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1. Introducción a la radiación 

 

1.1 Radiación natural 

 

Aún antes que se desarrollara la capacidad de utilizar fuentes de radiación con fines útiles, el hombre ha estado 

expuesto a radiaciones ionizantes debido a la presencia de sustancias radiactivas en la tierra y la radiación de 

origen cósmico. 

 

1.2 Radiación cósmica 

 

Los procesos energéticos que ocurren en el Universo dan lugar a radiaciones de partículas de alta energía que 

alcanzan la atmósfera terrestre. En la superficie terrestre la radiación cósmica presenta diferencias según la 

altitud y la latitud. La altitud influye por el efecto blindante de la capa atmosférica que interactúa con la 

radiación primaria. La latitud influye debido al campo magnético terrestre. 

 

 

 

 

 

Figura 1 Radiación ionizante a diferentes niveles respecto al nivel del mar 
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1.3 Radiación terrestre 

 

Está constituida principalmente por radioisótopos que pertenecen a tres cadenas de desintegración radiactivas 

originadas en U-235, U-238 y Th-232. En la cadena del U-238 se encuentra el Ra-226 y el Ra-222 este último 

y el Ra-220 son los mayores contribuyentes a la exposición humana de origen natural terrestre. Otro 

radionúclido importante es el K-40. Existen diferencias significativas en la concentración de estos 

radionúclidos en distintas regiones del planeta.  

 

1.4 Fuentes artificiales de radiación  

 

El descubrimiento de los rayos x, la radiactividad a fines del siglo 19 y las propiedades de las radiaciones 

ionizantes y los materiales nucleares durante el siglo 20, dio lugar a la aplicación creciente de las fuentes de 

radiación en muy diversos campos. 

 

 

1.5 Aplicaciones de las radiaciones Ionizantes 

Las radiaciones ionizantes poseen propiedades que posibilitan su aplicación en Medicina, Industria, 

Agricultura, Investigación, ciertos Productos de Consumo. En materia de Energía y Usos Bélicos, estas 

radiaciones están asociadas con los materiales y procesos nucleares que liberan energía juntamente con 

materiales radiactivos y radiaciones.  
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Figura 2 Diferentes aplicaciones de la radiación Ionizante 
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1.6 Radiación 

Es la emisión de energía durante los procesos nucleares, decaimiento de átomos, de núcleos excitados y por 

fuentes cósmicas. [1] 

 

 

Figura 3 Esquema de las principales emisiones de radiación ionizante  



2 Estructura atómica 

 

Línea de Tiempo del estudio de la estructura atómica. La materia está formada por átomos, los cuales a su 

vez están formados por protones, neutrones y electrones. Los protones se encuentran en el núcleo central del 

átomo y los electrones se encuentran colocados en órbitas alrededor del núcleo. Podemos imaginarnos a los 

átomos semejantes al sistema solar, en donde el núcleo ocupa el lugar del sol y los electrones el lugar de los 

planetas [2]. 
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Algunos parámetros importantes que se deben tener en cuenta cuando se estudia la estructura atómica son:  

 

PARTÍCULA SÍMBOLO MASA EN REPOSO 

(uma) 
CARGA ELECTRICA 

(ues) 

Protón    1.000727 +1 

Neutrón n 1.008665 0 

Electrón    0.000548 -1 

Tabla  1 Partículas atómicas, símbolos, peso y carga [4] 

 

 

1 uma (unidad de masa atómica)= 𝟏.𝟔𝟔×〖𝟏𝟎〗^(−𝟐𝟕)  𝒌𝒈 

1 ues (unidad electrónica de carga)= 𝟏.𝟔×〖𝟏𝟎〗^(−𝟏𝟗)  𝑪 

 

 
Figura 4 Representación gráfica de los tamaños de las partículas atómicas 
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Los átomos son partículas eléctricamente neutras, las cuáles poseen un núcleo donde está concentrada la mayor 

parte de la masa. Este núcleo está constituido por protones y neutrones (excepto el núcleo del hidrógeno, el 

cual solo tiene un protón). La carga eléctrica del núcleo es positiva. Esta se debe únicamente a los protones que 

hay, ya que los neutrones no poseen carga alguna. La carga negativa necesaria para lograr que el átomo sea 

neutro es proporcionada por los electrones. Recordemos que estas partículas tienen una masa mucho menor 

que la del protón, pero tiene la misma carga eléctrica, solo que de signo opuesto. Un átomo neutro tendrá 

entonces un determinado número de protones, el cual tendrá que ser forzosamente igual a su número de 

electrones. La carga negativa necesaria para lograr que el átomo sea neutro es proporcionada por los electrones.  

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 5 estructura de un átomo tomado del modelo de Bohr 
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Por otra parte, los electrones se encuentran girando en la región del espacio que rodea al núcleo. En el modelo 

de Bohr, los electrones se encuentran ordenados en órbitas o capas, donde cada una de ellas tiene un nivel de 

energía definido y un número máximo de electrones, también definido. Estas capas u orbitales se designan 

comenzando con la letra K hasta llegar a la letra Q, como se muestra en la siguiente figura [5]: 

 

 

Figura 6 Niveles de energía del modelo de Bohr 

 

Se puede calcular fácilmente el número máximo de electrones en cada orbita por medio de una sencilla regla. 

Esta regla nos dice que el número máximo de electrones que una capa dada puede tener es el doble del 

cuadrado del número de la capa. Si denotamos a n como el número de capa de un átomo, entonces el número 

máximo de electrones se calcula con la fórmula: 𝟐 𝟐 

 

Ejemplo: 

Calcular el número de electrones de la capa O 

Sabemos que la capa O es la capa número 5, por lo tanto:  =𝟓. 

Al sustituir este número en la fórmula 𝟐 ^𝟐, se tiene: 

𝟐 (𝟓) ^𝟐=𝟐×𝟓×𝟓=𝟓𝟎 
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Por lo tanto, la capa O en un átomo puede tener un máximo de 50 electrones 

Cada capa representa un nivel de energía diferente. Se requiere cierta cantidad de energía para separar a un 

electrón de la capa en que se encuentra. A esta energía se conoce como energía de amarre. Los niveles de 

energía de cada órbita son característicos de cada elemento. Las órbitas tienen mayor energía si están más cerca 

del núcleo. En consecuencia, los electrones que están más cerca del núcleo son más difíciles de separar que los 

que se encuentran más alejados. 

Otra partícula con características especiales que interactúa con los elementos del átomo es el fotón. Un fotón 

(f) es radiación electromagnética similar a la luz visible y las ondas de radio. La diferencia es que los fotones 

tienen mayor energía.  

Características: 

 Sin carga eléctrica  

 Masa unitaria 

 Se desplaza en el vacío a la velocidad de la luz: 𝑐=3×〖10〗^6 km/s 

 

Para el uso de radiación en diagnostico hay dos tipos de fotones de diferente energía que nos interesa conocer:  

Rayos X (provienen de los orbitales) 

Fotón Gamma (provienen del núcleo) 

Aspectos generales de la tabla periódica. 

Todos los elementos están clasificados de acuerdo sus propiedades en la Tabla Periódica de los elementos 

químicos Figura 7. Existe actualmente 118 elementos, de los cuales 90 son naturales, mientras que los demás 

se han producido artificialmente 

 

Figura 7 Tabla periódica 
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Al referirnos a cualquier núcleo de un átomo con un número especifico de protones y neutrones, estamos 

hablando de un núclido. Para identificar a un núclido en la tabla periódica, se usa la siguiente notación:  

 

 

Figura 8 representación de un elemento de la tabla periódica 

Donde: 

Ra Representa al símbolo químico del elemento al cual pertenece el núclido. 

Z – Es el número de protones o número atómico 

N – Es el número de neutrones 

A – Es el número másico, el cual es igual a la suma de protones y neutrones:       

 

Ejemplo 1 

Supongamos que tenemos un átomo con masa atómica 61 y un número atómico de 33. ¿Cuántos protones y 

neutrones tendrán? 

Tenemos la masa atómica: 𝐴=61 

Recordemos como se calcula la masa atómica: 

𝐴=𝑍+𝑁 

Y sabemos que el número atómico es:  

𝑍=33 

Por lo que tenemos: 61=33+𝑁 

De donde podemos obtener: 

𝑁=61−33=28 

Por lo tanto, hay 28 neutrones y 33 protones 
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Ejemplo 2 
 

¿Cuál es la masa de un átomo neutro que tiene 41 electrones y 19 neutrones? 

Si el átomo es neutro, quiere decir que tenemos igual número de protones que de electrones. 

Por lo tanto, se tienen 41 protones, es decir: 

𝑍=41 

Y ya que sabemos que 𝑁=19, entonces: 

𝐴=𝑍+𝑁 

𝐴=41+19=60 

Por lo tanto, la masa atómica tiene un valor de 60 

  

 

 

Para medir la energía se utiliza una unidad conocida como electrón-volt (eV) y es la energía que adquiere un 

electrón cuando es acelerado por una diferencia de potencial de 1 volt. Más comúnmente se utilizan múltiplos 

de esta unidad tales como el kilo electrón- volt (KeV) y el mega electrón volt (MeV). (Del griego kilo y mega 

que significan mil y millón respectivamente, kilo se representa por K y mega se representa por M). 

  

2.1 Ionización 

Es un estado de la materia donde los átomos han dejado de ser neutros porque han perdido o ganado uno o 

varios electrones. Por tanto, el átomo puede obtener carga negativa si ganó electrones, o carga positiva si los 

perdió. La cantidad mínima de energía necesaria para ionizar un átomo se llama ENERGÍA DE IONIZACIÓN 

y es característica de cada elemento [5]. 

 

 

Figura 9 Representación gráfica de la ionización 
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Evaluación 1. 

1. Diga qué entiende por ionización. 

2. Un átomo que tiene 15 protones y 20 neutrones, ¿cuántos electrones tendrá? 

3. Un átomo con 19 protones, 1 1 neutrones y 25 electrones ¿qué carga eléctrica tendrá? 

4. Sí un átomo tiene un número másico de 89 y un número atómico de ¿cuántos protones, neutrones y electrones 

tendrá? 

5. ¿Cuál es el número másico de un átomo que tiene en su estado base 33 electrones y 7 neutrones? 

6. Sí por algún medio sacamos un electrón cuya energía de amarre es 85 KeV, posteriormente otro electrón de 

una capa superior ocupa el lugar del primer electrón cuya energía de amarre es de 35 KeV,¿cuál será la energía 

de la radiación característica emitida al ocuparse la vacante? 
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3 Radiación 

El espectro de radiación electromagnética abarca desde longitudes de onda de los rayos gamma hasta la onda 

de radio pasando por las de la luz visible [6], para nuestros propósitos sólo estudiaremos ondas que pueden 

ionizar la materia y son los Rayos X y Gamma. Los ayos X usualmente son usados para diagnostico medico y 

son generados por equipos especializados. Estos Rayos sólo están presentes en el periodo de tiempo de 

operación del equipo. Posteriormente desaparecen, en otras palabras, solo cuando se da el disparo. Los Rayos 

Gamma provienen de algunos elementos radiactivos, por ejemplo, Radio, Cesio, Cobalto, este tipo de rayos 

siempre están presentes, por tal razón deben ser contenidos en un unidad blindada la cual abre un obturador 

para permitir el paso de los rayos Gamma. Las unidades de Co-60 o e Cs-137, son utilizadas ampliamente en 

radioterapia. 

 

 

Figura 10 Espectro electromagnético 

Loa Rayos X que también podemos nombrar como fotones viajan en el vacío a la velocidad de la luz, 

v=3000,000 Km/s y tienen la propiedad de atravesar cuerpos opacos y de ionizar la materia. Ya que son 

radiacion electromagnética para su entendimiento podemos representarlos como ondas (ver Figura 11).   

 

Las ondas en forma son similares, pero hay características que permite distinguirlas entre ellas. Estas son la 

amplitud, frecuencia, por mencionar las más importantes. La frecuencia es representada por la letra griega ν 

(nu), Numero de picos por unidad de tiempo, y la longitud de onda representada por la letra griega λ (lambda), 

que es la distancia entre pico y pico, a su vez están relacionadas de la siguiente manera. 

𝑪     
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De acuerdo a los mostrado en la Figura 11, se puede concluir que la energia de una onda en inversamente a la 

longitud de la onda, es decir a mayor longitud de onda menor energía y a menor longitud de onda mayor 

energía.. 

 
Figura 11 Representación de las ondas electromagnéticas 

 

“También podemos decir que la energía de la radiación depende en forma directa de la frecuencia, a mayor 

frecuencia mayor energía y a menor frecuencia menor energía. La longitud de onda se mide en metros (m) y la 

frecuencia en Hertz (Hz)” [7]. 

 

 

Figura 12 Longitudes de onda y sus frecuencias 
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3.1 Generación y propiedades de los rayos X. 

De una manera muy sencilla se puede describir que la generación de rayos X es la aceración de electrones por 

medio de un ánodo hasta un cátodo. Los aparatos de Rayos X han sido diseñados para generar un gran número 

de electrones enfocados a un pequeño punto en el ánodo, de tal manera que los electrones al llegar al ánodo 

llevan una gran energía cinética. Los electrones que viajan desde el cátodo hasta el ánodo son la corriente el 

tubo de RX, estos al interactuar con los átomos de material pesado del blanco, normalmente Wolframio, ceden 

su energía cinética al blanco y pueden interactúan con los electrones de los orbitales o con el núcleo de los 

átomos del blanco Figura 13. 

 

 

Figura 13 Generación de Rayos-X 

De esta interacción cinética se generan dos energías mas térmica y electromagnética, esta última son los Rayos 

X. debido a que toda la energía cinética se transforma en calor, estos electrones no son capaces de ionizar los 

átomos del blanco, por tal razón los electrones excitados de las capas superficiales regresan a si estado base 

emitiendo radiación infrarroja. Estos vénetos son los responsables del calentamiento del tubo de rayos X. 

Normalmente el 99% de los electrones disparados su energía cinética se convierte en energía térmica, dejando 

sólo un 1% para producir Rayos X. Esto es inevitable por muy sofisticada que sea la máquina generadora, ya 

que la producción de calor es proporcional a la tensión del tubo usado en radiología. Por otro lado, la 

producción de rayos X es independiente de la corriente del tubo, por lo tanto cualquiera que sea la corriente la 

eficiencia de producción de rayos X es constante. Pero ¿qué entendemos como eficiencia en la producción de 

rayos X?  

“Podemos decir que la eficiencia es la cantidad de fotones de rayos X producidos a un kilo voltaje (kV) 

fijo, con una combinación de corriente tiempo dada”.  

La eficiencia mejora incrementando la energía de los electrones disparados. Por ejemplo seleccionando 60 keV 

el tablero de operación, de la energía cinética generada por los electrones, solo el 5 % de esta es convertida en 

rayos X, mientras que con 20 MeV la cifra sube a 70 %. 
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Otro caso que puede suceder es que el electrón lanzado interactúe con un electrón de una capa interna en lugar 

d uno de la capa externa. lo que da a lugar producción de radiación X característica. Esto sucede cuando la 

energía de electrón es lo suficientemente grande para arrancar un electrón de su orbital, es decir ioniza el 

átomo. Pero este espacio debe ser llenado por un electrón de la capa externa próxima, esto produce radiación X 

característica. Como se observa en la Figura 14.  

La energía de este rayo es igual a la diferencia de las fuera de amarre entre capas de los electrones. Y ya que 

para cada elemento las fuerzas de amarra son diferentes la emisión de estos rayos X también lo es.” Este tipo 

de radiación X se denomina característica porque es característica del elemento del blanco”.  

Para el  del tungsteno, los rayos X característicos K que constituyen una aportación importante para la 

radiografía diagnóstica, tienen una energía media de 69 KeV. La energía efectiva de los rayos X característicos 

aumenta a medida que aumenta el número atómico del elemento del blanco [8]. 

 

El calor producido y los Rayos X se debe a las interacciones entre los electrones proyectil y los blancos. Un 

tercer modo de interacción sucede cuando el electrón proyectil pierde su energía cinética y se produce con el 

núcleo del átomo blanco. La energía cinética cedida se convierte en electromagnética.  

En el entendido que estamos enviando electrones a un blanco, uno de estos puede llegar tan cerca del núcleo 

que se ve influenciado por la carga eléctrica positiva del núcleo, y por la ley de coulomb se atraen. Al suceder 

esto la energía cinética del proyectil disminuye y reaparece como un Rayo X. ver figura.  

 

 

 

Figura 14/16 Rayos X Característicos / Rayos X de frenado 



16 

 

Este tipo de radiación se conoce como de frenado o Rayos X de frenado, Bremsstrahlung x-ray, esta última 

palabra proviene del alemán y significa frenado. Por su naturaleza estos rayos X difieren de los rayos X 

característicos ya que los Rayos X de frenado pueden tomar valores desde cero que difiere de los 

característicos, puesto que esos tienes bandas de emisión específicas.  

Los Rayos X de frenado se pueden producir con cualquier tipo de energía, en cambio los característicos 

necesitan al menos un potencial del tubo de 70 kVp. En diagnostico médico casi todos los rayos X son 

originados por frenado. A 100 kVp, por ejemplo, solo alrededor del 15 % del haz de rayos X procede de la 

radiación característica. 

En la Figura 15 se muestra la emisión de rayos X Energía vs Cantidad de Rayos X. entender estas bandas de 

emisión permite comprender como afecta la tensión pico, corriente, el tiempo, la filtración, la densidad óptica y 

el contraste en una imagen radiográfica. Generalizando enlistamos 4 principales factores que influyen en la 

forma del espectro de emisión de Rayos X.  

1. “No todos los electrones acelerados desde el cátodo hasta el ánodo tienen la máxima energía cinética. 

Dependiendo del tipo de rectificación y circuito de alta tensión, muchos de esos electrones pueden tener 

energías muy bajas cuando llegan al blanco y ello puede producir únicamente rayos X de baja energía que NO 

contribuyen a la formación de la imagen radiográfica y Si contribuyen a la dosis absorbida por el paciente”. 

2. “EI blanco de un moderno tubo de rayos X diagnóstico es relativamente grueso. En consecuencia, muchos de 

los rayos X de frenado emitidos se deben a interacciones múltiples de los electrones proyectil, y un electrón 

proyectil tiene menos energía en cada interacción sucesiva”. 

3. “Es más probable que los rayos X de baja energía sean absorbidos en el blanco.” 

4. “Casi siempre se añade filtración externa al conjunto del tubo de rayos X. Esa filtración añadida sirve para 

eliminar selectivamente del haz los fotones de baja energía.” 

  

Figura 15 Espectro de Emisión de Rayos X. 
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En la  Figura 16se muestran los factores que influyen en el tamaño y posición relativa de los espectros de 

emisión de Rayos X. 

 

Figura 16 Factores y efectos en a la generación de Rayos X 

3.2 Cantidad de Rayos X. 

La unidad para medir la intensidad de los rayos X se usan los Roentgens ® u su submúltiplo miliRoentgens 

(mR), también se le puede conocer como cantidad de rayos X. Usualmente se usan unidades de exposición a la 

radiación Sievert (Sv), pero son equivalentes.  

Factores que afectan la cantidad de rayos X:  

 Miliamperios por segundo: La cantidad de rayos X es directamente proporcional con el producto de la 

corriente en el tubo de Rx (mA) y el tiempo en que es aplicada la alta tensión el tubo (o tubos), se define este 

producto como los mAs. Por tal razón si se dobla la corriente, se duplica el número de electrones enviados a el 

blanco del tubo, entonces se emiten dos veces más rayos X, así mismo, si duplicamos el tiempo de disparo. Por 

lo tanto, si tenemos un cierto kilo-voltaje, la cantidad de Rayos X deberá ser invariablemente la misma para un 

mismo de mAs, independientemente de la combinación tiempo-corriente.  

 Kilovoltaje: La cantidad de rayos X varía rápidamente al cambiar la tensión pico (kVp). El cambio en la 

cantidad de rayos X es proporcional al cuadrado de la tensión; en otras palabras, si se dobla la tensión, la 

cantidad de rayos X se multiplica por cuatro. En la práctica cínica prevalece una situación ligeramente 

diferente. La técnica de rayos X debe estar entre un rango estrecho de valores, de 40 a 150 kVp. Teóricamente, 

para doblar la cantidad de rayos X manipulando solo la tensión, deberá aumentarse esta última en un 41 %. 

Esto no es aceptado clínicamente porque, a medida que aumenta la tensión, los rayos X penetran más. En 

efecto, para tener una exposición constante de la película, un aumento del 15% en la tensión se debe disminuir 

la corriente a la mitad. 

 Distancia: La intensidad de la radiación de un tubo de rayos X es inversamente proporcional con el cuadrado 

de la distancia. “Esta relación se conoce como Ley del Inverso Cuadrado”. Si se realizan las medidas con 

cuidado, y se dibuja un grafica con los resultados, se puede verificar esa ley, excepto para distancias muy 

grandes en las que interviene la atenuación del aire. 

  
  
 (

  
  
)
 

 

Ejemplo: En un equipo portátil de rayos X los exámenes se realizan a una DFI de 100cm, y el resultado es una 

exposición de 12.8 mR en el plano de la película. Si por una situación particular la placa radiográfica es 

tomada a una DFI de 85cm. ¿Cuál será la exposición en el plano de la película? El resto de los factores de la 

técnica no varían. 

Datos:                   𝑐        𝑐  

Sustituyendo: 

  

  
       

 (
    𝑐 

  
)
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Despejando:  

                  
  

            

 Filtración: Los equipos de rayos X tienen filtros normalmente de aluminio (Al), de 1-3mm de espesor 

ubicados en la salida del haz útil. La finalidad de los filtros consiste en reducir el número de rayos X de baja 

energía que llegan al paciente, y no contribuyen a la calidad diagnóstica, ya que se absorben por la piel y no 

alcanzan la película, sirviendo únicamente para someter al paciente a una dosis innecesaria de radiación. 

“Al colocar un filtro en el haz útil de rayos X, se reduce la dosis al paciente ya que el haz útil filtrado, tiene 

menos componentes de baja energía. Se aclara que la reducción no es proporcional al grosor del filtro, esta 

relación es más compleja. De lo anterior podemos mencionar que la energía del haz de rayos X dependerá de 

la filtración agregada y del kilovoltaje aplicado entre el cátodo y ánodo del tubo”. 

 

Figura 17 Espectro de Rayos X después del filtraje 

 

Para definir la energía de un haz de Rayos X posterior al filtraje, se hace uso de una capa hemirreductora 

(CHR), concepto que se definirá enseguida. 
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3.3 Calidad de Rayos X. 

En este punto del análisis podemos concluir que al aumentar la energía del haz de rayos X se incrementa la 

penetración. Es decir, la capacidad de estos rayos de atravesar materiales. Una afirmación es que los rayos de 

alta energía penetran mas que los de baja energía. Esta capacidad de penetración es la calidad de rayos X. En 

general los rayos X de gran penetración se les denomina duros o de calidad, análogamente los de baja 

penetración se denominan blandos o de baja calidad. 

Para identificar la calidad de los rayos x se define un número en función de la capa hemirreductora “CHR” o 

filtro hemirreductor. Por ende, la calidad del haz de los rayos x esta definida por la tensión y al CHR usada, 

estos factores se reflejan en el contraste de la película radiográfica. Se debe dejar claro que la distancia y la 

corriente no afecta la calidad de la radiación, sino la calidad de esta. Teniendo en cuenta que los rayos x de alta 

energía son mas penetrante que los de baja energía, se tiene que considerar que los rayos X de cualquier 

energía son mas penetrantes en materiales de numero atómico bajo que en materiales con número atómico alto. 

Para radiología la calidad de los rayos X esta caracterizado por la CHR.  

Definición: “La Capa Hemirreductora CHR de un haz de rayos X se define como el espesor de material 

absorbente necesario para reducir la intensidad del haz a la mitad de su valor original”.  

La CHR es por tanto una característica del haz de rayos X. En radiología tienen una CHR entre 2.5-4 mm de 

Aluminio o entre 4-8 cm de tejido blando. 

 

Figura 18 Materiales usualmente usados para calcular la CHR de Rayos X 
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3.4 Factores que afectan la calidad de Rayos X 

 Kilovoltaje: “Al aumentar la tensión, también lo hace la penetración y por tanto la CHR. Un aumento en la 

tensión desplaza el espectro de emisión del haz de rayos X hacia la banda de alta energía, lo que incrementa 

la energía efectiva del haz y su penetración”. 

 Filtración: “El objetivo de la filtración es eliminar de forma selectiva los rayos X de baja energía, a medida 

que aumenta el filtrado, mejora la calidad del haz, pero disminuye la cantidad. Para filtrar los rayos X sirve 

casi cualquier material. Se ha elegido el aluminio por su eficacia para eliminar los rayos X de baja energía 

por efecto fotoeléctrico, el tipo de aluminio a emplear debe ser de alta pureza (99 %), y es conocido 

comercialmente como Al 1100”. 

Para fines prácticos se define que la filtración de los haces de rayos X utilizados en diagnóstico tienen dos 

componentes:  

 filtración inherente y 

  filtración adicional.  

La inherentes la que está compuesta por todos aquellos elementos del tubo que se interponen al haz útil, 

cápsula de vidrio, ventana, aceite, colimación. Esta filtración oscila alrededor de los 0.5mm de Al. Con el 

tiempo, tiende a aumentar conforme se deposita en las paredes del cristal una parte del tungsteno vaporizado 

procedente del filamento y del blanco.  

La filtración adicional es realizada mediante finas láminas de aluminio, colocadas entre el alojamiento 

protector del tubo y el colimador. Esta filtración produce un aumento de la CHR [8].  

Auto evaluación 2 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre los Rayos X y los Rayos Gamma? 

2. ¿Por qué razón se genera tanto calor en un tubo de Rx? 

3. . ¿De qué formas se pueden producir Rx? Explique cada una de ellas. 

4. ¿De qué factores dependen el tamaño y la posición relativa de los espectros de emisión de rayos X? 

Explique. 

5.  ¿Para qué sirve la filtración adicional en un tubo de Rx? 

6. . ¿De qué factores depende la calidad (energía) de un haz de Rx? 

7. ¿De qué factores depende la intensidad (cantidad) de un haz de Rx? 

8.  Explique que es la Capa hemirreductora. 
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Problemas: 

1. Suponga que en un cierto punto se tiene una intensidad de Rx de 500 mR y se coloca un blindaje con un 

espesor de 3 capas hemirreductoras entre el haz de radiación y ese punto. ¿Qué intensidad de radiación tendrá a 

la salida del blindaje? 

2. En un equipo de rayos X durante una jornada de trabajo se hacen 45 disparos por día cuya duración de cada 

uno de ellos es de 0.5s, ¿durante qué tiempo por día se tendrán rayos X? 

3. En un equipo de radioterapia con Co-60 durante una jornada de 6 horas se tratan 15 pacientes durante 3 

minutos cada uno, ¿durante qué tiempo tendremos producción de radiación ionizante? ¿Serán rayos X o rayos 

gamma? 

4. ¿Cuál de los haces será el de mayor energía? El que opera con: 

a) 100 kV, 50 mA, 2 s y filtro de 0.5 mm de Aluminio 

b) 100 kV, 100 mA, 1 s y filtro de 0.5 mm de Aluminio 

c) 100 kV, 200 mA, 0.5 s y filtro de 0.5 mm de Aluminio 

d) 100 kV, 50 mA, 2 s y filtro de 2 mm de Aluminio 
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4 Interacción de la Radiación con la materia 

Existen 5 tipos diferentes de interacción de la materia con los fotones, estos son: 

1. Efecto Compton  

2. Efecto Fotoeléctrico 

3. Producción de Pares 

4. Dispersión Rayleigh 

5. Interacciones Fotonucleares 

En nuestro estudio sólo analizaremos los tres primeros y el de Bremsstrahlung. Estos efectos suceden cuando 

bombardeamos a un átomo ya sea con fotones o electrones y dependiendo la energía que estos lleven sucederán 

los fenómenos enlistados en esta sección. 

 

4.1 Bremsstrahlung: 

Uno de los efectos más frecuentes por las energías que se requieren para que se manifieste es el de 

Bremsstrahlung, este lo podemos definir como la pérdida de energía de electrones acelerados que se frenan en 

su paso a través de un núcleo atómico. Esta energía cinética perdida (E), se transforma en forma de fotones.  

 

Figura 19  Producción de Rayos X por Bremsstrahlung 

El electrón incidente se desacelera al pasar por una región cercana al núcleo, sin chocar con otro electrón, 

produciendo una radiación general de baja energía. En pocos casos el electrón incide directamente en el núcleo 

produciendo una radiación de alta energía. 
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Cuando los electrones interactúan con materiales de alto número atómico, en este caso de frenado, sucede lo 

siguiente:  

 La pérdida de energía es mayor 

 La pérdida de energía por Bremsstrahlung crece al aumentar la energía del electrón. 

 Más del 99% de la pérdida de energía cinética del electrón da lugar a producción de calor 

 Los rayos X son predominantemente producidos por Bremsstrahlung 

La energía (E) de los fotones de Bremsstrahlung puede tomar cualquier valor entre “cero” y la máxima energía 

cinética de los electrones incidentes. El número de fotones en función de E es proporcional a 1/E. Blanco 

grueso  espectro lineal continuo. 

 

 

 

Figura 20 Representación gráfica de la energía del espectro de los Rayos X, se relaciona la energía máxima de los 

electores incidentes vs Energía máxima de los fotones por Bremsstrahlung. 
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Figura 21 Espectro típico de las instalaciones de Rayos X, la energía máxima es proporcional al voltaje pico del tubo de 

Rayos X. 

 

4.2 Efecto fotoeléctrico 

El fotón incidente puede colisionar con algunos de los electrones de las capas más internas del átomo, las más 

próximas al núcleo, cediéndole toda su energía y provocando la expulsión de dicho electrón. Este tipo de 

efecto es más probable cuando la energía del electrón es menor a 1Mev y en átomos pesados.  

 

 

Figura 22 representación gráfica del efecto fotoeléctrico. 
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Fotón incidente con energía   . Un electrón orbital firmemente ligado absorbe toda la energía del fotón 

incidente. Esto da como resultado: 

El electrón sale expulsado del átomo con una energía  , también conocido como fotoelectrón, y por 

conservación de la energía la energía cinética del electrón expulsado tiene la siguiente expresión matemática: 

       . Donde    es la energía de amarre de la capa que se encuentra el electrón. Nota: se debe cumplir 

la condición:       

EJEMPLO 1 

Un fotón con energía de 51 KeV choca con un electrón de la capa K y es expulsado con una energía de 24 

KeV. ¿Qué energía de amarre tenía el electrón? 

La energía del fotón es:    

La energía del fotón expulsado:   𝟐      

Sustituyendo en la ecuación para efecto fotoeléctrico:         

                                     

 

Ejemplo 2 

 

Del problema anterior, si ahora un electrón de la capa L, que tiene una energía de amarre de 9 KeV pasa a 

ocupar el lugar dejado por el electrón de la capa K. ¿Cuánta energía de radiación es emitida cuando ese 

electrón cambia de lugar? 

Sucede ahora que el electrón de la capa L cambiará a la capa K. Al hacerlo, deberá emitir un fotón, que es la 

energía de radiación que pide el problema. Para calcular esta energía solo hay que restar las energías de amarre 

de cada capa: 
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4.3 Efecto Compton 

Este efecto ocurre cuando un fotón gamma incide impactando elásticamente con un electrón, después del 

impacto los dos salen en diferentes direcciones. Los rayos X incluidos en el intervalo del radiodiagnóstico 

pueden interaccionar con los electrones de las capas externas del átomo. En esta interacción el fotón se 

dispersa, reduce su energía y provoca la ionización del átomo. La probabilidad de que suceda el efecto 

Compton aumenta cuando la energía del fotón es de 1Mev. 

 

 

Figura 23 Descripción gráfica del efecto Compton. 

 

Interacción entre un fotón y un electrón por conservación de energía se debe cumplir,            . 

Donde: 

   energía del electrón liberado 

  : energía del fotón disperso 

  : energía de amarre del electrón 

  : energía del fotón incidente 
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A baja energía, la mayor parte de la energía inicial es dispersada. Al aumentar Z (número de protones), 

aumenta la probabilidad de interacción. El efecto Compton varía de acuerdo con: 

 La energía (relacionada con el kV del tubo de rayos X) y con el material 

 Para reducir E del proceso de dispersión Compton ≈ 1/E 

 Incrementar E supone reducir el ángulo de desviación del fotón. 

 Recordemos que la energía del fotón incidente está dada por:             

Ejemplo: 

Un Rayo X choca con un electrón de la capa K de un átomo de tal forma que se produce el efecto Compton. 

Este Rayo X incidente tenía antes de chocar una energía de 43 KeV. El choque produce otro Rayo X con una 

energía de 24 KeV. Considerando que la energía de amarre de la capa K es de 10 KeV ¿Con que energía salió 

disparado el electrón? 

Identificamos EF = 43 KeV como la energía del Rayo X inicial, Es = 24 KeV como la energía del Rayo X 

después del choque, y EB = 10 KeV como la energía de amarre. Buscamos la energía EE del electrón, por lo 

que la ecuación anterior queda como:  

43 KeV =    + 10 KeV + 24 KeV  

43 KeV=    + 34 KeV 

Observamos entonces que nos hacen falta 9 KeV para que la ecuación se cumpla, pues: 34 KeV + 9 KeV = 43 

KeV. Por lo tanto, la energía con la que salió disparado el electrón es de 9 KeV 

 

4.4 Producción de pares 

Ocurre cuando el fotón incidente tiene una energía muy elevada mayor a 1.022Mev y, al pasar por las 

proximidades del núcleo atómico, dicho fotón “desaparece” y se crea un par electrón-positrón. Este proceso se 

da a energías superiores a 1,02 MeV, que son muy superiores a las utilizadas en radiodiagnóstico. El positrón 

al final de su trayecto forma un positronio y luego se aniquila produciéndose dos fotones de aniquilación, de 

0.51 MeV cada uno [9, 10]. 
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Figura 24 Representación gráfica de la creación de pares 

 

 

Figura 25 Grafica de los efectos fotoeléctrico, Compton y Producción de Pares 
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1. Efecto fotoeléctrico con un electrón que se encuentra en la capa K, cuya energía de amarre es de 73 keV, sí 

este electrón sale con una energía de 37 keV ¿Cuál es la energía del fotón incidente? 

2. En el ejemplo anterior la vacancia dejada por el electrón liberado en la interacción es ocupada por un electrón 

de la capa L cuya energía de amarre es de 5keV. ¿Cuál es la energía de la radiación característica emitida en 

este proceso? 

3. En un proceso Compton, el fotón incidente posee una energía de 67 keV y el electrón con el que interacciona 

sale con energía de 38 keV. ¿Cuál será la energía del fotón dispersado? 

4. Cuando aumenta la energía de los rayos X, ¿existe un aumento o disminución del efecto Compton? Explique 

su respuesta. 
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5 Detección de la Radiación 

 

Del estudio de la radiación ionizante se tiene bien entendido que por su naturaleza el ser humano no la puede 

detectar. Debido a eso se han desarrollado tecnologías que permitan detectar este tipo de radiación 

salvaguardando la integridad y salud del ser humano. En efecto radiación nuclear y los rayos x, son radiación 

ionizante, y son detectados a partir de los eventos ionizantes que producen. 

Todos los detectores se basan en los siguientes principios: 

1. La recolección de iones producidos se produce cuando la radiación ionizante atraviesa algún tipo de gas y en 

efecto ioniza las partículas de este. 

2. La transformación en pulsos eléctricos proviene de la fluorescencia producida por la absorción del material 

usado. 

3. Tipo de respuesta de material semiconductores al ser irradiados. 

En la siguiente tabla se muestra los efectos, tipo de instrumento y detector para laraiación ionizante [11].  

EFECTO TIPO DE INSTRUMENTO DETECTRO 

 

 

 

Eléctrico 

Cámara de Ionización 

Contador Proporcional 

Contador Geiger-Müller 

Detector de estado sólido 

Gas 

Gas 

Gas 

Semiconductor 

 

Luz 

Centellador 

Contador Cerenkov 

Dosímetro Óptico Luminiscente 

Cristal o Líquido 

Cristal o Líquido 

Cristal 

Termoluminiscente Dosímetro Termoluminiscente 

(TLD) 

Cistal 

Calor Calorimetría Sólido o Líquido 

Tabla  2 Efectos de la Radiación usados en la detección y medición de la radiación 

 

5.1 Contadores de Ionización 

La detección de la radiación puede llevarse a cabo mediante el estiramiento de un cable dentro de un cilindro 

lleno de gas, y poniendo el cable a una tensión positiva alta. La carga total producida por el paso de una 

partícula ionizante a través del volumen activo puede ser recogida y medida. Se usan diferentes nombres para 

los dispositivos, basados en la cantidad de tensión aplicada al electrodo central, y la consiguiente naturaleza de 

los eventos ionizantes. Si el voltaje es suficientemente alto para que el par primario electrón-ion llegue a los 

electrodos, pero no lo suficientemente alto para la ionización secundaria, el dispositivo se llama cámara de 

ionización. La carga recogida es proporcional al número de eventos ionizantes, y estos dispositivos se utilizan 

típicamente como dosímetros de radiación. A más altos voltajes, el número de ionizaciones asociadas con la 
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detección de partículas aumenta bruscamente a causa de las ionizaciones secundarias, y el dispositivo es a 

menudo llamado contador proporcional. Un solo evento puede causar un pulso de voltaje proporcional, a la 

pérdida de energía de la partícula primaria. Con una tensión todavía más alta y por un único evento, se produce 

un pulso de avalancha en los dispositivos llamados contadores Geiger [12]. 

 

 

Figura 26 Esquema de un detector Gaseoso 



32 

 

 

Figura 27 Diferentes voltajes para un detector de gas 

5.2 Contadores de Centelleo 

La detección de la radiación se puede lograr mediante el uso de un contador de centelleo: una sustancia que 

emite luz cuando es golpeada por una partícula ionizante. Los detectores de centelleo utilizados en el 

experimento de Geiger-Marsden, eran simples pantallas de fósforo que emitían un destello de luz, cuando eran 

golpeadas por una partícula alfa. Los modernos contadores de centelleo pueden utilizar cristales simples de NaI 

dopado con talio. Los electrones procedentes del evento ionizante son atrapados en un estado excitado del 

centro de activación de talio, y cuando decaen al estado fundamental, emiten un fotón. Se utilizan tubos 

fotomultiplicadores, para intensificar la señal de los centelleos. Los tiempos de desintegración son del orden de 

200 ns y la magnitud del pulso de salida del fotomultiplicador, es proporcional a la pérdida de energía de la 

partícula primaria. 
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Figura 28 Esquema de un detector de Centelleo con tubo fotomultiplicador 

Los contadores de centelleo orgánicos, tales como una mezcla de poliestireno y butadieno tetrafenil, tienen la 

ventaja de un tiempo de decaimiento más rápido (alrededor de 1ns) y pueden moldearse en configuraciones 

experimentalmente útiles. [12] 

 

5.3 Dispositivos de Rastreo de Partículas 

La detección de la radiación puede adoptar la forma de dispositivos que visualizan el rastro de la partícula 

ionizante. Las cámaras de niebla pueden mostrar el rastro de una partícula que pasa. la cual puede ser 

fotografiada. La invención de D.A. Glaser de la cámara de burbujas en el año 1952, reemplazó en gran parte a 

la cámara de niebla. Colocada en un intenso campo magnético, la curvatura de las trayectorias de las partículas 

primarias y sus productos, dan información sobre su carga y su momento. 

 

Figura 29 Detector de partículas HAWC 

Las cámaras de chispas también pueden visualizar las trayectorias de las partículas, y tienen la ventaja de que 

las trayectorias pueden ser registradas electrónicamente. 
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Auto evaluación 

1. Menciona los principales métodos de detección de la radiación 

2. Explique el funcionamiento de los detectores por ionización de un gas 

3. Explique el funcionamiento de los detectores por centelleo 
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6 Magnitudes y Unidades en Protección Radiológica y Radiología de 

Diagnóstico 

 

6.1 Generalidades sobre magnitudes radiológicas 

 

Todas las magnitudes en el campo de la Radiología se pueden clasificar en cinco categorías: 

 Radiometría, que trata con magnitudes asociadas a un campo de radiación. Tales son, cantidad (fluencia de 

partículas) y calidad (distribución espectral) de un haz de radiación. 

 Coeficientes de interacción (atenuación, absorción, etc.). Trata con magnitudes asociadas a la interacción de 

la radiación con la materia. Permiten relacionar las magnitudes radiométricas con las magnitudes dosimétricas. 

Por ejemplo, los factores de conversión de fluencia a dosis. 

 Dosimetría, Trata con magnitudes relacionadas con la medida de la energía absorbida y de su distribución. Las 

magnitudes dosimétricas son generalmente producto de magnitudes de las dos categorías anteriores. Se 

conciben como una medida física que se correlaciona con los efectos reales o potenciales de la radiación. Dosis 

absorbida. 

 

 Radiactividad, Trata de las magnitudes asociadas con el campo de radiación producido por las sustancias 

radiactivas.  

 

 Radioprotección, donde las magnitudes están relacionadas con el efecto biológico de las magnitudes 

dosimétricas, y que atienden tanto al tipo de radiación como a la naturaleza del medio irradiado. En este caso 

distinguiremos entre magnitudes de protección y operacionales. 

 

Entre las magnitudes radiológicas unas son específicas o definidas para partículas cargadas o directamente 

ionizantes y otras para partículas no cargadas o indirectamente ionizantes. De todas las magnitudes, 

consideramos sólo las más importantes. 
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6.2 Dosimetría 

6.2.1 Exposición 

Se define esta magnitud, como el cociente: 

 

  
  

  
, 

 

Donde dQ es el valor absoluto de la carga total de todos los iones de un mismo signo producidos en aire 

cuando todos los electrones y positrones liberados o creados por fotones en aire de masa dm son 

completamente frenados en aire.  

X =La definición de la exposición implica una serie de restricciones y consideraciones: 

a) Es una magnitud definida exclusivamente para un haz o campo de fotones (radiación X o gamma) en un medio 

específico, el aire. 

b) El efecto medido, es la ionización del aire, cuando la magnitud de importancia radiobiológica es la energía 

absorbida. Es una magnitud de paso hacia la dosis absorbida. 

c) Con las técnicas actualmente en uso, es difícil medir la exposición para energías inferiores a unos pocos keV, y 

por encima de unos pocos MeV. 

La unidad en el SI de la exposición es el culombio por kilogramo, C/kg 

La unidad antigua y hoy obsoleta es el roentgen, (R). La equivalencia entre ambas unidades es la siguiente: 

1 C/Kg = 3876 R 

1 R = 2.58 x 10 -4 C/kg 

La dificultad que representa el empleo de la unidad SI de exposición por la difícil relación con el R, junto con 

la circunstancia de que la exposición esté definida solamente para fotones, hacen que cada vez sea menos 

interesante esta magnitud. Para niveles de terapia, el interés se desplaza hacia el kerma en aire, y en niveles de 

protección, hacia la dosis equivalente. La exposición es una magnitud que disminuye con el cuadrado de la 

distancia a la fuente emisora, cuando ésta emite fotones de forma homogénea en todas las direcciones. 

La tasa de exposición se define como dX/dt donde dX es el incremento de exposición durante el intervalo de 

tiempo dt. La unidad en el SI es el C/kg · s y la unidad antigua el R/s. De acuerdo con los niveles de radiación 

se utilizan otras unidades de tiempo como la hora (h) y el minuto(min). 

 

6.2.2 Kerma 

El nombre de esta magnitud radiológica, deriva de las iniciales de la definición breve inglesa (Kinetic Energy 

Released per unit MAss), y se define como el cociente dEtr/dm, donde dEtr es igual a la suma de todas las 

energías cinéticas iniciales de todas las partículas ionizantes cargadas, liberadas por partículas ionizantes no 

cargadas, en un material de masa dm, 

𝒌  
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La unidad en el SI de kerma es el julio/kilogramo y su nombre especial es gray (Gy). 

𝟏   
𝟏 

𝟏𝒌𝒈
 

 

La unidad antigua de kerma es el rad, cuya relación con la unidad SI es:  

𝟏     𝟏𝟎 𝟐  
 

𝒌𝒈 
 𝟏    

 

El kerma es una magnitud característica de un campo de partículas no cargadas (neutrones y fotones). Una 

ventaja del kerma, que añadir a su propiedad es ser válido tanto para los neutrones como para los fotones, es 

que sus valores numéricos expresados en gray se parecen mucho a los valores numéricos correspondientes a la 

dosis absorbida en aire, en agua o en tejido biológico blando, en condiciones de equilibrio (véase más adelante, 

el concepto de equilibrio). Estas dos características es lo que hace más atrayente su uso frente al de exposición. 

Se define la tasa de kerma  ̇ , como el cociente dK/dt, donde dK es la variación de kerma en el intervalo de 

tiempo dt. La unidad especial en el SI es el Gy/s y la unidad antigua de tasa de kerma es el rad/s. La relación 

entre ambas unidades se expresa en la forma siguiente: 

 

𝟏 
   

 
 𝟏𝟎 𝟐  

 

𝒌𝒈    
 𝟏

   

 
 

 

6.3 Dosis absorbida 

La dosis absorbida, D, en un material dado se define (ICRU, 1998b) como el cociente de dm donde   ̅ es la 

energía media impartida por la radiación a un material de masa dm: 

 

  
  ̅

  
 

 

Es decir,   representa la energía neta que "se queda" en el volumen de materia considerado. Las unidades 

especiales en el SI y antiguas de la dosis absorbida, y de las correspondientes tasas de esta magnitud, son las 

mismas que las establecidas por el kerma, pues ambas magnitudes tienen las mismas dimensiones. 

La dosis absorbida, que es la magnitud dosimétrica de más interés, resulta válida para cualquier tipo de 

radiación, y requiere especificar el material en el que se cede la energía. A fin de concretar más la naturaleza de 

las magnitudes definidas, se va a examinar seguidamente la relación existente entre el kerma y la dosis 

absorbida. Si se considera una pequeña cantidad de materia aislada, dm, sobre la que incide radiación gamma, 

la suma de energía cinética de todas las partículas cargadas liberadas, componen el kerma, pero tan sólo una 

fracción de ésta energía quedará absorbida en la masa de referencia, la dosis absorbida. En estas condiciones el 

kerma será siempre mayor que la dosis. En cambio, si la muestra de masa elegida está rodeada de una gran 

cantidad de masa de idéntica naturaleza, la energía que escapa del elemento de masa dm, puede venir 

compensada por otras partículas procedentes de la materia circunvecina, que penetran en dm. Si se produce 
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esta circunstancia conocida como equilibrio electrónico y es despreciable la producción de radiación de 

frenado, el kerma y la dosis absorbida son iguales. Cuando no hay equilibrio, resulta muy difícil relacionarlas.  

Como en casos anteriores se define la tasa de dosis absorbida D como el cociente dD/dt donde dD es el 

incremento de dosis absorbida durante el intervalo de tiempo dt,  

 ̇  
  

  
 

 

y se expresa en Gy/s, Gy/min ó Gy/h, según el nivel de radiación. 

 

“La medida de la exposición, kerma y dosis absorbida requiere condiciones de equilibrio electrónico”. 

 

Transferencia lineal de energía (LET). Se define la transferencia lineal de energía,   , de un material para 

partículas cargadas, como el cociente de dE/dl por dl, donde dE es la energía disipada por una partícula 

cargada al atravesar la longitud dl a causa de aquellas colisiones con electrones en las que la pérdida de energía 

es menor que    

 

   
  

  
 

 

La unidad es el J/m. E se puede expresar en eV y entonces   se puede dar en eV/m, o cualquier submúltiplo o 

múltiplo convenientes, como keV/μm. Si se consideran todas las colisiones en la pérdida de energía,       

[13, 14, 15] 

 

6.4 Radioprotección 

6.4.1 Equivalente de dosis 1 en un punto, H 

El concepto de equivalente de dosis en un punto se introdujo por primera vez en 1962 para tener en cuenta la 

distinta eficacia biológica relativa de los diferentes tipos de radiación ionizante en los niveles bajos de 

exposición. 

En su versión más reciente, el equivalente de dosis, H, en un punto de un órgano o tejido se define (ICRP, 

1991; ICRU, 1993) como el producto: 

      

donde D es la dosis absorbida y Q es el factor de calidad en ese punto. 

La unidad en el SI es J/Kg y su nombre especial es sievert (Sv). La tasa de equivalente de dosis es el cociente 

dH entre dt. El factor de calidad se introduce para cuantificar la mayor o menor eficacia biológica de las 

partículas cargadas generadas en el proceso de absorción de energía. De acuerdo con los estudios realizados, 

ICRP recomienda una relación entre el factor de calidad Q y la transferencia lineal de energía (o poder de 

frenado lineal), L = L, para un material como el agua (ICRP, 1991). En la Figura 30 se muestra una 

representación gráfica. 
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Figura 30 Factor de Calidad (ICRP60) 

6.5 Magnitudes limitadoras 

Las magnitudes limitadoras son las que se utilizan para establecer límites máximos con objeto de proteger a los 

seres humanos de los posibles efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Estas magnitudes son valores 

medios, promediados sobre una masa extensa, como puede ser un órgano o un tejido humano. Las dos 

magnitudes actualmente en uso fueron introducidas por ICRP en 1991 (ICRP, 1991). 

6.6 Dosis equivalente en un órgano, HT 

Los estudios biológicos han mostrado que la probabilidad de efectos estocásticos sobre la salud, debidos a 

radiaciones ionizantes depende no solo de la dosis absorbida (energía depositada por unidad de masa) sino 

también del tipo y energía de la radiación considerada.  Ello es consecuencia de los diferentes procesos 

mediante los cuales se deposita la energía a nivel microscópico, que varían dependiendo del tipo de radiación 

(fotones, electrones, neutrones, partículas pesadas, etc.). Para tener en cuenta dicho efecto, ICRP introdujo los 

denominados "factores ponderales de radiación" o "factores de peso de radiación" en la definición de una 

nueva magnitud. 
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Figura 31 Factores de ponderación de radiación. 

 

En la siguiente tabla se resumen las unidades y equivalencias de unidades usadas en protección radiológica.  

Dosis Absorbida Dosis Equivalente 

  
  ̅

  
 

 

     

Unidad Gray 

1Gy = [
 

  
] 

Unidad Sievert 

𝟏     
𝟏 

𝒌𝒈
 

1Gy = 100 cGy 

1Gy = 100 rad 

1 mSv = 100 mrem 

1mR = 9.4 μSv 
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Autoevaluación 

1. ¿Cuáles son las 5 clasificaciones de las magnitudes en radiología? 

2. ¿Cómo se define la exposición den Dosimetría? 

3. ¿Cuál fue la primera unidad usada en exposición? 

4. ¿Cómo se define el Kerma? 

5. Cuál es la equivalencia del Kerma en SI: 

6. A cuanto equivale un rad 

7. ¿Cómo se define dosis la dosis absorbida? 

8. ¿Cómo se define la transferencia lineal de energía? 

9. ¿Cómo se define la dosis equivalente? 

10. Unidades de la dosis equivalente: 
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7 Fuentes de Radiación 

7.1 Forma física de las fuentes radiactivas 

Actualmente podemos clasificar las fuentes de radiación en Naturales y las artificiales. 

Las fuentes de radiación natural son la radiación cósmica, la radiación terrestre natural e isótopos radiactivos 

naturales. Estos son Hidrogeno, Carbono, Potasio, Rubidio Indio, Samario, Lutecio, Renio, estos son elementos 

ligeros. Uno de los pesados más usados en centrales nucleares el uranio 235. 

Las fuentes de radiación artificiales son fabricados en laboratorios nucleares con diferentes propósitos en la 

industria, medicina, alimentación, etcétera. Estos son Yodo, Talio, Fósforo, Cobalto, Iridio, Hidrógeno 

(Deuterio y Tritio), Carbono 14, Neón 20, Fósforo 30 y Yodo 125.  

Otras fuentes de radiación son los generadores de radiación ionizante y se clasifican en dos: 

1. Los que producen fotones, radiaciones electromagnéticas como los rayos X y gamma. 

2. Lo que producen partículas, radiación corpuscular que incluye las partículas alfa y beta.  

 

Las fuentes radiactivas más empleadas (fuera de los laboratorios de investigación) se encuentran encapsuladas, 

de manera que es poco probable que el material se esparza a menos que se le someta a un intenso maltrato. 

Generalmente están soldadas dentro de una cápsula de acero inoxidable que permite la salida de los rayos 

gamma pero no de las alfas y sólo parte de las betas. Nunca debe interferirse con el encapsulamiento de una 

fuente radiactiva. 

Cuando se adquiere una fuente radiactiva, el proveedor deberá especificar de qué isótopo se trata y cuál es la 

actividad de la fuente en Bequerel o Curíes. 

 

Figura 32 Fuente de Cesio-137 generadora de rayos Gamma usada para calibrar detectores. 

 



43 

 

7.2 Las Fuentes de Rayos X 

Además de las fuentes radiactivas, en la industria o en la medicina suelen usarse aparatos de rayos X. A 

diferencia de las fuentes radiactivas, pueden encenderse o apagarse cuando se necesite. Esta característica, a 

primera vista trivial, hace que el manejo de cada tipo de fuente sea muy distinto, y que las precauciones para 

protegerse de la radiación también lo sean. 

 

Los generadores de rayos X funcionan con base en el hecho de que, cuando un haz de electrones es frenado en 

un material, emite radiación electromagnética (fotones) principalmente de longitudes de onda correspondientes 

a los llamados rayos X. Sus componentes principales se indican en la Figura 33. Un generador de rayos X 

consta de un bulbo de vidrio a alto vacío, con dos electrodos a los que se conecta un alto voltaje. El electrodo 

negativo, o cátodo, contiene un filamento emisor de electrones y es de forma tal que los electrones emitidos se 

enfocan en una pequeña región del ánodo, o electrodo positivo. 

 

Figura 33 Tubo generador de Rayos X 

Este ánodo generalmente es de wolframio (tungsteno), cuyo elemento puede soportar las altas temperaturas que 

resultan del bombardeo electrónico. Si se conecta un alto voltaje entre los dos electrodos, los electrones 

catódicos se aceleran a altas velocidades y adquieren la energía correspondiente al voltaje aplicado. Cuando 

llegan al ánodo, se frenan bruscamente, produciendo rayos X y calor. Los rayos X salen del tubo lateralmente a 

través del vidrio. 

 

Para activar el tubo de rayos X, es necesaria una fuente de alimentación de alto voltaje. Por lo general se 

emplean decenas o hasta centenas de kilovolts. El valor del alto voltaje determina la penetración de los rayos 

X, como veremos más adelante. El haz de electrones constituye una corriente eléctrica entre los dos electrodos, 

medida en miliamperes. La cantidad de rayos X producida, que define la dosis de radiación, es proporcional a 

la corriente de electrones, que puede ser hasta de unos 200 mAs. Esta se controla mediante una fuente de 

alimentación del filamento.  
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Figura 34 Espectro del tubo generador de rayos X 

La energía de los rayos X producidos tiene un espectro continuo, como el que se fija en la Figura 34. La 

energía máxima está dada por el kilovoltaje aplicado, la mínima por el grueso del vidrio que tienen que 

atravesar al salir del tubo. Sobre este espectro se encuentran dos picos de energías fijas, correspondientes a los 

rayos X característicos del tungsteno, producto de la ionización de este elemento. 

 

7.3 Radiotrazadores 

Los radiotrazadores están formados por moléculas portadoras unidas fuertemente a un átomo radiactivo. Estas 

moléculas portadoras varían enormemente dependiendo del propósito del escaneo. Algunos trazadores emplean 

moléculas que interactúan con una proteína específica o azúcar en el cuerpo y además pueden emplear las 

propias células del paciente. Por ejemplo, en los casos donde los doctores necesitan saber la fuente exacta del 

sangrado intestinal, ellos pueden radiomarcar (añadir átomos radioactivos) a una muestra de glóbulos rojos 

tomada del paciente. Luego reinyectan la sangre y utilizan una tomografía TCEFU para seguir la ruta de la 

sangre en el paciente. Cualquier acumulación de radioactividad en los intestinos informa a los doctores dónde 

yace el problema. 

 

Para la mayoría de los estudios de diagnóstico en medicina nuclear, el radiotrazador es administrado a un 

paciente por vía intravenosa. Sin embargo, un radiotrazador también puede ser administrado por inhalación, 

por ingestión oral o por inyección directa en un órgano. La manera de administrar el trazador dependerá del 

proceso de la enfermedad bajo estudio. 
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Figura 35 imagen con radio trazador 

Los trazadores aprobados se denominan radiofármacos ya que deben cumplir con las normas estrictas, de 

seguridad y desempeño apropiado, de la FDA para el uso clínico aprobado. El médico de medicina nuclear 

seleccionará el trazador que suministrará la información más específica y confiable para el problema específico 

de un paciente. El trazador que se use determinará si el paciente recibe una tomografía TCEFU o una TEP 

 

7.4 Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Único (TCEFU) 

Los instrumentos para imágenes por medio de tomografía TCEFU proveen imágenes tridimensionales 

(tomográficas) de la distribución de las moléculas trazadoras radioactivas que han sido introducidas en el 

cuerpo del paciente. Las imágenes 3D son generadas por una computadora a partir de un gran número de 

imágenes de proyección del cuerpo, registradas en diferentes ángulos. Los escáneres para TCEFU tienen 

detectores de cámara gamma que pueden detectar las emisiones de rayos gamma de los trazadores que han sido 

inyectados en el paciente. Los rayos gamma son una forma de luz que se mueve en una longitud de onda 

diferente a la luz visible. Las cámaras están montadas en un pórtico rotativo que permite que los detectores se 

muevan en un círculo cerrado alrededor de un paciente que está recostado en una plataforma sin moverse 

 

Figura 36 muestra de un tomografía computarizada. 



46 

 

7.5 Tomografía por Emisión de Positrones (TEP) 

Los escaneos TEP también usan radiofármacos para crear imágenes tridimensionales. La principal diferencia 

entre los escaneos TCEFU y TEP es el tipo de radiotrazadores utilizados. Mientras que los escaneos TCEFU 

miden los rayos gamma, la descomposición de los radiotrazadores usados con escaneos TEP produce pequeñas 

partículas llamadas positrones. Un positrón es una partícula con aproximadamente la misma masa que un 

electrón, pero con carga opuesta. Estas reaccionan con los electrones en el cuerpo y cuando estas dos partículas 

se combinan se aniquilan entre sí. Esta aniquilación produce una pequeña cantidad de energía en la forma de 

dos fotones que se disparan en direcciones opuestas. Los detectores del escáner TEP miden estos fotones y 

usan esta información para crear imágenes de los órganos internos. 

 

 

Figura 37 Muestra de tomografía por radiotrazadores. 

Autoevaluación 

1. Menciona alguna fuente natural 

2. Menciona algunos isotopos naturales y artificiales. 

3. Cómo se clasifican los generadores de radiación ionizante. 

4. De que material esta hecho el blanco del tubo de rayos X. 

5. Describe como funciona el tubo generador de Rayos X. 
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8 Efectos biológicos de las radiaciones 

En esta sección se analizan los efectos de la radiación ionizante. Partimos de la parte que se ve más afectada 

por la radiación que es la célula en específico en el citoplasma. Todos los efectos nocivos dependen del tipo de 

fuente y el tiempo de exposición.  

El efecto nocivo de niveles bajos de radiación en la salud humana ha sido extensamente estudiado. Los datos 

epidemiológicos provenientes de poblaciones expuestas a explosiones atómicas, a exposición médica 

(diagnóstico y terapia) y a exposición ocupacional son temas en constante revisión. 

Dependiendo de muchos parámetros complejos, cuando la radiación ionizante transfiere energía a un sistema 

biológico, provocará uno o más resultados finales. La incidencia general y/o la severidad del resultado final 

estarán relacionadas con la dosis absorbida por el sistema. Para organismos complejos como el humano, hay 

dos tipos de efectos relacionados con la dosis: somáticos y genéticos. 

El daño somático se refiere al daño ocurrido en los tejidos del individuo irradiado, mientras que el daño 

genético se refiere al daño que afectará las generaciones futuras. 

De la estructura celular el citoplasma es la parte más sensible a la radiación.  

 

8.1 Clasificación de los efectos de la radiación Ionizante 

 

Para efecto de radio-protección en el uso de Rayos X en diagnostico tenemos una clasificación para su estudio, 

son los efectos Deterministas y Estocásticos.  

Efectos deterministas son los que depende de la dosis absorbida por el cuerpo humano, es decir tienen una 

dosis umbral y dependiendo de esta se observaran daño en el tejido irradiado.  

 

Efectos Estocásticos estos no tienen una dosis umbral y dependen de la dosis y el tiempo de exposición, pero 

no siempre pueden suceder en el individuo irradiado incluso pueden ser hereditarios y presentar una o dos 

generaciones posteriores. Por mencionar alguno de los efectos están el cáncer o efectos genéticos. En otras 

palabras son efectos probabilístico que depende de la respuesta celular del tejido irradiado. 

 

En la norma mexicana de protección radiológica se establecen los límites de dosis para evitar los efectos 

deterministas. A continuación, se muestran los límites de dosis para los efectos deterministas. 

 

Tejido Dosis [mSv] 

Cataratas 500 

Esterilidad Hombres 150 

Esterilidad Mujeres 2500 

Dosis Letal  4 Gy 
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Autoevaluación 

1. ¿En qué parte de la célula se ve más afectada por la radiación? 

2. Cual es la clasificación de los efectos de la radiación ionizante en radiodiagnóstico 

3. ¿Los efectos deterministas tienen dosis umbral? 

4. ¿Qué entiende por efectos estocásticos? 

5. ¿La dosis letal de 4Gy es un efecto estocástico? Explique su respuesta 
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9 Principios de Seguridad y Protección Radiológica 

En la sección previa se estudió que la exposición a la radiación ionizante puede ser nocivo para la salud, pero 

tomando las debidas precauciones los efectos de la radiación son benéficos para la salud del ser humano. Para 

efecto prácticos debemos dejar claro que la protección radiológica se sustenta en los fundamentos y principios 

de protección radiológica. 

 

Fundamentos de Protección Radiológica  

 Justificación: se debe mostrar que el beneficio es mayor que los efectos nocivos en la salud del 

paciente 

 Optimización: lograr que la exposición sea lo mínimo posible tan razonablemente sea alcanzable. 

(ALARA) 

 Límite de dosis: Establecer los límites de dosis para evitar efectos deterministas. 

Principios de Protección Radiológica  

 Tiempo: evitar toda exposición innecesaria a la radiación 

 Distancia: entre más lejos de la fuente mejor 

 Blindaje: Hacer uso adecuado de los blindajes de la sala de operación del equipo de rayos X. 

9.1 Principio Alara 

Acrónimo de su nombre en inglés (As Low As Reasonably Achievable) traducido al español como tan bajo 

como razonablemente sea posible, tomando en consideración las condiciones sociales, económicas. Este 

concepto fundamenta la filosofía de la seguridad radiológica, donde la dosis de radiación a las personas debe 

mantenerse tan baja como sea posible y sin perjuicio de la calidad de la imagen. 

1. Barrera primaria. - Blindaje de la instalación sobre el cual incide, el haz de radiación útil producido 

por el equipo de rayos X durante el tiempo de exposición. 

2. Barrera secundaria. - Blindaje de la instalación sobre el cual nunca incide directamente el haz útil 

producido por el equipo de rayos X, sino sólo la radiación de fuga y la radiación dispersa. 

3. Blindaje. - Material empleado para atenuar la intensidad de las radiaciones ionizantes al interponerse 

en su trayectoria. 

4. Bucky. - Dispositivo que contiene y desplaza a la rejilla antidispersora con movimiento oscilatorio. 

5. Campo de rayos X (campo de radiación). - Área definida por la intersección del haz útil de radiación y 

el plano, perpendicular al eje del haz, donde se encuentra el punto de interés para la medición o 

estudio a realizar. 

6. Campo luminoso. - Área definida por la intersección del haz luminoso y el plano, perpendicular al eje 

del haz, donde se encuentra el punto de interés para la medición o estudio a realizar. 

7. Capa decirreductora. - Espesor de un material que al interponerse en un haz útil de rayos X, atenúa la 

intensidad de la radiación al 10% de su valor inicial. El valor de la capa decirreductora es 

característico para cada material y cada tensión aplicada al tubo de rayos X. En esta definición se 

excluye la contribución de toda la radiación dispersa, que no sea la que se encuentra presente desde el 

inicio, en el haz bajo estudio. 
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8. Capa hemirreductora.- Espesor de un material que al interponerse en un haz útil de rayos X, atenúa la 

intensidad de la radiación al 50 % de su valor inicial. El valor de la capa hemirreductora es 

característico 

9. para cada material y cada tensión aplicada al tubo de rayos X. En esta definición se excluye la 

contribución de toda la radiación dispersa, que no sea la que se encuentra presente desde el inicio, en 

el haz bajo estudio. 

10. Carga de trabajo. - Producto de factores que determinan la cantidad de radiación emitida por el tubo 

de rayos X, en función de su grado de utilización, para una tensión y corriente dadas, durante un 

tiempo específico. Para equipos de rayos X de diagnóstico médico usualmente se expresa en: 

 

     

     
   

   

     
  

 

1. Enlista los fundamentos de protección radiológica 

2. Enlista los principios de protección radiológica 

3. Como entiende el principio ALARA. 
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10 Equipos de Rayos X con fines médicos 

Equipo de Rayos X 

CMR Serie MRH II / E 

 

 

Figura 38 Equipo de Rayos X para Diagnóstico CMR Serie  

MRH II / E 

Descripción 

Los equipos de la serie MRH II han sido desarrollados para aplicaciones de radiografía general de esqueleto, 

abdomen, tórax, etcétera. Su robusta estructura garantiza un funcionamiento confiable en ambientes de alta 

demanda. El tablero, resistente y de baja atenuación tiene movimiento en las cuatro direcciones. 

Cuentan con detectores tipo Bucky en la mesa y en el soporte de pared. La columna de soporte al piso y sus 

paneles de control al frente permiten un posicionamiento ágil. 

Por su diseño compacto pueden ser instalados en espacios reducidos con requerimientos de preinstalación 

mínimos. Pueden ser adaptados fácilmente de equipos análogos a digitales conservando el valor de su 

inversión original en caso de requerir la actualización de su sistema. Los equipos MRH II están disponibles en 

versiones de altura fija (MRH II) o con altura variable (MRH II E). 

 

Tecnología La tecnología aplicada en los sistemas MRH II incluye:  

 Generador de alta frecuencia de 32/50 kW de potencia incorporado en un gabinete compacto.  

 Alternativa de alimentación a través de baterías de 127 VCA. Mesa con tablero de baja atenuación.  

 Elección entre fija o con altura ajustable, mejor flexibilidad durante el estudio.  

 Columna porta tubo contra balanceada con frenos electromagnéticos, movimiento manual y control de 

mando al frente para un posicionamiento eficaz.  

 Opción de alineación automática (Auto-tracking). Al incorporar las funciones digitales se utiliza un 

detector de estado sólido de última generación.  

 Consola de pantalla plana sensible al tacto, con funciones avanzadas de post proceso, como brillo, 

contraste, mediciones de distancias, áreas, ángulos, índice cardiotorácico, ángulo de Cobb, eje 

mecánico, entre otras. 
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Beneficios  

Beneficios Clínicos  

 Flexibilidad clínica para manejo de las necesidades radiográficas generales.  

 Excelente calidad de imagen y mínimas dosis de radiación para seguridad en el diagnóstico. 

 

Beneficios para el paciente  

 

 Reducción en las dosis empleadas.  

 Posicionamiento sencillo, cómodo y eficaz del paciente, del receptor y del emisor radiógeno.  

Beneficios para el usuario  

 La sencillez en su uso aumenta la productividad.  

 Su diseño fuerte y robusto permite atender elevadas cargas de trabajo. 
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10.1 Omniscop CRKV 

El sistema móvil Radioquirúrgico digital de arco en "C" esta diseñado para ofrecer una máxima flexibilidad y 

productividad Clínica. 

 

El sistema móvil radiográfico digital OMNISCOP CRK, es un sistema 

multifunción al que aporta las soluciones que las nuevas necesidades 

Clínicas y Hospitalarias demandan. 

 

El sistema dispone de la más innovadora tecnología de adquisición de 

imagen, con cámara de TV. con sensor CCD, junto a un intensificador 

de imagen 9”, tres campos y un monitor de TV. en el carro de control 

de imagen, que permite una operatividad y maniobrabilidad 

excepcional en cualquiera de las áreas Hospitalarias, Quirófanos, 

Cuidados Intensivos, Urgencias etc. 

 

Principales Aplicaciones 

•Procedimiento Vasculares 

•Intervencionismo Cardiaco 

•Neurocirugía 

•Cirugía Torácica 

•Cirugía Abdominal 

•Cirugía Ortopédica 

Características Principales 

•Reducción de Dosis 

•máxima eficiencia de Potencia en Modo Pulsado 

•Menor peso mejor maniobrabilidad 

•Excelente calidad de imagen 

Combinación única entre bajo peso con gran fortaleza resultando en un sistema de fluoroscopia móvil potente, 

compacto, ergonómico y fiable 

Potencia máxima de 15Kw con una alimentación de línea estándar 230V/16ª 

COMPOSICION DEL ARCO 15Kw: 

ARCO EN "C". 

 

•Gran Profundidad del arco que asegura máxima accesibilidad y versatilidad 

•Movimientos balanceados mecánicamente para un posicionamiento manual rápido y ligero. 

•Frenos mecánicos que aseguran un transporte seguro 
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•Control fácil con la consola táctil giratoria de 315ºCaracterísticas 

 

•Profundidad del arco, 640 mm. 

•Apertura de arco, 710 mm. 

•Distancia foco/intensificador SID 928 mm. 

•Movimiento orbital del arco -90+45º  

•Movimiento de rotación del arco > ±200º 

•Movimiento horizontal del arco 200 mm.  

•Movimiento vertical motorizado del arco 400 mm. 

•Movimiento axial "Wig Wag" ±10º 

 

10.2 Equipo Mamografía 

 

 

Mampara Anti-Rayos X: Fabricada en cristal plomado, 

para garantizar la máxima seguridad al usuario. La 

mampara de protección la tenemos disponibles en 

medidas de medio cuerpo y cuerpo entero. 

Beneficios Clave 

 

¿Por qué les gusta a los Técnicos usuarios? Tiene un 

sistema funcional que se amolda a sus necesidades, dada 

su ergonomía, practicidad y fácil uso. 

 

¿Por qué les gusta a los Médicos? Les asegura un diagnóstico más preciso así como un rendimiento óptimo del 

equipo que permite atender mayor número de pacientes. 

 

¿Por qué les gusta a los Pacientes? Brinda confort y seguridad en el proceso; su optimización del tiempo 

minimiza la sensación de malestar del paciente . 

 

Panel de Control: 

• Display LCD gráfico de 240x128 puntos 

• Memoria de las últimas 1.300 exposiciones 

• Funciones estadísticas: dosis media, cantidad de exposiciones para cada valor Kv, así como de exposición en 

cada técnica de test 
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• Funciones de diagnóstico: seleccionables en el display LCD para test hardware de cada placa específica con 

display de estado y función ON/OFF. 

• Controla parámetros del generador como Kv, mAs, AEC , focos. 

• Controles del Estativo como altura del brazo o fuerza de compresión  

 

Generador de alta frecuencia 

Su potente Generador de 5 Kw brinda una alta fiabilidad; tiene un rango de Kv 20 a 35 y 0,5 Kv de resolución, 

tanto en modo manual como automático. Cuenta con un Temporizador de seguridad: 10 sg que ayuda a brindar 

mayor eficacia. 

 

 Accesorios 

• Placas de colimación: 24x30 cm integrada/18x24 cm desmontable 

• Pulsador de control subida y bajada del brazo 

• Pantalla protectora de paciente 

• Fantomas para calibración 

• Sistema avanzado para la calibración del exposímetro automático 

• Marcador de película 

• Juego de pedales: optimiza el tiempo de operación del equipo, evitando movilidad y brinda además acceso 

manos libres 

• Disparador de exposición: práctico dispositivo, para ser usado con un suave contacto 

• Mampara Anti-Rayos X: fabricada en cristal plomado, para garantizar la máxima seguridad al usuario, las 

medidas son de medio cuerpo y cuerpo entero 

• Palas de compresión: logran de manera eficaz un buen ajuste en la compresión máxima, lleva un triple 

dispositivo de seguridad: electrónico, electrónico-mecánico y mecánico, así como de un sistema de rápido 

desbloqueo mecánico. Pala de compresión perforada para biopsia bidimensional. 

• Filtromam: Sistema motorizado de filtro Rodio-Molibdeno de conmutación automática 

• Potter Bucky de 18x24 cm con parrilla de carbono 

• Potter Bucky de 24x30 cm con parrilla de carbono 

• Adaptador para chasis de 18x24 
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10.3 Equipo Fluoroscopia 

Técnica Fluoroscópica 

 

Durante la fluoroscopia se precisa el máximo detalle en 

las imágenes, hecho que requiere que éstas se muestren 

con altos niveles de brillo. El intensificador de imagen 

se desarrolló principalmente para reemplazar la pantalla 

fluorescente convencional, que debía observarse en una 

habitación a oscuras 

después de un período de adaptación a la oscuridad de 

15 minutos. El intensificador de imagen aumenta la 

iluminación a la región observable por los conos, donde 

la exactitud visual es más grande. 

 

El brillo de una imagen fluoroscópica depende 

principalmente de la parte de la anatomía que se estudia, 

los kVp y los mA. No se puede controlar la anatomía del 

paciente, pero sí los niveles de kVp y mA. 

 

La influencia de los kVp y los mA en la calidad de la imagen fluoroscópica es similar a su influencia en la 

calidad de las imágenes radiográficas. Generalmente, son preferibles un alto nivel de kVp y uno bajo de mA. 

 

10.4 Intensificación de Imagen 

 

Tubo intensificador de imagen 

 

El tubo intensificador de imagen es un dispositivo electrónico 

complejo que recibe el haz de rayos X que forma la imagen y lo 

convierte en una imagen de luz visible de alta intensidad.  

Los componentes del tubo están dentro de una carcasa metálica 

o de vidrio, que a la vez que proporciona un soporte estructural 

lo mantiene en el vacío. Cuando se instala, el tubo se monta 

dentro de un contenedor metálico para protegerlo de una mala 

manipulación y de una posible rotura. 

 

 

Los rayos X que salen del paciente e inciden en el tubo 

intensificador de imagen se transmiten a través de la carcasa de 

vidrio e interactúan con el fósforo de entrada, que es de yoduro 

de cesio (CsI). Cuando un rayo X interactúa con el fósforo de 
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entrada su energía se convierte en luz visible; este efecto es similar al de las pantallas de intensificación de 

radiografías. 

 

Los cristales de CsI se construyen como agujas 

diminutas y se agrupan en una capa de 

aproximadamente 300 mm. Cada cristal tiene 

alrededor de 5 mm de diámetro. El resultado son 

microtubos de luz con muy poca dispersión y una 

resolución espacial muy mejorada. 

 

El siguiente elemento activo del tubo 

intensificador de imágenes es el fotocátodo, que 

está ligado directamente al fósforo de entrada a 

través de una capa adherente fina y transparente. 

El fotocátodo es una capa fina de metal que está 

compuesta habitualmente de cesio y antimonio, 

que responden a la estimulación del fósforo de 

entrada con la emisión de electrones. El fotocátodo 

emite electrones cuando se ilumina el fósforo de 

entrada. Este proceso se llama fotoemisión. Este 

término es similar a la emisión termiónica, que se 

refiere a la emisión de electrones después de una 

estimulación mediante calor. La fotoemisión es la 

emisión de un electrón después de una 

estimulación mediante luz.  

 

Se requieren muchos fotones para causar la emisión de un electrón. El número de electrones emitido por el 

fotocátodo es directamente proporcional a la intensidad de luz que le llega. Consecuentemente, el número de 

electrones emitido será proporcional a la intensidad de rayos X incidente. 

 

El tubo intensificador de imagen tiene aproximadamente 50 cm de profundidad. Una diferencia de potencial de 

alrededor de 25.000 V se mantiene a través del tubo entre el fotocátodo y el ánodo para que los electrones 

producidos por fotoemisión sean acelerados hacia el ánodo. 

 

El ánodo es una placa circular con un orificio en el medio para permitir que los electrones circulen a través de 

él hacia el fósforo de salida, que se encuentra al otro lado del ánodo y usualmente está compuesto de sulfuro de 

zinc-cadmio. El fósforo de salida es donde los electrones interactúan y producen luz. 
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10.5 Registro de imagen 

 

Las películas de seriografía cargadas mediante casete convencionales son uno de los métodos utilizados en los 

fluoroscopios de imagen intensificada. La película de seriografía se coloca entre el paciente y el intensificador 

de imagen. 

 

Durante la fluoroscopia, la casete se sitúa en una cubierta alineada para que no sea expuesta involuntariamente. 

Cuando se desea exponer la casete, el radiólogo debe apretar un control que coloca adecuadamente la casete en 

el haz de rayos X y cambia el modo de operación del tubo de rayos X de un nivel fluoroscópico, con bajos mA, 

a un nivel radiográfico con altos mA. A veces el ánodo que gira requiere 1 o 2 segundos para ser acelerado a 

una velocidad más alta. 

 

La película de seriografía cargada por casete está 

enmascarada por una serie de diafragmas para permitir 

diversos formatos de imagen. Cuando se expone la 

película entera de una sola vez se llama «uno-uno-

uno». Cuando sólo la mitad de la película queda 

expuesta a la vez da como resultado dos imágenes, 

«dos-uno-uno». Los modos cuatrouno-uno y seis-uno-

uno también son posibles, siendo las 

imágenes cada vez más pequeñas. 

 

El uso de la película de seriografía cargada por casete 

requiere una dosis al paciente superior, y el retraso de 

preexposición a veces es molesto. 

 

 

AUTOEVALUACIÓN: 

1. Describen la parte y funcionamiento de un equipo de rayos X convencional fijo 

2. Escribe otros equipos e Rayos X para diagnostico 

3. Describe brevemente las partes y funcionamiento de fluroscopia 
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11 Diseño de blindajes estructurales para la protección radiológica de 

Rayos X diagnóstico 

 

11.1 Consideraciones generales 

En radiodiagnóstico existen diferentes tipos de exploraciones con diferentes riesgos derivados de los diversos 

procedimientos operativos, pero existen una serie de normas básicas de protección comunes. En este tipo de 

instalaciones confluyen otras características particulares como el hecho de que al ser aparatos eléctricos 

productores de rayos X no existe irradiación si el equipo no está funcionando. La protección radiológica 

debe estar presente en todo el proceso de la instalación, desde la fase de diseño hasta la fase de operación, 

incluyendo no sólo el diseño de la instalación, sino también el diseño del equipo. El personal de las 

instalaciones recibirá menos dosis si el paciente recibe menos dosis, por tanto, la prescripción de las 

exploraciones debe realizarse valorando la relación coste/beneficio, ya que el mayor ahorro de dosis es la 

exploración innecesaria que no se realiza. 

 

11.2 Diseño de instalaciones 

La instalación y aceptación de equipos nuevos o modificados, cuyo funcionamiento implique riesgo 

radiológico, debe llevarse a cabo siguiendo criterios de optimización. Esto es, además de permitir que se logren 

los objetivos clínicos, diagnósticos o terapéuticos perseguidos deben minimizarse las dosis asociadas a dichos 

estudios. Por ello, la toma de decisiones para la adquisición o modificación de este tipo de instalaciones debe 

hacerse teniendo en cuenta: 

 Las necesidades clínicas a que pretende dar respuesta dicha adquisición o modificación. 

 Las dosis a pacientes, trabajadores y público. 

 El riesgo potencial de accidente radiológico. 

 La normativa legal existente. 

Deberá, por tanto, existir una fase previa a la compra, en la que se estudie y se planifique la misma teniendo en 

cuenta las anteriores consideraciones, por lo que deberá ser consultado con un Servicio o Unidad Técnica de 

Protección Radiológica para que determine las consideraciones oportunas de acuerdo con la legislación 

vigente. 

En el diseño de la instalación radiológica se deberá contemplar: 

 El control de accesos a las zonas con riesgo radiológico. 

 Detalles sobre los enclavamientos eléctricos y mecánicos de seguridad. 

 Composición y dimensiones de los blindajes. 

 Adecuación a la normativa legal vigente. 
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En este sentido, en relación con la clasificación de zonas con riesgo radiológico, se recomienda su aplicación 

en la forma indicada en la Tabla 1. 

 

 

 

Esta clasificación tiene validez exclusivamente durante el funcionamiento de los equipos de rayos X, siendo 

todas ellas zonas de libre acceso en el caso de que el equipo no esté en funcionamiento. Todas las zonas 

deberán estar reglamentariamente señalizadas y las salas radiológicas deberán tener señalización luminosa de 

color rojo que indique la emisión de rayos X. 

En cuanto a la planificación de una instalación radiológica, se deberá tener en cuenta: 

 Los puestos de control deben estar protegidos por paredes blindadas con ventana que permita observar 

el interior de la sala y deberán tener intercomunicador. 

 La puerta de entrada a la sala radiológica, posibles ventanas, el puesto de control y la cámara oscura, 

se han de situar en un lugar hacia donde no se pueda dirigir el haz directo. 

 El puesto de control ha de tener un acceso directo independiente del de la sala. 

En cuanto al proyecto de protección estructural (blindajes), las medidas de protección consisten en interponer 

un espesor de material, o barrera de protección, entre el trabajador y la fuente generadora de radiación. 

Para el cálculo del blindaje que se requiere para proteger una zona determinada, hay que considerar: 

 El tipo de radiación (naturaleza y energía) que se dirige hacia ella. 

 La carga de trabajo que cubra las previsiones futuras, en función del volumen máximo de 

exploraciones que se pueden efectuar en la sala. 

 Las posiciones relativas de la zona a proteger en relación con el tubo de rayos X y la dirección del haz 

primario. 

 Las características de los muros de las paredes. 

 Las características de las salas colindantes y el tipo de personal que va a estar en las mismas. 

En el anexo de la Guía 5.11 del CSN, se desarrolla el cálculo de blindajes y se encuentran tabulados los valores 

que se asignarán a los factores de uso, de ocupación y la carga de trabajo semanal para el cálculo de las 

barreras en las instalaciones de radiodiagnóstico. 

 

11.3 Desarrollo de la protección radiológica operacional. 

Organización y control 

Las características comunes a toda exploración radiológica implican ciertas medidas organizativas y de control, 

por lo que es importante tener en cuenta: 



61 

 

- Los trabajadores expuestos deberán conocer los riesgos del uso de las radiaciones ionizantes, los límites de 

dosis, el reglamento de funcionamiento, el plan de emergencia y las normas de uso de los dosímetros 

personales. 

- El flujo de pacientes deberá ser fluido, evitando paseos inútiles que pueden afectar al rendimiento de la 

instalación. 

- El acceso a las salas deberá estar controlado, evitándose la entrada de personas durante las exposiciones. 

- Los operadores someterán al conjunto tubo-generador a un calentamiento gradual al inicio de la jornada de 

trabajo, lo que mejora el rendimiento y minimiza las averías. 

- Antes de empezar cualquier tipo de exploración deben cerrarse las puertas de la sala de RX. 

- Durante el trabajo debe emplearse siempre un sistema de dosimetría personal o de área. En caso de dosimetría 

personal su uso es responsabilidad del usuario siendo personal e intransferible. 

- Si se va a trabajar a pie de tubo el dosímetro personal es obligatorio, así como el delantal plomado y demás 

elementos de protección específicos según el riesgo de la exploración. 

- No dirigir el haz directo hacia las ventanas, puesto de control y cuarto oscuro. 

- Se debe colimar el campo de irradiación al mínimo compatible con las necesidades del diagnóstico. 

- En la sujeción del chasis se emplearán fundamentalmente dispositivos mecánicos. 

- Si hay que permanecer en la sala durante la exploración, para sujetar al paciente, lo podrá hacer familiares o 

acompañantes siempre que estén en número mínimo imprescindible, voluntariamente aceptado e informado del 

riesgo y del método de protección a utilizar, cumpliendo las normas siguientes: 

- Nunca colocará ninguna parte de su cuerpo en la dirección del haz primario. 

- Se deberá estar lo más alejado posible del haz y del paciente (evitando radiación directa y dispersa 

respectivamente). 

- El número de placas debe ser el menor posible, siempre compatible con la exploración o procedimiento a 

realizar. 

- Se debe optimizar la dosis utilizando la técnica radiográfica más adecuada para obtener la calidad de imagen 

requerida. 

- Justo antes del disparo se verificarán las condiciones técnicas del disparo: Tensión (kV), intensidad (mA) y 

tiempo(s), fundamentalmente. 

- Antes de la exploración, se advertirá al paciente de la necesidad de permanecer inmóvil durante el disparo y 

se comprobará. En caso de duda, no se realizará el disparo. 

- Deberán estar visibles carteles que indiquen a las pacientes embarazadas, o con posibilidad de estarlo, que 

comuniquen su estado al operador. En todo caso, al realizar estudios a mujeres con capacidad de procrear, el 

operador deberá constatar de forma previa que no están embarazadas. 

- Se implementarán métodos para evitar la duplicación innecesaria de exploraciones. 

Antes de iniciar una operación que pueda dejar fuera del servicio un equipo, instrumento o sistema que afecte a 

la protección radiológica, dicha operación deberá ser autorizada explícitamente por el director de la instalación, 

quien anotará en el diario la fecha y hora en que se inicia y finaliza la operación indicada y el nombre de la 

persona responsable de llevarla a cabo. También se llevará un control de la tasa de rechazo o repetición de 

imágenes, anotándose dicho número en un registro. 
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11.4 Requisitos particulares de protección radiológica en instalaciones de radiología 

especializada. 

 

11.4.1 a. Radiología Intervencionista. 

 

En radiología intervencionista se realizan procedimientos diagnósticos y técnicas de interés terapéutico bajo 

control radioscópico. Se visualizan vasos y cavidades, previo relleno de estos con una sustancia de contraste. 

Estas técnicas y procedimientos requieren largos tiempos de radioscopia; además, intervienen un mayor 

número de personas, provocando un aumento de la exposición a un considerable número de individuos, por lo 

que es necesario extremar la protección radiológica de los trabajadores expuestos. Como primera medida de 

protección, mientras exista emisión de rayos X, habrá que evitar la permanencia en la sala cuando no sea 

necesario. 

Los profesionales presentes durante la exploración o procedimiento terapéutico deberán llevar delantales 

plomados. En el caso del médico especialista, y debido a la posición que debe ocupar respecto al haz de Rayos 

X, se aconseja el uso de gafas y guantes de protección radiológica. En los últimos años se están desarrollando 

nuevos materiales de protección más ligeros sin perder su poder de atenuación. También es habitual la 

utilización de mamparas plomadas (figura 1). El Servicio ó Unidad Técnica de Protección Radiológica podrá 

realizar unos mapas de exposición (isodosis), para distintas orientaciones del tubo de rayos X, donde se 

localizarán las zonas de mayor exposición, para que éstas sean evitadas en la medida de lo posible por el 

personal que esté en la sala durante la intervención. 

 

11.5 Definiciones 

11.5.1 Tipos de radiación 

Radiación primaria. También llamada haz útil, es la radiación emitida 

directamente desde el tubo de rayos X y que es usada para la imagen del 

paciente. Así la barrera primaria es la pared, el techo o cualquier estructura 

que atenuará al haz primario a valores aceptables. 

 

Radiación secundaria. Consiste en la radiación dispersada por el paciente 

o cualquier objeto y la radiación de fuga emitida por el tubo. Así entonces 

la barrera secundaria será toda estructura que atenúe esta radiación a 

valores aceptables. 
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11.6 Parámetros principales 

Tanto la radiación primaria como la secundaria pueden ser atenuadas por alguno de estos métodos o la 

combinación de ellos: 

 

Distancia fuente individuo, atenuación por cuadrado de distancia. Dosis/(distancia)2 

a) Tiempo de exposición, tanto de la fuente como del individuo 

b) Barreras de blindaje fuente individuo 

Dosis limitante. P. Dosis limitante según norma. Áreas controladas. 20 mSv/año o bien, 100 mSv/5 años (lo 

que da un promedio de 20 mSv/año) y no mayor de 50 mSv en un año. Areas no controladas. 1 mSv/año Los 

valores de optimización son 5 mSv/año y 0,1 mSv/año respectivamente. 

Distancia al área de interés. D. Los sistemas de protección radiológica deben estar optimizados, a 

satisfacción de la autoridad regulatoria, de manera que las dosis resulten tan bajas como sea razonablemente 

alcanzable, teniendo en cuenta factores sociales y económicos. Debe ser tomada desde la fuente de rayos hasta 

la distancia más cercana al órgano de riesgo de la persona en la barrera. 

Factor de ocupación. T. Para paredes esta distancia debe ser no menor a 0,3 mts. Para áreas que estén en un 

nivel inferior al de la fuente, la distancia no debe ser mayor a 1,7 mts desde el piso del nivel inferior. Para áreas 

que estén un nivel superior al de la fuente, la distancia debe ser al menos 0,5 mts desde el piso del nivel 

superior. 

Por ejemplo, una sala de espera adyacente a una sala de rayos tiene un Tde 1/40. Esto implica que los 

miembros del público se encontrarán 1 hora de promedio cada semana durante un año. 

Aunque estos valores están tabulados, se debe analizar cada situación en particular. Además, se debe tener una 

proyección futura de lo mencionado dado que el factor podría cambiar notablemente. Es por esto se debe tener 

especial cuidado cuando se asumen valores de T demasiado bajos. 
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Carga de trabajo. W Es el tiempo integrado de corriente de un tubo de rayos X en un periodo de tiempo dado 

en mAmin. Es normal definir también el Wnorm, como el promedio de la carga de trabajo por paciente. La 

carga total se obtiene  

 

 

Los métodos tradicionales asumían una carga conservativamente alta a un kVp alto par una semana, por 

ejemplo 1000 mAa 100kVp. Esto despreciaba el resto de los kVp usado para otros estudios como placas 

abdominales 75 kVp o de extremidades 55 kVp. 

La distribución del kVp es más importante que la W dado que la primera presenta una fuerte influencia en las 

propiedades de atenuación de las barreras. Por ejemplo, los niveles de radiación del lado protegido de 1mm de 

Pb varían exponencialmente con el kVp pero linealmente con la W. La AAPM Diagnostic23 X-RayImaging 

Committee TaskGroup No. 9 (AAPM-TG9) publico unas tablas en base a datos tomado de 14 instituciones y 

2500 pacientes y siete tipos de instalaciones radiológicas diferentes. 

Calculando la distribución de carga total de todos los pacientes en una semana y a la distancia de interés 

(corregido por ISL) se obtiene la dosis sin blindaje. 

Luego se determina la transmisión a través de un dado blindaje para una distribución de carga específica, y el 

espesor requerido para obtener la P/T mencionada.  

Factor de uso U. Es la fracción de carga del haz primario que es dirigida hacia una determinada barrera.  

 

11.7 Barrera primaria. 

 

Son diseñadas para atenuar el haz primario a una dosis límite 

designada. Esta barrera está considerada generalmente en los 

equipos de rayos dedicados a placas de tórax. Incluyen la 

porción de pared sobre la cual el portachasis“chest bucky” es 

ensamblado y aquellas partes de la pared lindantes donde 

ocasionalmente los rayos inciden. 

 

 

Tradicionalmente se asume el haz primario no atenuado para 

el cálculo de la barrera, despreciando la influencia del porta-

chasis, chasis o ensamble del Bucky y del paciente mismo.  

 

Un cálculo conservativo más actual desprecia la atenuación del paciente y considera solo la del hardware del 

equipo de rayos. Este espesor equivalente “preshielding” o pre-blindaje se designa como Xpre.  
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En base a datos estadísticos la AAPM publicó las cargas de trabajo integradas por pacientes Wnorm así como 

también la dosis primaria equivalente por paciente a 1 mtDp1para cada una de las diferentes tipos de fuentes 

radiográficas. La dosis primaria equivalente no atenuada debida a N exámenes de pacientes semanales es 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

11.8 Barreras secundarias. 

Limita la radiación dispersada y de fuga. La primera se genera por la radiación primaria que incide en el 

paciente o en cualquier estructura alcanzada. La intensidad aumenta con la intensidad del área y haz útil. 

La radiación de fuga es generada en el ánodo del tubo de rayos X. Este valor no debe superar por regulación a 

los fabricantes los 0,876 mGyh-1o 100 mRh-1a 1 mt.  

11.8.1 Fuga. 

La dosis equivalente por radiación de fuga puede ser estimada asumiendo primero la intensidad de fuga sin el 

tubo que es la radiación primaria. Para una técnica por ejemplo de 150 kVpy 3,3 mA, el espesor del tubo 

requerido para un nivel aceptable de fuga sería 2,3 mm. La exposición pesada por carga de trabajo para cada 

uno de los intervalos de kVpes luego atenuada por el espesor equivalente y sumados para proveer la dosis de 

fuga sin atenuación equivalente por paciente a 1 mt(valores tabulados por AAPM).  

 

11.8.2 Dispersión. 

Es función del ángulo de dispersión, del número y energía de los fotones primarios incidentes en el paciente, la 

localización del haz en el paciente y el tamaño y forma del paciente. Se asume que es proporcional al área del 

haz primario a una distancia determinada del spot (source to image receceptor distance SID) La fracción 

dispersada es la fracción de la dosis equivalente dispersada a 1 mt del centro del paciente respecto de la dosis 

primaria equivalente a 1 mt de la fuente para un haz primario de área conocida. La relación entre la dosis 

equivalente dispersada y el área de haz primario es lineal. El tamaño de campo es normalmente tomado como 

el área del receptor de imágenes a la SID. 

La dosis secundaria equivalente no atenuada Dsec(0), a una distancia dsec, para N pacientes es.  

 

 

Esta ecuación es válida cuando dLy ds son iguales. En caso de no serlo una solución práctica es asumir la 

menor de ambas. Para casos particulares ver bibliografía recomendada.  

 

11.9 Conceptos 

 

El objetivo del blindaje es determinar el espesor de la barrera suficiente para la dosis efectiva en un área 

ocupada a un valor igual o menor a P/T. La función de transmisión del haz amplio, B(x), se define como la 

relación entre la dosis equivalente bajo la barrera de espesor x respecto de igual sin barrera atenuadora. Para 

una barrera de espesor adecuado, x barrier, el valor de transmisión es 
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Las características de transmisión de la fuente de rayos X de haz amplio permitieron generar un modelo 

matemático que permitió una solución algebraica de xbarrier. Donde α, βy γson parámetros de ajuste 

dependientes del material y de la distribución de kVp. 

 

11.10 Cálculos. Barreras primarias 

 

Para el cálculo de estas barreras se tiene en cuenta la atenuación del haz por parte del hardware receptor de la 

imagen, xpre. Así el factor de atenuación de barrera primaria, Bp, suficiente para disminuir Dp(0)a P/Tes 

 

 

La AAPM ha publicado la función de transmisión de barrera primaria, Bp(xbarrier), para cada distribución de 

carga para una variedad materiales. Estos valores fueron calculados sumando la dosis equivalente en cada uno 

de los intervalos de kVp transmitida a través de un dado espesor de barrera y dividiendo todo esto en la suma 

de la dosis equivalente esperada sin barrera. Se calcula así la xbarrier, a este valor debe luego restarse el 

xprepara tener el espesor final.  

11.11 Cálculos. Barreras secundarias 

El factor de transmisión de barrera secundaria Bsec(x), que reduce Dsec(0)a P/Tes: 
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La verificación del blindaje debe hacerse con un detector de radiaciones tipo cámara de ionización que reúna 

las siguientes condiciones: 

Contar con un factor de calibración vigente proporcionado por un laboratorio reconocido por la autoridad 

competente. 

Conocer la respuesta del detector con respecto a la energía a fin de corregir las lecturas por este factor 

En caso de que se usen detectores abiertos, las lecturas deben corregirse por la presión atmosférica y la 

temperatura existentes durante la medición. 

Utilizar tiempos de exposición que sean adecuados a la sensibilidad del detector. 

Las mediciones deben hacerse dirigiendo el haz útil de radiación hacia un medio dispersor cuyas dimensiones 

sean 25 cm de largo, 25 cm de ancho y espesor de 15 cm. La superficie próxima de este medio dispersor debe 

colocarse a una distancia igual a la distancia foco piel utilizada en los estudios más comunes. 

Se debe utilizar el detector en modo de integración de la medición. 

Las mediciones se deben hacer a 30 cm en el lado externo y a 1 m de altura del piso y debe de incluir puertas, 

consola de control y áreas adyacentes circunvecinas incluyendo piso superior e inferior en el caso que estos se 

encuentren ocupados y en general en todos los sitios ocupados por POE o público, poniendo especial atención 

a los sitios en los que se ubiquen traslapes, juntas o marcos. 

Los puntos donde se realicen las mediciones deben quedar indicados en un plano o en un diagrama, donde 

además se muestren claramente las colindancias. 

El resultado de las mediciones se debe expresar en mSv/semana, calculado a partir de las mediciones realizadas 

en mGy o mGy/h y tomando en consideración la carga de trabajo, así como los factores de uso y de ocupación 

que fueron utilizados en la memoria analítica o de acuerdo con las actividades cotidianas existentes en la sala 

de rayos X y que se deben demostrar con el registro de pacientes. 

Los equivalentes de dosis efectivos semanales calculados de acuerdo con el numeral anterior, no deben ser 

mayores a los límites establecidos para el POE y el público en los numerales 16.1.1, 16.1.2 

y 16.1.3. 

En caso de que los equivalentes de dosis efectivos calculados sean mayores que los límites establecidos, debe 

ser colocado un blindaje adicional con el fin de reducir las dosis a valores menores a los límites establecidos. 

La verificación de los blindajes puede llevarse a cabo mediante algún otro método, siempre y cuando haya sido 

aprobado por la Secretaría de Salud. 

En caso de que la verificación de blindajes arrojara discrepancias o generara algún tipo de conflicto, el método 

que debe emplearse para salvar tales discrepancias es el que consta en esta Norma.  
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Autoevaluación 

 

1. ¿cómo se define la radiacion primaria y secundaria? 

2. ¿Cómo se atenúa la radiación primaria y secundaria? 

3. ¿En áreas no controladas cuales son los límites de dosis? 

4. Enlista y describe brevemente los parámetros principales para el diseño de una sala radiológica 

5. ¿cómo se calcula la carga de trabajo? 

6. ¿Cuál es el objetivo cual es el objetivo de la barrera primaria y secundara? 

7. Describa cada elemento de la función de dispersión 

8. Escribe y escribe las funciones de la barrera primaria y secundaria 

9. Haz una lista de los pasos a seguir para verificar blindaje 
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12 Programas de garantía de calidad de Radiodiagnóstico 

 

12.1 Aspectos generales de la garantía de calidad en radiodiagnóstico 

 

Desde que se decide captar una estructura anatómica hasta que se realiza el diagnóstico sobre la imagen 

obtenida, se realiza una compleja actividad en la que están implicados diferentes procesos físicos, equipos y 

especialistas. A cada posible fallo en alguno de estos elementos cabe asociar un detrimento en la calidad de la 

imagen final o un aumento en la dosis de radiación que recibe el paciente, o ambos efectos. 

 

El personal implicado en una instalación de radiodiagnóstico deberá organizarse para asegurar que las 

imágenes producidas por dicha instalación tengan una calidad suficientemente elevada que permita obtener en 

todo momento la información diagnóstica adecuada, al menor costo posible y con la mínima exposición del 

paciente a las radiaciones.  

 

Parte de estas observaciones constituyen la definición de "programa de garantía de calidad" de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS,1984) y de ella pueden resaltarse algunas ideas: 

 

• Es preciso realizar un esfuerzo organizado, lo cual requiere una participación real de todo el personal 

implicado en la instalación. Si bien el programa de garantía de calidad deberá estar supervisado por un 

especialista en control de calidad o asesor especializado en seguridad radiológica y algunas medidas y 

controles requerirán instrumentación específica y personal especialmente adiestrado, los objetivos del 

programa únicamente se alcanzarán si todo el personal que interviene en el proceso del diagnóstico, desde la 

persona que solicita la exploración hasta la que elabora los informes, conoce los objetivos del programa y la 

forma en que, con los elementos que están bajo su competencia, puede influir en el producto final. No es 

menos cierto que el éxito del programa de garantía de calidad exige una delimitación de responsabilidades 

asignadas dentro del mismo, aprobadas y supervisadas por la autoridad responsable. 

 

• Es preciso garantizar que los requisitos en cuanto a calidad de imagen, dosis o costos, se cumplan de 

forma continuada por lo que será esencial realizar controles de calidad de forma periódica. Es interesante 

destacar el requerimiento de continuidad y globalidad característico de los programas de garantía de calidad, 

frente al concepto de control de calidad, en el que se realizan pruebas individuales en un momento determinado 

para comprobar y corregir si existen anomalías en el estado de algún elemento del sistema. 

 

• Deben establecerse procedimientos para evaluar la calidad de las imágenes obtenidas en las diferentes 

instalaciones. En este sentido pueden realizarse simulaciones con objetos de prueba y maniquíes o bien 

valoraciones sobre imágenes de pacientes. 

 

• Para valorar el cumplimiento del principio de optimización de dosis que recibe el paciente, será 

preciso establecer procedimientos de medida adecuados; ello se podría realizar haciendo un muestreo de forma 

periódica de las dosis impartidas a los pacientes en las diferentes salas y para los estudios más significativos. 
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• Las exploraciones deben realizarse al menor costo posible, lo cual implica conocer la repercusión 

económica de cada estudio, al menos de forma aproximada. Los costos a los que se refiere la definición del 

programa de garantía de calidad incluyen los directos (películas radiográficas, mantenimiento y amortización 

de los equipos, tiempo de especialista y personal técnico, etc.) y los derivados del riesgo radiológico al 

paciente y al personal de operación. En este sentido merece la pena destacar que un programa de garantía de 

calidad impacta directamente sobre la protección radiológica no sólo del paciente sino también la del POE. 

 

La introducción de programas de garantía de calidad supone gastos derivados de la adquisición de la 

instrumentación apropiada para realizar los controles (incluyendo el material fungible utilizado), del tiempo 

invertido en realizar los controles, y que suponen una interrupción en la utilización clínica de los equipos, y del 

tiempo de personal especializado requerido para realizar los controles y evaluar los resultados. Los beneficios 

pueden concretarse en una mayor vida útil de los equipos, un uso más efectivo de las dosis impartidas a los 

pacientes, una disminución en el riesgo al personal de operación, una mayor capacidad para atender a un 

número mayor de pacientes, un menor consumo de material fungible y un menor número de paradas 

imprevistas. 

 

Desde un punto de vista amplio, un programa de garantía de calidad debería incidir en cada una de las fases del 

proceso del radiodiagnóstico: solicitud de las exploraciones, realización de las mismas, interpretación de la 

información obtenida y su transmisión al médico prescriptor. El presente protocolo se centra básicamente en la 

etapa de realización, ya que sobre ella puede incidir de forma prioritaria el personal que realiza el control de 

calidad. Sin embargo, aunque se trata de aspectos no discutidos en este documento, es preciso destacar que los 

beneficios emanados de los controles de calidad pueden ser infructuosos si los programas de garantía de 

calidad no incluyen actuaciones en múltiples y diversos aspectos tales como la formación en protección 

radiológica y garantía de calidad de especialistas y técnicos, la realización de estudios sobre las necesidades de 

sustitución o adquisición de equipos y cumplimiento de los mantenimientos recomendados por el fabricante, la 

evaluación de los parámetros que tienen más repercusión en los costes, etc. 

 

En cualquiera de los controles de parámetros técnicos que se mencionan en las secciones siguientes será 

imprescindible: 

 

— Llevar un registro escrito de los controles efectuados. En él se anotará el resultado del control (valores 

numéricos de los parámetros medidos, en su caso), las anomalías encontradas, si procede, las acciones 

correctoras propuestas y el seguimiento de las reparaciones. Dichos registros serán una fuente importante de 

información para evaluar la efectividad de las medidas de corrección llevadas a cabo y definir estrategias de 

sustitución de equipos y de futuras compras, sirviendo además para aportar criterios que permitan seleccionar 

los equipos más adecuados. 

 

— Disponer de un manual de procedimientos de los controles a realizar. El manual de procedimientos puede 

elaborarse a partir de las referencias específicas que se presentan en este documento. Es esencial que en dicho 

manual consten las tolerancias en los parámetros a medir, similares a las que se presentan en el presente 

protocolo o más estrictas, en función de la consecución de los objetivos alcanzados en las primeras fases de 

control de calidad, que permitan inferir en qué momento deberían tomarse acciones correctoras. 
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— Evaluar la eficacia del programa de garantía de calidad. El equipamiento y su estado en los servicios de 

radiodiagnóstico está sujeto a modificaciones, así que los programas de garantía de calidad deben ser lo 

suficientemente flexibles y adaptables a los cambios del propio servicio. Por ello, también, es preciso disponer 

de procedimientos de seguimiento y estimación de la eficacia del propio programa de garantía de calidad. Los 

indicadores del éxito del programa podrán ser la reducción en el número de imágenes rechazadas o repetidas, la 

reducción en el número de paradas por avería en los equipos, la reducción en las dosis a los pacientes o la 

mejora en la calidad de la imagen. 

 

12.2 Requisitos administrativos del programa de Garantía de Calidad 

El Titular de la instalación tiene la responsabilidad primaria de implantar y mantener el programa de garantía 

de calidad. Las prácticas de la garantía de calidad podrán asignarse a Asesores Especializados en Seguridad 

Radiológica externos a la instalación, siempre que exista un acuerdo escrito que especifique claramente estos 

servicios. 

Los nombres de quienes ostenten la responsabilidad y autoridad para el programa de garantía de calidad en una 

instalación, así como para la vigilancia, evaluación y definición de medidas correctivas, deben estar 

especificados en el manual de garantía de calidad, de acuerdo con lo especificado en el numeral 8.7 

El Titular asignará al responsable de la Operación y Funcionamiento, a los médicos radiólogos o a los técnicos 

radiólogos de planta, su papel en el programa de garantía de calidad de acuerdo con su entrenamiento y 

experiencia en el campo. El técnico radiólogo de planta debe ser responsable de identificar los problemas de 

funcionamiento del equipo y de calidad de la imagen u otros problemas potenciales, cuya solución no esté a su 

alcance, notificando al responsable de la Operación y Funcionamiento de modo que se pueda solicitar el apoyo 

técnico interno o externo a la instalación, para resolver el problema. 

En instalaciones donde existan Asesores Especializados en Seguridad Radiológica, éstos deben administrar el 

programa de manera regular y realizar trabajos de vigilancia que rebasen el nivel de entrenamiento del técnico 

radiólogo.  

En instalaciones donde se realicen más de 50 estudios radiográficos por día laboral, la responsabilidad del 

programa de garantía de calidad debe asignarse a un comité de garantía de calidad, de acuerdo con lo 

establecido en el numeral 8.8  

 

12.3 Objetivos y estructura del programa 

 

El objetivo del presente documento sobre aspectos técnicos y administrativos del control de calidad en 

radiodiagnóstico, elaborado por el Fís. Galileo Armando Muñoz Martínez, es el de establecer criterios para los 

controles de calidad en equipos de radiodiagnóstico, que contribuyan a alcanzar un uso eficiente de las 

radiaciones ionizantes y que permitan la obtención de imágenes de alta calidad diagnóstica con el menor riesgo 

posible al paciente y al personal ocupacionalmente expuesto (POE). Lo anterior en cumplimiento de lo 

establecido en los numerales 8 al 8.9 de la norma oficial mexicana NOM-229-SSA1-2002. 

 

El documento se estructura en tres partes. En la primera se tratan aspectos generales sobre control y garantía de 

calidad, definiciones y filosofía general del mismo. El objeto de esta sección es definir el ámbito de aplicación 

del documento y su posible modo de utilización, en términos de pruebas de estado y constancia. También se 

introducen, de forma general, conceptos que no se tratan posteriormente en el documento: pruebas de 

aceptación, implicaciones de los programas de garantía de calidad, etc. 
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En la segunda parte se introducen y detallan procedimientos para establecer indicadores globales de calidad. 

Estos controles son esenciales dado que permiten detectar indirectamente anomalías graves en el 

funcionamiento de los equipos o en los procedimientos y protocolos clínicos aplicados. También permiten 

evaluar la eficacia del propio control de calidad de los parámetros técnicos y dar indicaciones, en algunos 

casos, sobre la causa de la anomalía. En general, será difícil detectar el origen del funcionamiento incorrecto 

mediante los indicadores globales únicamente, pero pueden servir de ayuda para identificar el problema a 

grandes rasgos. Los indicadores globales incluidos en el protocolo son: dosimetría al trabajador, calidad de 

imagen y tasa de rechazo de imágenes. 

 

La tercera parte del documento contiene una recopilación de parámetros técnicos de los equipos a verificar en 

un programa de control de calidad en radiodiagnóstico. Estos parámetros se agrupan en los siguientes bloques: 

 

— Equipos de Rayos X convencionales 

— Equipos fluoroscópicos.  

— Equipos de mamografía 

— Equipos dentales 

— Equipos de tomografía computarizada 

— Sistemas de registro, visualización y almacenamiento de imágenes. 

 

Adicionalmente, el presente manual describe algunos aspectos administrativos esenciales en la protección 

radiológica del POE como lo son la periodicidad del entrenamiento en la materia así como el control y registro 

de la dosimetría personal. 

 

12.4 Niveles de actuación de los programas de garantía de calidad 

 

Los programas de garantía de calidad pueden desarrollarse con distintos niveles de complejidad, dependiendo 

de los objetivos que se persigan y los medios disponibles. Dentro de los programas se distinguen tres tipos de 

controles: pruebas de aceptación, estado y constancia.  

 

12.4.1 Pruebas de aceptación 

Las pruebas de aceptación tratan de demostrar que el equipo cumple las especificaciones del contrato de 

compra, las especificaciones de fabricación del equipo y las exigencias legales aplicables en cada país. Sus 

resultados deben estar claramente documentados, ya que servirán como referencia para los posteriores 

controles de calidad. Las pruebas de aceptación no están todavía normalizadas a escala internacional para todos 

los equipos de radiodiagnóstico. Mientras se publican, puede ser de interés elaborar documentos provisionales 

de consenso entre los fabricantes y los usuarios de los equipos. En cualquier caso, estas pruebas deben ser un 

anexo en las especificaciones de los contratos de adquisición de dichos equipos. En el documento de detalle de 

especificaciones a elaborar cuando se vaya a comprar un equipo, se debería hacer constar expresamente el tipo 

de pruebas de aceptación que se van a realizar y que las mismas serán llevadas a cabo por el vendedor, en 
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presencia de un representante cualificado del comprador. Puede ser conveniente detallar el método por el que 

se deben evaluar determinadas especificaciones, así como las tolerancias de los resultados. 

En las pruebas de aceptación, el suministrador deberá demostrar que el material instalado cumple las 

especificaciones de compra. Se entiende que siempre es responsabilidad del vendedor y no del comprador 

demostrar el cumplimiento de las especificaciones ya que, entre otras consideraciones, el equipo no estará 

todavía pagado y por tanto es propiedad del vendedor y es su derecho y responsabilidad manipularlo para 

dichas pruebas. Si se hace así, se evitarán posibles discusiones y retrasos en la puesta en marcha del equipo, 

debidas a discrepancias que pudieran surgir ante los resultados de las pruebas de aceptación si las realizara el 

comprador. Por otra parte, cabe añadir que el comprador no tiene por qué tener experiencia en muchos aspectos 

técnicos del equipo comprado, mientras que el vendedor sí debe tenerla. 

 

12.4.2 Pruebas de estado 

Una prueba de estado es un control realizado, generalmente, midiendo parámetros técnicos, con el objetivo de 

establecer el "estado de referencia" de un equipo o componente en un momento dado. Las pruebas de estado 

deberán realizarse por un asesor especializado en seguridad radiológica. Tendrán lugar cuando algún 

componente sustancial del equipo se haya modificado o cuando, tras realizar una prueba de constancia, se 

observe un cambio importante en el funcionamiento del equipo. 

 

12.4.3 Pruebas de constancia 

Las pruebas de constancia se inician partiendo siempre de un valor de referencia de un parámetro medido en 

las pruebas de aceptación o de estado. Se pretende con ellas vigilar los parámetros más significativos del 

funcionamiento de los equipos para asegurar su estabilidad en el tiempo. Las pruebas de constancia deberán ser 

simples, fáciles de realizar e interpretar y rápidas de ejecución y, en lo posible, se tratará de medidas relativas 

en las que se compararán los valores obtenidos con los de referencia iniciales. Las pruebas de constancia se 

realizarán a intervalos regulares o cuando se sospeche un funcionamiento incorrecto. Las frecuencias para los 

controles recogidos en este documento deberían entenderse como “mínimos”, no excluyéndose la posibilidad 

de aumentar su frecuencia si el centro dispone de los medios adecuados y si la antigüedad del equipo o sus 

condiciones de funcionamiento así lo aconsejaran. La situación óptima es que dichas pruebas se realicen en 

colaboración con el personal del propio servicio de radiodiagnóstico, supervisando los controles el personal 

que coordina o supervisa el programa de control de calidad de los parámetros físicos. El presente documento 

recoge en qué casos la comprobación de los parámetros requiere personal con distinta cualificación.  

 

12.4.4  Responsables del Programa de garantía de calidad 

 

Según lo establecido en la norma oficial mexicana 229-SSA1-2002 el asesor especializado en seguridad 

radiológica podrá administrar el programa previo acuerdo con el titular de la licencia de operación y el 

responsable de la operación y funcionamiento del área de radiodiagnóstico. Las tres figuras anteriores forman 

el Grupo de Seguridad Radiológica de la instalación y son responsables directos de aplicar lo establecido en el 

presente programa. En los siguientes párrafos se describen las obligaciones de cada una de estas personas. 
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12.5 Indicadores globales de calidad en radiodiagnóstico 

La garantía de calidad es el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para 

proporcionar una confianza de que un determinado producto, servicio o instalación satisfará las exigencias de 

calidad establecidas. El sistema de garantía de calidad lleva implícito una evaluación continua de la efectividad 

y adecuación de todo el programa de control de calidad para iniciar medidas correctoras siempre que sea 

necesario. 

En Radiodiagnóstico la garantía de calidad se enfoca a conseguir la optimización de imágenes radiológicas, la 

protección radiológica del paciente y que las dosis recibidas por los trabajadores expuestos y el público en 

general tienda a valores tan bajos cómo pueda razonablemente conseguirse. 

La garantía de calidad incluye muchas actividades como el control de calidad, el mantenimiento preventivo, la 

calibración de los equipos, la formación del personal, las especificaciones y aceptación de nuevo equipamiento, 

etc. 

 

1. IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD ENRADIODIAGNÓSTICO 

2. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GARANTÍA DECALIDAD 

2.1. Aspectos generales. 

2.2. Justificación. 

2.3. Documentación. Registros. 

2.4. Auditoria. Revisiones del programa de garantía de calidad. 

3. ASPECTOS GENERALES DEL CONTROL DE CALIDAD DEL EQUIPAMIENTO. JUSTIFICACIÓN 

3.1. Pruebas de aceptación 

3.2. Pruebas de estado 

3.3. Pruebas de constancia 

4. INDICADORES GLOBALES DE LA CALIDAD EN RADIODIAGNÓSTICO 

4.1. Indicadores de la dosis al paciente 

4.2. Indicadores de la calidad de imagen 

4.3. Tasa de rechazo de imágenes 

5. CONTROL DE CALIDAD DE PARÁMETROS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS 

5.1. Equipos de grafía 

5.2. Equipos fluoroscópicos y fluorográficos 

5.3. Equipos de mamografía 

5.4. Equipos de tomografía computarizada 

5.5. Sistemas de registro, visualización y almacenamiento de imagen 
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Autoevaluación 

1. ¿Cómo se estructura el documento para el programa de calidad de Rayos X?  

2. ¿En la tercera sección del documento de la pregunta 1 que debe incluir? 

3. ¿En qué consisten las pruebas de aceptación, de estado y constancia? 

4. ¿Quiénes conforman el grupo de seguridad radiológica? 
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13 Legislación 

13.1 Organismos internacionales 

El organismo nuclear intergubernamental más importante del mundo es el Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA), creado por las Naciones Unidas en 1957. La sede del Organismo está en Viena, y forman 

parte de él 140 Estados, según datos de 2006. Sus cometidos son muy amplios dentro del campo de la energía 

nuclear, tales como: investigación y desarrollo, celebración de conferencias científicas, control sobre los usos 

pacíficos de los materiales fisionables y formulación de recomendaciones sobre seguridad nuclear y protección 

radiológica. La reglamentación española exige que estas recomendaciones del OIEA —como las de los 

restantes organismos internacionales de los que España forma parte— sean de obligado cumplimiento en las 

instalaciones nucleares y radiactivas españolas. 

• La Agencia de Energía Nuclear de la OCDE (NEA) fue creada en el seno de la Organización de Cooperación 

y Desarrollo Económico en 1957. Forman parte de ella 28 Estados, entre ellos 21 Estados europeos, además de 

Canadá, Estados Unidos, Japón, Corea, México, Australia y Nueva Zelanda; su sede está en París. Dentro de la 

Agencia existen cuatro direcciones técnicas: ciencias y técnicas nucleares; desarrollo tecnológico; seguridad 

nuclear; protección radiológica y gestión de residuos radiactivos. Al pertenecer España a la NEA, sus 

recomendaciones —al igual que ocurre con el OIEA— son de obligado cumplimiento en España. 

• La Comunidad Europea de Energía Nuclear (EURATOM), hoy integrada dentro de la Unión Europea, 

establece también una normativa sobre protección radiológica, que es exigida a los países de la Unión. 

• Existen otros organismos internacionales que formulan recomendaciones sobre protección radiológica. Como 

más importantes merecen citarse: la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), y el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de las Radiaciones Atómicas 

(UNSCEAR). 

 

13.2 Organismos nacionales 

 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

En México, todas las organizaciones que utilizan fuentes radiactivas, en cualquiera de sus aplicaciones, están 

reguladas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), incluyendo al Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) 

 

13.3 Normativas Nacionales de Protección Radiológica 

 

NOM-031-NUCL-1997, “Requerimientos para la calificación de Personal Ocupacionalmente Expuesto en 

instalaciones radiactivas". 

NOM-012-STPS-1999, “Condiciones de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo”. 

Ley General de Salud. Secretaría de Salud. Diario Oficial de la Federación, reforma 26 de mayode 2000 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, 1 de julio de 

1992. Ultima reforma aplicada 19 de mayo de 1999. 

 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, 
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Establecimientos, Productos y Servicios. Diario Oficial de la Federación, reforma 18 de enero de 1988. 

 

13.4 Normativas y recomendaciones internacionales 

 

International basic safety standards for protection against ionizing radiation and for the safety of radiation 

sources. FAO, IAEA, ILO, AEN, PAHO, WHO, Viena, 1996. 

Reglamento General de Seguridad Radiológica. SEMIP. Diario Oficial de la Federación. 22 noviembre 1988. 

Guía Reguladora de Seguridad Radiológica para la Práctica de Radiodiagnóstico Médico. Acuerdo Regional de 

Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe. OIEA 

2000. 

Radiation Protection in Pediatric Radiology. NCRP Report 68. 

Protection of the patient in Diagnostic Radiology. Annals of the ICRP 9 (2/3), ICRP Publication 34, 1982. 

Protección Radiológica. Parte II: Radiodiagnóstico. Colección Sanidad Ambiental. Ministerio de Sanidad y 

Consumo, Dirección General de Salud Alimentaría y Protección de los Consumidores, Subdirección General 

de Sanidad Ambiental, España. 

Optimization and Decision-Making in Radiological Protection. Annals of the ICRP 20 (4), ICRP Publication 

55. 

Radiological Protection of the Worker in Medicine and Dentistry. Annals of the ICRP 20 (3), ICRP Publication 

57. 

Summary of the Current ICRP Principles for the Protection of the Patient in Diagnostic Radiology. Note in the 

Annals of the ICRP 20 (3). 

Medical X-Ray, Electron Beam and Gamma-Ray Protection for Energies up to 50 MeV (Equipment Design, 

Performance and Use), NCRP Report 102. 

Aspectos Técnicos de Seguridad y Protección Radiológica de Instalaciones Médicas de Rayos X para 

Diagnóstico. Guía de Seguridad No. 5.11 del Consejo de Seguridad Nuclear de España. 

Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. (ICRP) Publication 60; The 

International Commission on Radiological Protection. Pergamon Press. 

 

13.5 Obligaciones POE 

 

TITULO SEPTIMO DEL PERMISIONARIO, ENCARGADO DE SEGURIDAD RADIOLOGICA Y 

PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 145.- La organización interna del permisionario deberá contar con un Grupo de Seguridad 

Radiológica que tendrá bajo su dirección y vigilancia todo lo relacionado con la protección radiológica en el 

centro de trabajo. Este grupo dependerá directamente del Titular de la licencia, permiso o autorización. 

Artículo  
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146.- El Grupo de Seguridad Radiológica deberá estar apoyado por el permisionario en todos los aspectos 

relacionados con la elaboración, ejecución, supervisión y modificación del Programa de Seguridad 

Radiológica. Al jefe de este Grupo se le designará como encargado de seguridad radiológica. 

 

CAPITULO IV DE LOS REQUISITOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL 

OCUPACIONALMENTE EXPUESTO 

 Artículo 159.- El personal ocupacionalmente expuesto deberá:  

I.- Estar registrado ante la Comisión;  

II.- Ser mayor de 18 años;  

III.- Poseer certificado de estudios, según lo estipulado por la norma técnica correspondiente. Este certificado 

deberá ser expedido por la autoridad correspondiente, y  

IV.- Contar con autorización de la Comisión respecto a su capacitación y adiestramiento.  

Artículo 160.- Son obligaciones del personal ocupacionalmente expuesto:  

I.- Conocer y aplicar correctamente los principios básicos de seguridad radiológica;  

II.- Evitar toda exposición innecesaria a la radiación de su persona y del público;  

III.- Cuidar y vigilar que cuando dejen de utilizarse las fuentes de radiación ionizante se encuentren en 

condiciones adecuadas de seguridad radiológica y física; el material radioactivo en sus contenedores y el 

equipo que contiene las fuentes o el dispositivo generador de radiación ionizante en posición de apagado;  

IV.- Comprobar cuando salga de una zona donde exista riesgo de contaminación radiactiva, que su persona y 

vestuario no estén contaminados;  

V.- Conocer y aplicar correctamente las normas, instrucciones y procedimientos contenidos en el Manual de 

Seguridad Radiológica y en el Plan de Emergencia de la instalación;  

VI.- Conocer el manejo y uso correcto de las fuentes de radiación ionizante, del equipo detector y medidor de 

radiación, de los accesorios y dispositivos de seguridad radiológica y, de los factores blindaje, distancia y 

tiempo, en el grado que lo requieran sus funciones y responsabilidades;  

VII.- Portar durante la jornada de trabajo los dosímetros personales que se requieran de acuerdo a lo estipulado 

en el Manual de Seguridad Radiológica;  

VIII.- Procurar que en el desarrollo de sus actividades se produzca la menor cantidad de desechos radioactivos;  

IX.- Conocer y aplicar correctamente los procedimientos autorizados por el encargado de seguridad radiológica 

para la eliminación de los desechos radioactivos;  

X.- Enterarse de los equivalentes de dosis que ha recibido en el desempeño de sus labores con la periodicidad 

con que se anoten en el registro correspondiente; 

 XI.- Someterse a la toma de muestras biológicas que se requieran para la vigilancia médica y para las pruebas 

de bioensayo; XII.- Proporcionar con veracidad los datos que le sean requeridos durante las inspecciones, 

auditorías, verificaciones y reconocimientos que realice la Comisión;  

XIII.- Conocer la conducta a seguir en caso de accidente radiológico;  

XIV.- El personal que preste sus servicios en diversas instalaciones y este profesionalmente expuesto, deberá 

informar al encargado de seguridad radiológica, de cada una de ellas, a fin de que todas cuenten con el historial 

dosimétrico completo, y  
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XV.- Informar al encargado de seguridad radiológica, sobre cualquier situación de alto riesgo, incidente y 

accidente radiológico. Artículo  

161.- La Comisión podrá imponer a los encargados de seguridad radiológica, auxiliares y personal 

ocupacionalmente expuesto, requisitos adicionales en los casos en que la seguridad radiológica así lo requiera. 

 

Autoevaluación 

 

1. Quien regula en funcionamiento de rayos x en el sector salud en México 

2. ¿Qué normativas rigen la seguridad radiológica en México? 

3. Mencione al menos dos normativas internacionales en seguridad radiológica 

4. Escribe los organismos internacionales y nacionales en seguridad radiológica 

5. Enlista al menos 5 obligaciones del POE del Reglamento General de Seguridad Radiológica 
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