara al empleador para que sus empleados 

puedan seguir laborando en su servicio, siempre que se 

adecuen las instalaciones para que reciba una dosis de 

radiación inferior.” 

 

“El Art. 122.- Indica la suspensión del trabajador y bonificación 

del mismo, si mediante condiciones de sobredosis detalladas 

en este reglamento, el empleador no pudiera continuar 

utilizando los servicios del empleado se dará por terminado el 

contrato de trabajo y el empleador pagara las indemnizaciones  

previstas para el caso de despido intempestivo y además el 

equivalente a una mes de remuneración por cada año de 

trabajo prestado en contacto directo con las radiaciones 

ionizantes.” 

 

“El Art. 123.- El trabajador sobreexpuesto a radiaciones 

ionizantes tiene derecho a que se le efectúen análisis clínicos y 

metabólicos completos a cargo del IESS.” 
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Las estadísticas  de accidentes de sobre exposición a radiación 

y el empleo de explosivos a fines militares, ha permitido 

establecer las relaciones de dosis efecto que constan en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

8.2.- PELIGROSIDAD 

 

EFECTOS CAUSAS EJEMPLO 

ESTOCÁSTICO o 

ALEATORIO 

Cuando la probabilidad 

de que se presente es 

proporcional a la dosis 

recibida, no existiendo 

una dosis umbral, por 

debajo de la cual no se 

presente el efecto.  

La probabilidad de que 

aparezca leucemia en un 

sujeto irradiado es tanto 

más grande cuanto mayor 

sea la dosis recibida y 

puede aparecer aunque 

la dosis recibida sea casi 

DOSIS (Rem) EFECTO 

0 50 Efecto no detectable inmediatamente. 

30 120 Nauseas y vómitos por un día, Fatiga por tiempo variable, 

Efecto tardío. 

130 160 Enfermedades manifiesta, síntomas de fatiga y vómitos 

persistentes por tiempo variable, Efecto tardío. 

180 220 Mortalidad en un 5%. Difícil recuperación total, Efectos 

Tardíos. 

270 330 Similar al anterior pero aun mas marcados. 

400 750 Mortalidad en un 100% 
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despreciable.  

NO 

ESTOCÁSTICO o 

DETERMINISTAS 

Es aquel cuya 

intensidad (no su 

aparición o no 

aparición) es tanto 

mayor cuanto mayor 

sea la dosis recibida, 

existiendo una dosis 

umbral para la 

aparición del mismo.  

La aparición de alopecia 

(calvicie) radioinducida es 

tanto más intensa cuanto 

mayor es la dosis pero no 

aparecerá nunca si la 

dosis es inferior a 2000 

rads.  

 

 

Entre los somáticos los únicos que a causa de la magnitud de 

las dosis necesarias para su aparición probable, tiene 

importancia en la consideración de los riesgos a que están 

expuestos las personas profesionales relacionadas con la 

radiación son la leucemia y el posible acortamiento de la vida, 

aparte de las cataratas en los casos de exposición a 

radiaciones corpusculares de alta energía. La definición de 

dosis máxima permisible y el criterio seguido para establecer su 

valor han tenido en cuenta la posibilidad de estos riesgos. 

 

Una dosis genética permisible será aquella que, si fuera 

recibida por cada persona desde su concepción hasta la edad 

media de procreación, producirá lastre aceptable a la 

comunidad.  La edad media de procreación se considera de 30 

años y la dosis genética permisible se sugiere que no exceda 
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de 5 rem al año, excluida la producida por exámenes y 

tratamientos médicos que debe mantenerse tan reducida como 

sea posible. 

 

Para establecer la peligrosidad de las diversas clases de 

radiación hay que tener en cuenta que los mecanismos que 

desencadenan última instancia en los efectos biológicos de las 

mismas, tienen su origen en los fenómenos fundamentales de 

interacción entre radiación y materia.  

En el caso de fuentes externas, la peligrosidad viene 

determinada por el poder de penetración siendo por tanto las 

más peligrosas radiaciones y más penetrantes.  

 

9.- PROCEDIMIENTO  RADIOLÓGICO 

 

Una vez decidido el examen radiológico,  el mismo debe ser ejecutado 

empleando todos los medios posibles para que el mismo se efectúe en 

las condiciones de mínima exposición para el paciente.   Ello requiere 

utilizar procedimientos y dispositivos que resultan sumamente eficaces 

en la reducción de la dosis innecesaria; esta disminución puede llegar a 

ser del 80% en la zona que recibe el haz directo y mucho mayor en el 

resto del organismo.    

 

9.1.- COLIMACIÓN DEL HAZ  La ausencia de toda restricción en el 

tamaño del haz o su deficiencia constituye la causa más generalizada 

de exposición innecesaria del paciente. El haz primario debe estar 
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restringido a la zona de interés y bajo ningún concepto debe poseer una 

abertura mayor que la que requiere la placa radiográfica o la pantalla 

fluoroscópica. Todo equipo de rayos X que opere en condiciones 

diversas que exijan distintos grados de colimación deberá 

poseer un  colimador rectangular ajustable con focalización 

luminosa, de modo de trabajar en cada circunstancia con el 

menor tamaño posible del campo.  En su efecto puede 

aceptarse un juego de diafragmas o conos previstos para las 

tomas, más comunes. 

 

 

9.2.- DISTANCIA TUBO-PACIENTE. Para un tamaño dado de la placa 

o de la pantalla, el examen puede efectuarse ubicando el tubo de Rx a 

diferentes distancias con respecto al paciente y variando, 

correspondientemente, la divergencia del haz. 

Aumentando la distancia de 25 cm, a 60 cm. la dosis en la piel se 

reduce en un 50%. 

Es importante tener presente que si bien se procede a aumentar la 

distancia tubo-paciente no debe omitirse ni modificar la colimación del 

haz a fin de reducir su abertura lo que corresponda. 

Debe también tenerse en cuenta que el aumento de dicha distancia 

obliga a aumentar la corriente del tubo o el tiempo de exposición a 

efecto de lograr la misma dosis en la placa y no debe creerse que esto 

contradice lo expresado.  

 



 

 

- 25 - 

9.3.- CALIDAD DE RADIACIÓN. La calidad del haz de radiación está 

determinada por la energía de los fotones que componen el haz. 

Cuanto más energéticos son los fotones menor es la probabilidad de 

que sean absorbidos por el organismo del paciente y por lo tanto mayor 

es la probabilidad de que lleguen a la placa o a la pantalla. 

Si un haz de rayos contiene muchos fotones de baja energía, un alto 

porcentaje de los mismos quedará absorbido en los tejidos, lo que 

implica una dosis levada para el paciente y sólo una pequeña 

proporción contribuirá a formar la imagen. 
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10.- LEGISLACIÓN 

 

Las recomendaciones de la ICRP tienen un valor puramente científico y 

son los diversos países y otros organismos internacionales quienes 

promulgan las normas de carácter legal, que en general siguen las 

directrices dictadas por dicha comisión. 

 

Así, por ejemplo,  tanto el Organismo Internacional de la Energía 

Atómica (OIEA) con sede en Viena, como la Organización para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo (DECD) europea,  han 

publicado normas y reglamentos de protección para los países afiliados 

a los mismos. 

 

Según la decisión del Consejo de la Organización para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo (DECD) “los países 

miembros tomarán las medidas necesarias para asegurar que 

se proporcione una protección adecuada contra el peligro da 

las radiaciones Ionizantes a las personas profesionalmente 

expuestas y a la población en general y para que se 

mantengan donde quiera que se produzcan, manejen, usen, 

posean, almacenen, transporten o evacuen materiales 

radiactivos o donde se efectúe cualquier otra actividad que 

suponga peligro de radiaciones ionizantes o donde se utilicen 

aparatos capaces de producir tales peligros.  Los países 

miembros de la Organización para la Cooperación Económica y 
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el Desarrollo (DECD) se asegurarán de que se tomen les 

medidas necesarias para hacer frente a accidentes 

relacionados con radiaciones ionizantes”.  
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

Luego de realizar una observación, encuestas y análisis a los 

trabajadores de los departamentos de imagen de las dos casas 

de salud, podemos dar a conocer si sus conocimientos sobre 

Protección Radiológica  están dentro lo dictado por la Comisión 

Ecuatoriana de Energía Atómica, en cuanto a la estructura 

física como funcional de los Departamentos de Imagen, 

podemos dar a conocer si cumplen con la normas de 

Protección Radiológica emitido por la Comisión Ecuatoriana de 

Energía Atómica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 29 - 

 
CUADRO  Nro. 1 

 
CARACTERISTICAS DE LAS SALAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE 

IMAGEN DE LOS HOSPITALES ISIDRO AYORA Y HOSPITAL DEL 
IEES LOJA 

 

SALAS DE RAYOS X 

ESTRUCTURA FISICA IEES ISIDRO AYORA 

HORMIGON ARMADO     

ADOBE     

LADRILLO X X 

MAMPOSTERIA     

OTROS     

ESPESOR DE LAS PAREDES  

20 cm X X 

20>     

20<     

OTRA     

PUERTAS  

EMPLOMADAS X   

MADERA  X   

PLAYWOOD     

OTRAS   AGLOMERADO 

VENTANAS     

EMPLOMADAS X X 

NORMALES     

DISTANCIA DEL TUBO AL COMANDO   

ADECUADA   (1.50 m) X X 

INADECUADA  ( – 1.50m)      
           FUENTE: ARCHIVOS DE SECRETARIA DE LOS DEPARTAMENTOS ESTUDIADOS. 
           REALIZADO POR: LOS AUTORES 

 

ANALISIS:  

 

En lo que se refiere a la estructura física de los departamentos 

de Imagen de las dos instituciones en estudio y de acuerdo a lo 

estipulado por el Reglamento de la Comisión Ecuatoriana de 

Energía Atómica, se observó que en las dos entidades se 

cuenta con paredes de ladrillo y de un espesor de 20cm.; en lo 

que respecta a las puertas: en el hospital del IESS, son de 
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madera y con un blindaje de plomo; mientras que en el hospital 

Isidro Ayora son de aglomerado y no cuentan con el blindaje 

recomendado. 

 

En lo que respecta la disposición de las ventanas y el tubo de 

comandos en los dos departamentos cumplen con lo 

especificado por Comisión. 
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CUADRO Nro. 2 
 

CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X DE LOS 
HOSPITALES ISIDRO AYORA Y HOSPITAL DE SEGURO SOCIAL 

 
 

EQUIPO DE RAYOS X 

  IEES ISIDRO AYORA 

MARCA  VMI SIEMENS 

FABRICADO BRAZIL BELGICA 

FLUROSCOPIA SI SI  

BUCKY DE PARED S1 S1 

MILIAMPERAJE 2-500  2-500 

KILOVOLTAJE 42-150 36-150 

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE RAYOS X 

  IEES ISIDRO AYORA 

COMANDO SI SI (parcialmente) 

TUBO DE RAYOS X SI SI 

MESA SI SI 

BUCKY DE PARED SI SI 

FLUROSCOPIA SI NO 
       FUENTE: ARCHIVOS DE SECRETARIA DE LOS DEPARTAMENTOS ESTUDIADOS. 
       REALIZADO POR: LOS AUTORES 

 

ANALISIS:  
 
El equipo de Rayos X del departamento de Imagen del Hospital 

del IEES Loja es de marca VMI, fabricado en Brazil, que posee, 

fluoroscopia, un bucky de pared y otro de mesa, en si posee un 

tubo de rayos X que emite una radiación a partir de 42kv hasta 

un tope máximo de 150kv (kilovoltaje), con una cantidad de 

miliamperaje que va desde 2mA hasta 500mA, lo cual rige la 

cantidad de radiación. Este equipo se encuentra funcionando al 

100% en todas sus especificaciones. 
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El equipo de Rayos X del departamento de Imagen del Hospital 

Isidro Ayora es de marca SIEMENS, fabricado en Bélgica, que 

posee, fluoroscopia, un bucky de pared y otro de mesa, en si 

posee un tubo de rayos X que emite una radiación a partir de 

36kv hasta un tope máximo de 150kv (kilovoltaje), con una 

cantidad de miliamperaje que va desde 2mA hasta 500mA, lo 

cual rige la cantidad de radiación. Este equipo se encuentra 

funcionando al 70%, ya que en ocasiones el comando posee 

un error que paraliza las actividades, lo cual retarda el trabajo. 
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CUADRO Nro. 3 
NIVELES DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL QUE LABORA EN 

LOS CENTROS DE ESTUDIO  
 

PERSONAL QUE LABORA EN LOS DEPARTAMENTOS DE IMAGEN 
DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA Y HOSPITAL DEL SEGURO  

  HOSPITAL ISIDRO AYORA HOSPITAL DEL IEES 

NUMERO DE 
PERSONAS 7 5 

INSTRUCCIÓN 
ACADEMICA 

1 Ingeniero Comercial,  
1 Profesor, 1 Primaria, 4 

Bachiller   

4 Tecnólogos Médicos  
  1 Licenciado en Imagen 

  FUENTE GUIA DE OBSERVACION 
  REALIZADO POR LOS AUTORES 

 
ANALISIS: 
 

En el Hospital Isidro Ayora se encuentran 7 personas 

laborando, de las cuales tenemos un Ingeniero Comercial, 1 

profesor, 1 señor que solo culminó la primaria y 4 bachilleres, 

los mismos que no se encuentran autorizados para realizar 

dicho trabajo, por lo estipulado en el Reglamento de Comisión 

Ecuatoriana de Energía Atómica, sin desmerecer la experiencia 

laboral que llevan. 

 

Mientras que en el Hospital del IEES Loja, todas las personas 

que laboran en el Departamento de Diagnostico son 

profesionales en la carrera de Radiología e Imagen 

Diagnostica, ya que ellos sabrán de la responsabilidad que les 

conlleva esta profesión. 
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CUADRO Nro. 4 

 
CONOCIMIENTO DE PROTECCION RADIOLOGICA 

 
 
 

PROTECION RADIOLOGICA  

  
HOSPITAL 

ISIDRO AYORA 
HOSPITAL  
DEL IEES 

CONOCE SOBRE PROTECION RADIOLOGICA  2/7 5/5 

APLICA LAS NORMAS 2/7 5/5 

CIERRA LAS PUERTAS 2/7 5/5 

COLIMA EL RAYO  3/7 5/5 

UTILIZA TIEMPOS CORTOS DE EXPOSICIÓN  1/7 5/5 

RETIRA A TODAS LAS PERSONAS  1/7 5/5 

UTILIZA PROTECCIONES ADECUADAS PARA CADA EXAMEN 0/7 4/5 

APLICA EL DFP ADECUADO PARA CADA ESTUDIO 1/7 5/5 

CON EL EQUIPO PORTATIL LLEVA PROTECCION 1/7 5/5 

PROTEGE AL PACIENTE ZONAS AJENAS AL ESTUDIO  0/7 4/5 

CONOCE LOS EFECTOS QUE PRODUCE LA RADIACION  3/7 5/5 

CONOCE LOS PRINCIPIOS DE PROTECCION RADIOLOGICA  2/7 5/5 

TIENEN DOSÍMETRO  0/7 5/5 
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    FUENTE GUIA DE OBSERVACION 
    REALIZADO POR LOS AUTORES 

 
ANALISIS: 

Los niveles de conocimiento sobre Protección Radiológica que 

poseen los trabajadores del Hospital Isidro Ayora son casi 

nulos por lo que se puede evidenciar que de 7 personas tan 

solo 2 como máximo conocen algo sobre Protección 

Radiológica, más aun al tratar de cumplir las normas que esto 

conlleva. 

 

El Hospital del IEES Loja, cuenta con un personal conocedor e 

instruido en lo que respecta sobre Protección Radiológica       . 

 

CUADRO Nro. 5 

 
 

EXAMENES MAS FRECUENTES MESES DE DICIEMBRE – 
MARZO 2007 DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

 

HOSPITAL ISIDRO AYORA  

MESES DICIEMBRE ENERO FEBRERO  MARZO TOTAL 

ST. TORAX 263 135 137 198 733 

SIMPLE DE ABDOMEN 97 42 68 78 285 

EXT. SUPERIOR 57 118 112 89 376 

A LAS MUJERES LES PREGUNTAN SI ESTAN EN ESTADO DE 
GESTACIÓN 2/7 5/5 

SE PROTEGE DE LA RADIACION DIRECTA  1/7 5/5 

SE PROTEGE DE LA RADIACION SECUNDARIA   2/7 5/5 

POSEEN UN DETECTOR DE RADIACION  0/7 0/5 

SABE SI LA RADIACION LE PRODUCE CANCER 3/7 5/5 
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PELVIS 19 16 18 23 76 

COLUMNA 27 29 19 30 105 

EXT. INFERIOR 39 71 69 88 267 

TOTAL 502 411 423 506 1842 
 
  FUENTE: GUIA DE OBSERVACION 
  ELABORADO POR LOS AUTORES 

 
 

 
ANALISIS: 
 
Tomando en cuenta que la afluencia de usuarios al 

departamento de imagen del Hospital Isidro Ayora en el lapso 

de 4 meses esta alrededor de 1842 usuarios de los cuales se 

ha tomado como muestra para el trabajo de investigación a los 

exámenes más frecuentes dados estos como son el RX St. 

Tórax con un total  de 733 usuarios, RX simple de abdomen 

con un total de 285 usuarios, RX de extremidad Superior con 

un total 376 usuarios y la RX de extremidad Inferior con un total 

de 267 usuarios, los que nos da una suma total de los 

exámenes mas frecuentes de 1661 usuarios.  
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CUADRO Nro. 6 
 

EXAMENES MAS FRECUENTES MESES DE DICIEMBRE – 
MARZO 2007 DEL HOSPITAL DEL IEES “MANUEL 

YGNACIO MONTERO” 

 
 

HOSPIAL DEL SEGURO SOCIAL  MESES DICIEMBRE – 
MARZO 2007 

MESES DICIEMBRE ENERO FEBRERO  MARZO TOTAL 

ST. TORAX 551 602 498 504 2155 

SIMPLE DE ABDOMEN 281 257 305 214 1057 

EXT. SUPERIOR 246 199 301 194 940 

PELVIS 150 130 121 112 513 

EXT. INFERIOR 169 143 204 182 698 

COLUMNA 115 147 125 108 495 

TOTAL 1512 1478 1554 1314 5858 
             FUENTE: GUIA DE OBSERVACION 
             ELABORADO POR LOS AUTORES 

 
 

ANÁLISIS: 
 
Debido a la afluencia de usuarios que conlleva el Hospital del 

Seguro IEES Loja la suma de usuarios en el tiempo de 4 meses 

es de alrededor de 5858, del cual se ha escogido los exámenes 

que con mayor frecuencia se realizan como son la Rx St Tórax 

con un total de 2155 usuarios, RX simple de abdomen con un 

total de 1057 usuarios, RX de extremidad superior con un total 

de 940 usuarios, RX de extremidad inferior con un total de 698 

usuarios lo que nos da una suma total de los exámenes mas 

frecuentes de 4850 usuarios.  
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CUADRO Nro. 7 
 

Tabla Nro. 1 
 

PARÁMETROS PARA LA REALIZACION DE  LOS EXAMENES MÁS 
FRECUENTES 

 

ST DE TORAX 

  
KILOVOLTAJE MILIAMPERAJE 

NORMALES ALTO más de 70 Kv MINIMO menos de 0.05 mAs 

 
 
 

RX SIMPLE DE ABDOMEN 

  
KILOVOLTAJE MILIAMPERAJE 

NORMALES MEDIO más de 40Kv MEDIO menos de 60mAs 

 
 

RX DE EXTREMIDADES SUPERIORES 

  
KILOVOLTAJE MILIAMPERAJE 

NORMALES MEDIO más de 40Kv BAJO menos de 15mAs 

 
 

RX DE EXTREMIDADES INFERIORES 

  
KILOVOLTAJE MILIAMPERAJE 

NORMALES MEDIO más de 40Kv BAJO menos de 15mAs 

  
    FUENTE: JACOBI PARIS, MANUAL DE TECNOLOGIA RADIOLOGICA, BUENOS AIRES ARGENTINA 

 

ANALISIS: 

Tomado como referente el Autor Jacobi Paris, de su libro 

Manual de Tecnología Radiológica, editado en Buenos Aires 

Argentina, da como referente las técnicas mas adecuadas para 

cada estudio radiológico. 
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La técnica dicta que para realizar un St. Tórax se debe utilizar 

un Kv alto y un mínimo de mAs,  para realizar una Rx Simple 

de Abdomen se debe utilizar un Kv medio y un el mAs de igual 

manera, para realizar una Rx de ext. Superior  se debe utilizar 

un Kv medio y un mAs de igual manera bajo,  para realizar una 

Rx de ext. INFERIOR se debe utilizar un Kv medio y un mAs de 

igual manera bajo. 
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CUADRO Nro. 8 
 

NIVELES DE RADIACION EN LOS EXAMENES RX ST DE TORAX  DE 
LOS HOSPITALES ISIDRO AYORA Y HOSPITAL DEL IEES LOJA 

 
 
 

 
 

Hospital del IEES LOJA 

FACTORES 
89 Kv  -  0.02 mAs 94 kv -  0.02 mAs 102 kv - 0.02mAs 110Kv - 0.02 mAs 

NIVELES  

COMANDO 0.03 mR/h 0.03 mR/h 0.04 mR/h 0,05 mR/h 

PUERTA DE 
PACIENTES 

0.02 mR/h 0.03 mR/h 0.05 mR/h 0.05 mR/h 

PUERTA DE 
PASILLO 

0.01 mR/h 0.02 mR/h 0.04 mR/h 0.04 mR/h 

 
 

Hospital Provincial Isidro Ayora 

FACTORES 99 kv - 22mAs 115kv - 26mAs 77kv - 18mAs 115kv - 38mAs 

NIVELES   

COMANDO 0.19 mR/h 0.18 mR/h 0.12 mR/h 0.22 mR/h 

PUERTA DE 
PACIENTES 22 mR/h 24 mR/h 12 mR/h 34 mR/h 

PUERTA DE 
PASILLO 18 mR/h 18 mR/h 15 mR/h 21 mR/h 

 
FUENTE: JACOBI PARIS, MANUAL DE TECNOLOGIA RADIOLOGICA, BUENOS AIRES ARGENTINA 
REALIZADO POR: LOS AUTORES 

 

ANALISIS:  

 
Los niveles que se emitían al realizar las mediciones nos 

sorprendieron ya que se encontraron muy por arriba de los 

niveles máximos permisibles, por lo que se sugirió que no era 

TABLA DE 
REFERENCIA PARA 
COMPARACION DE 

LOS VALORES 
PERMISIBLE Y SU 

NIVEL MAXIMO 
 

Estándares 

FACTORES más de 70 Kv - menos de 0.05 mAs 

Niveles  Base limite 

COMANDO 0.02 mR/h 0.06 mR/h 

PUERTA DE PACIENTES 0.03 mR/h 0.06 mR/h 

PUERTA DE PASILLO 0.02 mR/h 0.05 mR/h 
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necesario que nos sometiéramos a tanta sobre exposición, si 

con las lecturas de un solo día eran suficientes como para 

demostrar el problema, que se estaba ocasionando en el 

Hospital Isidro Ayora ya que es bastante notorio los niveles de 

radiación que se estaban emitiendo hacia el paciente como al 

personal ocupacional. 

 

 

Por lo mismo que en el Hospital del IEES Loja los niveles de 

radiación están dentro de los parámetros normales y 

aceptables por la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica. 
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CUADRO Nro. 9 

NIVELES DE RADIACION EN LOS EXAMENES RX SIMPLE DE 
ABDOMEN DE LOS HOSPITALES ISIDRO AYORA Y HOSPITAL DEL 

IEES LOJA 
 

HOSPITAL DEL IEES LOJA 

FACTORES 68 kv - 40mAs 50kv - 39mAs 55kv - 35mAs 60kv - 40mAs 

NIVELES  

COMANDO 0.04 mR/h 0.03 mR/h 0.02 mR/h 0.04 mR/h 

PUERTA DE PACIENTES 0.04 mR/h 0.02 mR/h 0.03 mR/h 0.03mR/h 

PUERTA DE PASILLO 0.04 mR/h 0.03 mR/h 0.02 mR/h 0.03 mR/h 

 

 
 

HOSPITAL ISIDRO AYORA 

FACTORES 88kv - 49 mAs 67 kv - 50 mAs 79 kv - 45mAs 80 kv - 66mAs 

NIVELES   

COMANDO 0.21 mR/h 0.22 mR/h 0.26 mR/h 12 mR/h 

PUERTA DE PACIENTES 0.23 mR/h 0.21 mR/h 0.28 mR/h 0.77 mR/h  

PUERTA DE PASILLO 0.26 mR/h 0.19 mR/h 0.26 mR/h 0.23 mR/h 

FUENTE: JACOBI PARIS, MANUAL DE TECNOLOGIA RADIOLOGICA, BUENOS AIRES ARGENTINA  
REALIZADO POR: LOS AUTORES 

 

ANALISIS:  

De acuerdo con los datos obtenidos los niveles de radiación 

que se estaban emitiendo y en comparación con la tabla de 

dosis máxima elaborada por la CEEA,  en el Hospital Isidro 

Ayora son de consideración ya que se encuentran sobre los 

parámetros normales y aceptables. 

TABLA DE 
REFERENCIA PARA 
COMPARACION DE 

LOS VALORES 
PERMISIBLE Y SU 

NIVEL MAXIMO 
 

Estándares 

FACTORES más de 40Kv - menos de 60mAs 

Niveles  Base limite 

COMANDO 0.02 mR/h 0.06 mR/h 

PUERTA DE 
PACIENTES 

0.03 mR/h 0.06 mR/h 

PUERTA DE PASILLO 0.02 mR/h 0.05 mR/h 
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Así mismo que en el Hospital del IEES Loja los niveles de 

radiación están dentro de los parámetros normales y 

aceptables por la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica.  
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CUADRO Nro. 10 

NIVELES DE RADIACION EN LOS EXAMENES DE RX DE EXT. 
SUPERIOR DE LOS HOSPITALES ISIDRO AYORA Y HOSPITAL DEL 

IEES LOJA 
 

 
 

HOSPITAL DEL IEES LOJA 

FACTORES 46KV – 4mAs 56kv – 5mAs 66kv – 7mAs 43kv – 2mAs 

NIVELES  

COMANDO 
0.01 mR/h 0.02 mR/h 0.03 mR/h 0.0 mR/h 

PUERTA DE 
PACIENTES 

0.01 mR/h 0.01 mR/h 0.02mR/h 0.0 mR/h 

PUERTA DE 
PASILLO 

0.01 mR/h 0.01 mR/h 0.02mR/h 0.0 mR/h 

 
 

HOSPITAL  ISIDRO AYORA 

FACTORES 58 kv – 18 mAs 77kv – 22mAs 65kv – 19 mAs 48kv – 15 mAs 

NIVELES  

COMANDO 0.04 mR/h 0.07 mR/h 0.09 mR/h 0.02 mR/h 

PUERTA DE PACIENTES 0.02 mR/h 0.04 mR/h 0.06 mR/h 0.02 mR/h 

PUERTA DE PASILLO 0.03 mR/h 0.03 mR/h 0.04 mR/h 0.02 mR/h 

 
  FUENTE: JACOBI PARIS, MANUAL DE TECNOLOGIA RADIOLOGICA, BUENOS AIRES ARGENTINA 
  REALIZADO POR: LOS AUTORES 

 

 

ANALISIS:  

Se puede constatar a simple vista que los niveles de radiación 

encontrados en el Departamento de Imagen del Hospital Isidro 

Ayora se encuentran muy por arriba de los limites máximos 

permisibles por la Comisión de Energía Atómica, ya que los 

TABLA DE 
REFERENCIA 

PARA 
COMPARACION 

DE 
LOS VALORES 

PERMISIBLE Y SU 
NIVEL MAXIMO 

 

Estándares 

FACTORES más de 40Kv - menos de 15mAs 

Niveles  Base limite 

COMANDO 0.02 mR/h 0.04 mR/h 

PUERTA DE 
PACIENTES 

0.02 mR/h 0.04 mR/h 

PUERTA DE PASILLO 0.02 mR/h 0.04 mR/h 
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factores empleados se encuentran muy elevados para la 

realizar este tipo de exámenes. 

 

Por otro lado en el Hospital del IEES Loja los niveles de 

radiación se encuentran dentro de los parámetros establecidos 

por la Comisión, lo que da por entendido que se están 

cumpliendo con lo estipulado por la Comisión Ecuatoriana de 

Energía Atómica. 
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CUADRO Nro. 11 
 

NIVELES DE RADIACION EN LOS EXAMENES DE RX DE 
EXTREMIDAD INFERIOR (pie, pierna, rodilla, muslo) DE LOS 
HOSPITALES ISIDRO AYORA Y HOSPITAL DEL IEES LOJA 

 

 
 

HOSPITAL DEL IEES LOJA 

FACTORES 56KV – 6mAs 48 kv – 4 mAs 57kv – 7 mAs 43 kv – 3mAs 

NIVELES  

COMANDO 0.01 mR/h 0.01 mR/h 0.02 mR/h 0.0 mR/h 

PUERTA DE 
PACIENTES 

0.01 mR/h 0.01 mR/h 0.02 mR/h 0.0 mR/h 

PUERTA DE PASILLO 0.01 mR/h 0.01 mR/h 0.02 mR/h 0.0 mR/h 

 

HOSPITAL  ISIDRO AYORA 

FACTORES 77kv – 20mAs 58kv – 18mAs 33Kv – 29mAs 46kv – 25mAs 

NIVELES  

COMANDO 0.09 mR/h 0.05 mR/h 0.11 mR/h 0.11 mR/h 

PUERTA DE 
PACIENTES 

0.08 mR/h 0.03 mR/h 0.09 mR/h 0.10 mR/h 

PUERTA DE 
PASILLO 

0.06 mR/h 0.03 mR/h 0.06 mR/h 0.09 mR/h 

           
 FUENTE: JACOBI PARIS, MANUAL DE TECNOLOGIA RADIOLOGICA, BUENOS AIRES ARGENTINA 
 REALIZADO POR: LOS AUTORES 

 

ANALISIS:  

Se puede constatar a simple vista que los niveles de radiación 

encontrados en el Departamento de Imagen del Hospital Isidro 

Ayora se encuentran muy por arriba de los límites máximos 

permisibles por la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, 

ya que os factores empleados se encuentran muy elevados 

para realizar este tipo de exámenes. 

 

TABLA DE 
REFERENCIA PARA 
COMPARACION DE 

LOS VALORES 
PERMISIBLE Y SU 

NIVEL MAXIMO 
 

Estándares 

FACTORES más de 40Kv - menos de 15mAs 

Niveles  Base limite 

COMANDO 0.02 mR/h 0.04 mR/h 

PUERTA DE 
PACIENTES 

0.02 mR/h 0.04 mR/h 

PUERTA DE 
PASILLO 

0.02 mR/h 0.04 mR/h 
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Por otro lado en el Hospital del IEES Loja los niveles de 

radiación se encuentran dentro de los parámetros establecidos 

por la Comisión, tanto asi que al realizar las pruebas se 

registraba 0.02mR/h, lo que da por entendido que se están 

cumpliendo con lo estipulado por la Comisión Ecuatoriana de 

Energía Atómica. 
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CUADRO Nro. 12 
APLICACIÓN DE  PARAMETROS ADECUADOS EN EL HOSPITAL 

ISIDRO AYORA 

 

 
      FUENTE: JACOBI PARIS, MANUAL DE TECNOLOGIA RADIOLOGICA, BUENOS AIRES ARGENTINA 

          REALIZADO POR: LOS AUTORES 

 

ANALISIS: 

Tomando en consideración que los factores utilizados en el 

Área de Imagen del Hospital Isidro Ayora no estaban acorde 

con lo estipulado en la técnica dependiendo del examen a 

realizarse, se opto por realizar una prueba utilizando factores 

acordes al examen obteniendo resultados muy favorables en la 

calidad de imagen y sobre todo en los niveles de radiación 

quedando aun un muy alto nivel en la puerta de pacientes ya 

que se encuentra ubicada frente al tubo por lo que no son los 

más aceptables pero que disminuyeron considerablemente en 

relación de lo antes analizado. 

HOSPITAL  ISIDRO AYORA 

 TORAX ABDOMEN EXT SUPERIOR 
EXT 

INFERIOR 

FACTORES 84kv – 2 mAs 58kv – 28mAs 33Kv – 8mAs 46kv – 9mAs 

NIVELES  

COMANDO 0.10 mR/h 0.17 mR/h 0.09 mR/h 0.13 mR/h 

PUERTA DE 
PACIENTES 

4.30 mR/h 1.20 mR/h 0.07 mR/h 0.10 mR/h 

PUERTA DE PASILLO 0.09mR/h 0.12 mR/h 0.06 mR/h 0.09 mR/h 
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CONCLUSIONES  

 

La estructura física del Hospital Isidro Ayora no cuenta con el 

blindaje de seguridad para el usuario y el personal que labora 

como dictan las normas, emitidas por la Comisión de Energía 

Atómica, por otro lado la estructura física del Hospital del IEES 

Loja está acorde con las normas estipuladas. 

 

Se puede establecer que los exámenes más frecuentes de 

ambas casas Asistenciales son las Radiografías de Tórax, 

Simple de Abdomen, las radiografías de los miembros 

superiores y las radiografías de miembros inferiores, lo cual 

hace que las malas técnicas y parámetros utilizados en el 

Hospital Isidro Ayora sean los mas perjudiciales tanto para los 

usuarios como para el personal ocupacionalmente expuesto. 

Mientras que en el Hospital del IEES todos los exámenes se 

realizan con técnicas y parámetros adecuados lo cual conlleva 

obtener unos niveles de radiación aceptables y dentro de los 

parámetros permitidos por la Comisión Ecuatoriana de Energía 

Atómica. 

 

Los niveles de radiación que se encontraron en el Hospital del 

Isidro Ayora son sumamente elevados tal es el punto que nos 

lleva a pensar cuan sobre irradiados se encuentran los 

usuarios y el personal ocupacionalmente expuesto, ya que por 
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no conocer sobre protección radiológica y las consecuencias 

que conlleva el trabajar con radiaciones ionizantes, son 

producto de cometer tales exámenes con dosis muy elevadas 

de radiación, sin tener en cuenta que los efectos que causa la 

mala utilización de las radiaciones ionizantes pueden ser a 

corto o largo plazo. 

 

Para poder constatar que por el desconocimiento de las 

Normas de protección radiológica se aplicaron técnicas y 

parámetros adecuados en el Hospital Isidro Ayora dando como 

resultado una minoración considerable de los niveles de 

radiación. 

En el único lugar donde se pudo constatar que los niveles de 

radiación están dentro de los niveles permisibles fue en el 

hospital del IEES ya que cuenta con las características físicas y 

personal calificado para brindar un servicio de calidad y 

seguridad para si mismos y los usuarios en general.  
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RECOMENDACIONES 

 

Para poder brindar un servicio de calidad se requiere de poseer 

unas instalaciones acordes a los requerimientos establecidos 

por la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, ya que en el 

Hospital Isidro Ayora como se ha venido recalcando no poseen 

puertas emplomadas, chalecos emplomados y demás utensilios 

que brinden protección para el usuario y el personal radio 

expuesto, para lo cual se debería implementar lo antes 

mencionado y algo mas preocupante es la disposición del 

Bucky de pared que queda junto a la puerta de acceso de los 

pacientes lo cual hace que el momento de realizar una 

radiografía utilizando este Bucky, nos lleva a irradiar a los 

usuarios que se encuentren detrás de dicha puerta lo que nos 

hace recomendar si se pudiese cerrar o sellar este acceso con 

el levantamiento de una pared a cambio de la puerta ya que el 

departamento posee otro acceso para los usuarios, pero el 

mencionado es el mas accesible. 

 

El mejorar el departamento no seria lo único que se debería 

realizar en el Hospital Isidro Ayora ya que el no poseer 

profesionales Titulados de Tecnólogos o Licenciados en la 

carrera de Radiología e Imagen hacen que el departamento 

siga con niveles exagerados de radiación se podría tratar de 

capacitar dictar cursos sobre protección. 
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ANEXO 1 
 

 
 

HOSPITAL ISIDRO AYORA 
 

  
 

CONSTATACION DE QUE NO EXISTE PROTECCION DE PLOMO EN 
LAS PUERTAS DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA. 

 
 

     
BUCKY DE PARED JUNTO A LA PUERTA DE PACIENTES. 
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PACIENTES Y PERSONAL MEDICO DENTRO DEL DEPARATMENTO  
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COMANDO DEL EQUIPO DE RAYOS X 

 

      
LA MALA APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
AREA DE SALUD HUMANA 

NIVEL TECNICO TECNOLOGICO 
CARRERA DE RADIOLOGIA E IMAGEN 

 
Formulario para recolectar datos: 
 
Institución: ___________________  Ciudad: ________       Fecha: _____ Sala: 
_____ 

 
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE RAYOS X 

Numero de Salas de RX: ______  Numero de Equipos de RX: ______ 
Tipo de equipos:   Fijos: ______   

 
CARACTERISTICAS DE LAS SALAS DE RAYOS X 

Sala Nro: ______     
Número de Puertas por sala de Rayos X. 
Sala Nro 1: ____   
Puertas Blindadas: ______  Puertas sin Blindaje: ______  
Ventanas: _____ 
Plomadas: _____  Normales: ______ 
Sala Nro 2: ____ 
Puertas Blindadas: ______  Puertas sin Blindaje: ______  
Ventanas: _____ 
Plomadas: _____  Normales: ______  
 Sala Nro. 3: ____    
Puertas Blindadas: ______  Puertas sin Blindaje: ______  
Ventanas: _____ 
Plomadas: _____  Normales: ______ 
Sala Nro 4: _____     
Puertas Blindadas: ______  Puertas sin Blindaje: ______  
Ventanas: _____ 
Plomadas: _____  Normales: ______ 
Sala Nro 5: ___ 
Puertas Blindadas: ______  Puertas sin Blindaje: ______  
Ventanas: _____ 
Plomadas: _____  Normales: ______ 
Paredes espesor mayor o menor de 15cm.  (Si) ___ (No) ___     
Todas las salas (   )   Especifica espesor de la pared: 
_______________________________________ 
Paredes de: Ladrillo: ___   Adobe: _____   Otros: ____________ 
 

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO DE RAYOS X   
Marca: ___________     Modelo: ______    Sala Nro. ______  
Funcionamiento del Equipo de RX:   
 Si_____   No _______ Parcial 
¿que?_______________________________________________________ 
Existe la distancia adecuada del tubo de rayos x al comando   
 (SI) __       (NO) ___ 
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ANEXO Nro. 3 

 

PERSONAL QUE LABORA EN Dto. DE RAYOS X 

Número de Personas: ____ 

Instrucción Académica: Básico: (   )     Bachiller   (   )  Superior    (   ) 

Titulo: 

_______________________________________________________________________ 

 

Conoce sobre Protección Radiológica:      (SI) ___ (NO) ___ 

Aplica las Normas      (SI) ___ (NO) ___ 

Cierra las puertas      (SI) ___ (NO) ___ 

Colima el Rayo          (SI) ___ (NO) ___ 

Utiliza tiempos cortos dependiendo de la técnica    (SI) ___ (NO) ___ 

Retira a todas las personas de la Sala de RX.     (SI) ___ (NO) ___ 

Utiliza los protectores adecuados para cada estudio.    (SI) ___ (NO) ___ 

Aplica el DFP adecuado para cada estudio. (Fijo) (Portátil)   (SI) ___ (NO) ___ 

Cuando utiliza equipos portátiles lleva consigo la protección debida. (SI) ___     (NO) ___ 

Protege al paciente zonas ajenas al estudio      (SI) ___ (NO) ___ 

Conoce los efectos que produce la radiación   (SI) ___            (NO) ___ 

Conoce los Principios de protección Radiológica  (SI) ___ (NO) ___ 

Tienen dosímetro      (SI) ___ (NO) ___ 

A las mujeres les preguntan si están en estado de gestación (SI) ___ (NO) ___ 

Se protegen de la radiación directa    (SI) ___ (NO) ___ 

Se protegen de la radiación secundaria    (SI) ___ (NO) ___ 

Poseen un detector de radiación    (SI) ___ (NO) ___ 

Sabe si la radiación le produce cáncer    (SI) ___ (NO) ___ 
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ANEXO 4 

 

 

NIVELES DE RADIACION 

 

Factores Apropiados: (SI) _____   (NO) _____ 

Con Colimación: __________   Sin Colimación: ___________ 

Con Puerta Cerrada Blindada: ________  Puerta Abierta: _________ 

Con Puerta cerrada Normal: _________  Puerta Abierta: _________ 

Pasillos: 

Con Puerta Cerrada Blindada: ______  Puerta Abierta: _________ 

Con Puerta cerrada Normal: _________  Puerta Abierta: _________ 
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ANEXO 7 
 

CAMARA DE IONIZACION 
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