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RESUMEN
En este trabajo se estudio: La relación entre actitud y daño por radiaciones
ionizantes “ X” en el personal de salud del Servicio de Diagnóstico por
Imágenes (SEDIMAG) y se hizo una propuesta de un Manual de Protección
Radiológica en el Hospital Base Ví ctor Lazarte Echegaray, EsSalud- TrujilloPerú, periodo 2005- 2006. El objeto de este estudio, es el conocimiento en
radiaciones ionizantes “ X” y sus peligros, y la actitud que poseen los
trabajadores del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Base
Ví ctor Lazarte

Echegaray. La muestra estuvo

conformado por 13

trabajadores, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. El
objetivo fue determinar la relación entre daño por radiaciones ionizantes “ X”
y la actitud de los trabajadores del Servicio de Diagnostico por Imágenes del
Hospital Base Ví ctor Lazarte Echegaray, EsSalud –Trujillo, para lo cual se
llevó acabo

un curso taller: “ Radiologí a y Protección Radiológica” ,

aplicándoles un test de entrada y test de salida. Posteriormente se aplicaron
dos instrumentos: actitud y práctica de Protección Radiológica. Concluyendo:
El curso taller, sirvió para que los trabajadores incrementen sus
conocimientos, observando en ellos un cambio positivo de actitud, calculado
mediante la prueba t de studen, (P = 0.015) al evaluar los resultados del test
de entrada versus el test de salida. Asimismo mediante la prueba de D
Somers (P = 0.012), se verifico que existe una relación positiva entre el nivel
de conocimiento del daño por radiación y la actitud de los trabajadores;
aunque esto no resulta suficiente, por no existir un cambio total en la
practica, pero es de esperar que se irá mejorando paulatinamente de
acuerdo a como los trabajadores vayan cambiando su conducta. Como
aporte de este trabajo a la Institución se elaboró un “ Manual de Protección
Radiológica” , para mejorar el funcionamiento del SEDIMAG.
PALABRAS CLAVES:

Daño

por

radiación,

Protección Radiológica.
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Radiaciones

Ionizantes,

ABSTRACT
In this of the present work is the relationship between attitude and X- ionizing
radiations in the Health Service Stalf of Diagnose by Image (SEDIMAG) and
doit a propos al of Radiology Protective Manual for Victor Lazarte Echegaray
Hospital (VLEH) EsSalud – Trujillo – Peru between 2005 and 2006.
The object of study is the knowledge about X - ionizing radiation and danger
and the attitude of the Health Service Stalf of Diagnose by Image in VLEH.
The sample was made up by 13 workers who fulfilled the inclusion and
exclusion criteria.
The aim of this research is to determine the relationship between the damage
of

X - ionizing radiations and the attitude of the Health Service Stalf of

Diagnose by Image in VLEH – EsSalud – Trujillo. This was done through a
workshop named “ Radiology and Radiological Protection” , Pre and Post tets
were given and the two instrumento applied were attitude and practice abouth
the Radiological Protection. Such a workshop helped the workers to increase
their knowledge and to get a positive attitude measured by t – student (P=
0.015) when evaluating the Pre and Post tets. Through D Sommers ( P =
0.012) tets one verified that there is a positive relationship between the level
of knowledge of the radiation damage and the workers attitude which is not
enough because in practice there is no total change, one hopes that this will
change gradually and that the Radiology Protective Manual will improve
SEDIMAG.
KEY WORDS:

Damage for radiation, Ionizing Radiations, Radiological
Protection.
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I.

NTRODUCCION

La salud pública de un paí s, depende casi exclusivamente de las
inversiones que los gobiernos realicen, y de las leyes que aprueben, así
como de la prioridad asignada al tema, en términos de planes de salud,
educación, y difusión. Las naciones de América Latina se encuentran en el
sector de poca asignación de recursos en salud, lo que influye
particularmente en el tema de las radiaciones ionizantes sobre la salud y la
vida humana. Si bien es cierto, existen organismos a nivel nacional e
internacional que se ocupan de la radiación ionizante, éste no ha sido
considerado como prioridad, en educación para la salud, dentro de los paí ses
latinoamericanos. (Cornejo J, Speltini C, Roble M, Santilli H ; 2004)

La Protección Radiológica, está determinada por el conocimiento de
los efectos biológicos de las radiaciones, sobre los seres humanos. No
puede interpretarse adecuadamente esa filosofí a sin tener conocimiento de
aspectos básicos sobre los efectos radiobiológicos. Las fuentes de
información sobre los efectos de las radiaciones ionizantes en los seres
humanos, y los estudios efectuados en los sobrevivientes de las poblaciones
de Hiroshima y Nagasaki, expuestas a radiación como consecuencia de las
explosiones nucleares de 1945, han orientado esta filosofí a, a la era
moderna de la radioprotección. Se instituyen los efectos determiní sticos aun,
si la dosis de radiación no supera el umbral para cada órgano, mientras que,
los efectos estocásticos no se pueden evitar, cualquier dosis genera riesgos,
aún la radiación natural. (Instituto Balseiro, 2006)

Las

organizaciones

radioprotección y sus

cientí ficas

mundiales

para

estudiar

la

efectos son: ICRP (Comisión Internacional de

Protección Radiológica), ICRU (Comisión Internacional de Unidades de
Radiación), OIEA (Organismo Internacional de Energí a Atómica) OIT
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(Organización

Internacional

del

Trabajo)

en

conjunto

con

OMS

(Organización Mundial de la Salud) elabora las llamadas NBS (Normas
Básicas de Seguridad). (Arias C, 2006), (Ruiz H, 2004)

Las primeras normas sobre protección radiológica data de 1928 y
fueron elaboradas por organismo internacional independiente de cualquier
autoridad nacional o supranacional denominada entonces “ Comisión
Internacional de Protección contra los Rayos X y el Radio” fundado en base a
una decisión adoptada en el segundo Congreso Internacional de Radiologí a.
En el año 1950 se reestructura esta Comisión y pasó a denominarse
“ Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICPR)” , nombre con el
que se la conoce en la actualidad. (CSN, 2005)

El Comité Cientí fico de las Naciones Unidas, para el estudio de los
efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR) y la Comisión Internacional
de Protección Radiológica (ICRP) ha recomendado desde 1990 la reducción
en un 60% los limites máximos de dosis de radiaciones para el personal
ocupacionalmente expuesto. (Ruiz H, 2004)

Con la evolución de la tecnologí a, se establecieron las normas de
protección radiológica, que tienden a crear las condiciones favorables para
los operadores de radiaciones ionizantes en el uso médico, a fin de que
éstos no sufran daños biológicos. Las normas vigentes en el Perú y la
Organización Internacional de Trabajo (OIT), la Organización Internacional
de Energí a Atómica (OIEA), regulan el uso adecuado y promueven la
filosofí a de trabajo y la salud ocupacional. (Arias C, 2006), (IPEN, 2004),
(OIEA, 1997)
En el Perú, de conformidad con el Decreto Ley N° 21875 del 5 de
Julio de 1977, el Instituto Peruano de Energí a Nuclear (IPEN), está
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encargado de normar y fiscalizar el uso de las fuentes de radiaciones, como
“ Autoridad Nacional” , en esta materia. Desde setiembre del 2001 el IPEN
prioriza el tema de seguridad y protección radiológica, dotando a la Oficina
Técnica de la Autoridad Nacional (OTAN)

quien dentro del IPEN

estructuralmente, se encarga de inspeccionar y regular las normas vigentes.
Estas actividades en conjunto, permiten garantizar que la protección sea
efectiva y eficaz. (IPEN, 2004)

En el Seguro Social de Salud (EsSalud), en el año 1996, mediante Ley
N° 22482 y con Resolución de Gerencia Central de Producción de Servicios
de Salud N° 018, se resuelve aprobar los protocolos institucionales de
exámenes radiológicos simples y especiales de mayor demanda, en el cual,
solo se explica para las técnicas radiográficas, en la toma de exámenes RX,
no existiendo un protocolo institucional de protección radiológica. En el
conjunto de la organización, los Servicios de Radiodiagnóstico, tienen un
valor indiscutible por el elevado porcentaje de decisiones clí nicas basadas en
apoyo al diagnóstico por imágenes. (IPSS, 1997), (Trapero M, Gonzales I, y
Albillos J. 2002)

En los Servicios de Radiologí a, la calidad del trabajo final: exploración
e informe radiológico, debe ir unido al diagnóstico clí nico.
En un “ Servicio de radiodiagnóstico” , debe tenerse en cuenta. la calidad, la
eficiencia, equidad y el conocimiento integrado de la radioprotección,
además, debe tener: calidad técnica (estructura y equipamiento), calidad
cientí fica, calidad percibida y organización. Estos apartados se englobarí an
en lo que, Donabadian, en el año 1966, definió como “ estructura, proceso y
resultado” . (Trapero M, Gonzales I, y Albillos J. 2002)
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La implantación de un sistema de calidad, requiere no sólo un cambio
cultural en el conjunto de la organización, sino la implicación de la Dirección
Institucional y de todos los profesionales. Se necesita un buen sistema de
información que nos permita conocer y analizar la satisfacción del paciente,
la calidad del proceso y del producto. En los paí ses del tercer mundo es
difí cil inducir métodos y estilos de trabajo en el ámbito gerencial, profesional,
técnico y operativo en todas las áreas vinculadas con el uso de radiaciones
ionizantes, que reflejen la implantación, consolidación e incrementación de
seguridad. (Trapero M, Gonzales I, y Albillos J. 2002)

La protección radiológica en el Hospital Base Ví ctor Lazarte
Echegaray. EsSalud – Trujillo, esta sustentada en medidas generales de
protección y el control dosimétrico individual de los trabajadores, que es un
medio por el cual se realizan valoraciones acerca de las exposiciones a la
radiación, relacionadas a condiciones laborales existentes y el nivel de
conocimiento de las implicancias. El no cumplir con la protección radiológica,
origina una falta de conciencia del problema, al que están expuestas las
personas que laboran con radiaciones ionizantes, las que deben recibir
capacitación en protección radiológica y entrenamiento en prácticas seguras
del manejo de las fuentes emisoras de radiaciones ionizantes anualmente.

El trabajador, es un elemento básico en el marco de la cultura de la
protección radiológica. Si éste, no participa activamente, todo el proceso
puede fallar. Es esencial motivar el comportamiento y actitud positiva de los
trabajadores, de modo que ejecuten los procedimientos de protección
radiológica del establecimiento o instalación y también se sientan integrados.
El compromiso del trabajador se basa en la educación continua, y en la toma
de conciencia de su verdadero rol en la protección radiológica, en este caso,
es muy importante tener en cuenta la actitud de los trabadores, ya que esta,
da como resultado, tendencias a responder positiva o negativamente ante

15

otra persona, ante un grupo de personas, ante un objeto, ante una situación
que comprende objetos y personas, ante una idea. Es un

Indicador

razonablemente aceptables de la conducta, y ofrece indicios de las
intenciones conductuales o inclinaciones a actuar de cierta manera (positiva
o negativa). Cuando un empleado esta insatisfecho, no se involucra en sus
labores y asume un compromiso insuficiente con la organización y es
probable que de ellos, se desprendan ciertas consecuencias. Con mucha
frecuencia, la posesión de una actitud, predispone al individuo a reaccionar
de una manera especí fica. El conocimiento de la actitud de los trabajadores
permite a veces predecir el comportamiento, tanto en la empresa, como en
otros aspectos de la vida. (IPEN, 2004), (UNPHU, 2002).

Es conveniente mencionar también que la Comisión Internacional de
Protección Radiológica (ICPR) desea subrayar la importancia de incluir una
formación adecuada en protección radiológica en la educación general y
adiestramiento de individuos que se inician en las profesiones médicas y
paramédicas ya que todos estos profesionales pueden verse en el caso de
prescribir prácticas que impliquen exposiciones a la radiación ionizante.

Las personas que consideran dedicarse al campo de la radiologí a, así
como los cientí ficos y los técnicos que ayudan en el empleo médico de las
radiaciones, necesitan

una

formación

más

detallada

en

protección

radiológica. (OPS, 1987)

Todo trabajador, profesional o técnico debe tener conocimiento de los
lí mites de dosis permitidos por organismos nacionales e internacionales, los
cuales no deben exceder de:

a) 20 mSv de dosis efectiva en un año, como promedio, en un perí odo de
5 años consecutivos,
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b) 50 mSv de dosis efectiva en un año, siempre que no sobrepase 100
mSv en 5 años consecutivos,
c) 150 mSv de dosis equivalente en un año, en el cristalino,
d) 500 mSv de dosis equivalente en un año, para la piel y extremidades.

2. Para aprendices de 16 a 18 años en situación de capacitación para
trabajar con radiaciones, y de estudiantes de 16 a 18 años que utilicen
radiaciones en el curso de su formación, los lí mites de dosis son:
a) una dosis efectiva de 6 mSv en un año,
b) una dosis equivalente al cristalino de 50 mSv en un año,
c) una dosis equivalente a las extremidades o piel de 150 mSv en un año
3. La exposición al público como consecuencia de las prácticas no debe
exceder de:
a) una dosis efectiva de 1 mSv por año,
b) una dosis equivalente en cristalino de 15 mSv por año,
c) una dosis equivalente a la piel de 50 mSv por año.
(IPEN, 1997), (IPEN, 2004)
1.1 ANTECEDENTES
Desde que Wilhelm Conrad Roentgen descubrió los rayos X en 1895
hasta la actualidad, se ha progresado en las aplicaciones médicas de las
radiaciones ionizantes, producidas artificialmente por los equipos de rayos X
y tomógrafos computarizados, en diagnóstico por imágenes. Los beneficios
obtenidos son de gran ayuda en el tratamiento médico de enfermedades.
Históricamente y en forma constante, se ha avanzado en la búsqueda de las
medidas básicas necesarias, para caracterizar y cuantificar la radiación en el
estudio de su interacción con la materia y

sus efectos biológicos. No

obstante, por desconocimiento, no se tuvo en cuenta el riesgo en el empleo
de las radiaciones ionizantes y los daños biológicos, y cuando no se usaron
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adecuadamente, provocaron los primeros casos de enfermedad por
radiación, y hasta la muerte. (Méndez J, 1996)

Desde que Roentgent descubriera los rayos X, los médicos indicaron
estas radiaciones para destruir células, tanto normales como neoplásicas,
en la piel.
Tomando la recopilación histórica en la evolución de los Rayos X, se
presentaron daños biológicos y muerte en los primeros operadores, por
radiación, en 1896 Thomson Alva Edison y W.J. Morton, fueron los primeros
en presentar radiolesiones: daños en los ojos. El 18 de Abril del mismo año
L.G. Stevens,

fué el primero en presentar efectos notorios en la piel;

asimismo, H.D. Hawks presentó reportes de quemaduras accidentales y E.
Thomson quemaduras inducidas por rayos X. Feygen, en 1914 demostró 104
casos de enfermedad maligna causada por radiaciones X. (Eisenberg R
,1992), (Pallardy G, Wackenhein A, y Pallardy M. 1989), (Ruiz H, 2004)

En 1921 murió Albers-Schonberg, ví ctima de las radiaciones, después
de padecer sus consecuencias durante trece años; a mediados del siglo
pasado Irene Curie, hija de Pierre y Marí e, quien descubriera, junto con
Federic Joliot, la radiactividad gamma, murió aquejada de leucemia. Así
mismo en 1923 Faber, E. Tiraboschi falleció a consecuencia de una intensa
anemia refractaria, producto de las radiaciones. (Eisenberg R, 1992), (Ruiz
H, 2004)
En 1936, la Roentgen Duch Socienty, erigió en Hamburgo un monumento
que recuerda a mas de 100 pioneros fallecidos a causa de la exposición
durante el ejercicio de su profesión. (Eisenberg R, 1992)
La radiobiologí a y la radioprotección nacen en los primeros años del
siglo XX, como una respuesta a las observaciones de los médicos, al
comprobar que la exposición repetida a estas fuentes de radiaciones, podrí a
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provocar inflamaciones e incluso cánceres en el propio operador. Así , entre
1920 y 1939, la frecuencia de leucemia era 10 veces más elevada en los
médicos radiólogos, que entre las demás especialidades médicas. En 1934,
se comienza a vislumbrar la relación entre dosis y el riesgo de cáncer y se
formulan, por tanto, algunas sencillas reglas de radioportección y se fija una
dosis máxima admisible. (Cuenca R, 1997)

En Venezuela, Villalobos y otros investigadores, en un estudio
citogenético en cultivo de linfocitos de sangre periférica en personal de
radiologí a de un hospital público y en personal no expuesto, encontraron
alteraciones cromosómicas numéricas y estructurales en cinco individuos
expuestos a radiación ionizante, mientras que el grupo control, no presentó
anomalí as cromosómicas. (Villalobos H, Valderrama N, y Alvarez l, 1976)

En 1991, Mullan y Murthy presentaron los eventos centinela de salud
ocupacional, un listado de 64 enfermedades o condiciones relacionadas con
el trabajo, comparadas con reportes epidemiológicos y algunos estudios de
casos. Entre ellos se encuentran los siguientes,

relacionados con las

radiaciones: La presencia de leucemia linfoide aguda y mieloide aguda en
radiólogos expuestos a radiaciones ionizantes; como así también cataratas
con radiación ionizante como agente. (Mullan R y Murthy L, 1991)

En cuba, en el estudio realizado por Delgado y otros investigadores en
el año 1993, sobre el análisis de la exposición a radiaciones ionizantes del
personal de rayos X, llegó a la conclusión que: en el personal expuesto a
valores inferiores al limite de la dosis permisible, no se encontraron
alteraciones ni afectaciones sospechosas de origen radiogénico. Asimismo,
en el mismo paí s Saenz y otros investigadores en el año1995 realizó un
estudio, donde utilizaron mediciones para el personal ocupacionalmente

19

expuesto, empleando dosimetrí a computarizada fí lmica, estableciendo que
este sistema ha demostrado su eficacia en el monitoreo del personal
controlado. (Delgado R, Pulido A, Barrios M. 1993),(Sáez D Borroto M.1995 )

En el trabajo de Sáenz y otros investigadores; realizado en cuba en el
periodo 1991-1994, establecieron que: los trabajadores expuestos a niveles
medibles, con dosis mayores que los 3/10 del lí mite permisible de dosis
vigentes, poseen el peso de la contribución a la dosis colectiva recibida por
los trabajadores vigilados en dicho periodo, con cerca del 22%. Se
recomendó el mejoramiento del sistema dosimétrico y en general, del
sistema de protección radiológica, que incrementen la calidad en el control
de la exposición ocupacional en Roentgen diagnóstico médico. (Sáez D,
Guevara C, Larrinaga E, Calzado Y , 1997)

En Buenos Aires, Argentina Bellomi y otros investigadores; en el año
1999, verificaron si los hospitales cumplí an con las normas básicas de
seguridad radiológica, el uso correcto del dosí metro, los elementos de
protección y finalmente, si las instalaciones, cuentan con los materiales
aislantes adecuados y si se realiza el mantenimiento y supervisión de los
equipos; llegando a la conclusión de que existen graves irregularidades en la
aplicación de las normas en la mayorí a de los hospitales encuestados. La
falta de cumplimiento de las normas, la falta de concientización de los
riesgos por el personal y la irresponsabilidad institucional, se evidenciaron al
no ejercer un adecuado control. (Bellomi J, Ambrosi A, Forte E, Lopez M,
Romero M, Kosak D et al, 1999)

En Nicaragua, en el año 2000, Acuña, sobre la situación de la
protección radiológica en algunas unidades de diagnostico por imágenes,
concluyó que: la situación de protección radiológica en las unidades
encuestadas, es deficiente, caracterizada por la falta de cumplimiento del
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reglamento Técnico de la República de Nicaragua y en el aseguramiento
básico de los medios de protección, hay falta de conocimiento cientí fico en
el personal, acerca de los factores de riesgo que entrañan la radiación
ionizante.(Acuña M, 2001 )

En el trabajo de Ruiz, realizado en Managua, en el periodo enero del
2002 a noviembre del 2003, en el Hospital Escuela Calderón Gutiérrez en el
Departamento de Radiologí a concluyó: Que la dosis de radiación de los
trabajadores, no estaban por encima del valor limite establecido por la
Comisión Internacional de Protección Radiológica, además consideró
importante, continuar implementado los cursos de Protección Radiológica,
así como el cumplimiento de las normas de protección y el mejoramiento de
la infraestructura, de las salas de radiodiagnóstico. (Ruiz H, 2004)

En Bolivia, Riveros y otros investigadores; realizaron un trabajo sobre
los daños hematológicos provocados por la radiación en el personal del
Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital N° 01 de la Caja Nacional
de Salud, encontrando una correlación negativa entre la cantidad de
leucocitos y el tiempo de exposición a radiaciones ionizantes en horas
semanales, llegando a la conclusión, de que a mayor tiempo de exposición,
menor cantidad de leucocitos. (Riveros I, Artieda A, Navia B, Jimenez , 2003)

En Bogota Colombia, Baquero y otros investigadores; en el trabajo de
investigación realizado en el año 2004, sobre Aberraciones cromosómicas en
trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes; los hallazgos sugieren, que
la exposición a bajas dosis de radiación ionizante, internacionalmente
permitidas, puede ocasionar daños cromosómicos y está en relación directa
con el tiempo de exposición y la sensibilidad individual;

mas nó con la

cantidad de radiación recibida. Los trabajadores expuestos deben tener un
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seguimiento biológico adicional a la dosimetrí a. (Baquedano H, Guevara G,
Giraldo M, Osorio L. 2004)

De los estudios de investigación realizados

por Cornejo y otros

investigadores en la República Argentina, presentaron testimonios de casos
relacionados con problemas de radiación.

Uno de los casos se refiere, a 2 trabajadoras que caminaban unos
cincuenta veces al dí a por un pasillo para retirar las ordenes para estudios
del archivo correspondiente; quienes atravesaban una sala radiógena el
pasillo era largo y era utilizado mientras se estaban realizando estudios
radiológicos. Ambas empleadas, tuvieron repetidas perdidas de embarazo,
la empresa tuvo conocimiento de esto, pero no tomó ninguna medida, por lo
que las dos trabajadoras tuvieron que renunciar ante la indiferencia de la
empresa.

Al respecto en otro caso presentado, una jefa del servicio de
radiologí a de una institución privada, con mucha experiencia, trabaja con
fluoroscopia, utilizando medios de contraste, exponiendo las manos sin
guantes plomados, por largo tiempo a la radiación. A pesar que se le ofreció
guantes plomados, ella, por los pocos conocimientos del riesgo al cual se
exponí a, los rechazó, aduciendo que le eran incómodos para usarlos; pasado
el tiempo esta persona sufrió necrosis del dedo meñique derecho, por lo que
tuvieron que amputarle. (Cornejo J, Speltini C, Roble M, Santilli H ; 2004)

1.2 JUSTIFICACI ÓN
El Hospital Base Ví ctor Lazarte Echegaray. ESsalud - Trujillo, así
como todos los hospitales del paí s, no es ajeno a los múltiples problemas por
los que atraviesan los hospitales de la República; dentro de estos problemas,
encontramos la álgida realidad en la protección radiológica, que debido a una
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inadecuada aplicación del conocimiento, descuido y decidí a de parte del
personal; como así también a la falta de implementación de equipos y
material protector, y el incumplimiento a las normas nacionales e
internacionales, se pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores que
laboran en el servicio de radiologí a de dicho nosocomio.

La motivación del presente estudio, es mejorar el nivel de
conocimiento del daño por radiación del personal del Servicio de Diagnóstico
por Imágenes del Hospital Base Ví ctor Lazarte Echegaray. EsSalud –Trujillo,
porque, a pesar de tener conocimiento sobre normas especificas, muchas
veces el personal médico y técnico, omiten su aplicación práctica en el
desarrollo de sus actividades, debido posiblemente a que los efectos
primarios de esta exposición, no tienen manifestaciones clí nicas sensibles.
Esta situación permite que los trabajadores se expongan indebidamente y sin
desearlo, a los peligros de la radiación, sin tomar en consideración los
riesgos a los que diariamente se exponen, ya que finalmente afectará a su
familia y su entorno.

Para justificar lo antes expresado, es necesario mencionar que en el
Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Base Ví ctor Lazarte
Echegaray, existe un déficit de radioprotectores; los equipos son antiguos no
acordes con la nueva tecnologí a, también se nota una mala distribución de
los ambientes, la institución no considera a la protección radiológica, como
un tema de prioridad; así mismo los recursos humanos son insuficientes para
prestar un servicio eficiente, lo cual permite que los trabajadores tengan que
laborar mas que las horas permitidas.

El estudio servirá para mejorar las acciones y actitudes del personal,
con el fin que adquieran un pleno conocimiento de las normas y
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disposiciones establecidas por los organismos nacionales e internacionales
que rigen el funcionamiento del Servicio de Diagnóstico por Imágenes.

Para evitar los riesgos que puedan tener un desenlace fatal en el
personal, debido a que la radiación constituye un peligro latente para la
salud, deberá adoptarse una capacitación constante con el fin de que los
trabajadores obtengan una sólida cultura de seguridad radiológica.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Qué relación existe entre el conocimiento del daño por radiaciones
ionizantes “ X” y la actitud de los trabajadores del Servicio de Diagnostico por
Imágenes, del Hospital Base Ví ctor Lazarte Echegaray. EsSalud - Trujillo?
1.4 HIP ÓTESIS
Implicita
1.5 OBJETO DEL ESTUDIO
El objeto de este estudio, es el conocimiento en radiaciones ionizantes “ X” y
sus peligros, y la actitud que poseen los trabajadores del Servicio de
Diagnóstico por Imágenes del Hospital Base Ví ctor Lazarte Echegaray.

1.6 OBJETIVOS
Objetivo General
Determinar la relación entre daño por radiaciones ionizantes “ X” y la actitud
de cada trabajador del Servicio de Diagnostico por Imágenes del Hospital
Base Ví ctor Lazarte Echegaray. EsSalud –Trujillo,
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Objetivos Específicos
1. Evaluar, el nivel de conocimiento que poseen los trabajadores sobre la
protección radiológica antes y después de aplicar un Curso Taller sobre
Radiologí a y Protección Radiológica.

2. Determinar, la relación entre el nivel de conocimiento del daño por
radiaciones ionizantes “ X” y la actitud de los trabajadores del Servicio de
Diagnóstico por Imágenes del Hospital Base Ví ctor Lazarte Echegaray.
EsSalud- Trujillo, con respecto a la protección radiológica.
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II.

MARCO FILOSOFICO

El presente trabajo de investigación desde el punto de vista filosófico se
ajusta a la relación de un sistema con su entorno o medio donde se realizan
las actividades de radiodiagnóstico, teniendo como protagonistas a los
trabajadores del Servicio de Diagnóstico por Imágenes (SEDIMAG) del
Hospital Base Ví ctor Lazarte Echegaray y los pacientes beneficiarios con los
exámenes radiológicos, quienes se relacionan dinámicamente entre sí y para
quienes la finalidad que se persigue es la búsqueda de la salud, ciñéndose a
proteger la vida de las personas, entendiéndose que la salud - enfermedad
es el paradigma filosófico de todos los actos justos y buenos en busca de la
preservación de la vida.

En el sistema de salud las actividades radiodiagnósticas originan
enfermedades por radiaciones ionizantes debido a la falta de recursos
humanos calificados lo cual origina que un incrementando de 150 horas a la
jornada laboral mensual de trabajo en un porcentaje elevado, cumpliendo
parcialmente con los elementos básicos de radioprotección poniendo por ello
en riesgo la vida en el entorno hospitalario a las personas.

Otro de los factores importantes para mejorar el sistema es incrementando
la educación y capacitación a los trabajadores, para que cumplan con la
normatividad vigente sobre protección radiológica. Soló así se estará
protegiendo la salud y la vida de los trabajadores y pacientes que acceden al
servicio.

A través de la Historia muchos estudiosos de la filosofí a han dedicado su
investigación al campo de los sistemas, así por ejemplo, tenemos al alemán
Bertalanfy, quien en su “ Teorí a General de Sistemas” consideró a un
organismo como un sistema estructurado con propiedades especificas no
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reducibles a la de sus partes componentes, ampliándolo esto a todo tipo de
sistemas. Por lo cual nos atrevemos a decir que el enfoque sistémico en su
aplicación y análisis de una organización, sostiene la aplicación del
pensamiento deductivo (ir de lo general a lo particular), es decir, analizar
primero la organización como sistema para luego descender a los detalles de
los subsistemas. ( Bentalanffy L, 1992 ) , (Zanabia J, 2007 )
Chiavenato, señala que las organizaciones son un sistema de actividades,
que están coordinadas y tienen la finalidad de lograr un objetivo en común;
así mismo, afirma que existe organización a partir de la interacción de 2 o
más personas. Los principales requisitos para la existencia de un sistema
que sea efectivo son los siguientes: Que existan personas capaces de
comunicarse, dispuestas a actuar conjuntamente y desean obtener un
objetivo en común. ( Chiavenato I, 2000)
Según este mismo autor, una de las caracterí sticas de los sistemas
organizacionales, es la disposición de las personas que lo forman, de
contribuir en acción; es decir, disposición de sacrificar el control de su propio
comportamiento para beneficiar la coordinación para alcanzar el objetivo que
los une. Esta razón es la que fundamenta la existencia de roles y funciones
dentro de las organizaciones; diferenciadas, pero interrelacionadas.

Bajo estas concepciones filosóficas, si queremos alcanzar un sistema
coherente y real en sus estructuras se tiene que efectuar cambios en el
sistema existente, del cual es parte el Servicio de Diagnóstico por Imágenes
del Hospital Base Ví ctor Lazarte Echegaray, cuya meta será alcanzar un
óptimo servicio de calidad, que permita buscar siempre mejorar la eficacia y
la eficiencia, para hacerlo más dinámico y más seguro con propósitos
especí ficos de efectuar un control, una mejor organización y sobre todo,
cambio de conductas.
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2.1 LAS BASES FILOS ÓFICAS DE LA PROTECCI ÓN RADIOL ÓGICA
Los riesgos asociados con la exposición a las radiaciones, dependen
de las dosis de radiación que reciben las personas expuestas. Por lo tanto,
para reducir esos riesgos, se deben reducir las dosis que se reciben y la
exposición innecesaria a las radiaciones.

La protección de las personas, contra los diversos riesgos originados en el
medio ambiente laboral o público, siempre se ha basado en el
establecimiento de lí mites a la presencia de sustancias contaminantes o a la
exposición individual. Si bien en sus inicios, la protección contra las
radiaciones ionizantes se rigió por ese criterio, a partir de la década de 1970
el concepto de “ lí mite” , comenzó a concebirse como una referencia de riesgo
máximo, tolerable solo en situaciones excepcionales. El protagonismo en la
filosofí a de la protección radiológica, se desplazó entonces gradualmente
hacia la justificación de las prácticas basadas en el uso de fuentes de
radiación y la optimización de la protección radiológica. (Arias C, 2006)

En 1977 la ICRP publicó la recomendación N° 26, estableciendo un
sistema de protección radiológica basada en tres principios básicos:
Justificación, Optimización y Limitación de dosis. (ICRP, 1986)

Este sistema de protección radiológica, fue refrendado y reforzada en
las nuevas recomendaciones de la ICRP en 1990, a través de su publicación
N° 60. El objetivo principal de este sistema es asegurar que no adopte
ninguna práctica a menos que su introducción produzca un beneficio neto y
positivo, que todas las exposiciones necesarias, se mantengan tan bajas
como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta los factores
económicos y sociales, y que las dosis recibidas por los individuos, no
excedan ciertos lí mites establecidos. (Instituto Balseiro, 2006)
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III.

Las actividades

MARCO TEORICO

laborales que, en el campo médico, implican

exposiciones a Radiaciones ionizantes son las que cumplen los médicos, los
fí sicos médicos, tecnólogos de radiologí a y el personal técnico especializado
en las diversas aplicaciones de las radiaciones ionizantes en técnicas de
diagnóstico y tratamiento.

A lo largo de la vida los seres humanos se exponen de forma continua
a muchos tipos de radiación, la más nociva es la radiación ionizante, que
lesiona los tejidos por la acción de las partí culas cargadas.
Existen dos clases de radiación ionizante, una de ellas es la de los
rayos X, producidos en los equipos radiógenos, los cuales son muy
energéticos, con una longitud de onda muy corta, capaces de penetrar
profundamente los tejidos y ionizarlos de forma moderada a lo largo de su
recorrido por mecanismos indirectos. Sus interacciones con los átomos y las
moléculas de las estructuras titulares, dan lugar a la formación de radicales
libres y partí culas cargadas eléctricamente, que lesionan los componentes
celulares e interrumpen los procesos biológicos. Tras la exposición a una
radiación ionizante, existen muchos tipos de lesiones celulares. El daño más
importante es el producido en el sistema genético por alteraciones
estructurales en el ADN y los cromosomas.

El grado en el que el ADN

lesionado será responsable de muerte celular o llegará a ser una mutación
permanente, depende de la capacidad de las células de reparar el daño. En
la historia de las lesiones por radiaciones, se comunicó a mediados de los
años 40 una mayor mortalidad de leucemia y mieloma múltiple en los
RADIOLOGOS durante los primeros años de utilización de equipos médicos
de rayos X. (División Cientí fica SCARE, 2007), (Harrison, 1994).
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Los efectos clí nicos de la exposición a radiación ionizante se clasifican
en agudos o iniciales, intermedios y tardí os. Los efectos biológicos de las
radiaciones ionizantes producen alteraciones sobre la producción de células
epiteliales, inducción de proliferación cancerosa por años después de la
exposición a las radiaciones y el riesgo de neoplasias se incrementa más, en
personas expuestas a dosis bajas de radiación que en la población y pueden
presentarse dos a tres décadas después de la exposición. Los tejidos con
mayor radiosensibilidad, son: la medula ósea, el hueso, el timo, el bazo,
tejido

linfoide,

gónadas

y

órganos

de

la

hematopoyesis;

los

de

radiosensibilidad intermedia son: piel, córnea, tiroides, riñón, hí gado y tejido
óseo. Las manifestaciones clí nicas de la radiación dependen de: Volumen
de tejido irradiado. Dosis total aplicada. (División Cientí fica SCARE, 2007),
(Harrison, 1994).

Las radiaciones ionizantes, al interaccionar con el organismo,
provocan diferentes alteraciones en el mismo, debido a la ionización de los
elementos constitutivos de sus células y tejidos.

Esta acción puede ser

directa, produciéndose en la propia molécula irradiada, o indirecta si es
producida por radicales libres generados, que extienden la acción a otras
moléculas. Lo que sucede normalmente es una combinación de ambos
procesos.

El

daño

biológico

producido

tiene

su

origen,

a

nivel

macromolecular. (Montoya G, Quinceno l, Gómez P, Castro M, Hernández M,
Osorno R, 2000) , (Montoya M, 1997)
2.1 EFECTOS A NIVEL CELULAR
Los procesos de ionización, y en menor medida los de excitación,
generados por las radiaciones ionizantes en el medio celular, alteran el
comportamiento quí mico de sus moléculas, lo que puede dar lugar a
modificaciones anatómicas y funcionales en la célula. Las estructuras
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celulares en las que esta acción es más significativa, son las moléculas de
Ácido Desoxirribonucleico (ADN).
Los daños que pueden producirse en una molécula de ADN, incluyen la
posibilidad de modificaciones de la información genética, no siempre
corregibles por los mecanismos celulares. (Arias C )
2. 2 EFECTOS SOBRE EL ORGANISMO
El comportamiento armónico del organismo depende del normal
funcionamiento de cada uno de sus órganos y tejidos. La estructura de la
mayor parte de ellos se sostiene mediante la periódica reposición de sus
células, que está condicionada por el correcto funcionamiento de los
mecanismos de reproducción celular. A su vez, el comportamiento de las
células, es función de la integridad, con que logren preservar su información
genética. Los efectos biológicos de las radiaciones en un organismo se
clasifican en dos grandes categorí as:
A. Efectos Determinísticos
Tienen tres caracterí sticas: a) En primer lugar, los efectos se presentan a
partir de una dosis mí nima y en un corto periodo de latencia. b) La
magnitud del efecto aumenta con la dosis. c) se establece una relación
clara entre el agente causante y el efecto.

Esta expresión significa que, en base al conocimiento disponible, es
posible predecir el efecto que habrá de provocar en una persona
determinada, la absorción de una dosis dada por parte de sus órganos o
tejidos. Se caracterizan por: la muerte o imposibilidad de reproducción de
las células irradiadas. Si la cantidad de células involucradas es
suficientemente grande, los tejidos u órganos expuestos pueden resultar
dañados. La intensidad de este tipo de efecto presenta una correlación
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con la dosis de tipo sigmoideo y se manifiesta sólo si la dosis supera
ciertos umbrales.

Los valores umbrales de dosis difieren según los tejidos u órganos
irradiados. Para exposición única y aguda los valores de dosis umbral
son superiores a 0,5 Gy, en tanto que para exposición crónica son
superiores a 0,1 Gy por año.
La dosis letal media (dosis aguda en todo el cuerpo que puede provocar
la muerte de la mitad de las personas irradiadas en un lapso de 60 dí as)
es del orden de 3 a 5 Gy. Dosis superiores a 8 Gy en todo el cuerpo
provocan la muerte de la totalidad de los individuos irradiados.
B. Efectos Estocásticos
Ocurren en forma probabilí stica y las causas no son identificadas
inequí vocamente. Entre los efectos biológicos estocásticos de la
radiación, tenemos el cáncer y los efectos genéticos. La probabilidad, de
ocurrencia del efecto, es proporcional a la dosis recibida.

Ante la generación de cáncer, no se puede decir con certeza, que
éste, fue ocasionado por la radiación, pero sí puede estimarse la
“probabilidad”, de que ese cáncer haya sido producido por la radiación a
cierta dosis.

Se denomina así por que no puede predecirse a nivel individual, sino
tan solo de manera estadí stica, en grupos numerosos de personas que
han recibido dosis de radiación. Se caracterizan por la modificación de la
información genética de células sin pérdida de su capacidad reproductiva.
Esas

modificaciones pueden propagarse a

través

de

sucesivas

reproducciones celulares, dando lugar a colonias de células modificadas.
Este proceso puede derivar en fenómenos que se manifiestan como
______________________________________________________
Gy: Gray, Unidad de dosis Absorbida, y se define como 1 Joules (J), por Kg.
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efectos cancerí genos, tras un perí odo de latencia. Si las modificaciones
se

producen

en

células

germinales,

pueden

transmitirse

a

la

descendencia de las personas irradiadas, dando lugar a efectos
hereditarios. Estos efectos tienen caracterí sticas probabilí sticas y se
considera que carecen de umbral de dosis. (Arias C)
TABLA N° 01
Principales características de los efectos determinísticos y estoc ásticos
Determinísticos

Estoc ásticos

Ocurren a

Altas dosis

Bajas dosis

Son de manifestaciones

Temprana

Tardí as

Son efectos

Visibles

Visibles o invisibles

Dosis umbral

Siempre existen

Nunca existe

Su ocurrencia es

Por relación causa

Probabilí stica

efecto
Fuente: Información tomada de la referencia de Cornejo et al, 2004
2.3

¿COMO

SE

PRODUCEN

LOS

RAYOS

X

EN

RADIOLOGÍA

DIAGN ÓSTICA?
Mediante una ampolla de vidrio al vació denominado tubo de radiógeno.
El tubo, contiene un filamento de tungsteno (el cátodo) y un blanco metálico
(el ánodo), que por lo general también está hecho de tungsteno o molibdeno.
El filamento se calienta con una corriente eléctrica, y se coloca un alto voltaje
entre el ánodo y el cátodo. El alto voltaje hace que los electrones del
filamento, se aceleren a gran velocidad hacia el ánodo. Cuando chocan
contra éste, se producen una “ radiación de frenaje” y una “ radiación
caracterí stica” (del metal anódico).

El tubo radiógen ésta completamente

rodeado de una carga de plomo, dejando sólo una pequeña ventana de
salida. El plomo absorbe gran parte de los rayos X emitidos, con excepción
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de la parte que escapa por la puerta. Estos rayos, se utilizan para crear la
imagen radiográfica. (Douglas K, Marth K, Groskin S, 1999)

Figura N° 1: Esquema de un tubo radi ógeno

2.4 PROPIEDADES DE LOS RAYOS X
1. Son producidos artificialmente por equipos radiógenos; tienen una
longitudes de onda del orden de 1-10 m . ó 1A° , una carga superior a
los 10 kev, desplazándose con una frecuencia de 1016 seg.
2. Tienen capacidad de fluorescencia en ciertas substancias
3. Son capaces de atravesar la materia orgánica (cuerpo humano), tanto
más fácilmente cuanto menor es su longitud de onda.
______________________________________________________
Kev: Kiloelectron voltio
Aº : Angstrom
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4. Tienen capacidad para formar una imagen latente en la emulsión de la
pelí cula fotográfica.
5. Tienen efectos biológicos que se utilizan en radioterapia.
6. Son invisibles y no se pueden detectar con los sentidos
7. No tienen masa ni peso y no tienen carga
8. Viajan a la velocidad luz. (3 x 108 m/s)
9. Viajan en lí neas rectas y se pueden desviar o dispersar.
10. Pueden causar cambios biológicos en las células.

(IPEN, 2004),

(Montoya M. 1997)
2.5 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA PROTECCI ÓN
El sistema de protección, está constituido por los principios de
justificación, limitación y optimización de las exposiciones. Estos se aplican
totalmente a la exposición ocupacional (trabajadores expuestos) y a la
exposición del público. En las exposiciones médicas, se aplican solo los
principios de justificación y optimización, pues no se han establecido limites
de dosis en pacientes.
a) JUSTIFICACION DE LA PROTECCI ÓN
Bajo este principio, ninguna práctica que involucre exposición a la
radiación, debe ser adoptada, a menos que produzca un beneficio
suficiente al individuo o a la sociedad, que compense el detrimetro que
causa la radiación. En el uso de los rayos X, para diagnóstico, la decisión
de su prescripción, debe considerarse las ventajas y desventajas de esta,
con respecto a otras opciones posibles.
b) OPTIMIZACI ÓN
En relación a cualquier fuente de radiación, en particular dentro de una
práctica, se deben tomar todas las medidas que sean razonables, para
maximizar el beneficio neto, considerando los factores económicos y
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sociales del lugar. El proceso de optimización, denominado también
“ ALARA” (tan bajo como razonablemente posible), implica maximizar

el margen de beneficio sobre el daño. Este proceso es la
herramienta más poderosa del sistema de protección. Debemos
considerar que los lí mites de dosis, no son metas a alcanzar sino
fronteras por encima de las cuales, las dosis son inaceptables.
Debajo de los lí mites de dosis, es necesario someter la práctica, a
medidas de optimización, de tal modo que se alcance un nivel aceptable
c) LIMITACION DE LAS DOSIS
Para prácticas justificadas, que no involucren exposiciones médicas,
se impondrán lí mites de dosis para asegurar que ninguna persona estará
sujeta a un riesgo inaceptable, que se atribuya a la radiación.

Estos

lí mites se aplican a la exposición ocupacional y a la exposición pública;
de manera que la exposición continuada por encima de estos limites, se
considera como inaceptable. Dado que las dosis en pacientes se
justifican adecuadamente, no se aplican lí mites de dosis a los pacientes.
(IPEN, 2004)
TABLA N° 2.
Límites anuales de dosis efectiva recomendados por la Comisi ón
Internacional de Protecci ón Radiol ógica y riesgos asociados

Grupo poblacional
Trabajadores
Miembros de la población

Lí mite de dosis efectiva
20 mSva

Riesgo anual de morirb

8 por cada 10000 trabajadores

1 mSv

5 por cada 100000 personas

Fuente: datos tomados de la referencia de Arias C, 2006
a

Promedio de las dosis efectiva en un a ño, como promedio,

recibidas en 5 a ños

consecutivos
b

Riesgo anual de morir de un c áncer inducido por radiaciones si se recibe una dosis anual
de radiaci ón igual al límite de dosis efectiva.

______________________________________________________
mSv: Millisivert, 1 mSv = 0.1 Rem
Rem: Unidad de Absorció n bioló gica, efectos en el ser humano
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En la Tabla N° 2 se resumen los valores de los lí mites anuales de dosis
recomendados por la ICPR en 1991.

Estos lí mites no establecen una

frontera entre el riesgo y la seguridad, sino que indican los valores de riesgo
máximos tolerables recomendados por la ICPR.

En el mismo cuadro se

indican los valores de la probabilidad de morir de un cáncer inducido por la
radiación, correspondientes a los lí mites de dosis, según los coeficientes de
riesgo indicados por esa entidad. Muchos paí ses han adoptado estos valores
lí mite y se espera que se ratifiquen en la próxima edición de las
recomendaciones que emita la ICPR. (Arias C, 2006)
2.6 CULTURA DE PROTECCI ÓN
Un conjunto global de estándares técnicos y sociales, junto con el
comportamiento y actitud de los individuos interesados, con el fin de reducir
la exposición a las radiaciones ionizantes, de trabajadores, pacientes y el
público en general. El elemento distintivo de la cultura, de protección, es la
parte que incluye las actitudes y el comportamiento del individuo. Esta es
influenciado por los siguientes factores:
♦ La percepción del riesgo (cuando se conoce, acerca de radiaciones
ionizantes)
♦ Actitudes hacia el trabajo ( de que forma se ejecuta el trabajo)
♦ Dinámica del grupo de trabajo ( la participación grupal)
♦ Actitudes hacia la tecnologí a (aptitud para cambiar métodos)
♦ Actitudes hacia la organización, jerarquí a, liderazgo, procedimientos y
hábitos de trabajo.
♦ Motivación y expectativas de mejora (premios y sanciones). (IPEN, 2004)
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2.7 TIPOS DE ACTITUDES
Los tipos de actitudes que se consideran, son aquellos que se
relacionan con el trabajo y son los que el Comportamiento Organizacional
enfoca en mayor forma y son tres actitudes:
a) Satisfacci ón en el trabajo.- Es un conjunto de sentimientos y emociones
favorables o desfavorables, con el cual los empleados consideran su
trabajo. Es la actitud que un empleado asume, respecto a su trabajo. De
forma lógica, aquellas personas que obtienen un alto nivel de satisfacción
con sus actividades, establece actitudes muy positivas y benéficas.
b) Involucramiento con el trabajo.- Es el grado en que los empleados se
sumergen en sus labores, invierten tiempo y energí a en ellos y conciben
el trabajo como parte central de su existencia. Mide el grado en el que la
persona se valora a sí misma a través de la identificación sociológica en
su puesto dentro de la empresa. A los trabajadores plenamente
identificados, realmente les importa el trabajo que realizan.
c) Compromiso organizacional.- Es el grado en el que un empleado se
identifica con la organización y desea seguir participando activamente en
ella. Es aquella que se refiere, a que el empleado se identifica con la
empresa, metas y objetivos, y que esta inmerso en ello, como cualquier
otro que labora en ella es decir, esto se refiere a identificarse con el
servicio prestado a la organización y el compromiso con su labor
especí fica. (UNPHU, 2002 )
2. 8 NORMATIVIDAD EN PROTECCION RADIOLOGICA EN EL PER Ú
El uso de las radiaciones en medicina, implica también riesgos para la
salud de las personas, por lo que su uso es regulado y controlado, para la
protección de los trabajadores, pacientes y público. Para este efecto se
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cuenta con una legislación que delimita el marco a través del cual se otorgan
las garantí as para trabajar en forma segura y no dañar a personas. La
legislación es complementada con una normativa que define los requisitos
técnicos a aplicar y los controles a ejercer para alcanzar dichos objetivos.

BASE LEGAL (LEGISLACI ÓN PERUANA)
a) LEYES
♦ Decreto Ley N° 21875 del 5 de Julio de 1977 sobre la “ Ley Orgánica
del IPEN” .- Se crea el IPEN y se le asigna como una de sus funciones,
la de controlar a nivel nacional, el uso seguro de la energí a nuclear.
♦ Decreto Ley N° 28028 del 18 de Julio del 2003 sobre la “ Ley de
Regulación del Uso de Fuentes de Radiaciones Ionizantes” .- Cuyo
objetivo, es regular las practicas que dan lugar a exposiciones o
potencial exposición radiaciones ionizantes, con el fin de prevenir y
proteger, de sus efectos nocivos, la salud de las personas, el medio
ambiente y la propiedad.
b) DECRETO SUPREMO
♦ Decreto Supremo N° 009-97-EM del 20 de Mayo de 1997 da vigencia
al “ Reglamento de Seguridad Radiológica” .- Cuyo objetivo es
establecer los requisitos fundamentales para la protección, contra la
exposición a la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes
de radiaciones.
♦ Decreto Supremo N° 023-2002-EM del 27 de Agosto de 2002 aprueba
el “ Texto Único de Procedimiento Administrativos del IPEN” .Documento que establece todos los procedimiento administrativos a
seguir, para obtener las correspondientes autorizaciones(licencias,
registros, renovaciones, exámenes …)
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♦ Decreto Superior N° 041-2003-EM del 12 de Diciembre de 2003 que
es

el “ Reglamento

de

Autorizaciones,

Fiscalización,

Control,

Infracciones y Sanciones de la Ley N° 28028” .- Cuyo objetivo es
establecer el régimen de autorizaciones fiscalizaciones, control,
infraestructura y sanciones a que deben someterse todas las
actividades con fuentes de radiación ionizantes, en cumplimiento de lo
establecido en la Ley N°28028
c) NORMAS
♦ Norma IR 010.96 “ Licencia de Instalaciones de equipos de Rayos X
para Diagnóstico Medico”
♦ Norma IR 004.91 “ Control de Radiaciones Ionizantes”
♦ Norma IR 001.91 “ Requisitos para la vigilancia radiológica individual”
Documentos aprobados por Resolución Presidencial del IPEN y cuyos
objetivos permiten establecer procedimientos para licenciamiento de
instalaciones radiógenos. Regular los registros, licencias e inspecciones a
que se someten las instalaciones y establecer sistemas y condiciones para la
vigilancia radiológica individual del profesional ocupacionalmente expuesto
respectivamente. (IPEN, 2004)
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IV

MATERIAL Y METODOS

4.1 MATERIAL DE ESTUDIO

4.1.1

POBLACION
Estuvo conformada por 14 trabajadores, que se encuentran
ocupacionalmente expuestos en el Servicio de Diagnóstico por
Imágenes del Hospital Base Ví ctor Lazarte Echegaray. EsSaludTrujillo, durante el periodo 2005-2006

4.1.2

MUESTRA
Por no haber estudios anteriores en la institución, y la población es
pequeña se ha creí do conveniente hacer un estudio del 93% de la
población consistente en 13 trabajadores ocupacionalmente
expuestos en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital
Base Ví ctor Lazarte Echegaray. EsSalud- Trujillo, que cumplieron
los criterios de inclusión y

exclusión, durante el periodo 2005-

2006.
4.1.3

CRITERIOS DE INCLUSI ÓN
Todos los trabajadores ocupacionalmente expuestos, en el Servicio
de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Base Ví ctor Lazarte
Echegaray, que cuenten con un control de dosimetrí a.

4.1.4

CRITERIOS DE EXCLUSI ÓN

• Trabajadores ocupacionalmente expuestos que no cuenten con un
control de dosimetrí a
• Personal que se haya negado a participar en el estudio
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4.1.5 VARIABLES DE ESTUDIO

VARIABLE DEPENDIENTE
Daño por radiación
VARIABLE INDEPENDIENTE
Actitud de los trabajadores

DAÑO POR RADIACI ÓN
Definición conceptual.- Sobre exposición de dosis permisible anual
en el trabajador y en el paciente.

Definición operacional.- Efecto determiní stico de la radiación
ionizante sobre la salud.

ACTITUD
Definición conceptual.-Disposición permanente de ánimo, formada
por un conjunto de convicciones y sentimientos que llevan al sujeto
que las tiene, a actuar y expresarse según ellas en sus actos y
opiniones

Definición operacional.- En el presente estudio se analizaron las
respuestas de los trabajadores sobre la protección radiológica
4.1.6

VALORACI ÓN Y CALIFICACI ÓN DE LOS INSTRUMENTOS

NIVEL DE CONOCIMIENTO
El test comprende 13 í tems referentes a conocimiento sobre
conceptos básicos y conocimientos generales de radiación. La
valoración va de 0 a 2 puntos para un total de 20 puntos.
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Se consideró “ cero” ,

para quienes no ofrecen ninguna

respuesta correcta, “ 1” punto a las preguntas (conocimientos
generales de evaluación), contestadas correctamente, y “ 2” puntos
para quienes contestaron las preguntas correctamente (Área
básica de evaluación). Anexo N° 02

Los niveles fueron asignados mediante la distribución 50 – 25 –
25, es decir se consideró nivel malo a quien al finalizar la medición,
sus respuestas hubieran alcanzado sólo el 50% del total de los
puntos asignados, nivel regular a quien que con sus respuestas
hubiera alcanzado del 55 al 75% del total de los puntos asignados,
y nivel bueno a quien que con sus respuestas hubiera alcanzado
de 80 al 100% de los puntos asignados.

Calificación:
De 15 a 20 Puntos

= Nivel de Conocimiento Bueno

De 11 a 14 Puntos

= Nivel de Conocimiento Regular

De 0 a 10 Puntos

= Nivel de Conocimiento Malo

EVALUACI ÓN DE LAS ACTITUDES Y PRACTICAS
Se aplicó dos instrumentos Actitudes y Prácticas

Actitudes
El Instrumento consta de 40 í tems referentes a esta variable, la
valoración asignada es de 1 a 3 puntos para un máximo de 120 y
un mí nimo de 40 puntos. Anexo N° 3
Para la valoración, se utilizó como base, los valores asignados en
la Escala de Likert: Escala para medir actitudes Aquí se ha
considerado la Escala de Likert, con solamente 3 niveles: Con
valores 3,2 y 1, respectivamente para enunciados positivos y con
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valores 1,2 y3, respectivamente para enunciados negativos.
(Hernández S, Fernández C y Baptista P. 1999).
Así mismo con el fin de mantener la misma escala de calificación
en que se trabajo las variables conocimiento

(Bueno, Regular,

Malo); se procedió a agrupar de la siguiente manera:
• De 94 a 120 Puntos

=

Actitud Muy Positiva o Buena

Que corresponde a las actitudes correspondientes a: Siempre
• De 67 a 93 Puntos

=

Actitud Positiva o Regular

Que corresponde a las actitudes correspondientes a: Algunas
Veces
• De 40 a 66 Puntos

=

Actitud Negativa o Mala

Que corresponde a las actitudes correspondientes a: Nunca

Practicas
El Instrumento consta de 18 í tems referentes a esta variable, la
valoración asignada es de 1 a 3 puntos para un máximo de 56 y un
mí nimo de 18 puntos. Anexo N° 4
• De 44 a 56 Puntos

=

Bueno o Siempre

•

De 31 a 43 Puntos

=

Regular o Algunas Veces

• De 18 a 30 Puntos

=

Malo o Nunca

4.2 METODOS Y TECNICAS

4.2.1 INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS
Para los propósitos de la presente investigación, se aplicó los
siguientes

instrumentos:

Para

la

evaluación

del

nivel

de

conocimiento, se aplicó un test de conocimiento, previo al inicio del
curso taller: “ Radiologí a y Protección Radiológica” ; las preguntas
fueron seleccionadas de un banco de preguntas reportadas por
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los expositores, y que a su vez fueron revisadas por expertos,
médicos radiólogos. (Anexo N° 02)

Posteriormente se aplicó un instrumento de actitudes, con lo que
se buscó indagar aspectos sobre, el uso de radioprotectores, uso
de dosimetrí a, conocimiento del manejo de fuentes de radiaciones
ionizantes, problemas de salud, cursos de capacitación, etc.
(Anexo N° 03)

Asimismo se aplicó un cuestionario de prácticas, con el
propósito de indagar sobre la protección y procesos. (Anexo N° 04)

Con la finalidad de probar la validez y confiabilidad de los
instrumentos de actitudes y prácticas se realizo una prueba piloto,
la misma que fue aplicada a 4 trabajadores de radiologí a de otros
centros asistenciales de la Red Asistencial La Libertad, los cuales
no fueron tomados en cuenta en la muestra.
La aplicación de la prueba piloto nos permitió realizar los ajustes
necesarios en el cuestionario.
La validez, fue considerada a criterios de expertos y la
confiabilidad, según el coeficiente de alpha de Cronbach,
(actitudes α = 0,87 y practicas α= 0,77)
También se establecieron mecanismos de seguimiento y
monitoreo o evaluación para determinar, el grado de cumplimiento
de los radioprotectores básicos así como también verificar la
infraestructura. (Anexo N° 05)
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4.2.2 PROCEDIMIENTO
Para desarrollar el presente estudio, se realizo las siguientes
actividades:

Con la finalidad de determinar el nivel de conocimiento del daño
por radiación, se aplicó un curso taller sobre: “ Radiologí a y
protección radiológica” , realizado los dí as 17y 24 de setiembre; 1, 8
y 15 de octubre del 2005, con la participación de expositores
expertos en las diferentes temas, en donde previamente, los
trabajadores fueron sometidos a un test de entrada y luego un test
de salida, en esta capacitación se abarcaron los temas sobre
fundamentos básicos de radiologí a, protección radiológica, últimos
adelantos tecnológicos en esta área, así como los efectos
biológicos de las radiaciones ionizantes que podrí an ocasionar el
uso indebido de ellos, etc., con el objetivo de mejorar el nivel de
conocimiento radiológico teórico-practico y su aplicación a la
atención de los pacientes, así como la protección a la radiación del
personal ocupacionalmente expuesto. Anexo N° 01 y 02

Posteriormente se aplicó dos instrumentos: actitudes y practicas
a los trabajadores a través de una entrevista, previa información
del propósito del presente estudio, la cual duro 25 minutos por
cada trabajador, el responsable de la investigación realizo las
encuestas directamente.
Para la verificación de lo manifestado por los trabajadores, se
aplico la técnica de observación directa realizado por el
responsable de la investigación.
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4.2.3

PROCESAMIENTO Y ANALISIS ESTADISTICO
Con la finalidad de establecer la influencia del curso taller:
“ Radiologí a y protección radiológica” , el análisis de los datos fue
realizado a través de la prueba estadí stica t de studen para
diferencias de promedios, con el fin de comparar los promedios de
la diferencia del test de entrada y test de salida y determinar si
hubo diferencia estadí sticamente significativa en el programa de
capitación aplicado.

Asimismo se aplico la prueba de D Sommer para determinar la
relación entre el nivel de conocimiento del daño por radiación y la
actitud, con una significancí a (p<0.05).
La información obtenida se proceso en una base de datos
elaborado en el paquete estadí stico SPSS versión 12.0
presentado en cuadros simples y doble entrada.
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y

V

RESULTADOS

El presente estudio realizado en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes
(SEDIMAG) en el Hospital Base Ví ctor Lazarte Echegaray, EsSalud- Trujillo,
siendo evaluados 13 trabajadores ocupacionalmente expuestos a las
radiaciones que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, durante
los años 2005-2006, podemos apreciar lo siguiente:

En el Cuadro N° 01, se observa que al analizar las caracterí sticas generales
del personal; la edad, muestra una media de 47 años de edad, con
predominio del sexo masculino 9 (69,2%) y 4 (30,2%) del sexo femenino.
El grupo ocupacional del personal, está conformado por 3 médicos asistentes
(23,1%), 2 médicos residentes (15,4%), 7 técnicos (53,8%) y 1 personal
auxiliar (7,7%).
En cuanto al grado de instrucción: 38,5% tienen estudios de Secundaria
completa, 23,1% Instituto Superior, y 38,5% Universidad (graduados), de
quienes los técnicos son trabajadores empí ricos en la materia de radiologí a
(100%).
Con respecto al tiempo de servicio que laboran en radiologí a desde que se
iniciaron: El 50% de los técnicos tienen ≤ 24 años de servicio, seguido por
los médicos asistentes, quienes el 50% tienen ≤ 16 años de servicio, el 50%
de médicos residentes ≤ 2,5

años de servicio y el

Auxiliar 7 años de

servicio

El Cuadro N° 02 , nos muestra que de acuerdo a los resultados obtenidos de
la aplicación en el curso taller:: “ Radiologí a y protección radiológica” ,
−

obtuvieron en el test de entrada una media X = 12.58 y en el test de salida
−

se obtuvo una media de X = 14.38 ; mediante la prueba t de studen se pudo
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determinar que se produjo un mejoramiento en el conocimiento de los
trabajadores después de aplicar el curso taller.

En el Cuadro N° 03, se observa que el nivel de conocimiento que obtuvieron
los trabajadores en el test de entrada, 30.77% se encuentra ubicado en el
Nivel Bueno, 30.77% Regular y 38.46% Malo.
En lo que respecta al nivel de conocimiento en el test de salida, tuvo un
mayor porcentaje en el Nivel Bueno 61.54%, 23.08% Regular y 15.38%
Malo.

En el Cuadro N° 04, se observa la relación del nivel de conocimiento del
daño por radiación y la actitud. El estudio mostró porcentajes altos en lo que
respecta a un Buen conocimiento con una Muy Buena actitud positiva que
tiene los trabajadores 46,2%. La prueba de D Somers (D = 0.602), los
resultados demostraron que “ si” hay una relación del conocimiento del daño
por radiación y la actitud (P= 0,012).

El Cuadro N° 05, nos muestra que al efectuar la relación entre el nivel de
conocimiento y practica el resultado mostró 46,2% lo que respecta a un
buen conocimiento y regular practica de los trabajadores, luego de aplicar la
prueba de D Somers (D=0.128). Si bien es cierto la relación es regular, esto
tenderá a ir mejorando de acuerdo a como los trabajadores vayan cambiando
sus actitudes.

Al analizar el Cuadro N° 06, referente algunas preguntas de actitudes y
prácticas los trabajadores manifestaron:
Sobre el uso de los radioprotectores:
§

5 (38.46%) “ siempre” usan el mandil plomado a diferencia de 7 (53.85%)
“ pocas veces” y 1(7.69%) “ nunca” ; de ellos: los técnicos 7(100%) pocas
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veces, médicos residentes 2(100%) siempre y los médicos asistentes
3(100%) siempre.
§

Referente al uso del collar plomado 4 (30.77%) “ siempre” lo usan,
5(38.46%) “ pocas veces” y 4 (30.77%) “ nunca” ; de ellos: técnicos
5(71,43%) pocas veces, 2 (28,57) nunca, los residentes 2(100%) siempre
y los médicos asistentes 2(66,67%) siempre y 1(33,33) nunca.

§

Así mismo sobre el uso de lentes plomados 2(15.38%) “ siempre” usan el
lente plomado, 5(38.46%) “ pocas veces” y 6(46.15%) “ nunca” ; de ellos:
Los técnicos 3(42,86%) pocas veces, 4(57,14%) nunca lo usan,
residentes 1(50%) siempre 1(50%) nunca y los médicos asistentes
1(33,33%) siempre, 1(33,33%) pocas veces y 1(33,33%) nunca.

§

En cuanto al uso de mamparas y/o vidrios, de protección los encuestados
refieren que “ siempre” hacen uso de mamparas plomadas 12(100 %).

Se debe tener en cuenta que el auxiliar realiza labores en la parte
administrativa.

Haciendo las observaciones directas con respecto al uso de los
radioprotectores se observó lo siguiente: Los trabajadores solamente usan
los

radioprotectores

cuando

realizan

exámenes

intervensionistas,

mamografí as y cuando realizan exámenes con equipos portátiles, por
consiguiente estos porcentajes observados se refieren solamente a estos
exámenes, el 66,3% hacen uso del mandil plomado; de ellos: Los técnicos
usan el mandil plomado en 64%; médicos residentes 90% y los médicos
asistentes 56%: Respecto al uso de collar plomado, el 43,17% lo usan; de
ellos: Los técnicos 38%, médicos residentes 78%, médicos asistentes 32%
sobre el uso de lentes plomados; el 24,58% lo usan; de ellos: Los técnicos
15%, médicos residentes 80%, médicos asistentes 10%.

En el Cuadro N° 07, se observa, en relación al uso del dosí metro, los trece
encuestados manifestaron: 92.31% “ siempre” y 7.69% “ algunas veces” lo
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usan; así mismo, solo el 5 (41.67% ) refirieron conocer las dosis de radiación
mensual que reporta la empresa “ Control Nuclear” ; el 8 (66.67%) respondió
no conocer sus valores de dosis de radiación con las siguientes opiniones:
a) La información es inaccesible
b) La información es extemporánea
c) Por no tener interés en la información
d) Porque la información no es entendible.
Haciendo las observaciones directas, el 95,00% de los trabajadores hacen
uso del dosí metro; de ellos, el 95% de los técnicos lo usan, Auxiliar 92%,,
médicos residentes 97% y los médicos asistentes 93%,

así mismo; el

servicio no cuenta con un historial de dosimetrí a laboral que este a
disposición del trabajador; existiendo un personal (técnico administrativo) que
no cuenta con un dosí metro, el cual no fue incluido en el estudio por no
cumplir con los criterios de inclusión y exclusión.

En el Cuadro N° 08, como se puede observar, los resultados reportados por
la empresa Control Nuclear sobre las dosis de radiación anual recibida por
los trabajadores, los resultados muestran que “ si” hay niveles de radiación en
el personal ocupacionalmente expuesto, pero son bajas en relación a la dosis
máxima establecida “ 20 miliservts por año”

por la ICRP(Comisión

Internacional de Protección Radiológica).

Es importante remarcar las opiniones de los trabajadores, respecto a la
calidad y veracidad de los reportes de dosimetrí a de la empresa “ Control
Nuclear” ; los cuales refieren lo siguiente:
a) La lectura a veces no son reportadas
b) Nunca se sabe el reporte personalizado
c) Llama la atención que siempre sean lecturas no significativas, como: “ no
hay información fidedigna” .
d) Salen de vacaciones y reportan “ exposición”
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e) En el personal que trabaja en otro centro particular, el resultado es igual.
f) El auxiliar que no esta expuesto a los rayos X, sus valores de radiación
son mayores que el técnico quienes si, esta expuesto a las radiaciones.
Se recomienda un mejoramiento del sistema dosimétrico.

El Cuadro N° 09, como se puede apreciar, el 61,54% de los trabajadores
refieren problemas de salud diversos, entre ellos: Alergias 4(50,00 %),
afecciones

respiratorias

1(12,50%),

dolores

musculares

6(75,00%),

problemas dermatológicos 3(37,50%), problemas de tiroides 3(37,50%),
ulcera 1(12,50%), fibrosis pulmonar 1(12,50%),

En el Cuadro N° 10, muestra que el 92,31% de los encuestados,
manifestaron “ tener conocimiento sobre el riesgo de las radiaciones
ionizantes” ; Teniendo en cuenta los riesgo de la fuentes de radiaciones
ionizantes, se les consulto sobre algunas enfermedades producidas por las
radiaciones ionizantes: El 92,31% manifestaron conocer los riesgos, de ellos:
Hematológicos 11(91,67%), gastrointestinales 10(83,33%), neoplasia 10
(83,33%), tejido nervioso 5(41,67%, enrojecimiento de la piel 11(91,67%),
alteraciones de la medula ósea 8(66,67%), genéticos 10(83,33%), cataratas
9(75,00%), fibrosis 5(41,63%), descamación de la piel 8(66,67%) y tiroides
12(100%).

En el Cuadro N° 11, se observa que al evaluar la capacitación sobre
radiologí a; un alto porcentaje de los encuestados 13(100%) declara haber
asistido a Cursos, diferencia de Jornadas y Talleres 5(38,46%), Artí culos de
Divulgación

2(15,38%),

Internet

5(38,46%),

Conferencias 7(53,85%).
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Revistas

7(53,85%)

y

De acuerdo a la encuesta realizada; a la pregunta: “ Si su Institución se
preocupo por el personal ocupacionalmente expuesto” , el 62% manifestó que
nunca y el 38% algunas veces, su explicación fue entre otros:
a) No implementan la infraestructura al 100%
b) No existe un control de calidad de las fuentes radiógenos
c) El personal no tiene buena protección plomada
d) El servicio no cuenta con recursos humanos necesarios
e) Se tiene que doblar turnos aun conociendo que esto esta prohibido
f) Equipos radiógenos obsoletos
g) No existe un plan de control anual del personal con respecto a los
exámenes de laboratorio o exámenes especí ficos para usuarios de
radiologí a.
h) Mandiles, collarines y lentes plomados limitados.
i) No existe guantes de plomo.
j) Existe una mala distribución de las salas.
k) No se preocupan por el personal, solo le interesa la cantidad de
exámenes al mes, cubrir metas propuestas
l) Si tengo lectura elevada nos responden que no sé trabajar con equipos
de radiógenos, a pesar que son equipos de más de 30 años.

Verificando las condiciones de seguridad de protección radiológica en
base al cumplimiento de inspección de las normativas en el servicio, se
verificó utilizando la técnica de observación directa, llegando a las siguientes
conclusiones:
Existen

las

señalizaciones

reglamentarias

consistentes

en “ carteles

informativos” , mediante el sí mbolo internacional en las zonas visibles, como
son las puertas de entrada a las salas de radiógenas, así como en las
puertas de acceso directo, no existiendo en las puertas de acceso a través
de los vestidores.
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Las puertas de acceso a las salas radiógenas están plomadas, al
operar el equipo el personal operador permanece en una cabina sin puerta,
aunque siempre detrás de una barrera de protección como un biombo y
vidrio plomado.
Cuenta con licencia de instalación autorizada por el Instituto Peruano de
Energí a Nuclear (IPEN) vencida, la cual no ha sido actualizada.
Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo cada semana fijando un dí a/
semana y/o imprevistos en cualquier dí a, por técnicos de mantenimiento.
Las salas están mal distribuidas, asimismo se cuenta con 3 equipos
radiógenos, rodantes y 2 fijos
El servicio, cuenta con 05 mandiles plomados, de ellos 3 están en buen
estado y 2 en mal estado, los cuales no son revisados anualmente a fin de
determinar la protección adecuada, cuentan así mismo con 1 collarí n
plomado y un par lentes plomados, no contando con guantes de plomo, lo
cual muestra un déficit dado que el numero de usuarios es mayor.
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CUADRO N°01
Características de los trabajadores del servicio de diagnostico por
imágenes Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray- Trujillo 2005-2006
CARACTERÍSTICAS

ESTADISTICAS

Sexo1
Masculino
Femenino
Edad (años) 2

9
4

(69,2)
(30,8)

47,2308 ± 8,1869

Grupo Ocupacional 1
Auxiliar
Técnico
Médicos Residente
Médico Asistentes

1
7
2
3

(7, 7)
(53,8)
(15,4)
(23,1)

Nivel Estudios 1
Primaria
Secundaria
Instituto
Universidad

5
3
5

(38,5)
(23,1)
(38,5)

Máx.:59

Tiempo de servicio laborado en
Radiologí a 2
Auxilia
Técnicos
MédicosResidentes
Médicos Asistentes
* En el HBVLE
Auxilia
Técnicos
MédicosResidentes
Médicos Asistentes

7,00
24,00
2,50
6,00

Max.:7
Min:7
Max:32 Min:15
Max:3 Min:2
Max:24 Min:7

7,00
7,00
2,50
6,00

Max.:7
Max:32
Max:3
Max:20

Min:7
Min:3
Min:2
Min:2,5

*En
otros
Centros
antes
HBVLE
Auxilia
16,00
Max:24 Min:9
Técnicos
Médicos Residentes
5,00
Max:10 Min:4
Médicos Asistentes
1
2
Número (porcentaje)
Mediana, tiempo de servicio (máx., min)
Fuente: Test de conocimiento y Instrumento de actitudes
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Min:31

CUADRO N°02
Estadística del rendimiento en el tes de entrada y test de salida aplicado
en el programa de capacitaci ón

PRUEBA

N°

PROMEDIO

DESVIACION
ESTANDAR

TEST DE SALIDA

13

14.38

4.29

TEST DE ENTRADA

13

12.58

4.14

t = 0.0115
Fuente: Test de conocimiento
CUADRO N°03
Nivel de conocimiento del da ño por radiación de los trabajadores del
servicio de diagn óstico por imágenes Hospital Base Víctor Lazarte
Echegaray- Trujillo
NIVEL DE
CONOCIMIENTO

TEST ENTRADA
N
%

TEST SALIDA
N
%

Bueno

4

30,77

8

61,54

Regular

4

30,77

3

23,08

Malo

5

38,46

2

15,38

Total

13

100

13

100

Fuente: Test de conocimiento * Calificación del Programa Taller: Radiación y
Protección
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CUADRO N°04
Relaci ón entre el nivel de conocimiento del da ño por radiaci ón y la
actitud de los trabajadores del servicio de diagn óstico por imágenes

ACTITUDES

Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray- Trujillo

Negativa
40-66
Positiva
67-93
Muy Positiva
94-120

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL DA ÑO
POR RADIACI ÓN
Malo
Regular
Bueno
0-10
11-14
15-20
1
%
1
2
2
7,7 %
15,4 %
15,4 %
1
6
7,7 %
46,2 %

2
15,4 %
D Somers = 0.602

Total

3
23,1 %
P= 0.012

8
61,5 %

Total

1
7,7 %
5
38,5 %
7
53,8 %
13
100%

CUADRO N°05
Relaci ón entre el nivel de conocimiento del da ño por radiaci ón y la
practica de los trabajadores del servicio de diagn óstico por imágenes

PRACTICA

Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray- Trujillo

Mala
18-30
Regular
31-43
Bueno
44-56
Total

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL DA ÑO
POR RADIACI ÓN
Malo
Regular
Bueno
0-10
11-14
15-20
1
7,7 %
2
2
6
15,4 %
15,4 %
46, 2 %
1
1
7,7 %
7,7 %

2
15,4 %
D Somers = 0.128
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3
23,1 %
P= 0.539

8
61,5 %

Total

1
7,7 %
10
76,9 %
2
15,4 %
13
100%

CUADRO N°06
Uso de radioprotectores seg ún grupo ocupacional del servicio de
diagnostico por imágenes Hospital Base Víctor Lazarte EchegarayTrujillo 2005-2006

Radioprotectores
Mandil o delantal
plomado
Siempre
Pocas veces
Nunca
Collar plomado
Siempre
Pocas veces
Nunca
Lente plomado
Siempre
Pocas veces
Nunca

Auxiliar
N°
%

1

1

1

T écnico
%
N°

Residente
N°
%

Médico
N°
%

TOTAL

%

100

7
-

100
-

2
-

100
-

3
-

100
-

5
7
1

38.46
53.85
7.69

100

5
2

71.43
28.57-

2
-

100
-

2
1

66.67
33.33

4
5
4

30.77
38.46
30.77

100

3
4

42.86
57.14

1
1
-

50
50
-

1
1
1

33.33
33.33
33.33

2
5
6

15.38
38.46
46.15

Observación
Mandil plomado

64

90

56

66.3 %

Collar plomado

38

78

32

43,17%

Lente plomado

15

80

10

24,58%

* Auxiliar no interviene en la toma de exámenes radiográficos-área
administrativa del servicio
* Con respecto a los radioprotectores los trabajadores solamente lo usan
cuando realizan exámenes intervencionistas o exámenes portátiles (% se
refieren a estos exámenes)
Fuente: Instrumento de actitudes elaborado por el autor
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CUADRO N° 07
Utilizaci ón de dosimetría en el grupo ocupacional del servicio de
diagnostico por imágenes Hospital Base Víctor Lazarte EchegarayTrujillo 2005-2006

Dosímetro
Uso de dosí metro
Siempre
Pocas veces
Nunca

Auxiliar
N° %

T écnico
N°
%

Residente
N°
%

Médico
N°
%

TOTAL

%

-

-

7

100

2

100

3

100

12

92.31

1

100

-

-

-

-

-

-

1

7.69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Observación
Uso dosí metro

92

95

97

Fuente: Instrumento de actitudes elaborado por el autor
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93

95 %

CUADRO N° 08
Reporte de dosimetría de radiaciones seg ún grupo ocupacional del
servicio de diagnostico por imágenes Hospital Base Víctor Lazarte
Echegaray- Trujillo 2004-2006

Dosis Anual en Milisiverts-

Dosis Anual en Milisiverts-

A ño 2005

A ño 2006

Grupo
Ocupacional
Efectiva

Piel

Cristalino

Efectiva

Piel

Cristalino

M1

0.10

0.10

0.10

6.25

6.85

7.15

M2

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

0.10

M3

0.10

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

R1

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

0.10

R2

0.00

0.00

0.00

0.20

0.20

0.20

T1

0.20

0.40

0.50

0.75

0.75

0.80

T2

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

T3

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

T4

0.20

0.20

0.60

0.70

0.70

0.50

T5

0.20

0.20

0.25

2.50

2.60

2.55

T6

0.10

0.10

0.10

0.30

0.30

0.30

T7

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

0.00

A

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.55

Fuente: Reporte de dosimetrí a de radiaciones reportado por
Nuclear Control S.A.
• Leyenda:
§ Medico Asistente: M
§ Medico Residente: R
T
§ Técnico:
A
§ Auxiliar:
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la empresa

CUADRO N° 09
Frecuencia de problemas de salud de los trabajadores del servicio de
diagnostico por imágenes Hospital Base Víctor Lazarte EchegarayTrujillo

Problemas de Salud
Presentan Problemas

N°
8

Alteraciones Hematológicas

-

Alergias

4 (50,00)

Afecciones respiratorias

1 (12,50)

Dolores musculares

6 (75,00)

Problemas dermatológicos

3 (37,50)

Problemas tiroides

3 (37,50)

Cataratas

-

Cancerosas

1 (12,50)

Ulcera

1 (12,50)

Fibrosis pulmonar

1 (12,50)
5

Ning ún Problema de salud

%
61.54

38,46

Exámenes M édicos Peri ódicos Preventivos
100
13

Anual
Semestral
Fuente: Instrumento de actitudes, elaborado por el autor
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CUADRO N°10
Conocimiento de los riesgos cuando manipula los equipos de rayos x
los trabajadores del servicio de diagnostico por imágenes Hospital
Base Víctor Lazarte Echegaray- Trujillo

Riesgos de Radiaciones Ionizantes

N°
12

Conocimiento de riesgos

%

92.31

Hematológicas

11 (91,67)

Gastrointestinales

10 (83,33)

Neoplasia

10 (83,33)
5 (41,67)

Tejido nervioso

11 (91,67)

Enrojecimiento de la piel

8 (66,67)

Alteraciones de la medula ósea
Genéticos

10 (83,33)

Cataratas

9 (75,00)

Fibrosis

5 (41,63)

Descamación de la piel

8 (66,67)
12 (100)

Tiroides
1

No tiene conocimiento de riesgos

Fuente: Instrumento de actitudes, elaborado por el autor
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7.69

CUADRO N° 11
Capacitaciones de radiología seg ún grupo ocupacional del servicio de
diagnostico por imágenes Hospital Base Víctor Lazarte EchegarayTrujillo

Capacitaciones

Auxiliar
N° %

Cursos

1

Jornadas Talleres
Artí culos
divulgación

100

T écnico
N°
%

Residente
N°
%

Médico
N°
%

TOTAL

%

7

100

2

100

3

100

13

100

-

2

28.57

1

50

2

66.67

5

38.46

-

1

14.29

1

50

-

-

2

15.38

Internet

-

1

14.29

2

100

2

66.67

5

38.46

Revistas

-

3

42.86

1

50

3

100

7

53.85

Conferencias

-

5

71.43

1

50

1

33.33

7

53.85

de

Fuente: Instrumento de actitudes, elaborado por el autor
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VI.

DISCUSIÓN

Teniendo en cuenta que el uso de radiaciones ionizantes en medicina
ha presentado un crecimiento sostenido en el tiempo, y al existir una serie de
riesgos biológicos asociados a niveles elevados de exposición, es importante
un adecuado conocimiento por parte de las personas involucradas en su
manejo.

El

conocimiento

cientí fico

y tecnológico

constituye

parte

del

movimiento educativo que plantea diversas propuestas referidas al
significado del concepto y a cómo lograrlo. Es fundamental considerar las
inquietudes personales para la institución en el ámbito de competencia
laboral. Un factor importante es el uso pragmático de este conocimiento,
especialmente si hay un riesgo percibido. En tal

sentido, y de manera

tradicional, el riesgo de exposición a radiaciones ionizantes, ha sido estimado
sobre la base de datos de exposiciones agudas y/o accidentales. Así , de
manera equivoca, las exposiciones crónicas a dosis bajas de radiación se
consideraron sólo desde una perspectiva. No obstante, un conjunto de
fenómenos descritos en tiempos recientes, sugieren que el nivel de riesgo es
mayor al esperado. (Guerci A y Grillo C; 2005)

Con la finalidad de elevar el nivel de conocimiento de los trabajadores
del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, en relación al daño por radiación
se desarrollo un curso taller en “ radiologí a y protección radiológica” ,
notándose un mejoramiento en el conocimiento de los trabajadores, a
quienes se les aplicó un tes de entrada antes de realizado el curso
−

−

( X = 12.58 ) y de salida después de su culminación ( X = 14.38 ).
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Por otro lado, frente a los daños producidos por las radiaciones, surge
la necesidad de una protección radiológica consistente en un conjunto de
medidas, que se adoptan con el fin de evitar los efectos perjudicales a las
radiaciones sobre los trabajadores que laboran con radiaciones ionizantes
por eso la importancia de la

prevención, en el manejo de los equipos

radiógenos, donde los trabajadores deben ser protegidos con seguridad y
eficacia en el trabajo. Esto supone, el deber de la institución, de proteger a
sus trabajadores, frente a los riesgos laborales, y consecuentemente, facilitar
a los mismos: protectores plomados, control medico, uso permanente de
dosimetrí a, los mismos que van a minimizar el riesgo de radiación en el
personal del servicio de radiologí a.

En relación al uso de radioprotectores el personal no siempre hace
uso de este material en exámenes intervencionistas, mamografí as,
exámenes portátiles, observándose que uno de los protectores, como es el
mandil plomado es usado en un 66,3%, lo cual difiere de estudios realizados
por investigadores que encontraron mayor porcentaje en el uso del mandil
plomado, Ruiz encontró 80%, Guerci un 96,4% y Acuña 98%. (Ruiz H, 2004),
(Guerci A y Grillo C, 2005), (Acuña M, 2001)

Uno de los factores que puede estar interviniendo por la no adopción
de las medidas preventivas, es el que la institución no se ha preocupado por
optimizar el suministro de los insumos necesarios para dichas medidas de
bioseguridad, siendo preocupante que en una población tan pequeña de
trece trabajadores se haya

presentado enfermedades de tiroides en tres

trabajadores del Servicio de Diagnostico por Imágenes, existiendo la
probabilidad que dichos casos sean producto de las radiaciones ionizantes.
Así mismo la falta de personal, permite que los trabajadores laboren en
condiciones de alto riesgo.
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Estudios realizados por otros investigadores nos demuestran que los
trabajadores, cuando no son protegidos adecuadamente, están expuestos a
enfermedades

producidas

por

radiaciones

ionizantes;

entre

estos

investigadores podemos mencionar a: Mullan y Murthy quienes publicaron
enfermedades como, cataratas, leucemia linfoide aguda y mieloide aguda en
radiólogos expuestos a radiaciones ionizantes. Así mismo otro estudio
realizado por, Riveros y otros investigadores, descubrieron una correlación
negativa entre la cantidad de leucocitos y el tiempo de exposición a
radiaciones ionizantes en horas semanales, Caicedo y otros investigadores,
en su investigación encontraron

en los técnicos de rayos x, la mayor

proporción de biopsias a diferencia de otros trabajadores. (Mullan R y Murthy
L, 1991), (Riveros I, Artieda A, Navia B, Jimenez F, 2003), (Caicedo R y
Argüelles G, 1996)

De otra parte, al efectuar un análisis del estudio realizado, sobre la
relación del conocimiento del daño por radiación y la actitud de los
trabajadores, del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, existe un buen
conocimiento y una actitud positiva de 46,2%, pero a pesar de esta relación,
en la observaciones directas efectuadas, se nota un porcentaje de riesgos en
la salud de los trabajadores, debido especialmente a que la actitud de los
mismos no reflejan aspectos reales, con lo que se realiza en la practica, así
mismo, al medirse lo manifestado por los trabajadores en el test realizado
sobre las actitudes ellos entraron en contradicciones, entre lo que “ dicen
saber hacer” y lo que realmente hacen, demostrando falta de sinceridad de
su parte, especialmente en el uso del material para su protección,
desestimando lo que dicen saber, en perjuicio de su vida.

Con respecto a la dosimetrí a personal y teniendo en cuenta la
disponibilidad y uso de dosí metros personales en los trabajadores, del
Servicio de Diagnóstico por Imágenes, el 95,0% hace uso del dosí metro

66

coincidiendo con lo reportado por Ruiz 94,30% en

una de

sus

investigaciones. (Ruiz H, 2004)

Referente a las dosis de radiación recibida por los trabajadores, de
acuerdo a lo

reportado por la empresa Control Nuclear, los resultados

muestran que si hay niveles de radiación en el personal, pero que son bajos
en relación a lo establecido por el Comité Internacional de Protección
Radiológica “ 20 milisiver por año” , coincidiendo con las investigaciones
efectuadas por Delgado y Ruiz, quienes también reportaron valores inferiores
a lo permisible. En el estudio realizado por Sáenz et al, además del control
dosimétrico, se han implementado sistemas computarizados y fí lmicos para
el control y monitoreo del personal. (Delgado R, Pulido A, Barrios M. 1993),
(Ruiz H, 2004), (Sáez D, Borroto M. 1995 )

Aunque estos niveles están dentro de los limites, se recomienda un
mejoramiento del sistema dosimétrico, los trabajadores de SEDIMAG
opinaron sobre la validez de estos resultados que dudan de la confiabilidad y
debe haber un estricto control del Instituto Peruano de Energí a Nuclear, e
incluso este problema en su investigación Cornejo y otros investigadores,
2004, reportó manifestaciones de algunos trabajadores, en el sentido de que
los valores reportados por los dosí metros no eran correctos. . (Cornejo J,
Speltini C, Roble M, Santilli H ; 2004)

En una mejor utilización de los equipos radiógenos, es necesario
considerar un adecuado diseño de los ambientes, para garantizar la
protección del operador y del público. Los ambientes deben estar diseñados
de tal manera que brinden una eficaz protección contra la radiación directa y
la radiación secundaria. Con respecto a esto, se pudo observar que no existe
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una adecuada distribución de los ambientes en donde se realizan las
diferentes acciones de trabajo, como por ejemplo: Los pacientes que esperan
su turno para ser atendidos en mamografí a, se encuentran en un pasillo
interior, expuestos a la radiación, debido a que las puertas de los ambientes
donde se toman los exámenes radiográficos, están ubicadas frente al pasillo,
cuando se realizan las exposiciones radiógenas a otros pacientes.

Como se puede notar, existen algunas irregularidades en la aplicación
de normas, por la falta de suficiente conocimiento cientí fico en el personal,
acerca de los factores de riesgo de las radiaciones. Otro aspecto es la
despreocupación de la institución, al no proporcionar el adecuado material de
protección |radiológica y no proporcionar recursos humanos suficientes, por
lo que los trabajadores laboran con exceso a las horas normales existiendo
coincidencias con opiniones de trabajos realizados por los investigadores,
Bellomi et al, así mismo por Acuña. (Bellomi J, Ambrosi A, Forte E, Lopez M,
Romero M, Kosak D et al , 1999), (Acuña M, 2001)
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VII. CONCLUSIONES

1. Aplicando la prueba de D Somers (P = 0.012), se demuestra que existe
una relación positiva entre el nivel de conocimiento del daño por radiación
y la actitud de los trabajadores; aunque esto no resulta suficiente, por no
existir un cambio total en la practica, pero es de esperar que se irá
mejorando paulatinamente de acuerdo a como los trabajadores vayan
cambiando su conducta.

2. El curso taller sobre “ Radiologí a y Protección Radiológica” , dictado a los
trabajadores del Servicio de Diagnostico por Imágenes del Hospital Base
Ví ctor Lazarte Echegaray, sirvió para que los trabajadores incrementen
sus conocimientos, observando en ellos un cambio positivo de actitud,
calculado mediante la prueba t de studen, (P = 0.015) al evaluar los
resultados del test de entrada versus el test de salida.
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VIII. RECOMENDACIONES
•

A los trabajadores se les debe realizar periódicamente exámenes
biológicos especiales y no exámenes comunes iguales a otros
trabajadores, como actualmente se efectúan.

•

Debido a los testimonios dados por los trabajadores, respecto al
control dosimétrico, existe una desconfianza de su parte, con respecto
a la empresa que lleva el control de los dosí metros; la institución debe
contratar una empresa extranjera de prestigio internacional a fin de
verificar los resultados que muestra la empresa actual.

•

Es necesario mantener una vigilancia constante en relación al
cumplimiento y actualización de las normas vigentes relativas a la
protección radiológica

•

Verificar para que los equipos radiógenos cumplan con todos los
requerimientos técnicos, evitando de esa forma que se puedan
producir sucesos que afecten al trabajador.

•

Capacitar permanentemente al personal médico, técnico y auxiliar,
para que tengan pleno conocimiento de los riesgos a los que están
expuestos y se cumplan con las normas establecidas tanto nacionales
como de nivel internacional.

•

Incrementar en lo posible los recursos humanos calificados para
manejo de equipos radiógenos y así disminuir notablemente el exceso
de horas de trabajo del personal.

•

Poner en uso y en práctica el “ Manual de Protección Radiológica”
propuesto

por

el

autor,

como

contribución,

para

el

mejor

funcionamiento del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, el cual
podrá ser mejorado de acuerdo a las circunstancias y a los cambios
de las normas en protección radiológica.
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IX. CONTRIBUCION A LA INSTITUCION

Al haberse concluido el trabajo de investigación sobre la relación entre
Actitud y Daño por Radiaciones Ionizantes “ X” , en el personal de salud del
Servicio de Diagnóstico por Imágenes y propuesta de un Manual de
Protección Radiológica en el Hospital Base Ví ctor Lazarte Echegaray,
EsSalud-Trujillo- Perú, periodo 2005-2006, en una de sus recomendaciones
se propone la elaboración de un “ Manual de Protección Radiológica” para el
mejor funcionamiento del Servicio de Diagnóstico por Imágenes.

Con la finalidad de contribuir en el mejoramiento de la gestión del
hospital, se ha elaborado un Manual de Protección Radiológica, de acuerdo a
los lineamientos técnicos actualizados, con el objeto de prevenir y disminuir
la aparición de patologí a en los trabajadores y pacientes, para lo cual es
necesario establecer directivas de aplicación especificas de la normatividad
vigente, acerca de la protección radiológica.

A la espera de que éste Manual sea enriquecido con la contribución
del personal que trabaja en SEDIMAG y especialistas en el tema, a fin de
que se ponga en práctica en la Institución.
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ANEXO Nº 1
EXPOSITORES

EsSALUD

CURSO DIRIGIDO A:

Dr. Walter Miguel Arce Mimbela

Personal Profesional en el Área de

Dr. Juan Miguel Nieto Calderón

Rad io lo gí a - Mé dico , Té cnico s

RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD
HOSPITAL BASE

Dr. Segundo Arí st ides Tá vara

y A u x i lia r e s R e d A s is t e n c ia l

“ VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY”

Aponte.

L a Libertad.

CURSO TALLER:

Dra. Rosa Aguirre Mejí a.

RADIOLOGÍA Y PROTECCIÓN

Dr. Orlando Ramos Aliaga

HORARIO:

Dra. Miriam Arévalo Lozano.

Sábados 17, 24 Setiembre, 01, 08 y

Dr. Denis Vargas López
Dr. Segundo Cabrera Hipólito
Dr. Jarrin Vera Espejo.
Dra. Isabel Moya Chávez

RADIOLÓGICA

25 de Octubre.
8:00 am. —2:00 pm.
TOTAL
DE
ACAD ÉMICAS:

HORAS

Lic. Angel Rodrí guez Horna.
30 horas.
METODOLOGIA
Expositiva – dialogada, con ayuda de

VALOR ACAD ÉMICO:
SERVICIO DE DIAGN ÓSTICO
POR IM ÁGENES

2 créditos

equipo multimedia y proyector.
COMITÉ ORGANIZADOR
Dr. Juan. Nieto Calderón
Msc. Marí a P. Cruzado Vallejos.
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TRUJILLO – PER Ú
2005

INVITACÍON
El Servicio de Diagnóstico por
imágenes por imágenes del Hospital
Base Ví ctor Lazarte Echegaray - Red
Asistencial La Libertad, con el auspicio
de La Gerencia Médica y Gerencia
Administrativa,
y Universidades,
está organizando el curso taller
de Radiologí a y Protección Radiológica
"el cual se desarrollará los dí as 17, 24
de Setiembre y el 01, 08 y 15 de
Octubre-2005.
Se abarcaran los temas sobre
fundamentos básicos de radiologí a,
protección radiológica de pacientes y
operadores.,
últimos
adelantos
tecnológicos en esta área. Así como los
efectos biológicos de las radiaciones
ionizantes que podrí an ocasionar el uso
indebido de ellos.
El comité organizador invita a Ud. A
participar la acogida brindada.

OBJETIVO
Mejorar

el

nivel

radio lógico

de

conocimiento

teórico-prá ctico

de l

persona! de Radiologí a de la Red
Asistencial La Libert ad, y su
a p l ic a c ió n a la a t e nc ió n d e lo s

Sistema de vigilancia epidemiológica
en radiaciones ionizantes.
La Radiación y su Repercusión en
las
Enfermedades
NeoPlásicas.
Últimos adelantos en Tecnologí a
Radiológica.

pacientes, así como la protección a
la radiación de los operadores y de
los pacientes.

de

integración

Fundamentos

Básicos

Radiologí a.
Antecedentes de

enfermedades

por radiación.
Protección radiológica.
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por

Daños
Dermatológicos
por
Exposición a Radiaciones ionizantes

CONTENIDO
Dinámica

Efectos Biológicos por Radiaciones
Ionizantes.
Daños
Gastrointestinales
Radiaciones ionizantes.

y

motivación.

El Comité Organizador

Factores de riesgo ocupacionales
en Rad iac io nes io nizant es.
Dosimetrí a.

de

Daños
Hematológicos
Radiaciones ionizantes.

por

Sistema de vigilancia en Radiologí a en
el servicio de Diagnóstico por
Imágenes.
Interacción, de la radiación con la
materia.

Figura N°01.- Trabajadores de la Red Asistencial La Libertad de los
diferentes Centros Asistenciales de los Servicios de Radiologí a, que
participaron en el Curso Taller: “ Radiologí a y Protección Radiológica” , como
se podrá observar los participantes es superior a la cantidad de trabajadores
informados en el presente trabajo de investigación, debido a la trascendencia
del Curso Taller
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Figura N°02.- Ponente del Curso Taller: “ Radiologí a y Protección
Radiológica” , Dr. Walter Miguel Arce Mimbela, Medico Radiólogo, Docente de
la Universidad Nacional de Trujillo, Docente de la Universidad Cesar Vallejo,
Ex jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes- HBVLE, Miembro electo
Sociedad Interamericana de Radiologí a.

Figura N°03.- Ponente del Curso Taller: “ Radiologí a y Protección
Radiológica” , Dr. Segundo Arí stides Tavara Aponte, Docente de la Escuela
de Fí sica- UNT, Docente de la Escuela de Post Grado-UNT, Coordinador del
Perú del proyecto Binacional Biomateriales con el Centro de Bioingenierí aUniversidad Central de Venezuela
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Figura N°04.- Ponente del Curso Taller: “ Radiologí a y Protección
Radiológica” , Dra. Rosa Aguirre Mejí a, Especialidad: Medico Radiólogo Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas- Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Medico Radiólogo del Servicio de Diagnóstico por
Imágenes-HBVLE

Figura N°05.- Ponente del Curso Taller: “ Radiologí a y Protección
Radiológica” , Dra. Mirian Arevalo Lozano, Medico del Centro de Prevención
de Riesgos de Trabajo (CEPRIT) – EsSalud.
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Figura N°06.- Ponente del Curso Taller: “ Radiologí a y Protección
Radiológica” , Dra. Isabel Moya Chávez, Dra. En Psicologí a – Universidad
Femenina Sagrado Corazón, Psicoterapéuta Cognitivo Conductual,
Psicóloga del Hospital Base Ví ctor Lazarte Echegaray
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ANEXO N° 02
TEST DE CONOCIMIENTO SOBRE RADIOLOGÍA Y PROTECCI ÓN
RADIOL ÓGICA
Objetivo:
Mejorar el nivel de conocimiento radiológico teórico - practico del personal del
Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Base Ví ctor Lazarte
Echegaray - EsSalud, y su aplicación a la atención de los pacientes, así
como la protección de los operadores y de los pacientes.
I.

DATOS GENERALES:
1. NOMBRE Y APELLIDOS:
....................................................................
2. EDAD: ............................

SEXO: ……….

3. GRUPO OCUPACIONAL: Medico Asistente ( ) Medico
Residente ( ) Técnico ( ) Auxiliar ( )
4. NIVEL DE ESTUDIOS: Primaria ( ) Secundaria ( ) Instituto (
) Universidad ( ) .Nota: Instituto y/o Universidad especificar la
Profesión o especialidad.........................................................
5. TIEMPO DE SERVICIO QUE LABORA EN EL SERVICIO DE
RADIOLOGIA: HBVLE............. Otros Centros …………. .
II.

AREA DE CONOCIMIENTOS:
Instrucciones: En el siguiente test marque la o las respuestas
correctas:
ÁREA BASICA DE EVALUACI ÓN
1. ¿Que son los rayos X?
a) Es un tradición calórico
b) Es una radiación corpúsculo formada por partí culas atómica
c) Forma de radiación electromagnéticas
2. ¿Cual es la dosis máxima permisible anual en el ser humano?
a) 55 msv
b) 20 msv
c) 50 msv
d) 100 msv
3. ¿Como se protege Usted de la radiación secundaria?
a) Mandil de plomo
b) Vidrio emplomados
c) Lentes emplomados
d) Collarí n emplomados
e) Todas
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4. Al realizar los exámenes radiográficos:
a) Realiza el examen a un solo paciente
b) La puerta debe permanecer algunas veces abiertas
c) Realiza el examen a dos ó mas pacientes simultáneamente
d) Al operar el equipo debe permanecer detrás de las barreras
de protección (vidrio plomado, biombo plomado) siempre
e) La puerta debe permanecer siempre cerradas
f) Al operar el equipo debe permanecer detrás de las barreras
de protección (vidrio plomado, biombo plomado) algunas
veces
Respuestas:
A. a, c, e
B. a, b, f
C. b, c, , f
D. a, d , e
5. Si para un examen necesito 80 mAs y tengo un tubo de 20 mA
¿Cómo lo graduó el equipo?
a) 0.1 seg.
b) 0.8 seg.
c) 4 seg.
d) 1.2 seg.
6. Medidas generales para la reducción de la radiación
a)
Tomar estudios radiológicos a repetición
b)
Tomar estudios radiológicos necesarios con relación a la
clí nica del paciente
c)
El diafragma del equipo de RX. Debe tener la apertura
máxima.
d)
La apertura del diafragma del equipo de RX deber ser
limitado.
Respuestas:
A. Todas son verdaderas
B. Todas son falsas
C. Solo 1
D. b y d
7. En la sala de estudios radiológicos en plena toma de placas; se
justifica que el personal medico realiza el estudio por ser una
sola toma radiológica no use su mandil de plomo, collarí n y
lentes protectores
a)
Debe usar solo mandil de plomo
b)
No es necesario su uso
c)
Debe de protegerse con el mandil, collarí n y lentes
d)
Solo debe usarse el collarí n
CONOCIMIENTOS GENERALES DE EVALUACI ÓN
8. En que parte del tubo se produce los rayos X
a) En el Cátodo
b) En el Ánodo
c) Filamentos del tubo
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9. ¿Cuanta radiación aproximada recibe un paciente en un aplaca
de Tórax?
a) 0.1 msv
b) 1 msv
c) 5 msv
d) 10 msv
e) 20 msv
10. La utilización del intensificador de imágenes reduce la radiación
al paciente
V
F
11. ¿Cuál es el más radiosensible de los siguientes tejidos y/o
sistemas?
a) Sistema Nervioso
b) Riñones
c) Intestino Delgado
d) Corazón
e) Páncreas
12. ¿Cuál es el menos radiosensible de los siguientes tejidos y/o
sistemas?
a) Sistema Nervioso
b) Riñones
c) Intestino Delgado
d) Colon
e) Sistema hematopoyético
13. La aparición de una neoplasia en un individuo expuesto a
radiación ionizante constituye.
a) Un efecto biológico
b) Un efecto deterministico
c) Un efecto estocastico
d) a y b
e) a y c
AREA
ITEMS
CALIFICACI ÓN
•

Area Basica de
Evaluación

•

1,2,3,4,5,6,7

02 puntos

8,9,10,11,12,13

01 punto

Conocimiento
sobre protección
radiológica

20 puntos

Total
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ANEXO N° 03
INSTRUMENTO DE ACTITUDES DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE
DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL BASE VICTOR
LAZARTE ECHEGARAY-ESSALUD
La presente encuesta es un trabajo de investigación por lo que Usted deberá
responder con la verdad que será útil para usted mismo, la Institución, la
Comunidad y la Investigación.
Nombre y Apellidos............................................................
Cargo Ocupacional:...........................................................
Edad :...........
Sexo.............
Nivel de Estudios : Primaria ( )
Secundaria ( )
Instituto ( )
Universidad ( )
Nota: Instituto y/o Universidad especifique la Profesión o Especialidad
…………………………………………………………………………. .
♦ Que tiempo labora en el servicio de radiologí a
HBVLE ............. Otros Centros.de EsSalud. anteriormente ....................
Otras Instituciones …………………. .
♦ Actualmente labora: * Solo en el HBVL ……………………………………. .
*
En
el
HBVLE
mas
otro
Centro
Particular ………………………………………. . ………
1. Usa Radioprotectores Básicos
Siempre
-

Mandil o delantal plomado
Guante de plomo
Collar plomado
Lente plomado
Guante plomado

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Algunas
Veces
( )
( )
( )
( )
( )

2. Al tomar placas, usted se coloca detrás de:
Siempre
Algunas
Veces
( )
( )
- Mampara plomada
( )
( )
- vidrio plomado

Nunca
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Nunca
( )
( )

3. Durante su trabajo:
Siempre
-

Usa dosí metro personal

( )
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Algunas
Veces
( )

Nunca
( )

4. Cifras de disimetrí a reportada mensualmente por Control Nuclear
Siempre
Algunas
Nunca
Veces
( )
( )
- Tiene conocimiento de sus cifras ( )
de dosimetrí a
5. Cuando Usted manipula los equipos de radiación tiene en cuenta el
riesgo que para Usted significa manipular estos equipos
Siempre
Algunas
Nunca
Veces
( )
( )
( )
- Hematológicos
( )
( )
( )
- Gastrointestinales
( )
( )
( )
- Neoplasia
( )
( )
( )
- Tejido nervioso
( )
( )
- Enrojecimiento de la pie ( )
- Alteraciones de la medula ósea:
perdida de peso, perdida del
apetito, sintamos similares
a la gripe, infecciones y
hemorragias
( )
( )
( )
( )
( )
( )
- Genéticos
( )
( )
( )
- Cataratas
( )
( )
( )
- Fibrosis Pulmonal
( )
( )
- Descamación de la piel ( )
( )
( )
( )
- Tiroides
6. Recibe capacitación sobre Radiaciones Ionizantes
Siempre
Algunas
Veces
( )
( )
- Cursos
( )
( )
- Jornadas Talleres
( )
- Artí culos de divulgación( )
( )
( )
- Internet
( )
( )
- Revistas
( )
( )
- Conferencia

Nunca
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

7. ¿Qué Problemas de salud Usted ha tenido durante el tiempo que esta
trabajando en el servicio de radiologí a?
Siempre
Algunas
Nunca
Veces
( )
( )
- Alteraciones Hematológicas( )
( )
( )
( )
- .Alergias
( )
( )
( )
- Afecciones respiratorias
( )
( )
( )
- Dolores musculares
( )
( )
- Problemas dermatológicas ( )
( )
( )
( )
- Problemas tiroides
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-

Cataratas
Ulceras
Fibrosis pulmonal
Infertilidad

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

8. Se realizo exámenes médicos periódicos preventivos, hasta el 31/12/06
Siempre
Algunas
Nunca
Veces
-Anual
( )
( )
( )
-Semestral
( )
( )
( )
9. Su Institución pone de su conocimiento la legislación y normas respecto a
las radiaciones nacionales e internacionales para realizar su trabajo
Siempre
Algunas
Nunca
Veces
( )
( )
( )
Enuncie las normas legales vigentes que su Institución ha puesto de su
conocimiento
......................................................................................................................
......................................................................................................................
............................ …………………. ................................................................
10. Su Institución se preocupa por el personal expuesto a las radiaciones
Siempre
Algunas
Nunca
Veces
( )
( )
( )
Explique cualquiera fuera su respuesta
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
........................... ………. ..............................................................................
.....................................................................................................................
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ANEXO N° 04
INSTRUMENTO DE PRACTICA DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE
DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL BASE VICTOR
LAZARTE ECHEGARAY-ESSALUD
Nombre y Apellidos............................................................
Cargo Ocupacional:.... …….................................................
I. PROTECCION EXTERNA Y INTERNA
1.1- Ambientes
Bueno
Regular
( )
- Las salas de exámenes de radiación ( )
están bien distribuidos
( )
( )
- La protección de las salas es:

Malo
( )
( )

1.2- Material
* En que condiciones se encuentran los radioprotectores Básicos:
Bueno
Regular
Malo
( )
( )
- Mandiles o delantales plomados ( )
( )
( )
( )
- Guantes de plomo
( )
( )
( )
- Collarines plomados
( )
( )
( )
- Lentes plomados
* La calidad de los dosí metros
( )
( )
( )
1.3- Equipos
Bueno
Regular
- Los equipos que utiliza en que estado ( ) ( )
de funcionamiento están
( ) ( )
- El mantenimiento de los equipos es
- La calidad de calibración de los equipos ( ) ( )

Malo
( )
( )
( )

1.4- Se ñalizaci ón
La Señalización consistente en carteles informativos, mediante un
sí mbolo Internacional: Trebol
Bueno
Regular Malo
Existe
en
zonas
bien
visibles,
en
las
(
)
( )
( )
puertas de acceso a las salas de Rayos X
1.5- Normas de Seguridad Radiol ógica
Bueno
( )
- Puertas plomadas
( )
- Vidrios plomados
. ( )
- Biombo plomado
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Regular
( )
( )
( )

Malo
( )
( )
( )

II. PROCESO
2.1- Cumple con los siguientes procedimientos
Siempre

-

Cierra correctamente la puerta antes de
Empezar su trabajo
Al operar el equipo permanece detrás
de la barrera de protección
En la sala de trabajo mientras está
realizando el examen radiográfico
no permite ningún otro paciente

Algunas
Veces

Nunca

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

2.2- Usted revisa constantemente el Manual de Protección Radiológica de
su Institución
Siempre

Algunas
Veces
( )

( )
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Nunca
( )

ANEXO N° 05
INSTRUMENTO DE VERIFICACION DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE
DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL BASE VICTOR
LAZARTE ECHEGARAY-ESSALUD
I. CONTRASTE DE ALGUNAS PREGUNTAS DE
PRACTICAS
1.1- Uso de Radioprotectores Básicos por el personal
Siempre
Algunas
Veces
( )
- Mandil o delantal plomado ( )
( )
( )
- Guante de plomo
( )
( )
- Collar plomado
( )
( )
- Lente plomado

ACTITUDES

Nunca
(
(
(
(

)
)
)
)

1.2- El personal usa el dosí metro
Siempre

Algunas
Nunca
Veces
( )
( )
( )
1.3- Cumple con los siguientes procedimientos
Siempre
Algunas
Nunca
Veces
( )
( )
- Cierra correctamente la puerta antes de ( )
empezar su trabajo
( )
( )
( )
- Al operar el equipo permanece detrás
de la barrera de protección
( )
( )
( )
- En la sala de trabajo mientras está
realizando el examen radiográfico
no permite ningún otro paciente
II. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
2.1- Los trabajadores revisan constantemente el Manual de Protección
Radiológica de la Institución
Siempre
Algunas
Nunca
Veces
( )
( )
( )
2.2- Normas de Seguridad Radiológica
Si
No
( )
( )
- Puertas plomadas
( )
( )
- Vidrios plomados
( )
( )
- Biombo plomado
2.3- Existen señalización en zonas visibles
Si
No
( )
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( )

Y

Figura N°05.- Vista de Profesional Médico acompañado de la Técnica,
vestidos correctamente para realizar los procedimientos radiológicos a una
paciente. Servicio de Diagnóstico por Imágenes-HBVLE

Figura N°06.- Trabajador Técnico detrás del vidrio plomado a la hora de
realizar la toma radiográfica desde el comando. Servicio de Diagnóstico por
Imágenes-HBVLE

92

Figura N°07.- Puertas de madera con una lamina de plomo según normas
Servicio de Diagnóstico por Imágenes-HBVLE

Figura N° 08.- Nótese la lamina de plomo colocada en la puerta y en el
marco da la puerta. Servicio de Diagnóstico por Imágenes-HBVLE
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Figura N° 09 .- Existe señalización en las puertas de acceso a las salas de
toma de exámenes radiográficos. Servicio de Diagnóstico por ImágenesHBVLE
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TABLA N°1
Producci ón de Ex ámenes Radiográficos del Servicio de Diagnostico
por Im ágenes Hospital Base Víctor Lazarte Echegaray- Trujillo 20052006
Año 2005
Simple Con Mamo Especi
tras grafí a ales
Interve
tado s
nsioni
stas

Total

Año 2006
Simple Contr Mam Espec
astad ograf iales
Interv
í as
o
encio
nistas

Total

Enero

2598

100

215

61

2974

3215

96

477

58

3846

Febrero

2681

99

252

35

3067

3023

118

277

33

3451

Marzo

2662

126

328

55

3173

2972

114

262

42

3390

Abril

2942

159

308

49

3458

2851

127

387

57

3422

Mayo

2823

159

431

50

3463

3073

142

506

63

3784

Junio

2576

100

396

45

3117

2737

112

347

45

3241

Julio

2820

130

288

46

3284

2693

109

357

49

3208

Agosto

3084

111

478

63

3736

2658

128

280

54

3120

Setiembre

2824

113

491

69

3497

2609

144

356

40

3149

Octubre

2884

103

382

61

3430

2954

138

412

53

3557

Noviembre

3210

105

498

60

3873

3122

162

441

45

3771

Diciembre

2799

75

76

44

2994

2552

144

173

43

2912

Total
General

33903

138
0

4143

638

40066

34459

1535

4275

582

40851

Fuente: Estadí stica mensual de producción reportado por el

Diagnostico por Imágenes-HBVLE
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Servicio de

GLOSARIO TERMINOLOGICO
1.1 DOSIMETRÍA
La ciencia y la técnica para determinar la dosis de radiación.
1.2 DOSIMETRO PERSONAL
El detector de radiación que es portado por los individuos expuestos a las
radiaciones para medición de la dosis. Permite evaluar las condiciones
de trabajo desde el punto de vista radiosanitario e implementar medidas
para su optimización.
1.3 EXPOSICI ÓN
La incidencia de radiaciones ionizantes sobre las personas. La
exposición puede ser externa (irradiación por fuentes externas al cuerpo)
o interna (irradiación por fuentes ubicadas dentro del cuerpo). También
es una magnitud que expresa la ionización producida en una masa
especí fica de aire por radiación X o gamma, la cual puede ser usada
como una medida de la radiación a la que un individuo está expuesto.
1.4 EXPOSICI ÓN OCUPACIONAL
Exposición recibida en el trabajo como resultado directo de las
actividades ocupacionales, ya sea a tiempo completo, parcial o temporal
1.5 ICRP
(Comisión Internacional de Protección radiológica): Organismo dedicado
al estudio de los efectos de las radiaciones ionizantes y del riesgo que
puede implicar su utilización en actividades diversas. Este organismo se
encarga de elaborar recomendaciones modificables a la luz de los
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conocimientos que se tienen en cada momento, las que frecuentemente
son usadas por los paí ses para establecer sus propias legislaciones.
1.6 RADI ÓPROTECCI ÓN
Disciplina cientí fico-práctica encargada de elaborar criterios, métodos y
ví as para evaluar la acción de las radiaciones ionizantes, como factor
perjudicial al hombre y a su medio y, en consecuencia, establecer las
medidas (administrativas, técnicas, médico sanitarias y otras) tendientes
a asegurar que las exposiciones a dichas radiaciones sean, dentro de
limites aceptables
1.7 RAYOS X
Son ondas electromagnética de longitud de onda muy corta (0.1A° ) y
muy energéticos, que puede ocasionar ionización de la materia. En el
tejido humano; esta ionización puede producir daños al ADN y a las
células, pero también pueden penetrar en el cuerpo para permitir la
visualizar la anatomí a interna.
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PRESENTACION
El presente “ Manual de Protección Radiológica” , ha sido elaborado de
acuerdo a los lineamientos, leyes y normas dictadas por organismos
nacionales e internacionales, que tienen la responsabilidad de regular el uso
de radiaciones ionizantes para la preservación de la salud y la vida de los
trabajadores que laboran en diferentes instituciones y que trabajan con
equipos radiógenos.
Las radiaciones ionizantes tienen un riesgo y, aún a dosis bajas, ese riesgo
se incrementa conforme las dosis se van acumulando en un individuo, por lo
tanto, para evitar que la radiación alcance una dosis umbral, hay que adoptar
medidas y proteger los organismos vivos, contra los efectos indeseables de
las radiaciones, objetivo que tiene este manual.
El Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Base Ví ctor Lazarte
Echegaray no cuenta con un Manual de Protección Radiológica, que es un
instrumento básico regulador del uso de fuentes de radiaciones ionizantes. El
manual servirá también para que el personal expuesto cumpla las debidas
normas y evitar los riesgos que pongan en peligro su salud.
Por las razones expuestas, se pone a disposición del Servicio de Diagnóstico
por Imágenes del Hospital Base Ví ctor Lazarte Echegaray este Manual de
Protección Radiológica como una contribución que será de mucha utilidad.
El manual se pone en práctica, permitiendo una debida vigilancia, control y
monitoreo tanto del personal ocupacionalmente expuesto, como así también
de los ambientes de trabajo sujetos de vigilancia radiológica.
Mg. MARIA PEREGRINA CRUZADO VALLEJOS
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1. INTRODUCCI ÓN
El presente Manual de Protección Radiológica del Servicio de
Diagnóstico por Imágenes (SEDIMAG) del Hospital Base Ví ctor Lazarte
Echegaray, contiene la información de Protección Radiológica, y describe
los principios fundamentales de protección radiológica y cumple las
normas establecidas por los organismos nacionales e internacionales a fin
de asegurar que las exposiciones, tanto de los trabajadores considerados
profesionalmente expuestos como de los pacientes, se mantengan por
debajo de los lí mites especificados en el Reglamento de Seguridad
Radiológica contra Radiaciones Ionizantes, tanto como razonables sea
iii
posible.

En el área médica, y de acuerdo con la legislación internacional y
nacional se deben establecer requisitos relativos a:
•

Funciones,

responsabilidades

y

cualificaciones

del

personal

involucrado en las instalaciones médicas
•

Equipamiento

•

Procedimientos

•

Prácticas especiales

1.1. OBJETO DEL MANUAL
El objeto de este Manual de Protección Radiológica, es
establecer las directivas para la aplicación de las normas básicas
relativas a la protección contra los riesgos derivados de la exposición
a las radiaciones ionizantes, hospitalarias, a las que están expuestos
los trabajadores y pacientes.

La normatividad en la que se ha basado la concepción y
desarrollo de este Manual de Protección Radiológica, es en la
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legislación Peruana del Instituto Peruano de Energí a nuclear y del
Organismo Internacional de la Energí a Atómica (OIEA).

Las recomendaciones, se toman de las bases cientí ficas de la
Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP)
Este Manual de Protección Radiológica, por tanto, debe:
• Definir el marco de desarrollo de la protección radiológica en el
SEDIMAG, de modo que se cumplan los principios fundamentales
de protección radiológica.
• Unificar los criterios básicos en lo referente a la protección contra
los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones.
• Determinar las lí neas de responsabilidad del personal en el servicio
en sus diversos niveles
• Establecer las acciones básicas a llevar a cabo, para el
cumplimiento de la legislación vigente por los trabajadores
expuestos y personas responsables de alcanzar estos objetivos,
determinando la relación entre ellos.
1.2. REVISI ÓN DEL MANUAL
Objeto de las revisiones
Este Manual está sujeto a cuantas revisiones se consideren
necesarias, fruto de la experiencia o de variaciones en la
normatividad aplicable, a fin de perfeccionar los métodos o
procedimientos que conduzcan a un logro mejor de los objetivos de
la Protección Radiológica
2. LEGISLACI ÓN Y NORMAS
2.1 LEYES
♦ Decreto Ley N° 21875 del 5 de Julio de 1977 sobre la “ Ley Orgánica
del Instituto Peruano de Energí a Nuclear (IPEN)” .- Se crea el IPEN
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y se le asigna como una de sus funciones, la de controlar a nivel
nacional, el uso seguro de la energí a nuclear.
♦ Decreto Ley N° 28028 del 18 de Julio del 2003 sobre la “ Ley de
Regulación del Uso de Fuentes de Radiaciones Ionizantes” .- Cuyo
objetivo, es regular las practicas que dan lugar a exposiciones o
potencial exposición radiaciones ionizantes, con el fin de prevenir y
proteger, de sus efectos nocivos, la salud de las personas, el
medio ambiente y la propiedad.
2.2 DECRETO SUPREMO
♦ Decreto Supremo N° 009-97-EM del 20 de Mayo de 1997 da
vigencia al “ Reglamento de Seguridad Radiológica” .- Cuyo objetivo
es establecer los requisitos fundamentales para la protección,
contra la exposición a la radiación ionizante y para la seguridad de
las fuentes de radiaciones.
♦ Decreto Supremo N° 023-2002-EM del 27 de Agosto de 2002
aprueba el “ Texto Único de Procedimiento Administrativos del
IPEN” .- Documento que establece todos los procedimiento
administrativos a seguir, para obtener las correspondientes
autorizaciones (licencias, registros, renovaciones, exámenes …)
♦ Decreto Superior N° 041-2003-EM del 12 de Diciembre de 2003
que es el “ Reglamento de Autorizaciones, Fiscalización, Control,
Infracciones y Sanciones de la Ley N° 28028” .- Cuyo objetivo es
establecer el régimen de autorizaciones fiscalizaciones, control,
infraestructura y sanciones a que deben someterse todas las
actividades con fuentes de radiación ionizantes, en cumplimiento
de lo establecido en la Ley N° 28028
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2.3 NORMAS
♦ Norma IR 010.96 “ Licencia de Instalaciones de equipos de Rayos
X para Diagnóstico Medico”
♦ Norma IR 004.91 “ Control de Radiaciones Ionizantes”
♦ Norma IR 001.91 “ Requisitos para la vigilancia radiológica
individual”
Documentos aprobados por Resolución Presidencial del IPEN y cuyos
objetivos permiten establecer procedimientos para licenciamiento de
instalaciones

Radiógenos.

Regular

los

registros,

licencias

e

inspecciones a que se someten las instalaciones y establecer
sistemas y condiciones para la vigilancia radiológica individual del
personal ocupacionalmente expuesto respectivamente.
3. ORGANIZACI ÓN Y RESPONSABILIDADES
3.1 INTRODUCCI ÓN
Conseguir los objetivos de la Protección Radiológica es una
tarea en la que están involucrados todos los estamentos de la
Institución: Quienes ostentan la autoridad en los órganos de Gerencia
y Gestión, y los trabajadores expuestos a las radiaciones ionizantes.
Del conocimiento de sus obligaciones y del estricto cumplimiento de
las normas con relación a dichos objetivos dependerá la disminución
del riesgo, con el consiguiente beneficio, tanto para los profesionales
ocupacionalmente expuestos, como para los pacientes.
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3.2.FUNCIONES

Y

RESPONSABILIDADES

EN

MATERIA

DE

PROTECCI ÓN RADIOL ÓGICA
Las funciones y responsabilidades en materia de Protección
Radiológica de los distintos profesionales implicados son:
3.2.1. GERENTE DE LA RED ASISTENCIAL
El Gerente, como máxima autoridad de la Red Asistencial de la
Libertad, EsSalud, es responsable legal para que en la misma
se sigan las normas contenidas en este Manual, que se
cumplan las disposiciones legales vigentes sobre Protección
Radiológica y que se instruya e informe al personal, en el
ámbito de su responsabilidad, en los aspectos relacionados con
dicha materia.

En las inspecciones preceptivas que los funcionarios del
Instituto Peruano de Energí a Nuclear (IPEN) realicen, facilitara
el acceso, la documentación y los medios necesarios para el
cumplimiento de su misión.
Aunque la responsabilidad final no puede delegarse, el
Gerente de la Red, asignará al Jefe del Servicio de Diagnóstico
por Imágenes, la autoridad necesaria para velar por el
cumplimiento de las normas establecidas en este Manual
3.2.2. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGN ÓSTICO
Y TRATAMIENTO
Jefe del Departamento de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento,
de acuerdo con las atribuciones de su cargo.
§ Es el responsable del cumplimiento jerárquico de las normas
establecidas en este Manual, relativas al personal médico y

106

técnico y al funcionamiento del Servicios de Diagnóstico por
Imágenes.
§ Debe establecer las lí neas de responsabilidad en el Servicio
de

Diagnóstico

por

Imágenes,

dependiendo

de

las

§ Estará obligado a comunicar al Gerente de La Red

los

peculiaridades y recursos del servicio.

movimientos del personal producidos en los Servicios con
riesgo radiológico, con antelación suficiente para adoptar las
medidas necesarias.
3.2.3. JEFE DEL SERVICIO DE DIAGN ÓSTICO POR IMAGENES
El Jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes:
§

Es

el

responsable

directo

del

cumplimiento

de

la

normatividad del manual
§

Es el

responsable de los respectivos Programas de

Garantí a de Calidad del Servicio
§

Establecerá la organización y las lí neas de responsabilidad
dentro de su Servicio, en lo relativo a su funcionamiento
como instalación radiactiva.

§

Supervisará los procedimientos especí ficos del servicio, en
lo que se refiere a aspectos relacionados con la protección
radiológica.

§

Supervisará el cumplimiento del uso del dosí metro

§

Mantendrá los reglamentarios historiadores dosimétricos
individuales

de

los

trabajadores

ocupacionalmente

expuestos
§

Dará a conocer a todo el personal ocupacionalmente
expuesto el Manual de Protección Radiológica

§

Promoverá

la

capacitación,

investigación cientí fica

desarrollo profesional del personal a su cargo
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y

§

Cuidará el cumplimiento de las Normas Generales de
protección de los ambientes donde se encuentran los
equipos radiógenos establecido por el IPEN.

3.2.4. TECNICO OPERADOR
§

Tendrá autoridad para detener en cualquier momento el
funcionamiento de la instalación si estima que se han
reducido las condiciones de seguridad y le es imposible
informar al supervisor de esta circunstancia con la prontitud
requerida.

§

Portará durante la jornada de trabajo, el dosí metro
personal.

§

Conocerá

y

aplicará

correctamente

las

normas,

instrucciones y procedimientos contenidos en el Manual de
Protección Radiológica.
§

Deberá contar con la licencia actualizada otorgada por el
IPEN

§

Cumplirá con las normas de protección radiológica.

4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA PROTECCI ÓN Y SEGURIDAD
Los principios fundamentales de la protección y seguridad son:
a) Justificaci ón. No se deberá efectuar ninguna actividad que produzca
exposición a radiaciones ionizantes, a menos que produzca un
beneficio a los individuos expuestos o a la sociedad, de modo que
compense el riesgo causado.
b) Optimizaci ón. La magnitud de la dosis individual, el número de
personas expuestas, y la posibilidad de recibir una dosis, deben
mantenerse

tan

bajas

como

razonablemente

considerando factores sociales y económicos.
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sea

alcanzable,

c) Limitaci ón. La exposición de las personas expuestas, debe estar
sujeta a dosis lí mites, o a un control de riesgo en el caso de
exposiciones potenciales.
LIMITES DE DOSIS
1. Las dosis de los trabajadores expuestos ocupacionalmente en
milisivert (mSv) deben limitarse de modo que no excedan:
a) 20 mSv de dosis efectiva en un año, como promedio, en un perí odo
de 5 años consecutivos,
b) 50 mSv de dosis efectiva en un año, siempre que no sobrepase 100
mSv en 5 años consecutivos,
c) 150 mSv de dosis equivalente en un año, en el cristalino,
d) 500 mSv de dosis equivalente en un año, para la piel y
extremidades.

2. Para aprendices de 16 a 18 años en situación de capacitación para
trabajar con radiaciones, y de estudiantes de 16 a 18 años que utilicen
radiaciones en el curso de su formación, los lí mites de dosis son:
a) una dosis efectiva de 6 mSv en un año,
b) una dosis equivalente al cristalino de 50 mSv en un año,
c) una dosis equivalente a las extremidades o piel de 150 mSv en un
año
3. La exposición al público como consecuencia de las prácticas no debe
exceder de:
a) una dosis efectiva de 1 mSv por año,
b) una dosis equivalente en cristalino de 15 mSv por año,
c) una dosis equivalente a la piel de 50 mSv por año.
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5. PROTECCION CONTRA LA RADIACION EXTERNA
La protección del operador contra la radiación externa es efectuada
mediante el uso del tiempo, distancia y blindaje, sean solos o combinados.
a) TIEMPO
Cuando menor sea el tiempo de exposición a los rayos X (menor
tiempo de disparo o exposición), menor será la dosis que reciba el
operador. En forma práctica se tiene que, si el tiempo de disparo se
duplica, la dosis también se duplicará. Este parámetro es poco
práctico en equipos radiográficos pero es muy útil cuando se trata
de procedimientos radioscópicos o en radiologí a intervencionista.
a) DISTANCIA
La dosis de radiación, se reduce conforme aumenta la distancia
entre el equipo de rayos X y la persona.
Este hecho es una herramienta poderosa en protección radiológica.
En forma práctica, si un operador está situado a 1 metro del equipo
y recibe una dosis de 0,8 mSv, cuando se aleje a 2 metros su dosis
se reducirá a 0,2 mSv. Este parámetro es aplicado prácticamente,
por ejemplo, cuando se usa equipos rodantes o portátiles no es
posible ubicarse detrás de un comando blindado.
b) BLINDAJE
Las radiaciones ionizantes, absorbidos o atenuados cuando se
interpone una barrera entre el equipo y la persona. Cuando mayor
es el espesor del blindaje interpuesto, menor será el nivel de dosis
que reciba la persona.

Este es un parámetro de protección útil

cuando es factible interponer este medio material.
De los tres medios de protección, el tiempo y la distancia son
factores que dependen del operador, pues es quien prefija el tiempo
y la distancia a la cual se va ubicar, por lo que requiere de
conocimiento para la correcta aplicación. El factor de blindaje no
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depende del operador totalmente, ya que por lo general va a
encontrar un ambiente ya diseñado o dispositivos portátiles cuyo
espesor no va a poder variar normalmente.

Figura N°01.- Distancia, blindaje y tiempo, los tres factores de
protecci ón contra la irradiaci ón externa.

6. PREVENCION DE LA EXPOSICI ÓN
6.1. CLASIFICACI ÓN DEL PERSONAL
Por razones de seguridad, las personas que trabajan en las
instalaciones con riesgo de radiación se clasifican, en función de las
condiciones en que realizan su trabajo.
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6.2 TRABAJADORES EXPUESTOS
Son personas que, por las circunstancias en que se desarrolla su
trabajo, bien sea de modo habitual, bien de modo ocasional, están
sometidas a un riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes,
susceptible de entrañar dosis superiores a alguno de los lí mites de
dosis para miembros del público.
Para mejor vigilancia y control, los trabajadores expuestos se
clasifican en dos categorí as: A y B dependiendo de la dosis que
puedan recibir en su puesto de trabajo.
6.2.1 CATEGORÍA A
Pertenecen a esta categorí a los que puedan recibir una dosis
efectiva superior a 6 mSv por año oficial, o una dosis equivalente
superior a 3/10 de los lí mites de dosis equivalente para el
cristalino, la piel y las extremidades.
6.2.2 CATEGORÍA B
Pertenecen a esta categorí a aquellos que es muy improbable
que reciban dosis efectivas superiores a 6 mSv por año oficial, o
a 3/10 de los lí mites de dosis equivalente para el cristalino, la piel
y las extremidades.
6.3. CLASIFICACI ÓN DE ZONAS
Los lugares de trabajo también se clasifican, en función del riesgo de
exposición que en ellos existe, a estas zonas las podemos clasificar en:
6.3.1 Zona controlada: Es aquella en la que:
• Exista la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6
mSv por año oficial, o una dosis equivalente superior a 3/10 de
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los lí mites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y las
extremidades para los trabajadores expuestos.
• Sea necesario seguir procedimientos de trabajo con objeto de
restringir la exposición a la radiación ionizante, evitar la
dispersión de la contaminación o prevenir o limitar la
probabilidad de accidentes radiológicos. Las zonas controladas
se subdividen en:
a) Zona de permanencia limitada: aquella en la que existe riesgo
de recibir dosis superiores a alguno de los lí mites anuales.
b) Zona de permanencia reglamentada: aquella en la que existe
riesgo de recibir dosis superiores a alguno de los lí mites
anuales en cortos perí odos de tiempo.
c) Zona controlada de acceso prohibido: Se denomina así a la
zona donde con una exposición, se podrí a superar los citados
lí mites
6.3.2 Zona vigilada: Es aquella en la que, no siendo zona controlada,
exista la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 1 mSv
por año oficial o una dosis equivalente superior a 1/10 de los
lí mites de dosis equivalente para el cristalino, la piel y las
extremidades para personal profesionalmente expuesto.

La clasificación de los lugares de trabajo deberá siempre estar actualizada
de acuerdo con las condiciones reales de trabajo.

Las zonas controladas y vigiladas deben estar delimitadas adecuadamente y
señalizadas de forma que quede de manifiesto el riesgo de exposición
existente en las mismas.
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6.4. SE ÑALIZACI ÓN
Consiste en un sí mbolo internacional, un trébol, que tendrá diferente
color: gris, verde, amarillo, naranja o rojo, según la clasificación de la
zona. Adicionalmente, si en dicha zona existe el riesgo de contaminación,
el fondo de la señalización será punteado, mientras que si el riesgo
existente es de irradiación externa, el trébol estará bordeado por puntas
radiales. El acceso a las distintas zonas está limitado a las personas
autorizadas al efecto.
Gris azulado: Zona vigilada.
Verde: Zona controlada.
Amarillo: Zona de permanencia limitada.
Naranja: Zona de permanencia reglamentada.
Rojo: Zona de acceso prohibido.

Las

señales se

colocarán

bien

visibles

a la

entrada

de las

correspondientes áreas y en los lugares significativos de ellas.
En las zonas que no tienen una clasificación permanente se colocará
junto a la señal preceptiva un cartel indicando las restricciones
aplicables.
Los equipos móviles de rayos X, llevarán una señal que indique sus
caracterí sticas, riesgo y restricciones de uso.
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Figura 2.- Algunas de las se ñales empleadas para la identificaci ón de
zonas seg ún sus riesgos.

EL REGLAMENTO DEL INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR
REFIERE COMO:

A. Zona Controlada
Zona en que medidas de protecciones especí ficas y provisiones de
seguridad, son o podrí an requerirse para controlar exposiciones
normales y prevenir exposiciones potenciales, es decir, donde la
fuente se localiza.
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Esta área debe estar señalizada, debe ser de acceso restringido
según procedimientos administrativos, debe poseer y proveer de
medios de protección individual a la entrada y salida.
B. Zona Supervisada
Cualquier zona no designada como una zona controlada, pero en la
cual las condiciones de exposición ocupacional se deben mantener
bajo revisión, aunque normalmente no se necesitan medidas de
protección especí ficas y provisiones de seguridad.

Figura 3.Se ñales empleadas para la identificaci ón de zonas seg ún sus
riesgos. Normado por el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN)

7. NORMAS FUNDAMENTALES DE PROTECCI ÓN RADIOL ÓGICA
Se tomarán las medidas y las normas necesarias para conseguir que las
dosis individuales, el número de personas expuestas y la probabilidad de
que se produzcan exposiciones potenciales sean lo más bajas posibles.
En cualquier caso, las dosis recibidas por los trabajadores expuestos y los
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pacientes siempre han de ser inferiores a los lí mites de dosis establecidos
en la Legislación y que se citan en este Manual.
En las instalaciones de Radiodiagnóstico el único riesgo posible es el de
irradiación externa, que sólo se produce cuando está en funcionamiento el
tubo radiógeno.
En Radiodiagnóstico, son fuentes de radiación todos los equipos dotados
de tubo de rayos X cuando éste está en funcionamiento. Se pueden
especificar como:
Radiografí a convencional
Radiografí a y fluoroscopia
Radiografí a con equipos móviles
Radiografí a y fluoroscopia con equipos móviles
Radiologí a intervencionista
Mamografí a
Tomografí a Computarizada
7.1 NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN
En el trabajo con equipos radi ógenos, se producir án exposiciones al paciente; por lo
cual, se deben aplicar medidas de protecci ón apropiadas a fin de que, no causen
riesgos innecesarios. Las medidas generales se refieren a las siguientes:

♦ Los requisitos de protección se aplican al diseño de la instalación,
del equipo y a los procedimientos rutinarios para minimizar la
radiación secundaria
♦ Los ambientes o zonas donde operan los equipos radiógenos deben
ser considerados como áreas controladas, sujetos a delimitaciones
fí sicas

y

con

control

de

acceso,

y

estar

señalizadas

reglamentariamente
♦ Los trabajadores, deben estar sometidos a dosimetrí a de radiación
externa, para vigilar las dosis de radiación secundaria que reciben
en su trabajo
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♦ Disponer de avisos para la protección de mujeres embarazadas, que
no produzcan casos de exposición indebida.
♦ Debe considerarse una protección a los técnicos adecuada de
personas que voluntariamente prestan asistencia, a pacientes que
están, siendo sometidos a una exploración radiológica.
♦ Toda instalación debe poseer barreras o blindajes normales para
asegurar que se satisfacen los requerimientos de protección, de
acuerdo al equipo a utilizar.
7.2 NORMAS GENERALES DE VIGILANCIA
Antes de iniciar su actividad, los trabajadores deben ser informados e
instruidos sobre:
• Riesgos de las radiaciones ionizantes y sus efectos biológicos.
• Normas generales de protección radiológica contra las radiaciones
ionizantes y precauciones que deben adoptarse tanto en condiciones
normales de trabajo.
• Normas especí ficas, de trabajo para su protección en las
operaciones que vaya a realizar.
• Tipos de los instrumentos de detección y utilización de medidas de
las radiaciones ionizantes y equipos de protección personal.
• Necesidad de someterse a reconocimientos médicos, en su caso de
sobre exposición dosada
• Acciones en situaciones de emergencia (simulacros).
• Responsabilidades derivadas de las normas incumplidas con
respecto a la protección radiológica.
7.3 NORMAS DE TRABAJO EN SALAS DE RAYOS X
• Las puertas de la sala de exploración deben permanecer cerradas
mientras se están utilizando los equipos radiógenos
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• No se debe dirigir el haz de rayos X hacia el puesto de control,
puertas y cámara oscura, etc.
• Durante los perí odos de irradiación (fluoroscopia, radiografí a) todo el
personal debe permanecer en la zona blindada y/o protegida (mandil
plomado, collarí n plomado, guantes plomados etc.)
• El tiempo de examen y la colimación del campo de irradiación serán
los mí nimos necesarios.
• La distancia del foco de rayos X a la superficie del paciente no será
inferior a 45 cm.
• Se aplicarán al paciente protectores gonadales siempre que sea
necesario (pelvis).
• Ningún paciente debe permanecer o vestirse en la sala de R.X.
mientras a otro paciente se le esté haciendo un examen radiológico.
• No se atenderán dos pacientes simultáneamente durante los
exámenes de urografí a excretora.
• El dosí metro se ha de llevar puesto mientras se realiza el trabajo y
guardarlo alejado del haz de radiación cuando se finalice la jornada
laboral.
•

Si es necesario sujetar el chasis o el paciente, se utilizarán soportes
mecánicos.

•

Si el tipo de exploración requiere la permanencia de alguna persona
cerca del enfermo se adoptarán las medidas siguientes:
a) Limitar el número de personas al mí nimo necesario.
b) Limitar los perí odos de irradiación todo lo posible, tanto en
tiempo como en número.
c) Permanecer fuera del haz directo y lo más alejado posible del
paciente y del tubo de RX.
d) Utilizar delantal y guantes plomados.
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e) Nunca una mujer gestante puede permanecer dentro de la sala
de rayos x
7.4 USO DE DISPOSITIVOS DE PROTECCION
Los dispositivos para la protección individual tienen el propósito de
proporcionar seguridad complementaria a los operadores. Los
dispositivos, comúnmente utilizados, son los dosí metros personales,
cuya finalidad es vigilar las dosis que reciben los trabajadores
expuestos; los mandiles o delantales de plomo, los guantes de plomo,
collarí n emplomado y lentes emplomados. Adicionalmente, se utilizan
cámaras de ionización portátiles para efectuar el monitoreo periódico de
los campos de radiación en ciertos procedimientos radiográficos, como
la cineangiografí a y radiologí a intervencionista, entre otros.

7.5 LOS DOSIMETROS
Los dosí metros personales son dispositivos que se emplean para la
medición de las dosis su uso es individual, durante su trabajo con
radiaciones.
Este tipo de dispositivos son lecturas diferida, es decir, se emplean
durante un periodo determinado, generalmente 4 semanas, al cabo de
las cuales, deben ser cambiados y leí dos mediante un proceso de
laboratorio. Entre estos dispositivos para la vigilancia individual tenemos
a los “ dosí metros de pelí cula” . Otros son de observación directa, estos
son los “ dosí metros termoluniscentes” (TLD) y deben ser empleados
correctamente de manera que sus lecturas representen adecuadamente
la dosis que recibe cada trabajador expuesto.
Algunas reglas de buen uso de dosí metros son:
•

Debe ser utilizado siempre que se trabaje en el ambiente de
radiaciones ionizantes.
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•

Su posición correcta debe ser a la altura del pecho, cuando se
requiere representar la dosis que recibe todo el cuerpo adheridos
detrás de la solapa del mandil

•

Si se desea conocer las dosis en otras partes del cuerpo, se debe
utilizar otro dosí metro adicional

•

Cuando se use mandil plomado, el dosí metro debe ser usado por
debajo del mandil, pero si se desea conocer la dosis a piel, puede
utilizarse otro dosí metro por encima del mandil

•

Los dosí metros de pelí cula deben estar protegidos del calor y la
humedad, pues son afectados por estos agentes.

•

Se deben almacenar en un lugar especí ficamente designado en la
misma entidad y lejos del ambiente de radiaciones

•

El dosí metro debe ser usado solo en la entidad donde se ha
provisto. Si el operador trabaja

también en otra entidad debe

utilizar otro dosí metro provisto por la otra entidad. La dosis que
recibe el trabajador debe ser la suma de todas las dosis que reporte
cada dosí metro usado en diferentes entidades donde está expuesto
a radiaciones.

7.6 MANDILES O DELANTALES PLOMADOS
Proporcionan protección de acuerdo al espesor que poseen y al KV de
uso del equipo. Como mí nimo se requiere que el espesor del mandil no
sea menor a 0,25 mm de plomo.
Los mandiles deben ser almacenados correctamente y ser probados
periódicamente, para verificar que no tengan rajaduras que disminuirán
su eficacia.
• Debe ser guardado en perchas y no se plegará para almacenarlo
• Debe ser probado a intervalos aproximadamente de 12 - 18 meses
para comprobar integridad del blindaje.
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• Debe asignarse un código de identificación permanente.
• Cualquier daño sospechoso debe informarse inmediatamente, y el
delantal no usarse hasta que se haya probado y declarado seguro.
• Debe ser equivalente a por lo menos 0.5 mm. de plomo si el sistema
de rayos-x opera a 100 kVp o mas alta, solo para procedimientos
dental se requiere una equivalencia de 0.3 mm. de plomo.
8. PROCEDIMIENTOS EN EL USO MEDICO DE EQUIPOS DE
RADIACIONES IONIZANTES
8.1 DISPOSICIONES GENERALES
• Las técnicas radiográficas usuales para cada proyección y equipo,
con detalles del dispositivo de imagen empleado, deberán estar
escritos y disponibles en cada sala.
• Al ambiente sólo deben ingresar el personal autorizado y el
paciente a examinarse.
• El trabajador, expuesto ocupacionalmente, debe estar capacitado
sobre la operación del equipo, los riesgos de las radiaciones y la
manera de protegerse.
• El personal no debe permanecer en la sala, mientras el equipo está
funcionando
• Se debe considerar, un blindaje de gónadas, de espesor no menor
a 0,25 mm equivalente en plomo, para todos los pacientes en
capacidad

reproductiva.

Se

deben

incluir

en

este

grupo,

especialmente a niños y personas menores de 40 años. Respecto
al blindaje de gonadas debe considerarse lo siguiente:
1. Debe emplearse cuando las gónadas están dentro o próximo al
haz primario.
2. No se debe relajar el posicionamiento correcto del paciente ni la
colimación del haz, cuando se utilicen estos blindajes
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3. Debe ser utilizado sólo cuando no interfiera con la obtención de la
información diagnóstica requerida.
• Toda operadora, debe notificar a su supervisor o autoridad superior,
oportunamente, el inicio de su embarazo.
• La operadora embarazada, debe ser retirada del trabajo con
equipos fluoroscópicos y portátiles, a otra ubicación la condición de
la gestante es que su dosis en la superficie de la piel, no sea mayor
a 2 mSv, durante todo el periodo del embarazo.
• La operadora debe preguntar a toda mujer en edad fértil si es que
puede estar embarazada, detecta esta situación debe avisar sobre
esta condición al médico que prescribió el examen, a fí n de
confirmar la ejecución del examen y tomar todas las medidas de
protección al embrión o feto.
• El personal operador debe utilizar dosí metros individuales en forma
obligatoria, siempre que opere el equipó radiógeno, cuidando de
hacerlo correctamente y almacenándolo

lejos del campo de

radiaciones, cuando finalice su labor.
• Los mandiles plomados deben estar marcados para una fácil
identificación y además ser revisados anualmente a fin de
determinar que siguen protegiendo adecuadamente
• Ocasionalmente deberá comprobarse que el examen radiográfico
haya sido prescrito por un médico
• Se deben investigar todas las exposiciones anormales que ocurran,
aún cuando no se haya superado el lí mite de dosis.
• Debe evitarse el uso de las salas de rayos X como pasaje entre
oficinas o pasadizos.
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8.2. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS ADICIONALES PARA RADIOGRAFIA Y
RADIOSCOPIA
8.2.1 DISPOSICIONES ESPECÍ FICAS

• Durante el examen solo deben permanecer en la sala las personas
imprescindibles, provistas de mandil plomado cuyo espesor no sea
menor a 0,25 mm de plomo.
• La radioscopia debe efectuarse con intensificación de imagen
• Se debe pulsar el pedal solo cuando se necesite información
• En lo posible utilizar la disposición tubo debajo de la mesa e
intensificador arriba y disponer de dispositivos de protección
adicional como cortinillas, pantallas, etc. (Pantallas plomadas de
protección y protectores de tiroides). En todo caso, debe contarse
siempre con protectores en el equipo (cortinillas, etc.)
• La distancia foco-piel no debe ser menor a 30 cm.
• Cuando sea necesario debe utilizarse dosí metros adicionales en
partes del organismo potencialmente afectadas (de anillo, de
muñeca, etc.). Si la permanencia junto al paciente es constante,
será necesario efectuar estimaciones de las dosis impartidas en el
cristalino, manos y tiroides del operador.
• Utilizar guantes plomados cuando sea necesario poner las manos
en el haz directo
• Si el personal auxiliar (cirujanos, anestesistas, etc) que permanece
en la sala durante el examen recibe dosis menores a 4 MSv
semana, podrí a no ser necesario utilizar dosimetrí a personal,
siempre que se ubique a mas de 2m. del paciente.
• No se debe usar la radioscopia para centrar el campo de radiación
como paso previo a la obtención de una radiografí a.
• En forma periódica, al menos dos veces al año, debe efectuarse
una medición de las tasas de dosis en los contornos de la mesa
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donde se examina al paciente, para conocer los puntos y distancias
seguras.
8.3 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS PARA EQUIPOS MOVILES
8.3.1 DISPOSICIONES ESPECÍ FICAS

• No se deben realizar radioscopias con equipos móviles, sino
poseen intensificador de imagen
• No se debe dirigir el haz a ninguna otra persona que no sea el
paciente
• En los exámenes el personal operador debe permanecer a una
distancia no menor a 2m y provisto de delantal plomado
• Utilizar protectores gonadales siempre que sea posible y colimar el
campo de radiación al mí nimo necesario
• Deben utilizarse dispositivos de centrado y distanciadores
8.4. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS PARA EXÁMENES PEDIATRICOS
8.4.1 DISPOSICIONES ESPECÍ FICAS

•

Se deben emplear generadores que proporcionen tiempos muy
cortos (del orden de los milisegundos)

•

Se deben verificar frecuentemente los parámetros de KV, mA y
tiempo

•

Deben utilizarse sistemas de imagen de alta sensibilidad
(pantallas rápidas)

•

Emplear necesariamente protectores gonadales y de otras partes
del cuerpo

•

Debe colimarse correctamente y, en niños pequeños, prescindir de
rejillas antidifusoras, siempre que sea posible

•

Se debe emplear dispositivos de inmovilizarse o, si no fuera
posible, deben ser inmovilizados por otra persona que no sea
trabajador expuesto
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8.5

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS ADICIONALES PARA EXÁMENES

DE

MAMOGRAFIA
8.5.1 DISPOSICIONES ESPECÍ FICAS

• No se deben efectuar mamografí as con finas de despistaje a
menores de 40 años
• Se debe tratar de reducir el número de vistas ( 4 mí nimo)
• No se debe utilizar vistas auxiliares en forma rutinaria
• Se debe utilizar compresor de mama a fin de reducir dosis y mejor
la calidad de la imagen ( 2 vistas, 1 frontal y 1 lateral)
8.6

PROCEDIMIENTOS

PARA

RADIOGRAFIA

DIGITAL

Y

TOMOGRAFIA

COMPUTARIZADA
8.6.1 DISPOSICIONES ESPECÍ FICAS

• En Tomografí a Computarizada, los exámenes deben efectuarse
usando el mí nimo número de cortes como sea posible y que den la
información radiológica necesaria
• En lo posible debe hacerse primero una imagen digital no
topográfica y sobre esta decidir la zona de interés diagnóstico.
9.

PROTECCI ÓN

ESPECIAL

DURANTE

EL

EMBARAZO

Y

LA

LACTANCIA
Tan pronto como la técnica mujer embarazada comunique su estado, al
titular de la práctica, la protección del feto deberá ser comparable a la de
los miembros del público. Por ello las condiciones de trabajo de la mujer
embarazada serán tales que la dosis equivalente en feto
sea tan baja como sea razonablemente posible, de forma que sea
improbable que dicha dosis exceda de 1 mSv, al menos desde la
comunicación de su estado hasta el final del embarazo. Por otro lado,
desde el momento en que una mujer, que se encuentre en perí odo de
lactancia, informe de su estado al titular de la práctica, no se le asignarán
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trabajos que supongan un riesgo significativo de contaminación
radiactiva.
10. HISTORIAL DOSIM ÉTRICO
• Todas las dosis recibidas por un trabajador expuesto quedarán
registradas en su historial dosimétrico. Este historial es individual para
cada trabajador, se mantendrá debidamente actualizado y estará en
todo momento a su disposición.
• Se registrarán, conservarán y mantendrán a disposición del trabajador
y de la Autoridad competente los siguientes documentos:
a) En el caso de las exposiciones accidentales y de emergencia, así
como en caso de superación de lí mites, los informes relativos a las
circunstancias y a las medidas adoptadas.
b) Los resultados de la vigilancia del ambiente de trabajo que se
hayan utilizado para estimar las dosis individuales.
c) El historial dosimétrico correspondiente a los trabajadores
contendrá las dosis mensuales, las dosis acumuladas en cada año
oficial y las dosis acumuladas durante cada perí odo de 5 años
oficiales consecutivos.
• Los historiales dosimétrico se archivaran en el servicio durante un
periodo de 30 años
• Cuando un trabajador cese, el servicio le proporcionara una copia de
su historial dosimétrico actualizado hasta ese momento.
11 VIGILANCIA M ÉDICA
•

Los trabajadores expuestos estarán sometidos, además, a exámenes
de salud anuales para comprobar su estado clí nico general y
especialmente para determinar el estado de los órganos sometidos a
exposición y de su funcionalidad.
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•

Esta vigilancia se puede completar, si fuese necesario, y según criterio
médico, con reconocimientos adicionales, adaptados a la importancia
de la exposición a las radiaciones ionizantes, y su frecuencia estará
determinada a su vez por el estado de salud del trabajador, por las
condiciones de trabajo y por los incidentes que puedan ocurrir.

•

Los

reconocimientos

médicos

periódicos

de

los

trabajadores

expuestos se efectuarán al menos una vez al año.
•

Estos reconocimientos estarán adaptados a las caracterí sticas de la
exposición a las radiaciones ionizantes, teniendo en cuenta la posible
contaminación interna o externa, y comprenderán un examen clí nico
general que incluya las investigaciones que se consideren necesarias
para juzgar el estado de los órganos o sistemas que puedan ser
afectados por las radiaciones ionizantes como consecuencia de su
puesto de trabajo.

•

En los posibles reconocimientos médicos adicionales se efectuarán
todos los exámenes que se consideren necesarios en relación con las
caracterí sticas de la exposición o de las contaminaciones interna o
externa.

•

Solicitar apoyo a la autoridad nacional en caso haya población que ha
sufrido un accidente de sobre exposición para ser consultados.

12. PROTECCI ÓN RADIOL ÓGICA DEL PACIENTE
12.1 INTRODUCCI ÓN
La Protección Radiológica de los pacientes esta reglamentado bajo
el control de los organismos reguladores. Además, su consideración
es exclusiva de las aplicaciones médicas de las radiaciones
ionizantes.
Por estos motivos, y por respetar un esquema lo más general
posible, pensamos que, en el manual, las cuestiones relativas a la
protección del paciente, en cada aplicación de diagnóstico o
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tratamiento, deben tratarse en los apartados correspondientes a
esas aplicaciones.
Las exposiciones médicas deberán proporcionar un beneficio neto
suficiente, teniendo en cuenta las ventajas diagnósticas o
terapéuticas.
12.2 NORMAS GENERALES DE PROTECCI ÓN

RADIOL ÓGICA

RESPECTO A LOS PACIENTES.
• Elegir los parámetros (kVp, filtro) adecuados al espesor del
paciente y al contraste necesario.
• El tamaño del campo será el menor posible, deberá estar
centrado y se cuidará la alineación del tubo y rejilla antidifusora.
• Elegir el sistema de imagen adecuado, de forma que produzca la
mejor imagen con el mí nimo de exposición para el paciente.
• Controlar frecuentemente la máquina de revelado y los
negatoscopios.
• Reducción

del

consecuencia

número
de

placas

de

exploraciones

descentradas

o

repetidas
por

a

resultar

inadecuadamente impresionadas, etc.
• A las mujeres en edad fértil se las deberá interrogar sobre la
posibilidad de estar embarazadas.
12.3 PROTECCI ÓN DE FAMILIARES, PERSONAS PR ÓXIMAS Y
VOLUNTARIOS QUE COLABORAN EN LA ASISTENCIA Y
BIENESTAR DEL PACIENTE
La exposición de las personas que ayuden a otras que deban
someterse a exposiciones médicas mostrará un beneficio neto
suficiente, teniendo en cuenta la protección radiológica brindada.
La colaboración de los familiares, personas próximas o voluntarios
en la asistencia del paciente se puede dar en diferentes casos:
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En Radiodiagnóstico, cuando los medios mecánicos no sean
suficientes. Principalmente en radiologí a pediátrica, es necesario
que un familiar colabore en la inmovilización del paciente o que esté
presente dentro de la sala para tranquilizarle. En estos casos el
único riesgo es el de irradiación, y se les deberá informar,
previamente a la exposición, de las medidas que deben adoptar
para minimizar la exposición, proporcionándoles delantales y
guantes plomados si fuese necesario. Si no se dispone de personal
voluntario, la inmovilización se llevará a cabo por personal
expuesto, en turnos rotatorios.
13. SISTEMA DE CALIDAD
13.1. INTRODUCCI ÓN
Todas las polí ticas y procedimientos que se desarrollen en un
Manual de Protección Radiológica deben constituir el plan de
actuación para asegurar una calidad adecuada de protección contra
la Radiaciones Ionizantes tanto del personal expuesto, como del
paciente.
Sin embargo, lo realmente importante para garantizar la calidad, es
que todos los procedimientos definidos se lleven a la práctica diaria
de forma controlada y sistemática.
Para ello es necesario establecer un sistema que permita evaluar
periódicamente las tareas que se llevan a cabo cada dí a y
comprobar que, éstas, han sido efectuadas tal y como se
describieron.
Además estructurar un sistema activo y de ágil reacción ante la
posibilidad de un eventual incumplimiento de los objetivos
acordados, dentro de un clima abierto de cooperación entre todos
los profesionales afectados que permita el análisis de errores.
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Para poder establecer el sistema de calidad es preciso que se
cumplan las siguientes premisas:
§

Establecer y reconocer la responsabilidad para la Calidad
dentro del Servicio.

§

Asegurar

que

todos

los

componentes

del

sistema

se

documentan y controlan.
§

Desarrollar e implantar procedimientos dentro del Servicio para
asegurar que se cumplen todos los requisitos de calidad.

§

Asegurar que cada parte desarrollada forma parte de un
conjunto.

§

Asegurar un enfoque práctico que permita garantizar la mayor
eficacia, efectividad y eficiencia.

§

Asegurar el diseño de métodos que permitan el registro de los
datos relativos a la calidad y el inicio de acciones correctivas
una vez superados los lí mites de tolerancia de los diferentes
parámetros.

§

Establecer revisiones periódicas y auditorias, tanto para la
implementación, como para comprobar la eficacia del sistema
de calidad, lo que incluye la revisión periódica de los estándares
de calidad.

§

Asegurar que el sistema es adaptable y abierto al cambio y que
permite introducir cualquier información pertinente que surja
desde otra fuente.

13.2. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD
El sistema de calidad que se propone se estructura en torno a
procedimientos asociados a continuación descritos:
13. 2. 1. ELABORACI ÓN DE PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos se elaborarán siguiendo una norma especí fica
que facilitará:

131

§

La discusión y compresión de los mismos.

§

La fácil comprensión por cualquier persona nueva que inicie su
trabajo en el Servicio.

§

El entrenamiento continuo y la actuación de las personas
implicadas en llevarlos a cabo teniéndolos como guí a.

§

Su aplicación en el Servicio.

§

El establecimiento de indicadores de calidad.

§

Su actualización y revisión periódica.

En cada procedimiento figurarán, al menos, los siguientes
apartados:
§

Objetivo y ámbito de aplicación.

§

Responsabilidades.

§

Documentación.

§

Método de trabajo.

§

Sistema de evaluación.

13.2.2. CALIDAD DE ARCHIVO Y DOCUMENTACI ÓN
Se deberá garantizar la existencia de un archivo de documentos de
calidad que contenga toda la documentación referente a la
Legislación, Reglamentos, Manual de Protección Radiológica, así
como los documentos derivados de la actividad del Servicio de
Protección Radiológica.
La documentación archivada deberá estar controlada para asegurar
que los cambios que se producen, son introducidos en dicho
archivo, son difundidos sistemáticamente entre el personal afectado
y se eliminan los documentos en desuso.
Se

procederá

a

la

actualización

periódica

del

archivo

mensualmente, difundiendo sistemáticamente la nueva información
generada y anulando la que se queda obsoleta.
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Para ello deberá existir un responsable del mantenimiento del
archivo quien:
§

Dispondrá de un espacio fí sico para su ubicación.

§

Mantendrá una lista magistral donde figuren: los documentos
existentes, el nombre y la ubicación de las personas que
disponen de documentación de actividades del Servicio de
Protección Radiológica.

§

Mantendrá

actualizada

una

lista

de

distribución

de

documentación.
§

Enviará una copia a las personas que figuren en la lista de
distribución cada vez que se produzca una modificación de los
documentos.

§

Dispondrá de un archivo informático y un listado de la
organización

de

dichos

archivos

en

el

que

figure

la

nomenclatura utilizada.
13.2.3. SISTEMA DE INFORMACI ÓN PARA LA CALIDAD
Para garantizar el funcionamiento correcto del sistema de
información se debe de comprobar la introducción de nuevos datos
y la disponibilidad de éstos para la evaluación interna y externa
previa autorización. La dosimetrí a deberá ser un parámetro básico
de información.

Con el fin de disponer de un sistema de información fiable y
completa en el que se base la toma de decisiones:
§

Se realizarán reuniones periódicas con el personal responsable
en las que se analicen las actividades, medidas y controles
llevadas a cabo en dicho periodo.

§

Se elaborará un cuadro de mando, del periodo analizado, en el
que figure la siguiente información: Número de quejas o
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reclamaciones, registro de incidentes, í ndices de satisfacción,
resumen de los registros de los controles de calidad y las
medidas dosimétricas realizadas, áreas de mejora derivadas de
la información del control documental.

La información deberá estar accesible y disponible para:
§

Los

profesionales encargados de efectuar las medidas

correctoras pertinentes.
§

Los Jefes de los Servicios afectados por la actividad.

§

La Gerencia.

§

La autoridad competente: IPEN, Juzgados y Tribunales que lo

soliciten.
13.2.4. GESTI ÓN DE LA REVISI ÓN DE ESTÁNDARES
Toda la información generada por el sistema de calidad debe ser
analizada y servir de base para las acciones de mejora que
permitan avanzar en el desarrollo del programa de calidad.
Con el fin de disponer de un sistema organizado para la revisión de
los

indicadores

es

importante

establecer

una

organización

sistemática, adaptada a cada centro, que podrí a seguir el siguiente
esquema:
§

Análisis de los resultados de la implementación y desarrollo del
sistema de calidad en reuniones periódicas convocadas por el
responsable de Garantí a y Control de Calidad.

§

Análisis de los datos recogidos tras la implantación del sistema
con aprobación de modificaciones.

§

Valoración de los cambios introducidos en el ámbito legislativo
o de evidencia cientí fica.

§

Evaluación de las necesidades de formación y gestión de
recursos orientados a ellos.
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De estas reuniones se deberá elaborar acta y enviar copia a la
Gerencia

de la Red Asistencial La Libertad y a la Oficina de

Calidad y Control Interno.

13.2.5. INCIDENTES
El Sistema de Calidad debe garantizar que todo incidente, además
de resolverse de forma inmediata, vaya a ser objeto de análisis y de
desarrollo de oportunidades de mejora.
Para ello deberá elaborarse un procedimiento que asegure que se
ponen en marcha las acciones correctivas e informativas necesarias
en todos los incidentes que puedan afectar directa o indirectamente
a exposiciones con radiaciones ionizantes no previstas.
13.2.6. QUEJAS
Todo sistema de calidad debe ocuparse de las quejas, tanto de los
profesionales a los que el presta su servicio como del propio
personal de dicho Servicio, estableciendo mecanismos primero de
escucha activa y después de análisis y detección de oportunidades
de mejora.
A tal fin se deberá elaborar un procedimiento que asegure que,
tanto las quejas internas como las externas, se responden
apropiadamente y se aplica una acción correctiva para rectificar el
problema con la mayor rapidez posible, garantizando el análisis
posterior para evitar futuras reincidencias del problema.
13.2.7. ENCUESTAS DE SATISFACCI ÓN
Con objeto de evaluar la calidad del servicio percibida por los
trabajadores expuestos y pacientes, se elaborarán encuestas
periódicas que contemplen las diversas actividades que se realiza.
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Se redactará un procedimiento en el que se indique:
Ø Realizadas trimestralmente.
Ø Elaboradas por el jefe del servicio, en coordinación con el
estadí stico
Ø Realizadas mediante formatos apropiados para el caso
Ø Procesadas por el Estadí stico
Ø Evaluadas por el jefe del servicio y la Oficina de Control interno
y Calidad.
Ø Los datos cuantitativos más importantes de las mismas
formarán parte de los indicadores de calidad, serán trasladados
al cuadro de mando y analizados por los responsables de la
garantí a de calidad.
OLA DE FÍ SICA MÉDICA
14. FORMACI ÓN Y ENTRENAMIENTO EN PROTECCI ÓN RADIOL ÓGICA.
La formación en Protección Radiológica constituye uno de factores más
importantes para la seguridad de los trabajadores expuestos, personas
en formación y pacientes, por lo que resulta necesario que el Gerente, en
su condición de titular, impulse la organización de programas de
formación y actualización profesional en Protección Radiológica y facilite
a las personas implicadas la asistencia a las actividades formativas que
se programen.
El Jefe del Servicio de diagnóstico por Imágenes efectuará, la
organización de cursos, jornadas de actualización y seminarios
relacionados directamente con la Protección Radiológica por lo menos
una vez por año.

“ La Comisión Internacional de Protección radiológica desea subrayar la
importancia de incluir una formación adecuada en protección radiológica
en la educación general y adiestramiento de individuos que se inician en
las profesiones médicas y paramédicas ya que todos estos profesionales
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pueden verse en el caso de prescribir prácticas que impliquen
exposiciones a la radiación ionizante.
Las personas que consideran dedicarse al campo de la radiologí a, así
como los cientí ficos y los técnicos que ayudan en el empleo médico de
las radiaciones, necesitan una formación más detallada en protección
radiológica” .
La Publicaci ón N° 33 de La Comisi ón Internacional de Protecci ón
radiol ógica declara lo siguiente:
“Ninguna persona podrá utilizar equipo radiol ógico sin poseer la
competencia técnica necesaria, o efectuar procedimientos radiol ógicos
sin conocimientos adecuado de las propiedades físicas y los efectos
nocivos de las radiaciones ionizantes”.
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ANEXO
DECRETO SUPREMO N° 009-97-EM DEL 20 DE MAYO DE 1997 DA VIGENCIA AL
“REGLAMENTO DE SEGURIDAD RADIOLOGICA”
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
DEL OBJETO, FINALIDAD Y ALCANCE

Artículo 1. El objeto del presente reglamento es establecer los requisitos
fundamentales para la protección contra la exposición a la radiación ionizante
y para la seguridad de las fuentes de radiación que causan dicha exposición.
Artículo 2. La finalidad es garantizar la protección del personal trabajador,
público y del medio ambiente, contra los riesgos indebidos originados por la
exposición a radiaciones ionizantes.
Artículo 3. Su alcance comprende a todas las prácticas e intervenciones que
determine la Autoridad Nacional y conforme se especifica en el reglamento.
Artículo 4. La disposiciones del presente reglamento son complementarias y
no sustitutorias de otras regulaciones que se consideren aplicables a otros
riesgos no radiológicos asociados a las prácticas y fuentes de radiación.
CAPITULO II
DEFINICIONES

Artículo 5. Para los propósitos del presente reglamento, las siguientes
definiciones tienen vigencia:
1. Accidente. Todo suceso involuntario, incluido un error de operación, falla
de equipo u otro contratiempo, cuyas consecuencias reales y/o
potenciales no puedan desconocerse desde el punto de vista de la
protección y seguridad.
2. Acción protectora. Intervención con el fin de evitar o reducir dosis a los
miembros del público en situaciones de exposición crónica o de
emergencia.
3. Acción reparadora. Acción que se realiza cuando se rebasa un nivel de
actuación especí fico para reducir las dosis de radiación que pudieran
recibirse en una situación de intervención que implique exposición
crónica.
4. Actividad. Para una cantidad de un radionucleido en un estado de
energí a, en un momento dado,
dN
A=
dt
la actividad, A, es:
siendo dN el valor medio del n úmero de transformaciones nucleares
espont áneas a partir de ese estado de energía, en el intervalo de
tiempo dt. En el Sistema Internacional, la unidad de actividad es la
inversa de segundo, s-1, que recibe el nombre especial de becquerel
(Bq).
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5. Area controlada. Toda zona en la que son o pudieran ser necesarias
medidas de protección y disposiciones de seguridad especí ficas para
controlar las exposiciones normales, y para prevenir las exposiciones
potenciales o limitar su magnitud.
6. Area supervisada. Toda zona que no está definida como zona controlada
pero en la que se mantienen en examen las condiciones de exposición
ocupacional, aunque normalmente no sean necesarias medidas
protectoras ni disposiciones de seguridad concretas.
7. Autoridad Nacional. Autoridad designada por el Gobierno para regular y
fiscalizar en materia de protección y seguridad.
8. Autorización. Permiso concedido por la Autoridad Nacional, en forma de
registro o licencia, a una persona jurí dica o natural para realizar una
práctica o cualquier otra acción enumerada en el Capí tulo V del Tí tulo I.
9. Calibración. Establecimiento de la correspondencia exacta entre los
valores indicados por el equipo o instrumento y los valores medidos con
un instrumento patrón.
10. Contaminación. Presencia de sustancias radiactivas dentro de una
materia o en su superficie, o en el cuerpo humano o en otro lugar donde
no son deseables o pudieran ser nocivas.
11. Contramedida. Acción encaminada a atenuar las consecuencias de un
accidente.
12. Cultura de seguridad. Conjunto de caracterí sticas y actitudes en las
organizaciones y en los individuos que establece como primera prioridad
la atención a las cuestiones de protección y seguridad, y desalienta la
complacencia y/o el conformismo.
13. Daño radiológico y/o nuclear. Pérdida de vidas humanas, lesión corporal,
perjuicio material o del medio ambiente, que se produce como resultado
de las propiedades peligrosas de las radiaciones ionizantes.
14. Defensa en profundidad. Aplicación de más de una medida protectora
para conseguir un objetivo de seguridad determinado, de modo que este
se alcance aunque falle una de las medidas protectoras.
15. Desechos radiactivos. Son materias resultantes de prácticas o
intervenciones, para los que no se prevé uso posterior, que contiene o
está contaminado con radionucleidos en cantidades mayores a los niveles
de exención y cuya exposición no puede excluirse del reglamento.
16. Dispensa. Acción de liberar materias u objetos radiactivos adscritos a
prácticas autorizadas, de la aplicación de todo control por parte de la
Autoridad Nacional en lo sucesivo.
17. Dosis. Medida de la radiación que recibe o absorbe un medio y que se
utiliza indistintamente para expresar dosis absorbida, dosis en órganos,
dosis equivalente, dosis efectiva, dosis comprometida o dosis efectiva
comprometida, cuando no es necesario indicar los términos modificantes
para definir la cantidad de interés.
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dε
dm
18. Dosis absorbida. Magnitud fundamental, definida por la expresión:
en la que D es la dosis absorbida, då es la energí a media impartida por la radiación
ionizante a la materia en un elemento de volumen y dm es la
masa de materia existente en ese elemento de volumen. La
unidad de dosis absorbida es el joule por kilogramo (J/kg) y su
nombre especial es el gray (Gy).
19. Dosis colectiva. Exposición de una población a la radiación total
determinada como el producto del número de individuos expuestos a una
fuente por su dosis promedio de radiación.
20. Dosis efectiva. Suma de las dosis equivalentes en tejido, multiplicada
cada una por el factor de ponderación
D=

E = ∑T WT . H T
apropiado para el tejido correspondiente:
donde HT es la dosis equivalente en el tejido T y WT es el factor de
ponderación para el tejido T, según se especifica en la Tabla VI.2.
La unidad de dosis efectiva es J/kg, denominada sievert (Sv).
21. Dosis efectiva colectiva. La dosis efectiva total a una poblaci ón, definida por la
expresi ón:

S = ∑ Ei .N i
i

en la que Ei es la dosis efectiva media en el subgrupo de la población i y Ni es el
número de individuos del subgrupo.
E (τ ) = ∑WT .H T (τ )
T

22. Dosis efectiva comprometida. Magnitud definida por:
donde H(ô) es la dosis equivalente comprometida del tejido T en un tiempo ô.
Cuando ô no se especifica, su valor es 50 años para los adultos
mayores a 18 años, y 75 años para los niños.
23. Dosis equivalente. Dosis absorbida en un órgano o tejido multiplicada por
el correspondiente factor de
H T . R = WR .DT . R
ponderación de la radiación WR:
donde DT,R es la dosis absorbida media en el órgano o tejido T y WR es
el factor de ponderación de la radiación R, según se indica en la Tabla
VI.1. La unidad de dosis equivalente es J/kg, denominada sievert (Sv).
24. Dosis equivalente ambiental H*(d). Es la dosis equivalente en un punto de un campo de
radiaci ón que sería producida por el correspondiente campo alineado y expandido en la
Esfera de la Comisi ón Internacional de Unidades y Medidas de Radiaci ón a una
profundidad d sobre el radio orientado en direcci ón opuesta a la del campo alineado.
Para radiaci ón muy penetrante se recomienda una profundidad d = 10 mm.
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25. Dosis equivalente comprometida H(ô). Magnitud definida como:
donde to es el tiempo al cual ocurre la incorporaci ón, HT(t) es la tasa
de dosis equivalente al tiempo t en un órgano o tejido T y ô es el
período de tiempo transcurrido luego de la incorporaci ón. Cuando ô
no se especifica, su valor es 50 a ños para los adultos mayores a 18
a ños, y 75 a ños para los ni ños.
26. Dosis equivalente direccional H'(d,.). Es la dosis equivalente en un punto
de un campo de radiación que serí a producida por el correspondiente
campo expandido en la esfera de la Comisión Internacional de Unidades
y Medidas de Radiación a una profundidad d, sobre el radio orientado en
una dirección especificada, ..Para radiación poco penetrante se
recomienda una profundidad d = 0,07 mm.
27. Dosis equivalente personal Hp(d). Dosis equivalente en tejido blando, a
una profundidad adecuada d, a partir de un punto especificado sobre el
cuerpo humano. Para radiación muy penetrante la profundidad es 10 mm
y para la radiación poco penetrante es 0,07 mm.
28. Dosis evitable. Dosis que ha de ahorrarse como consecuencia de una
acción protectora y es determinada como la diferencia entre las dosis
previstas si se realiza la acción y las dosis proyectadas si no se realiza.
29. Dosis proyectada. Dosis que es de esperar si no se realiza ninguna
acción protectora.
30. Efecto determiní stico. Efecto de la radiación para el que existe por lo
general una dosis umbral por encima de la cual la severidad del efecto se
incrementa al elevarse la dosis.
31. Efectos estocásticos. Efectos de la radiación, que se producen por lo
general sin un nivel umbral de dosis, cuya probabilidad es proporcional a
la dosis y cuya severidad es independiente de la dosis.
32. Esfera de la CIUMR. Esfera de material equivalente a tejido humano cuyo
diámetro es 30 cm.
33. Evaluación de seguridad. Examen de los aspectos de diseño y
funcionamiento de una fuente que son relevantes para la protección de
personas o la seguridad de la fuente, incluido el análisis de las medidas
de seguridad y protección adoptadas en las fases de diseño y de
funcionamiento de la fuente, y el análisis de los riesgos asociados con las
condiciones normales y las situaciones accidentales.
34. Exclusión. No sujeción a los requisitos prescritos por el reglamento.
35. Exención. Acción de permitir la realización de alguna práctica o utilizar
fuentes adscritas a prácticas sin la obligación de cumplir los requisitos
prescritos por el reglamento, incluidos la notificación y autorización.
36. Exposición. Exposición de personas a la radiación o a sustancias
radiactivas, que puede ser externa, debida a fuentes situadas fuera del
cuerpo humano, o interna, causada por fuentes existentes dentro del
cuerpo humano.
37. Exposición crónica. Exposición persistente en el tiempo.
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38. Exposición de emergencia. Exposición causada como resultado de un
accidente que exige acciones protectoras inmediatas.
39. Exposición del público. Exposición recibida por miembros del público
debida a fuentes y prácticas autorizadas y a las situaciones de
intervención, pero excluidas la exposición ocupacional o la médica y la
radiación natural de fondo normal en una localidad.
40. Exposición médica. Exposición recibida por los pacientes en el curso de
su diagnóstico o tratamiento médico o dental; o la recibida por personas
que no estén expuestas profesionalmente, a sabiendas, mientras ayudan
voluntariamente a procurar alivio y bienestar a pacientes; y así mismo, la
recibida por voluntarios en el curso de un programa de investigación
biomédica que implique su exposición.
41. Exposición ocupacional. Toda exposición de los trabajadores recibida
durante el trabajo, con excepción de las exposiciones excluidas del
ámbito del reglamento y de las exposiciones causadas por fuentes o
prácticas exentas por el reglamento.
42. Exposición potencial. Exposición que no se prevé que ocurra con
seguridad, pero que puede ser el resultado de una accidente ocurrido en
una fuente o deberse a un suceso o una serie de sucesos de carácter
probabilista.
43. Exposiciones naturales. Exposiciones causadas por fuentes naturales.
44. Exposiciones normales. Exposiciones que se prevé se recibirán en
condiciones normales de funcionamiento de una instalación o fuente,
incluso en el caso de pequeños contratiempos posibles que pueden
mantenerse bajo control.
45. Factor de ponderación de la radiación (wR). Valor por el cual se multiplica
la dosis absorbida para tener en cuenta el riesgo relativo que suponen los
diferentes tipos de radiación para la salud. Los valores de este factor
usados para protección radiológica son los indicados en la Tabla VI.1 del
Anexo VI.
46. Factor de ponderación del tejido (wT). Valor por el que se multiplica la
dosis equivalente recibida por un órgano o tejido para tener en cuenta la
diferente sensibilidad de los distintos órganos y tejidos en cuanto a la
producción de efectos estocásticos de la radiación. Los factores usados
en protección radiológica son los indicados en la Tabla VI.2 del Anexo VI.
47. Fuente. Entidad fí sica que puede causar exposición a la radiación,
concretamente emitiendo radiación ionizante o liberando sustancias o
materias radiactivas. A los efectos de la aplicación del reglamento, se
considera que una instalación compleja o múltiple situada en el mismo
lugar o emplazamiento es una sola fuente.
48. Fuente sellada. Material radiactivo que está a) permanentemente
encerrado en una cápsula o b) estrechamente unido y en forma sólida. La
cápsula o el material de una fuente sellada son lo suficientemente
robustos para mantener la estanqueidad en las condiciones de uso y
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desgaste para las que la fuente se haya concebido, así como en el caso
de contratiempos previsibles.
49. Fuentes naturales. Fuentes de radiación existentes en la naturaleza, entre
ellas la radiación cósmica y las fuentes de radiación terrestres existentes,
sin que haya mediado la intervención humana para ello.
50. Fuentes no selladas. Fuentes que no satisfacen la definición de fuente
sellada.
51. Generadores de radiación. Dispositivos capaces de generar radiación tal
como rayos X, neutrones, electrones u otras partí culas cargadas, que
pueden utilizarse con fines cientí ficos, industriales o médicos.
52. Grupo crí tico. Grupo de miembros del público cuya exposición, para una
fuente de radiación dada y una ví a de exposición dada, es
razonablemente homogénea y es caracterí stica de los individuos que
reciben la dosis efectiva o la dosis equivalente más alta.
53. Haz primario o útil. Radiación que pasa a través de la ventana, abertura,
cilindro u otro dispositivo de colimación.
54. Incorporación. Proceso de entrada de radionucleidos en el organismo
humano por inhalación, por ingestión o a través de la piel.
55. Inspección. Acción de verificar en el lugar de que se cumple el
reglamento, normas y disposiciones vigentes de seguridad y protección.
56. Instalación. Construcción, ambiente, planta o cualquier ubicación fí sica
donde se realizan actividades con una o más fuentes de radiaciones,
según lo establece el reglamento y normas especí ficas.
57. Intervención. Toda acción encaminada a reducir o evitar la exposición o
probabilidad de exposición a fuentes que no formen parte de una práctica
controlada o que se hallen sin control a consecuencia de un accidente.
58. Laboratorio de calibración dosimétrica. Laboratorio reconocido o
acreditado por la Autoridad Nacional para establecer, mantener o mejorar
patrones primarios o secundarios con fines de dosimetrí a de radiación.
59. Licencia. Autorización concedida por la Autoridad Nacional a una entidad,
instalación o un individuo en base a una evaluación de seguridad y
complementada con requisitos y condiciones especí ficas que debe
cumplir el titular licenciado.
60. Lí mites anuales de dosis. Valores de la dosis efectiva o equivalente
causada a los individuos por prácticas controladas, que no deben ser
rebasadas en un año.
61. Lí mite anual de incorporación. Incorporación de un radionucleido en un
perí odo de un año, que darí a lugar a una dosis comprometida igual al
lí mite de dosis relevante.
62. Médico. Para fines del reglamento, es una persona que:
a) ha sido acreditada como tal por el Colegio Médico del Perú, tras
cumplir las formalidades nacionales apropiadas;
b) satisface los requisitos nacionales de capacitación y experiencia para
la prescripción de procedimientos que impliquen exposición médica; y
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c) es un titular registrado o licenciado seg ún lo determine el reglamento y normas
específicas, o bien un trabajador designado por el Titular del Registro o Licencia, con
el fin de prescribir procedimientos que impliquen exposici ón m édica.

63. Miembro del público. Cualquier individuo de la población, excluidos los
individuos expuestos por razones de ocupación o médicas.
64. Nivel de actuación. Tasa de dosis o concentración de actividad por
encima de las cuales deben adoptarse acciones reparadoras o
protectoras en situaciones de exposición crónica o de emergencia.
65. Nivel de intervención. Nivel de dosis evitable al alcanzarse el cual se
realiza una acción protectora o reparadora especí fica en una situación de
exposición crónica o de emergencia.
66. Nivel de investigación. Valor de una magnitud al rebasarse la cual debe
efectuarse una investigación relativa a la situación que la ocasiona.
67. Nivel de referencia. Término genérico que incluye a los niveles de
actuación, de investigación, de intervención y de registro.
68. Nivel de registro. Nivel de dosis, de exposición o de incorporación
especificado por la Autoridad Nacional que, si son alcanzados o
rebasados por trabajadores, deben ser registrados.
69. Niveles orientativos para exposición médica. Valores de la dosis, la tasa
de dosis o la actividad especificados por la Autoridad Nacional, al
rebasarse los cuales conviene efectuar un examen a cargo de los
médicos para determinar si son o no excesivos, considerando las
circunstancias particulares y aplicando criterios adecuados.
70. Notificación. Documento presentado a la Autoridad Nacional por una
persona natural o jurí dica para comunicar la intención de realizar una
práctica o cualquier otra acción especificada en el Artí culo 9 del
reglamento.
71. Persona jurí dica. Organización, sociedad, compañí a, empresa,
asociación, consorcio, sucesión, institución pública o privada, grupo o
entidad polí tica o administrativa, responsables de adoptar cualquier
medida con arreglo al reglamento y normas especí ficas aplicables.
72. Plan de emergencia. Conjunto de procedimientos que deben ponerse en
práctica inmediatamente en caso de accidente.
73. Práctica. Toda actividad humana que introduce fuentes de exposición o
ví as de exposición adicionales o extiende la exposición a más personas o
modifica la red de ví as de exposición debidas a las fuentes existentes, de
forma que se incremente la exposición o la probabilidad de exposición de
personas, o el número de personas expuestas.
74. Productos de consumo. Dispositivos de uso común, tales como
detectores de humo, esferas luminosas o tubos generadores de iones,
que contienen pequeñas cantidades de sustancias radiactivas o emiten
radiaciones ionizantes como subproducto.
75. Profesional de la salud. Individuo oficialmente acreditado y autorizado
conforme a las disposiciones nacionales aplicables, para ejercer una
profesión relacionada con la salud.
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76. Protección y seguridad. Protección de personas contra la exposición
indebida a la radiación ionizante y a sustancias radiactivas, así como
seguridad de las fuentes de radiación, incluidos los medios para
conseguir esa protección y seguridad, prevenir accidentes y atenuar las
consecuencias de estos si ocurrieran.
77. Radiación ionizante. Radiación de energí a suficientemente alta para
producir pares de iones en una materia o en materias biológicas.
78. Registro. Forma de autorización de prácticas y fuentes de radiaciones de
riesgo poco relevante.
79. Restricción de dosis. Restricción prospectiva de la dosis individual en
relación a una fuente que sirve como una frontera en la optimización de la
protección y seguridad de la fuente.
80. Riesgo. Magnitud de atributos múltiples con la que se expresa peligro o
probabilidad de consecuencias nocivas o perjudiciales vinculadas a
exposiciones reales o potenciales.
81. Titular de Licencia. Persona natural o jurí dica poseedora de una licencia
vigente concedida para una práctica o fuente, que tiene todos los
derechos y deberes reconocidos en lo que respecta a esa práctica o
fuente, sobre todo lo que atañe a la protección y seguridad.
82. Titular de Registro. Persona natural o jurí dica a la que se autoriza la
inscripción en registro de una práctica o fuente y tiene derechos y
deberes reconocidos para ello, en especial los referidos a la seguridad y
protección.
83. Trabajador expuesto. Persona que trabaja, en jornada completa, parcial o
temporalmente, por cuenta de un empleador y tiene derechos y deberes
reconocidos en cuanto a seguridad y protección durante su ocupación.
Una persona empleada por su cuenta propia tiene los deberes de un
trabajador expuesto.
84. Vertidos radiactivos. Sustancias radiactivas provenientes de una fuente
adscrita a una práctica que se vierten en forma de gases, aerosoles,
lí quidos o sólidos al medio ambiente, en general para diluirlas y
dispersarlas.
85. Vigilancia médica. Supervisión médica cuya finalidad es asegurar la
aptitud inicial y permanente de los trabajadores para la tarea designada.
86. Vigilancia radiológica. Medición de la exposición, la dosis o la
contaminación por razones relacionadas con la evaluación o control de la
exposición a la radiación o a sustancias radiactivas, e interpretación de
los resultados.
CAPITULO III
EXCLUSIONES

Artículo 6. Las exposiciones cuya magnitud o probabilidad no son
susceptibles de control, aplicando los requisitos del presente reglamento,
quedan excluidas del ámbito del reglamento.
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CAPITULO IV
PARTES RESPONSABLES

Artículo 7. El Instituto Peruano de Energí a Nuclear, como Autoridad
Nacional, es responsable de asegurar, supervisar y fiscalizar el cumplimiento
del presente reglamento.
Artículo 8. Los Titulares del Registro o Licencia y los empleadores son
responsables de poner en práctica las disposiciones establecidas en el
presente reglamento.
CAPITULO V

DE LAS OBLIGACIONES
Artículo 9. Ninguna práctica debe ser adoptada, introducida, realizada,
interrumpida o suprimida y ninguna fuente adscrita a una práctica debe ser,
según el caso, extraí da, preparada mecánicamente, tratada, diseñada,
fabricada, construida, montada, comprada, importada, exportada, vendida,
prestada, alquilada, recibida, emplazada, situada, puesta en servicio,
poseí da, usada, operada, mantenida, modificada, reparada, transferida,
clausurada, desmontada, transportada, almacenada o evacuada, sino en
conformidad con los requisitos establecidos en el reglamento y normas
especí ficas de la Autoridad Nacional, a no ser que la exposición causada por
dicha práctica o fuente esté excluida o exenta por el reglamento.
Artículo 10. Los responsables de las prácticas y fuentes otorgarán las
facilidades requeridas por los inspectores debidamente acreditados de la
Autoridad Nacional, para verificar la seguridad y protección de las prácticas o
fuentes incluidas en el alcance del reglamento.
CAPITULO VI
INTERPRETACIONES
Artículo 11. Ninguna interpretación del presente reglamento será
considerada obligatoria para la Autoridad Nacional, salvo que esta haya sido
autorizada expresamente por la Autoridad Nacional.

TITULO II

DE LOS REQUISITOS DE PROTECCION
CAPITULO I
CRITERIOS FUNDAMENTALES
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Artículo 12. Todas las prácticas propuestas y continuas y las fuentes
adscritas a ellas, deben cumplir los siguientes principios.
a. Justificació n. Ninguna prá ctica o fuente adscrita a la prá ctica será autorizada a no ser que produzca en los individuos
expuestos o en la sociedad un beneficio suficiente para compensar los dañ os que por radiació n pudiera causar.

b. Limitación. Las exposiciones normales de personas no serán mayores a
los lí mites especificados en el Anexo I. Estos lí mites de dosis no se
aplicarán a las exposiciones médicas de pacientes.
c. Optimizaci ón. La protecci ón y seguridad se optimizarán de forma que la magnitud de las
dosis individuales, el n úmero de personas expuestas y la probabilidad de sufrir
exposiciones, sean las m ás bajas que razonablemente puedan alcanzarse, considerando
debidamente los factores sociales y econ ómicos prevalentes del país.

Artículo 13. La optimización de las medidas de protección y seguridad
relacionadas a una fuente determinada adscrita a una práctica será sometida
a restricciones de dosis que no excedan los valores que establezca la
Autoridad Nacional y proporcionen la seguridad de que la dosis efectiva en el
público, en cualquier año, no exceda el lí mite de dosis aplicable.
Artículo 14. Se establecerán niveles de referencia en las prácticas de tal
modo que se pueda efectuar sin dudas la acción a seguir si alguno de ellos
es alcanzado o superado. Estos niveles incluirán a los de registro, los de
investigación y los de intervención.
CAPITULO II
REQUISITOS DE GESTION

Artículo 15. En cada instalación u organización deberá implementarse y
mantenerse una cultura de seguridad que considere principios rectores y
procedimientos prioritarios en cuanto a seguridad y protección, detección y
corrección de problemas que afectan a la seguridad y protección,
responsabilidades de cada individuo desde el nivel superior, lí neas
jerárquicas claras, disposiciones organizativas y de comunicación.
Artículo 16. Se establecerán, con magnitud razonable, programas de
garantí a de calidad que permitan cerciorarse adecuadamente si se satisfacen
los requisitos de protección y seguridad, y que se dispongan de mecanismos
y procedimientos de control de calidad para examinar y evaluar la efectividad
global de las medidas de protección y seguridad.
Artículo 17. Se deberán considerar las medidas necesarias para reducir al
máximo posible la contribución de errores humanos a los accidentes y otros
eventos que pudieran causar exposiciones indebidas.
Artículo 18. Deberá disponerse de suficiente personal calificado, entrenado
y experimentado en la operación, seguridad y protección, cuyas funciones y
responsabilidades están claramente asignadas, de modo que se cumplan
con los requisitos del reglamento y de otras normas aplicables.
CAPITULO III
DE LA EXPOSICION OCUPACIONAL
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Artículo 19. Los Titulares del Registro o Licencia, así como los empleadores
de los trabajadores dedicados a actividades que ocasionen la exposición
normal o potencial, son responsables de la protección de los trabajadores y
del cumplimiento del presente reglamento y normas especí ficas de la
Autoridad Nacional.
Artículo 20. No se concederán ni utilizarán compensaciones o tratamientos
salariales especiales o preferenciales o protección especial por un seguro,
horas de trabajo, duración de vacaciones, dí as libres suplementarios o
prestaciones de jubilación, como sustitutos de las medidas de seguridad y
protección que se requieren para cumplir con las prescripciones del
reglamento o normas especí ficas.
Artículo 21. Cuando una trabajadora se percate de su embarazo, debe
comunicarlo al empleador, para modificar sus condiciones de trabajo, si es
necesario, de manera que la dosis en la superficie del abdomen de la
trabajadora no sea mayor a 2 mSv para todo el perí odo de embarazo o la
ingestión de radioisótopos no sea superior a 1/20 del Lí mite Anual de
Incorporación establecido por la Autoridad Nacional, para ese mismo
perí odo.
Artículo 22. No se permitirá que una persona menor de 16 años esté
sometida a exposición ocupacional.
Artículo 23. Ninguna persona menor a 18 años deberá trabajar en una zona
controlada, a menos que lo haga bajo supervisión y solo con fines de
capacitación.
Artículo 24. Los trabajadores o estudiantes mayores de 18 años que,
durante su enseñanza o capacitación estén sometidos a exposiciones, serán
considerados como trabajadores expuestos y deberán cumplir con todas las
restricciones y requisitos aplicables del reglamento.
Artículo 25. Las exposiciones planificadas debidas a circunstancias
especiales se justificarán solo si no se dispone de otras alternativas técnicas
que no entrañen tal exposición. En este caso, tanto el trabajo como la dosis
que pudiera recibirse, deben ser previamente autorizadas por la Autoridad
Nacional y asimismo hacerse todos los esfuerzos razonables por reducir las
dosis al nivel más bajo que sea posible, sin superar los lí mites anuales de
dosis.
Artículo 26. Toda instalación o lugar donde se utilicen fuentes de
radiaciones debe establecer áreas controladas, cuya delimitación considere
la magnitud de las exposiciones normales previstas, la probabilidad y
magnitud de las exposiciones potenciales, y la naturaleza y alcance de los
procedimientos de protección y seguridad requeridos. El área controlada
debe cumplir con los siguientes requisitos genéricos, tanto como sean
aplicables:
a. Debe estar delimitada por medios fí sicos o por otros medios adecuados,
debe disponer de un sistema de control y alarma, y estará señalizada con
un sí mbolo de advertencia reglamentario, según se indica en el Anexo III,
u otro que sea aceptable por la Autoridad Nacional.
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b. Debe disponer de medidas de protecci ón y seguridad ocupacional incluidos
procedimientos y reglas apropiados.

c. Tendrá acceso restringido mediante procedimientos administrativos.
d. Debe poseer y proveer de equipos y medios de protecci ón individual a la entrada y salida.
e. Ser á revisada peri ódicamente con fines de mejorar las medidas de protecci ón y las
disposiciones de seguridad.

Artículo 27. Toda instalación o lugar donde se utilicen fuentes de
radiaciones debe establecer áreas supervisadas, siempre que no hayan sido
definidas como áreas controladas y sea aplicable, que cumplan las
siguientes condiciones:
a. Deben estar delimitadas por medios apropiados y señalizadas en los
puntos de acceso, de acuerdo a lo indicado en el Anexo III.
b. Serán examinadas periódicamente para determinar la necesidad de
implementar medidas protectoras y de seguridad, así como de la
modificación de sus lí mites.
Artículo 28. En los lugares y puestos de trabajo se establecerá, conservará y
mantendrá en examen un programa de vigilancia radiológica concordante
con la magnitud de las exposiciones normales y potenciales.
Artículo 29. La vigilancia radiológica debe satisfacer los siguientes
requisitos:
a. permitirá evaluar las condiciones radiológicas existentes,
b. evaluará la exposición de las zonas controladas y supervisadas,
c. examinará la clasificación de las áreas controladas y supervisadas.
Artículo 30. Los trabajadores que realicen su trabajo normal u ocasional en
áreas controladas y puedan recibir exposición ocupacional significativa,
deben estar sometidos a vigilancia radiológica individual obligatoria,
mediante sistemas acreditados y en conformidad con las disposiciones
especí ficas de la Autoridad Nacional.
Artículo 31. Cuando el trabajador realice sus actividades habituales en áreas
supervisadas, o ingrese solo ocasionalmente a un área controlada, no será
obligatoria la vigilancia radiológica individual, pero deberá evaluarse su
exposición ocupacional, sea en base a los resultados de la vigilancia
radiológica del lugar de trabajo, o a la vigilancia individual.
Artículo 32. La vigilancia radiológica operativa será efectuada mediante
equipamiento adecuado al tipo de exposición o contaminación a medir, el
mismo que deberá ser calibrado a frecuencias que se determinen
especí ficamente y a través de un laboratorio de calibración dosimétrica
acreditada por la Autoridad Nacional.
Artículo 33. Los trabajadores sometidos a exposición ocupacional deberán
ser sometidos a un programa de vigilancia médica basado en los principios
de la salud ocupacional, para evaluar su aptitud inicial y permanente para las
tareas asignadas. La vigilancia médica es una condición previa a la
ocupación de tareas con radiaciones ionizantes.
Artículo 34. Los empleadores deben hacer todo esfuerzo razonable para
otorgar a los trabajadores un empleo sustitutivo, en caso que la Autoridad
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Nacional determine que no puede continuar, por razones de salud, en un
empleo que implique exposición ocupacional.
CAPITULO IV
DE LA EXPOSICION MEDICA

Artículo 35. Las exposiciones médicas se justifican solo si los beneficios de
tipo diagnóstico o terapéutico que producirán son mayores que el detrimento
radiológico que pudieran causar. Se deberán considerar principalmente los
beneficios de usar otras técnicas que no impliquen exposición médica, así
como el uso de fuentes que ocasionen menor riesgo que otras, pero que
logren los mismos fines que se persiguen.
Artículo 36. No se justificarán los exámenes radiológicos con fines
ocupacionales, legales o de seguro médico, a menos que tengan una
indicación clí nica y que proporcione una información útil sobre la salud del
individuo, o que el examen especí fico esté justificado por los solicitantes, en
consulta con órganos profesionales competentes.
Artículo 37. No se justifican los exámenes masivos de la población que
impliquen exposición médica a menos que las ventajas previstas para los
individuos examinados compensen los costos económicos y sociales,
incluidos el detrimento radiológico. En este caso se tendrá en cuenta el
potencial de detección de la enfermedad, la probabilidad de tratamiento
eficaz de los casos detectados y, en lo que respecta a ciertas enfermedades,
las ventajas que ofrezca a la comunidad el control de la enfermedad.
Artículo 38. No se justificará la exposición de personas con fines de
investigación a menos que esté en conformidad con las disposiciones de la
Declaración de Helsinski, se ajuste a las directrices del Consejo de
Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas y se supedite a la
asesorí a de un comité de ética y a los reglamentos nacionales aplicables. En
este caso la exposición debe ser autorizada previamente por la Autoridad
Nacional y ser efectuada solo por personas calificadas y entrenadas, y en las
condiciones prescritas especí ficamente.
Artículo 39. Se evitarán los procedimientos de diagnóstico o de terapia que
ocasionen exposición en el abdomen de una mujer embarazada o
probablemente embarazada, a menos que existan fuertes indicaciones
clí nicas, en cuyo caso se deben tomar todas las medidas de protección para
reducir las dosis al embrión o feto.
Artículo 40. La exposición médica se optimizará tomando en consideración
los requisitos referentes al diseño de las fuentes y equipos y a la aplicación
de procedimientos, de tal modo que se reduzca al mí nimo toda exposición no
planificada de pacientes y que sea mí nima la incidencia del error humano en
la administración de la exposición médica.
Artículo 41. Los suministradores deberán proporcionar información detallada
de la fuente y equipo, especialmente sobre los parámetros de funcionamiento
y operación de estos, en relación a la protección y seguridad.
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Artículo 42. Deberán establecerse, mantenerse y examinarse los
procedimientos apropiados sobre la operación de las fuentes y equipos, a fin
de restringir la dosis en pacientes a las requeridas para una diagnóstico o
tratamiento adecuado.
Artículo 43. Los equipos y fuentes utilizados con fines de exposición médica
deberán ser sometidos a calibraciones periódicas de haz o actividad, a través
de un laboratorio de dosimetrí a acreditado por la Autoridad Nacional, y en las
condiciones que se establezcan especí ficamente.
Artículo 44. Se establecerá un programa de garantí a de calidad de las
exposiciones médicas, apropiado en alcance y extensión, para verificar que
los parámetros fí sicos y clí nicos, así como los procedimientos, sean los
apropiados para el diagnóstico o tratamiento de pacientes.
Artículo 45. Las exposiciones médicas deben realizarse ajustándose, en lo
posible, a los niveles orientativos establecidos por la Autoridad Nacional, de
tal modo que si las exposiciones o actividades se sitúan lejos de estos
niveles se efectúen los exámenes y correcciones necesarios que permitan
obtener resultados útiles con una dosis mí nima.
Artículo 46. Las dosis de personas expuestas con fines de investigación
deberán restringirse de modo que no rebasen los valores que establezca la
Autoridad Nacional en cada caso. Las dosis de personas que prestan ayuda
voluntaria en el cuidado, alivio o bienestar de pacientes, o de los visitantes
de pacientes que tengan incluidos radionucleidos con fines terapéuticos,
deberán restringirse al valor más bajo que se pueda lograr pero sin que sean
mayores al nivel indicado en el Anexo I.
Artículo 47. Los pacientes sometidos a tratamiento con fuentes selladas
permanentes o fuentes no selladas, deben permanecer en el hospital hasta
que la actividad de la fuente incorporada haya descendido a menos de 1100
MBq.
Artículo 48. Se deberán investigar todos los incidentes que impliquen
exposiciones causadas por tratamientos terapéuticos administrados a un
paciente errado, o con dosis o fraccionamientos de dosis considerablemente
diferentes a los prescritos por el médico, exposición diagnóstica
considerablemente mayor a la prevista, fallas de equipos o sucesos que
causen exposiciones diferentes a las previstas. Las medidas de investigación
deben considerar el cálculo de dosis estimada, causas del suceso, medidas
correctivas e información del incidente al paciente y a la Autoridad Nacional.
Artículo 49. Las exposiciones médicas serán efectuadas solo bajo
prescripción efectuada por un médico, según se define en el reglamento.
Artículo 50. La administración de exposiciones médicas debe ser efectuada
por profesionales de la salud u otras personas debidamente calificadas y
entrenadas, y que estén autorizadas especí ficamente por la Autoridad
Nacional.
Artículo 51. Las instalaciones que efectúen exposiciones médicas con fines
terapéuticos, deben contar obligatoriamente con un Fí sico Médico de
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acuerdo a las condiciones que establezca especí ficamente la Autoridad
Nacional.
Artículo 52. Los exámenes radiológicos con fines de detección de robos no
se justificarán como exposiciones médicas y deberán satisfacer los
requerimientos de exposición pública u ocupacional, según el caso.
CAPITULO V
DE LA EXPOSICION P ÚBLICA
Artículo 53. La exposición pública debida a prácticas y fuentes adscritas a
las prácticas deberá ser controlada mediante el examen previo a la puesta en
servicio, restricciones de dosis, provisión de blindajes y otros medios de
protección conforme lo establezca especí ficamente la Autoridad Nacional.
Artículo 54. La exposición pública debida a la contaminación, deberá ser
restringida mediante la aplicación de disposiciones especí ficas de contención
que eviten la dispersión de la fuente.
Artículo 55. Los titulares de registro o licencia establecerán un programa de
vigilancia radiológica operacional y ambiental, acorde con la magnitud de la
fuente, que asegure que se satisfacen los requisitos del reglamento y normas
especí ficas, en cuanto a la exposición del público y a los vertidos de
sustancias radiactivas.
Artículo 56. Está prohibido suministrar o utilizar dispositivos o productos de
consumo que puedan causar exposición al público, a menos que esta
exposición esté debidamente justificada o excluida del ámbito del reglamento
o que los productos satisfagan los requisitos de exención o hayan sido
autorizados para ser usadas por personas del público.
Artículo 57. Las siguientes prácticas no serán autorizadas, siempre que su
resultado implique un incremento de la actividad de sustancias radiactivas en
los productos o artí culos conexos:
a. prácticas que afecten a alimentos, bebidas, cosméticos o cualquier otro
artí culo o producto destinado a su ingestión, inhalación o incorporación
percutánea por un ser humano,
b. prácticas que impliquen el uso frí volo de radiación o sustancias radiactivas
en artí culos o productos tales como juguetes y objetos de joyerí a o adorno
personal.
Artículo 58. Los productos de consumo no exentos deben cumplir con los
requisitos establecidos en el reglamento y en las normas especí ficas que
apruebe la Autoridad Nacional, respecto a su diseño, uso y evacuación.
CAPITULO VI
EXPOSICION CRONICA
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Artículo 59. Las situaciones de exposición crónica serán revisadas y
controladas por la Autoridad Nacional, en coordinación con las entidades que
sean más apropiadas a cada caso.
Artículo 60. Las acciones reparadoras y los niveles de actuación se
justificarán y optimizarán tomado en consideración las exposiciones
individuales y colectivas, los riesgos radiológicos y no radiológicos, los costos
financieros y sociales, y los beneficios y la responsabilidad financiera
derivados de las acciones reparadoras.
Artículo 61. Los niveles de actuación para acciones reparadoras serán
determinados especí ficamente por la Autoridad Nacional, tomando en cuenta
los beneficios y costos evaluados.
Artículo 62. En relación al radón en viviendas y puestos de trabajo, los
niveles de actuación serán los establecidos en el Anexo IV.
Artículo 63. Las acciones reparadoras para exposiciones crónicas en
viviendas ocupadas por sus propietarios, será voluntaria. En los otros casos,
la Autoridad Nacional, en coordinación con las entidades que sean
apropiadas, determinará sobre la adopción de las acciones reparadoras,
cuando se alcance el nivel de actuación.
TITULO III
REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LAS FUENTES
Artículo 64. El emplazamiento o la ubicación, diseño, construcción, montaje,
puesta en servicio, mantenimiento y clausura de las fuentes adscritas a las
prácticas, deberán cumplir con las disposiciones del presente reglamento y
de las normas especificadas por la Autoridad Nacional.
Artículo 65. Los titulares de licencia efectuarán una evaluación de seguridad
para la fuente de la cual son responsables, en las diversas fases descritas
anteriormente, concordantes con la magnitud de las dosis normales y
potenciales, y de acuerdo con los requisitos especí ficos que determine la
Autoridad Nacional.
Artículo 66. Las fuentes deberán satisfacer las condiciones de calidad,
protección y seguridad que la Autoridad Nacional fije especí ficamente para
cada una de ellas.
Artículo 67. Los sistemas y componentes relacionados con la protección y
seguridad de las fuentes se diseñarán, construirán, manejarán y mantendrán
conforme lo requiera la Autoridad Nacional, para evitar los accidentes y
restringir la magnitud y la probabilidad de exposición de trabajadores y
miembros del público a los niveles más bajos que razonablemente puedan
lograrse.
Artículo 68. En la ubicación de una fuente pequeña, se tomará en cuenta los
factores que puedan influir en la seguridad fí sica y operacional de la fuente,
en la exposición ocupacional y del público.
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Artículo 69. En la ubicación de una fuente de gran inventario de sustancias
radiactivas, se considerarán todas las caracterí sticas que pueden afectar la
seguridad radiológica de la fuente y las caracterí sticas de la ubicación que
pueden ser afectadas por la fuente, así como la facilidad para la intervención
y la ejecución de los planes de emergencia.
Artículo 70. Se aplicará a las fuentes un sistema del tipo de barreras
múltiples de dispositivos de protección y seguridad, en concordancia con la
magnitud y la probabilidad de exposiciones potenciales que pueda ocasionar,
de modo que la falla de una barrera sea compensada o corregida por las
barreras siguientes.
Artículo 71. En la operación o explotación de fuentes de radiación, se
establecerán indicaciones claras, acordes con la relevancia del riesgo, sobre
la organización y responsabilidades respecto a la seguridad y protección,
requerimientos de evaluación de seguridad, evaluación de consecuencias,
procedimientos de operación y su revisión periódica, notificación de
accidentes, actividades de mantenimiento, ensayos e inspecciones.
Artículo 72. Las fuentes de radiaciones serán guardadas y operadas en
condiciones apropiadas de seguridad fí sica que impidan su robo o deterioro y
que impidan a toda persona no autorizada realizar acciones para las cuales
no está autorizada.
Artículo 73. Deberá mantenerse un sistema de contabilidad donde se conste
la ubicación y descripción de la fuente, la actividad y forma de las sustancias
radiactivas bajo responsabilidad del titular registrado o licenciado.
Artículo 74. El titular del registro o licencia dispondrá realizar una
investigación y seguimiento cuando se sobrepase un nivel de investigación
dado, o cuando se salga de los lí mites de funcionamiento especificados, o
cuando a causa de fallas en equipos, errores, accidentes o contratiempos
pueda sobrepasarse cualquier lí mite o restricción de funcionamiento
aplicable.
Artículo 75. Las investigaciones se realizarán en la forma más rápida posible
luego de ocurridos los sucesos aludidos en el artí culo 74, debiendo
prepararse y remitirse un informe a la Autoridad Nacional donde se describan
las causas, consecuencias y recomendaciones para evitar que vuelva a
ocurrir.
Artículo 76. Se deberán disponer de los medios y medidas necesarias para
afrontar y corregir contratiempos o accidentes de operación previsibles que
puedan afectar a una fuente, los que incluyan guí as, equipo e
instrumentación, y adiestramiento de personal.
Artículo 77. Es obligatorio establecer los medios necesarios para difundir o
facilitar información, según lo establezca la Autoridad Nacional, tanto sobre
operaciones normales como las anormales.
Artículo 78. Debe establecerse un programa de garantí a de calidad, en
concordancia con la magnitud y probabilidad de las exposiciones potenciales
resultantes de las fuentes bajo responsabilidad.

155

TITULO IV
DE LAS INTERVENCIONES Y EMERGENCIAS
CAPITULO I
CRITERIOS GENERALES
Artículo 79. Las situaciones que requerirán de la intervención son:
a. situaciones de accidente y de emergencia donde se ha activado un plan
de emergencia o instrucciones de emergencia.
b. situaciones de exposici ón cr ónica que requieren de acciones reparadoras como la
exposici ón natural al rad ón en edificios, exposici ón a residuos radiactivos originados en
eventos pasados o por fuentes no sometidas a control.
c. toda otra situaci ón de exposici ón temporal o cr ónica para la cual, la Autoridad Nacional,
aconseja la intervenci ón.

Artículo 80. Las intervenciones para evitar o reducir las exposiciones, a
través de acciones protectoras o reparadoras, se basarán en las siguientes
condiciones generales:
a. La intervención se justificará solo si se prevé que habrá más beneficio que
detrimento, luego de tener en cuenta los factores sanitarios, sociales y
económicos del momento y lugar.
b. La forma, extensión y duración de toda acción protectora o reparadora se
optimizará de modo que produzca el máximo beneficio neto, en las
condiciones sociales y económicas del momento.
Artículo 81. En el caso de prácticas autorizadas, la exposición ocupacional y
la responsabilidad de la intervención corresponderán al Titular registrado o
licenciado, según lo establecido por la Autoridad Nacional y en la
documentación preceptiva de autorización.
Artículo 82. Las exposición pública en intervenciones será responsabilidad
del Titular de la práctica y de la fuente causante del evento.
Artículo 83. En el caso de intervenciones causadas por fuentes de
exposición cuyo control no sea factible por la Autoridad Nacional o sean
casos de exposición crónica, el control de las exposiciones se basará en los
criterios y planes que la Autoridad Nacional mantenga operativos.
Artículo 84. Las acciones protectoras o reparadoras se ejecutarán solo si se
rebasan o pueden rebasarse los niveles de intervención o actuación
determinados en el Anexo II.
Artículo 85. Los gastos que demande la intervención de la Autoridad
Nacional ante situaciones de emergencia, serán cubiertas por el Titular de la
práctica y de la fuente que cause el evento, según sea aplicable.
CAPITULO II
EMERGENCIAS
Artículo 86. Para todas las prácticas autorizadas deberán prepararse planes
de emergencia, concordantes con la magnitud de la fuente y de la exposición
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potencial, donde se especifiquen como debe cumplirse la gestión de las
intervenciones en el emplazamiento y fuera del emplazamiento, conforme
sea necesario.
Artículo 87. Los planes de emergencia incluirán, según proceda, la
organización y responsabilidades, atribuciones de notificación e inicio de la
intervención, condiciones que pueden dar inicio a la intervención, niveles de
intervención, procedimientos de acción durante la intervención que incluyan
el contacto con las entidades intervinientes, información al público y criterios
para la finalización de las acciones protectoras y de la intervención, así como
los ejercicios y las revisiones del Plan.
Artículo 88. Los planes de emergencia en el emplazamiento serán
preparados y ejecutados, cuando se requiera, por el titular de la autorización.
Artículo 89. Los planes de emergencia fuera del emplazamiento serán
efectuados en coordinación con otras entidades cuyas responsabilidades
consideran su intervención ante desastres convencionales.
Artículo 90. La intervención en situaciones de exposición de emergencia, se
realizará en base a niveles de intervención y niveles de actuación
previamente establecidos.
Artículo 91. Para evitar dosis inmediatas se implementarán acciones
protectoras, que se justifiquen cuando sea probable que la dosis proyectada
produzca una lesión grave, de acuerdo a los niveles de dosis indicados en el
Anexo II.
Artículo 92. La decisión para emprender acciones protectoras inmediatas se
tomarán considerando las circunstancias del momento del accidente y en la
expectativa de la emisión de sustancias radiactivas al medio ambiente o de la
exposición a niveles de dosis inaceptables.
Artículo 93. Las acciones protectoras a largo plazo se emprenderán
después de considerar las proyecciones de dosis previstas, resultantes de la
contaminación de alimentos o irradiación de personas en una determinada
ubicación.
Artículo 94. La exposición sufrida por miembros del público debido a un
accidente, será evaluada basándose en la información más correcta y exacta
posible, y los datos y resultados serán accesibles al público.
Artículo 95. Ningún trabajador o persona participante en una intervención se
expondrá a niveles que rebasen el lí mite de dosis ocupacional en un solo
año, según se indica en el Anexo I, excepto que:
- se trate de salvar vidas o prevenir lesiones graves
- participe en acciones destinadas a evitar una gran dosis colectiva.
- participe en acciones para impedir que se llegue a situaciones catastróficas.
Artículo 96. En el caso de intervención en las circunstancias indicadas,
deberá tratarse de que la dosis recibida por el trabajador o persona no sea
mayor a 40 mSv, excepto en el caso de acciones para salvar vidas donde
debe tratarse que la dosis no sea mayor a 200 mSv.
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Artículo 97. Los trabajadores o personas que participen en acciones donde
su dosis podrí a aproximarse o ser mayor a 200 mSv deberán hacerlo solo
cuando el beneficio a terceros sea claramente mayor que el riesgo propio.
Artículo 98. Los trabajadores y personas que participan en la intervención
deben ser voluntarios, estar informados previamente del riesgo inherente a
su actuación, ser adiestrados para las acciones que se les requiera y ser
protegidos adecuadamente durante la intervención.
Artículo 99. Al término de la intervención deberá informarse a los
trabajadores y personas participantes de las dosis recibidas y de los riesgos
consiguientes a su salud.
Artículo 100. Un trabajador que haya estado sometido una exposición de
emergencia no será impedido de seguir trabajando con radiaciones, excepto
que el nivel de dosis haya podido ser mayor a 200 mSv, en cuyo caso se
solicitará la opinión y asesoramiento médico antes de que pueda continuar
trabajando con radiaciones.
TITULO V
DEL TRANSPORTE DE MATERIAL RADIACTIVO Y NUCLEAR
CAPITULO UNICO
REQUISITOS GENERALES
Artículo 101. El transporte de material nuclear y radiactivo será efectuado
tomando debida consideración de la protección de personas involucradas en
el transporte, miembros del público y medio ambiente, así como los requisitos
de seguridad fí sica y salvaguardias que sean aplicables al material.
Artículo 102. Los requisitos aplicables al transporte de material radiactivo
serán aquellos establecidos en el Reglamento para el transporte seguro de
materiales radiactivos del Organismo Internacional de Energí a Atómica, así
como otras normas especí ficas que establezca o considere necesario aplicar
la Autoridad Nacional.
TITULO VI
DE LOS DESECHOS RADIACTIVOS
CAPITULO UNICO
REQUISITOS GENERALES

Artículo 103. No está permitido evacuar desechos radiactivos al medio
ambiente, sin autorización previa de la Autoridad Nacional.
Artículo 104. Los titulares de registro o licencia tomarán las medidas
necesarias para reducir al mí nimo la actividad y volumen de desechos
producidos, y asimismo disponer que el desecho se someta a una gestión
adecuada.
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Artículo 105. El vertido de sustancias radiactivas al ambiente se efectuará
solamente si estas han sido dispensadas o autorizadas especí ficamente, o si
se han satisfecho las normas especí ficas aplicables aprobadas por la
Autoridad Nacional.
Artículo 106. La descarga de efluentes radiactivos al ambiente se
complementará con un programa de vigilancia ambiental adecuado, en
aquellos casos especí ficos indicados por la Autoridad Nacional. Los
resultados de la vigilancia serán registrados e informados a la Autoridad
Nacional.
Artículo 107. No se permitirá la importación ni el movimiento de desechos
radiactivos hacia, o a través del territorio nacional.
TITULO VII
CONTROL DE FUENTES Y PR ÁCTICAS
CAPITULO I
DE LAS AUTORIZACIONES
Artículo 108. Toda persona natural o jurí dica que se proponga realizar
alguna de las acciones indicadas en el artí culo 9, deberá notificar por escrito
a la Autoridad Nacional ese propósito.
Artículo 109. Las personas responsables de las prácticas y fuentes adscritas
a las prácticas, deberán contar con una autorización de la Autoridad Nacional
en forma de registro o licencia vigente, según corresponda, y cuya solicitud
inicial y/o revalidación deberá hacerse conforme a los procedimientos y
requisitos técnicos que especifique la Autoridad Nacional.
Artículo 110. Las personas que soliciten una autorización a la Autoridad
Nacional, se abstendrán de realizar cualquier actividad indicada en el artí culo
9, hasta que se haya concedido la autorización solicitada.
Artículo 111. La manipulación, operación o trabajo con fuentes de
radiaciones ionizantes será permitida solo a personas autorizadas, mediante
una licencia individual vigente, siempre que cumpla los requisitos especí ficos
de la Autoridad Nacional.
Artículo 112. Los titulares de registro o licencia serán responsables de
establecer y aplicar las medidas técnicas y organizativas necesarias para
asegurar la protección y seguridad de las fuentes para cuyo uso han sido
autorizados.
Artículo 113. Las organizaciones o entidades que requieran de otras
entidades servicios que impliquen utilización de fuentes de radiaciones o
servicios relacionados a estas fuentes, deberán abstenerse de utilizar estos
servicios si es que la empresa prestataria no está autorizada o acreditada por
la Autoridad Nacional.
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CAPITULO II
DE LAS EXENCIONES Y DISPENSAS
Artículo 114. Las prácticas y fuentes adscritas a una práctica podrán
eximirse de los requisitos establecidos en el reglamento si cumplen con los
requisitos especificados en el Anexo V.
Artículo 115. Las prácticas que no están justificadas no se considerarán
exentas.
Artículo 116. Los casos de fuentes radiactivas que se ajustan a los niveles
de exención, estando dentro de prácticas autorizadas o notificadas, serán
evaluados por la Autoridad Nacional antes de poder ser dispensadas de los
requisitos del reglamento.
CAPITULO III
DE LOS REGISTROS Y REPORTES
Artículo 117. Los titulares de registro o licencia deberán mantener registros
de la exposición de trabajadores evaluados dosimétricamente, así como de
los datos resultantes de la vigilancia radiológica operativa y ambiental,
conforme al modo y forma que lo establezca especí ficamente la Autoridad
Nacional.
Artículo 118. Se deberán mantener y hacer accesibles los registros relativos
a los datos, parámetros y factores que permitan determinar
retrospectivamente las dosis en pacientes. Estos registros deberán incluir las
constancias de las calibraciones y comprobaciones periódicas de parámetros
fí sicos y clí nicos relevantes.
Artículo 119. Para tener constancia de los resultados de la verificación del
cumplimiento de parámetros de seguridad de las fuentes y sus sistemas de
seguridad y protección, deberán mantenerse registros escritos sobre ellos,
incluidos os de ensayos, calibraciones, mantenimientos, modificaciones,
fallas e incidentes, según sean requeridos especí ficamente.
Artículo 120. Toda persona o entidad que haya tomado conocimiento de una
exposición o evento accidental, está bligada a reportar a la Autoridad
Nacional, por el medio más rápido posible.
Artículo 121. Los titulares de registro o licencia, están obligados a remitir
información relativa a la seguridad y protección de la práctica y fuente
adscrita a la práctica, concordante con la magnitud de las exposiciones
normales y potenciales, y conforme lo requiera la Autoridad Nacional.
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CAPITULO IV
DE LAS INSPECCIONES
Artículo 122. La Autoridad Nacional efectuará inspecciones a la seguridad
radiológica a todas las prácticas y fuentes de radiaciones, a través de sus
inspectores debidamente acreditados, para fiscalizar el cumplimiento del
presente reglamento y de otras normas que sean aplicables.
Artículo 123. El Titular de una práctica y/o fuente de radiación debe facilitar
el acceso a los inspectores de la Autoridad Nacional, así como otorgarles las
facilidades necesarias para verificar la seguridad radiológica de estas
prácticas y fuentes.
Artículo 124. En casos de manifiesto peligro o riesgo indebido, de acuerdo a
la gravedad y urgencia del caso, los inspectores pueden dictar y/o adoptar
las medidas que estimen necesarias con el fin de asegurar la salud de
personas y la seguridad de las fuentes de radiación.
TITULO VIII
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 125. Los titulares de registros o licencias, así como los
empleadores, serán responsables por los daños radiológicos y nucleares a
personas, medio ambiente y/o propiedad, que puedan producirse como
consecuencia de la utilización de las fuentes de radiaciones a su cargo.
Artículo 126. Los titulares de registros o licencias, y los empleadores,
deberán establecer los recaudos necesarios para el pago de
indemnizaciones y coberturas por daños radiológicos y nucleares causadas
por las fuentes de radiaciones a su cargo, en conformidad con las
disposiciones legales vigentes al respecto.
Artículo 127. Está prohibido el tráfico ilí cito de material nuclear o radiactivo
dentro o a través del territorio de la república. En este sentido, cualquier uso,
traslado, importación, exportación, tenencia o almacenamiento del material
indicado, que no cumpla con los requisitos del Capí tulo I del Titulo VII, podrá
ser considerado como tráfico ilí cito, siempre que la investigación de la
Autoridad Nacional así lo determine.

TITULO IX

161

CAPITULO UNICO
DE LAS SANCIONES
Artículo 128. La violación, infracción o incumplimiento de las disposiciones
contenidas en el presente reglamento, serán sancionadas por la Autoridad
Nacional.
Artículo 129. Las sanciones se aplicarán conforme al régimen de sanciones
establecido por la Autoridad Nacional, el cual tendrá consideración de las
causas, intención, frecuencia y consecuencias de dichas infracciones,
incumplimientos o violaciones.
Artículo 130. La aplicación de las sanciones establecidas por la Autoridad
Nacional, no exime de la aplicación de otras derivadas de las
responsabilidades civiles o penales que otros organismos consideren
adecuadas.
DISPOSICION TRANSITORIA

Se concede un plazo de un año, a partir de la publicación oficial del
dispositivo legal que aprueba el presente reglamento, para que todas las
personas naturales y jurí dicas se adecúen a las disposiciones del mismo.
ANEXO I
LIMITES DE DOSIS
1. Las dosis de los trabajadores expuestos ocupacionalmente deben
limitarse de modo que no excedan:
a) 20 mSv de dosis efectiva en un año, como promedio, en un perí odo de
5 años consecutivos,
b) 50 mSv de dosis efectiva en un año, siempre que no sobrepase 100
mSv en 5 años consecutivos,
c) 150 mSv de dosis equivalente en un año, en el cristalino,
d) 500 mSv de dosis equivalente en un año, para la piel y extremidades.
2. Para aprendices de 16 a 18 años en situación de capacitación para
trabajar con radiaciones, y de estudiantes de 16 a 18 años que utilicen
radiaciones en el curso de su formación, los lí mites de dosis son:
a) una dosis efectiva de 6 mSv en un año,
b) una dosis equivalente al cristalino de 50 mSv en un año,
c) una dosis equivalente a las extremidades o piel de 150 mSv en un año
3. La exposici ón al p úblico como consecuencia de las pr ácticas no debe exceder de:

a) una dosis efectiva de 1 mSv por año,
b) una dosis equivalente en cristalino de 15 mSv por año,
c) una dosis equivalente a la piel de 50 mSv por año.
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4. La exposici ón de personas que prestan asistencia voluntaria a pacientes, no como parte
de su empleo u ocupaci ón, debe restringirse de modo que sea improbable que su dosis
exceda 5 mSv durante el período que abarque el examen diagn óstico o tratamiento de
cada paciente.

5. La dosis en niños que visiten pacientes que han incorporado sustancias
radiactivas debe restringirse a menos de 1 mSv, durante el perí odo de
diagnóstico o tratamiento del paciente.
6. Los lí mites de dosis especificados en el presente Anexo se aplican a la
suma de las dosis por exposición externa a radiación penetrante y por
incorporaciones en el mismo perí odo.
7. Las dosis combinadas deben limitarse por la relación: siendo Hp(d) la dosis
equivalente causada por la radiación penetrante durante el año, DL el lí mite
aplicable de dosis efectiva, Ij,inh,L y Ij,ing,L los Lí mites Anuales de
Incorporación por inhalación o ingestión del radionúclido j, según lo establezca la
Autoridad Nacional.
8. En el caso del radón, la energí as potenciales convertidas de los lí mites
principales son 14 mJ h m-3 para 20 mSv y 35 mJ h m-3 para 50 mSv.
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ANEXO II
NIVELES DE DOSIS PARA LOS QUE SE DEBE INTERVENIR EN
CUALQUIER CIRCUNSTANCIA
TABLA II.1
EXPOSICIONES AGUDAS

Organo o tejido

Dosis absorbida proyectada al
órgano o tejido en menos de dos
dí as (Gy)

Todo del organismo (médula ósea) 1
6

Pulmón
Piel

3

Tiroides

5

Cristalino

2

Gónadas

3

Para dosis al feto mayores a 0,1 Gy (en menos de 2 días) se considerar án los posibles
efectos deterministas para justificar y optimizar los niveles de acci ón para protecci ón
inmediata.

TABLA II.2
EXPOSICIONES CRONICAS
Tasa de dosis equivalente

Organo o tejido

(Sv/a)

Gónadas

0,2

Cristalino

0,1

Médula ósea

0,4

ACCIONES PROTECTORAS URGENTES

1. La dosis evitable por permanencia en edificios es 10 mSv en un perí odo
no mayor a 2 dí as.
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2. La evacuación temporal debe efectuarse para una dosis evitable de 50
mSv en un perí odo no mayor a una semana.
3. La profilaxis con iodo debe efectuarse para una dosis evitable de 100
mGy de dosis absorbida comprometida a la tiroides.
REUBICACION TEMPORAL Y PERMANENTE

1. Los niveles de dosis optimizados para el comienzo y el término de la
reubicación temporal son 30 mSv y 10 mSv en un mes, respectivamente.
2. Si se prevé que la dosis acumulada en un mes no descienda por debajo
de este nivel en uno o dos años, o si la dosis proyectada rebasa 1 Sv
durante toda la vida, se debe considerar la reubicación permanente.
3. Las dosis consideradas para determinar esta intervención son aquellas
causadas por todas las ví as de exposición que se eviten con la
contramedida, excluyendo los alimentos y el agua.
ANEXO III
SE ÑAL DE ADVERTENCIA PARA AREAS CONTROLADAS
Y AREAS SUPERVISADAS
a. Las dimensiones mínimas de la se ñal son 22 cm y 29 cm de longitud.

b. El color de fondo de la señal es BLANCO.
c. El tri ángulo donde est á el símbolo de radiaciones tiene un fondo de color AMARILLO, y el
símbolo de radiaciones y el tri ángulo son de color NEGRO.

d. La franja inferior es de color ROJO para AREA CONTROLADA y de color
AMARILLO para AREA SUPERVISADA.
e. En el recuadro puede colocarse una leyenda que identifique el área.
ANEXO IV
RADON EN VIVIENDAS Y PUESTOS DE TRABAJO
1. El nivel de actuación para la exposición crónica de radón en viviendas es
una concentración media anual de 200 a 600 Bq/m3 de Rn222 en el aire.
2. El nivel de actuación para una acción reparadora en la exposición crónica
a radón en puestos de trabajo es una concentración media anual de 1000
Bq/m3 de Rn222 en aire.
ANEXO V
EXENCIONES
1. Las fuentes y pr ácticas adscritas ser án declaradas exentas si se satisfacen los
siguientes criterios en todas las situaciones posibles:

a. la dosis efectiva que se prevé ocasionará a cualquier miembro del
público sea del orden de 10 µSv o menos en una año, o
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b. la dosis efectiva colectiva comprometida en una año no sea superior a 1
Sv.hombre o que una evalua- ción de la optimización de la protección
determine que la exención es la mejor opción.
2. La siguientes fuentes adscritas a prácticas quedan automáticamente
exentas de los requisitos del reglamento, incluidos los de notificación,
registro o concesión de licencia:
a. Las sustancias radiactivas en las que la actividad total de un nucleido
determinado presente en la instalación en un momento dado, o la
concentración de la actividad utilizada no sobrepase los lí mi- tes
establecidos en la Tabla V.1.
b. Los generadores de radiación y cualquier tubo electrónico siempre que:
- no causen, en condiciones normales de operación, una tasa de dosis
equivalente ambiental o direc- cional, según el caso, mayor a 1 µSv/h a
10 cm de cualquier superficie accesible al aparato, o bien
- la energí a máxima de la radiación producida no sean superior a 5 keV.
3. Las sustancias radiactivas provenientes de una práctica o fuente
autorizada cuyo vertido al ambiente se haya autorizado, están eximidas
de todo nuevo requisito de notificación, registro o licencia, a menos que la
Autoridad Nacional especifique otra cosa.
ANEXO VI

TABLA VI.1
FACTORES DE PONDERACION POR TIPO DE RADIACION Y ENERGIA
-------------------------------------------------------------------------------------------------Tipo y energí a de la radiación

Factor de ponderación, WR

-------------------------------------------------------------------------------------------------Fotones de todas las energí as
Electrones y muones de todas las energí as
Neutrones de energí a
< 10 keV
10 keV a 100 keV
> 100 keV a 2 MeV
> 2 MeV a 20 MeV
> 20 MeV
Protones (no de retroceso) de energia > 2 MeV
Particulas alfa, fragmentos de fision, nucleos pesados
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1
1
5
10
20
10
5
5
20

TABLA VI.2
FACTORES DE PONDERACION DE TEJIDOS Y/U ORGANOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------Tejido u órgano

Factor de ponderación, WT

-------------------------------------------------------------------------------------------------Gónadas
Médula ósea
Colon
Pulmón
Estómago
Vejiga
Mama
Hí gado
Esófago
Tiroides
Piel
Superficies óseas

0,20

Organos y tejidos restantes

0,05

0,12
0,12
0,12
0,12
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,01
0,01

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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