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GLOSARIO 

 
ARCO EN C equipo biomédico que permite la obtención de imágenes en tiempo real, para 

un rápido diagnóstico de los pacientes bajo anestesia general o local durante los 

procedimientos quirúrgicos en un tiempo mínimo (Cenetec, 2006). 

ARO es un método de que permite identificar los pasos básicos de una tarea, determinar 

los factores de riesgo potenciales asociados a cada paso, recomendar las medidas de 

prevención y control y llevarlas a cabo (ARL SURA, 2003). 

CONTROL DE CALIDAD el control de calidad consiste en realizar pruebas no invasivas 

para verificar el estado de funcionamiento de un equipo de rayos X, así como la adecuada 

correspondencia entre los valores indicados y medidos de los parámetros del equipo, que 

son de utilidad para la obtención de la imagen radiográfica (Rojas, 2016). 

DOSÍMETRO es un instrumento que se utiliza en dosimetría. Su función es la de indicar la 

cantidad de rayos ionizantes que un usuario puede haber absorbido durante un periodo de 

tiempo. 

EFECTOS BIOLÓGICOS son los efectos perjudiciales en la estructura química de las 

células derivados del mal uso de las radiaciones ionizantes (Real). 

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL es cualquier equipo o dispositivo destinado 

para ser utilizado  o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y 

aumentar su seguridad o su salud en el trabajo (Brito, 2012). 

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD Los estándares son niveles de referencia aceptados, que 

contienen condiciones mínimas de seguridad que se deben tener en cuenta en los 

procedimientos y métodos de trabajos seguros y nos permitan guiar a los trabajadores a 

realizar estas actividades, sin arriesgar su integridad personal y el patrimonio de la empresa 

(SURA, 2010). 

FLUOROSCOPÍA es el método de obtención de imágenes de rayos X en tiempo real, lo 

que es especialmente útil para guiar una gran variedad de exámenes diagnósticos e 

intervenciones (IAEA, 2013). 

LEVANTAMIENTO RADIOMÉTRICO mecanismos para evaluar los niveles de exposición 

ocupacional y del público (IAEA, 2001). 

RADIACIÓN IONIZANTE radiación capaz de producir pares de iones en materia(s) 

biológica(s) (OIEA , 2010).  

PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO son todas aquellas personas que por 

motivos de trabajo se ven expuestos a las radiaciones ionizantes (Fuente propia, 2017). 

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA es una actividad multidisciplinar, de carácter científico y 

técnico, que tiene como finalidad la protección de las personas y del medio ambiente contra 

los efectos nocivos que pueden resultar de la exposición a radiaciones ionizantes (Consejo 

de Seguridad Nuclear, 2017). 
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RESUMEN 
 

Desde su descubrimiento, los rayos X se han implementado en la medicina para el 
reconocimiento de la anotomía y fisiología tanto normal como patológica, y en la 
identificación de enfermedades de manera fácil y rápida. Esta contribución en la 
investigación, el diagnóstico y el tratamiento de diferente enfermedades ha sido de gran 
importancia al punto de que hoy no podemos concebir la práctica clínica sin su utilización. 
 

El uso inadecuado de este tipo de radiación trae efectos biológicos que podrían llegar a ser 

muy letales para los organismos, como es el caso de las perturbaciones de los procesos 

bioquímicos generando daños a nivel molecular y diferentes enfermedades como el cáncer. 

Un claro ejemplo de su implementación es en el área de cirugía de una institución 

prestadora de salud donde realizan gran cantidad de procedimientos con ayuda de este tipo 

de radiación y en la cual existe mucho personal expuesto los cuales deben tener un control 

de radioprotección para disminuir el riesgo de algún efecto secundario. 

 

Ante esta situación, es necesario contar con un sistema que evalúe las variables 

involucradas en cada una de las situaciones donde que utilice radiación ionizante, lo que 

conlleve a la valoración del personal acorde a sus funciones y garantice la seguridad de 

cada uno. 

 

El sistema se realizó por medio de observaciones dentro de una unidad de cirugía modelo, 

donde se seleccionó el personal involucrado en los procedimientos que utilizan radiación 

ionizante y se identificaron las funciones de cada integrante del personal, además de 

analizar las políticas de protección radiológica de la institución prestadora de salud, 

evaluación de equipos biomédicos emisores de radiación ionizante, áreas de exposición y 

elementos de protección. La implementación del sistema tiene como finalidad garantizar lo 

más que pueda la seguridad radiológica del personal médico en los procedimientos con 

radiación ionizante dentro de la unidad de cirugía. 

Palabras clave: radiación ionizante, protección radiológica, control de la radiación, 
estándares de seguridad, vigilancia radiológica. 
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ABSTRACT 

Since its discovey, X-rays have been implemented in medicine for the recognition of 

anatomy and physiology both normal and pathological, and in the identification of diseases 

in an easy and fast way. This contribution in research, diagnosis and treatment of different 

diseases has been of great importance, to the point that today there is no thought of clinical 

practice without its use. 

The inappropriate use of this type of radiation brings biological effects that are very lethal 

for organisms, as is the case of disturbances of biochemical processes causing damage in 

a molecular level and different diseases such as cancer. A clear example of its 

implementation is in the area of surgery in a health care institution where a large number of 

procedures are performed with the help of this type of radiation and in which there is a lot of 

personnel exposed who should have a radioprotection control to decrease the risk of any 

side effects. 

Given this situation, it is necessary to have a system that evaluates the variables involved 

in each of the situations where the ionizing radiation is used, which leads to the assessment 

of the personnel according to the functions and guarantees the safety of each one. 

The system was performed by means of observations in a standard surgery unit, where it 

was selected personal who are involved in procedures that use ionizing radiation and then 

was identified the functions of each staff member, as well as the analysis of the radiological 

protection policies from the health care institution, evaluation of biomedical equipment 

emitting ionizing radiation, and areas of exposure and protection elements. The 

implementation of the system has the purpose of ensuring as much as possible the 

radiological safety of the medical staff in procedures where there is ionizing radiation inside 

the surgery unit. 

 

Key words: ionizing radiation, radiation protection, radiation control, safety standards, 

radiological surveillance. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El uso de las radiaciones ionizantes en el área de la medicina ha servido de gran ayuda 

para los avances de esta ciencia y hoy en día son parte fundamental para el diagnóstico, 

tratamiento y recuperación de los pacientes, sin embargo el uso inadecuado de estas 

radiaciones trae efectos biológicos que pueden ir en contra de la salud del personal 

ocupacionalmente expuesto si no se establecen sistemas de vigilancia epidemiológica 

adecuadamente. 

Debido a lo anterior es necesario el diseño de un sistema de vigilancia radiológica que tiene 

como objetivo la implementación de diferentes protocolos para asegurar la protección 

contra las radiaciones ionizantes de un grupo de trabajadores que se encuentren 

expuestos, formando una cultura de autocuidado y disminuyendo el riesgo de efectos 

secundarios.  

Se evalúan los diferentes ámbitos para la elaboración correcta de un sistema de vigilancia 

radiológica teniendo en cuenta todas las variables relacionadas para evitar la presencia de 

efectos secundarios por el uso de las radiaciones ionizantes en la vida laboral, como se 

describe en la metodología con la identificación del ambiente donde se labora con radiación 

ionizante para así determinar cómo distribuye la radiación en el área de trabajo por medio 

de la realización de un levantamiento dosimétrico. Además de analizar el proceso de 

gestión para el control y evaluación de los elementos de protección, la vigilancia radiológica 

del personal, control de calidad de los equipos que emiten radiación ionizante y otros 

factores relacionados.  
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1 PRELIMINARES 

 

1.1 Formulación del problema  

Las radiaciones ionizantes son aquellos haces de partículas u ondas electromagnéticas que 

pueden descomponer los átomos y moléculas al momento de interactuar con la materia viva 

o inerte en un par de fragmentos con carga eléctrica (Alzate, 2006), desde su 

descubrimiento se ha implementado en la medicina para el reconocimiento de la anotomía 

y fisiología tanto normal como patológica. Su contribución en la investigación, el diagnóstico 

y el tratamiento de diferente enfermedades ha sido de gran importancia al punto de que hoy 

no podemos concebir la práctica clínica sin su utilización. 

En 1997, la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP), indicó que las 

radiaciones ionizantes sólo deben ser empleadas si su utilización está justificada, teniendo 

en cuenta las ventajas que representan frente al deterioro de la salud que pudieran 

ocasionar.  Debido a esto se crea la obligación de tener claro los riegos que trae el uso de 

la radiación ionizante  para la investigación, diagnóstico y tratamiento en seres humanos, 

principalmente en los usuarios asistenciales involucrados en dichos procedimientos y la 

necesidad de establecer controles para la protección de los trabajadores expuestos y del 

público en general (Benes & Gadea, 2003). 

Cabe destacar que en 1996 se habían publicado las Nociones fundamentales sobre 

protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación (Organismo Internacional de 

Energía Atómica OIEA, Colección Seguridad No 120) y las Normas básicas internacionales 

de seguridad para la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las 

fuentes de radiación (OIEA, Colección Seguridad No 115). En las cuales se dan a conocer 

los objetivos y los principios de seguridad radiológica, además de los requisitos que han de 

cumplirse para aplicar los principios y alcanzar los objetivos, conjuntamente patrocinadas 

por el OIEA y otras organizaciones como la Agencia para la Energía Nuclear de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) (OIEA , 2010). 

Mientras que en la resolución 2400 de 1979 y en la resolución 9031 de 1990 de la 

normatividad colombiana menciona el tema de los elementos de protección que se deben 

usar en la práctica con radiación ionizante y los requerimientos para el licenciamiento de un 

equipo de rayos X respectivamente, no se establecen estándares que permitan una 

clasificación clara del personal para su protección en todos los ámbitos sin tener una 

valoración del riesgo del personal acorde a sus funciones (Ministerio de trabajo y seguridad 

Social, 1990) (Ministerio de Salud, 1990). La unidad de cirugía, es uno de los servicios más 

afectados por esta falencia ya que está conformada por un grupo multidisciplinarios de 

profesionales, que cumplen diferentes funciones muy específicas en los procedimientos que 

realizan, dificultando su clasificación en personal ocupacionalmente expuesto o en personal 

ocupacionalmente vigilado.   
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Ante esta escenario se hace necesario contar con un sistema que evalúe cada una de las 

situaciones donde se utilice radiación ionizante y que tomando todas las variables 

involucradas permita la valoración del personal acorde a sus funciones, realice una 

identificación de las áreas y garantice la seguridad no solo del personal asistencial sino de 

los pacientes y el público en general dentro de una unidad de cirugía.   

 

1.2 Justificación 

La exposición de la radiación ionizante con las células forja una interacción que perturba 

los procesos bioquímicos generando daños a nivel molecular los cuales pueden repararse, 

mientras que otros resultan irreparables y ocasionar la muerte; y en estos casos aunque no 

sea letal el daño puede ser transmitido, al reproducirse la célula se va multiplicando el daño 

en el organismo y si se trata de células germinales a las posteriores generaciones del 

individuo. Los efectos biológicos determinísticos dependen de la dosis y del tiempo en que 

la dosis sea absorbida denominado tasa de dosis (Rebollar & Castaño, 1990). 

Esta exposición mencionada anteriormente puede ocurrir como resultado de diversas 

actividades cotidianas realizadas por las personas durante toda su vida, principalmente en 

los trabajos asociados a las diferentes etapas del ciclo de combustible nuclear, el uso de 

fuentes radiactivas y los equipos de rayos X en la medicina, la investigación científica, la 

agricultura y la industria. Como consecuencia a esto una IPS presenta personal el cual 

están recibiendo radiación constante que a largo plazo puede perjudicar la salud de los 

mismos por lo que se debe tener un control sobre este personal y también sobre aquellos 

que tienen un contacto más cercano (Jefatura del Estado de España, 2007).  

Cabe resaltar que en el ámbito médico el número de procedimientos radiológicos ha tenido 
un incremento acelerado durante la primera década del siglo XXI tanto para diagnóstico 
como para intervencionismo, obteniendo un impacto beneficioso sobre la salud. Sin 
embargo, este incremento conlleva a una mayor exposición a las radiaciones ionizantes por 
parte de los trabajadores de dichas unidades (Ramos & Villareal, 2013). 
 
En vista de esto el OIEA presentan los objetivos, conceptos y principios de la protección 

radiológica y la seguridad que se deben cumplir para el análisis de dichos riesgos (OIEA, 

2011). El cual establece además las Normas básicas internacionales de seguridad para la 

protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación 

(Normas básicas de seguridad o NBS). 

Además teniendo en cuenta esto surge el concepto de “Vigilancia Radiológica”, para definir 

un sistema que permite recibir y evaluar sistemáticamente, según estándares basados en 

las recomendaciones internacionales de la ICRP 60 de 1990 e ICRP 103 de 2008, la 

información relativa a la exposición ocupacional de los trabajadores controlados para poder 

identificar tendencias, verificar el cumplimiento de los límites de dosis y realizar 

comparaciones entre distintos grupos y prácticas,   y así poder tomar medidas preventivas 

y correctivas acerca de las exposiciones profesionales del personal que labora con 

radiaciones ionizantes (Instituto de Salud Pública de Chile, 2015). 

Después de identificar y analizar las necesidades de la unidad de cirugía, se evidencian 

mucha falencias con respecto a los conocimientos del personal y el cumplimiento de los 
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estándares de seguridad, por lo tanto se detecta la necesidad de implementar el sistema 

de vigilancia radiológica con el fin de para garantizar la seguridad de todo el personal 

presente dentro de la unidad, además de crear un cultura de autoprotección con respecto 

a este tipo de radiación y que al mismo tiempo sea de ejemplo de seguimiento para personal 

externo y de otras instituciones que visiten la unidad. 

1.3 Objetivos del proyecto 

1.3.1 Objetivo General: 

Proponer un sistema de vigilancia radiológica con base en las necesidades de la unidad de 

cirugía y en el marco de la normativa vigente nacional e internacional. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Caracterizar las áreas y el personal expuesto a radiaciones ionizantes de la 
institución. 

 Evaluar los AROS (Análisis de Riesgo por Oficio)  y los estándares de seguridad 
radiológica de la clínica. 

 Proponer un plan de delimitación en las áreas de trabajo que permita minimizar las 
exposiciones innecesarias a radiaciones ionizantes. 

 Generar procedimientos para gestionar el control de calidad de equipos 
generadores de radiación ionizante. 
 

1.4 Marco de referencia 

1.4.1 Antecedentes 

Alrededor del mundo muchos países ya han tomado conciencia de la implementación de 

un sistema de vigilancia radiología asimilando el riesgo que conlleva la utilización de la 

radiación ionizante, creando además entidades que conciben las normas y regulan el 

cumplimiento de las mismas.  

En Australia, la ARPANSA (Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency) y 

la Comisión Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NOHSC) son los organismos 

encargados de establecer las normas de protección radiológica y límites de dosis efectivos 

para los trabajadores con el fin de minimizar los riesgos. Estas normas se basan en las 

recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica Publicación 60 

(ICRP 1990). Con el fin de garantizar que no se sobrepasen los límites prescritos y 

garantizar que las dosis se mantienen al mínimo para el beneficio de los trabajados 

expuestos a dichas radiaciones, con la necesidad de un monitoreo continuo y una 

capacitaciones sobre la gravedad del tema (Morris, Thomas, & Rafferty, 2004). 

En Canadá existe un código de seguridad el cual presenta 3 objetivos principales los cuales 

se centran en proporcionar la información necesaria a las instalaciones radiológicas para 

minimizar la exposición del paciente a la radiación ionizante, asegurando al mismo tiempo 

la obtención de la información diagnóstica necesaria y el tratamiento proporcionado, 

garantizar una protección adecuada del personal que utiliza equipo de rayos X y para 
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garantizar la protección adecuada del otro personal y del público en general en las 

proximidades de las zonas donde se utiliza equipo de rayos X (Lavoie & Martel , 2008). 

En España el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es el único organismo competente 

encargado de abarcar los temas de seguridad nuclear y protección radiológica. La misión 

del CSN es proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente de los efectos 

nocivos de las radiaciones ionizantes, consiguiendo que las instalaciones nucleares y 

radiactivas sean operadas por los titulares de forma segura, y estableciendo las medidas 

de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas (Benes & Gadea, 2003). 

Por su parte en Cuba se estableció una política reguladora con relación a la vigilancia 

radiológica individual para la evaluación de las exposiciones individuales en la cual se 

constituyeron aspectos estudiados por la Autoridad Reguladora de Cuba y adoptando 

normativas  Básicas Internacionales de Seguridad para la Protección contra la Radiación 

Ionizante y para la Seguridad de las Fuentes de Radiación (NBIS), publicadas por el OIEA 

en 1996, realizando un reglamento de seguridad homologo a este añadiendo aspectos 

relevantes para ellos (Quevedo, De la Fuente Puch, Díaz, López, & Cruz, 2002). 

La vigilancia radiológica personal ocupacional en Chile es regulada por el instituto de salud 

pública por medio de un sistema que permite recibir y evaluar sistemáticamente la 

exposición ocupacional de los trabajadores controlados por dosimetría personal externa, 

esto según estándares basados en las recomendaciones internacionales de la ICRP 60 de 

1990 e ICRP 103 de 2008, con el propósito de controlar y mantener el registro de las dosis 

de esta población, identificar tendencias, verificar el cumplimiento de los límites de dosis y 

realizar comparaciones entre distintos grupos y prácticas (Instituto de Salud Pública de 

Chile, 2015). 

1.4.2 Marco teórico 

Primeramente se define como radiación a aquellos procesos en los cuales por la oscilación 

o aceleración de una partícula eléctrica se emite energía, bajo la combinación de campos 

eléctricos y magnéticos ondulatorios, estos pueden propagarse tanto a través de un medio 

material como en el vacío (Alzate, 2006).  

La principal diferencia entre estas ondas es el valor de su frecuencia, y dependiendo de 

esta se pueden clasificar en el espectro electromagnético (ilustración 1) (Cisneros, 2015), 

el cual representa que a mayor frecuencia de radiación mayor es su energía. 
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Ilustración 1: Espectro electromagnético  

Otra clasificación de las radiaciones electromagnéticas es dependiendo de su efecto sobre 

la materia, se pueden clasificar en dos tipos (OIEA , 2004):  

 Ionizantes: que generaran pares iónicos al momento de interactuar con la materia 
(OIEA , 2004). 

 No ionizantes: no genera pares iónicos al momento de interactuar con la materia 
(OIEA , 2004). 

1.4.2.1 Radiaciones ionizantes 

La radiación ionizante es un tipo especial de radiación de energía liberada por los átomos 

ya sea, en forma de ondas electromagnéticas (rayos gamma o rayos X) o partículas 

(partículas alfa y beta o neutrones) (OMS, 2016); capaz de proporcionar suficiente energía 

para retirar un electrón orbital del átomo o molécula con el que interactúa. La interacción 

entre la radiación y la materia se denomina ionización, mientras que el electrón orbital y el 

átomo del cual se separa se denominan par iónico. El electrón es un ion negativo y el átomo 

restante un ion positivo (Carlyle, 2010). 

La tabla 1 muestra la clasificación de las radiaciones ionizantes (Benes & Gadea, 2003). 

Tabla 1: Clasificación de las radiaciones ionizantes 

Clasificación 

Radiación α Radiación β 
Radiación de 

neutrones 
Radiación 

γ 
Rayos X 
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Consiste en 
la emisión de 
núcleos de 
helio 
cargados 
positivament
e; tienen una 
energía muy 
elevada y 
muy baja 
capacidad de 
penetración 

 
Las radiaciones β 
tienen un nivel de 
energía < la α y 
una capacidad de 
penetración >, 
las β− Son 
electrones 
emitidos desde el 
núcleo del átomo 
como 
consecuencia de 
la transformación 
de un neutrón en 
un protón y un 
electrón y las β + 
es la emisión de 
un positrón, 
partícula de masa 
igual al electrón 
pero con carga 
positiva, debido a 
la transformación 
de un protón en  
un neutrón y un 
positrón 

 
Es la emisión 
de partículas 
sin carga, de 
alta energía y 
gran 
capacidad de 
penetración. 
Los neutrones 
son emitidos 
por los radio 
isotopos que 
se generan en 
los reactores 
nucleares y en 
los 
aceleradores 
de partículas, 
no se conocen 
fuentes 
naturales de 
radiación de 
neutrones 

 
Son 
radiaciones 
electromag
néticas 
procedente
s del núcleo 
del átomo, 
tienen nivel 
de energía 
menor que 
las 
radiaciones 
α y β y 
mayor 
capacidad 
de 
penetración 

 
También son de 
naturaleza 
electromagnética 
pero se originan en 
los orbitales de los 
átomos como 
consecuencia de la 
desaceleración de 
los electrones sobre 
la corteza del 
átomo. Son de 
menor energía pero 
presentan una gran 
capacidad de 
penetración. Los 
rayos X pueden 
penetrar o pasar a 
través del cuerpo 
humano y producir 
imágenes 
proyectando la 
sombra de ciertas 
estructuras, tales 
como huesos, 
algunos órganos y 
signos de 
enfermedad o 
lesión 

 

1.4.2.2 Efectos biológicos de la radiación ionizante 

Las radiaciones ionizantes pueden alterar las estructuras químicas de las moléculas que 

forman las células de nuestro organismo. Si la molécula alterada es importante para el 

funcionamiento de la célula, como es el caso del ADN (ácido desoxirribonucleico) siendo el 

blanco biológico más crítico, debido a su importancia por almacenar  la información genética 

que contiene, habrá consecuencias nocivas para la célula. Dependiendo, entre otros 

factores, de la dosis de radiación el daño producido será de mayor o menor gravedad, lo 

que a su vez determinará el tipo de efecto que puede producirse en el organismo (Foro 

Nuclear, foro de la industria nuclear española, 2017). 

Si como consecuencia de la irradiación se produce un daño muy severo, la célula morirá. 

Si el número de células que muere es pequeño, no habrá consecuencias ya que nuestro 

cuerpo tiene capacidad para reponer estas células. Sin embargo, si el número de células 

que muere en un tejido u órgano como consecuencia de la irradiación es alto, se producirá 

un efecto perjudicial, que dependerá del tejido u órgano mayormente afectado por la 

radiación (Foro Nuclear, foro de la industria nuclear española, 2017).  
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Ilustración 2: Efectos Biológicos de la radiación ionizante 

Fuente: http://bit.ly/2l3ddfb 

Los efectos de las radiaciones ionizantes se clasifican de la siguiente manera: 

 Efectos Deterministas: Un efecto determinista es aquél cuya gravedad depende de 
la dosis de radiación, como por ejemplo quemaduras en la piel (IAEA, 2013). Los 
primeros efectos deterministas, o los menos severos, aparecen sólo a partir de dosis 
de 1 Gy (Gray). Una dosis de esta magnitud solamente se puede dar en el caso de 
un accidente radiológico. Generalmente estos primeros efectos consisten en 
náuseas, vómitos o,  enrojecimiento superficial de la piel. Cuando las dosis recibidas 
por la persona son mayores se pueden manifestar diarreas, pérdida o caída del vello 
y esterilidad (Foro Nuclear, foro de la industria nuclear española, 2017). Estos 
efectos tiene probabilidad de aparición de cero con dosis absorbidas pequeñas, pero 
que aumentará aceleradamente hasta uno (probabilidad 100%) cuando la dosis 
absorbida supere un umbral determinado (Cherry, 2001). 

 Efecto Estocásticos: Estos ocurren cuando el cuerpo  es sometido a bajas o altas 
dosis de radiación en gran período de tiempo, no se manifiestan efectos 
deterministas apreciables, pero se supone que es posible la existencia de otros 
efectos, tales como el cáncer o la aparición de enfermedades congénitas (Dorado, 
2012). Son de naturaleza probabilística. Esto implica que al aumentar la dosis de 
radiación recibida no aumenta la gravedad del efecto, sino la probabilidad de que 
dicho efecto ocurra probablemente sin ningún umbral. 

 

La ilustración 2 resume clasifica los efectos biológicos según su aparición. 

De acuerdo con los conocimientos actuales, la exposición a las radiaciones ionizantes por 

debajo de los valores asociados a los límites de dosis existentes, no implicará riesgo de 
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aparición de efectos deterministas y mantendrá la probabilidad de los efectos estocásticos 

en valores similares al riesgo existente en la actividad laboral considerada más segura 

(Garcia, Fernández, Castell, & Valls, 2001). 

Con respecto al uso de los Rayos X, tras su descubrimiento por Roentgen en 1895, fueron 

introducidos con tanta rapidez para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

gracias a su capacidad de atravesar cuerpos opacos y producir una imagen, que casi en 

seguida comenzaron a encontrarse lesiones debidas a exposición excesiva a la radiación 

entre los primeros radiólogos, que todavía no eran conscientes de sus riesgos. Las primeras 

lesiones fueron sobre todo reacciones cutáneas en las manos de quienes trabajaban con 

los primeros equipos de radiología, pero ya en el primer decenio se habían comunicado 

otros tipos de lesión, incluidos los primeros cánceres atribuidos a la radiación ionizante. El 

resultado es que los efectos biológicos de la radiación se han investigados más a fondo que 

los de prácticamente cualquier otro agente ambiental y el desarrollo de los conocimientos 

sobre los efectos de la radiación ha determinado el perfeccionamiento de medidas para 

proteger la salud humana (Cherry, 2001). 

Además de esto las radiaciones ionizantes pueden producir daños cerebrales en el feto tras 

la exposición prenatal aguda a dosis superiores a 100 milisievert (mSv) entre las 8 y las 

15 semanas de gestación y a 200 mSv entre las semanas 16 y 25. Los estudios en humanos 

no han demostrado riesgo para el desarrollo del cerebro fetal con la exposición a la 

radiación antes de la semana 8 o después de la semana 25, mas sin embargo esto no da 

entender que no exista riesgo de otros efectos biológicos antes de la semana 8 o después 

de la semana 25 (OMS, 2016). 

1.4.2.3 Exposición a la radiación ionizante 

No solo al realizarse estudios de rayos X se someten los cuerpos a una exposición de 

radiación ionizante, también esta puede estar en el ambiente donde habitamos o en los 

alimentos que consumimos, la tabla 2 enseña los diferentes tipos de exposición (Benes & 

Gadea, 2003). 

 
Tabla 2: Tipos de Exposición 

Tipos de Exposición 

Externa Interna Total Continua 

Se produce cuando el material 
radiactivo presente en el medio 
ambiente se deposita sobre la 
piel o en la ropa de la persona, 
también puede resultado de la 
irradiación de origen externo por 
ejemplo exposición a los rayos 
X. La irradiación externa se cesa 
cuando la fuente de radiación 
está blindada o la persona sale 
del campo de irradiación 

Se produce cuando 
un radionúclido es 
inhalado, ingerido o 
entra en el 
organismo; esta 
cesa cuando el 
radionúclido se 
elimina del cuerpo. 

Es suma de 
las 
exposicione
s externa e 
interna  

Es la exposición 
externa o interna 
prolongada, por 
incorporación 
permanente de 
radionucleidos  
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Estudios han demostrado que el uso médico de la radiación para el diagnóstico por medio 

de rayos X en las personas representa el 98% de la dosis poblacional con origen en fuentes 

artificiales y el 20% de la exposición total de la población. Cada año se realizan en el mundo 

más de 3600 millones de pruebas diagnósticas radiológicas, 37 millones de pruebas de 

medicina nuclear y 7,5 millones de tratamientos con radioterapia (OMS, 2016). 

 

1.4.2.4 Detección de la radiación  

Es de gran importancia tener una medida para la radiación ionizante, ya que con ayuda de 

esta se generan un control de exposición en la población y se evitan en gran medida los 

efectos secundarios que el exceso de su uso acarrea. 

La medición de la radiación ionizante se da en términos según su potencial para causar 

daños. La unidad para medirla es el sievert (Sv), que toma en consideración el tipo de 

radiación y la sensibilidad de los órganos y tejidos (OMS, 2016). Debido a la magnitud del 

Sv es más práctico utilizar unidades menores, como el milisievert (mSv) o el microsievert 

(μSv). Además de utilizarse para medir la cantidad de radiación por unidad de tiempo en 

microsievert por hora (μSv/hora) o milisievert al año (mSv/año) (OMS, 2016). 

Existen instrumentos para la detección y medida de las radiaciones ionizantes estos basan 

su funcionamiento en los fenómenos de interacción de la radiación con la materia. Existen 

dos tipos (Benes & Gadea, 2003): 

 

 Detectores de radiación: Son instrumentos de lectura directa que indican la dosis de 
radiación por unidad de tiempo. basan su funcionamiento en alguno de estos 
fenómenos: ionización de gases, excitación por luminiscencia o detectores 
semiconductores (Benes & Gadea, 2003). 

 Dosímetros: Son medidores que indican la dosis de radiación acumulada durante 
un periodo de tiempo y normalmente se utilizan para medir la dosis a que está 
expuesto el personal que trabaja, o  se encuentran en áreas  en las que existe riesgo 
de irradiación. Su funcionamiento pueden ser: de cámara de ionización, de película 
fotográfica o de termoluminiscencia (Benes & Gadea, 2003). 
 

 

1.4.2.5 Medidas de protección contra las radiaciones ionizantes  

Conociendo todos los efectos que trae el uso de las radiaciones ionizantes es necesario 

crear medidas de protección con estas. La OMS ha establecido un programa sobre las 

radiaciones ionizantes con el objetivo de “establecer normas, promover y seguir de cerca 

su aplicación en la práctica cuando se utiliza radiación ionizante” con el fin de proteger a 

los pacientes, trabajadores y la población en riesgos de la exposición planificada, existente 

o de emergencia. El programa se centra en la salud pública de la protección contra la 

radiación y actividades de evaluación, gestión y comunicación de los riesgos (OMS, 2016). 

 

Las medidas de protección contra las radiaciones ionizantes se basan en el principio de 

que si utilización debe estar plenamente justificada con relación a los beneficios que aporta 

y  de forma que el nivel de exposición y el número de personas expuestas sea lo más bajo 
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posible, con el objetivo de no sobrepasar los límites de dosis establecidos para los 

trabajadores expuestos, entre estas medidas se encuentran (Benes & Gadea, 2003): 

 Evaluación previa de las condiciones laborales para determinar la naturaleza y 
magnitud del riesgo radiológico y asegurar la aplicación del principio de 
optimización.  

 Clasificación de los lugares de trabajo en diferentes zonas, considerando la 
evaluación de las dosis anuales previstas, el riesgo de dispersión de la 
contaminación y la probabilidad y magnitud de las exposiciones potenciales.  

 Clasificación de los trabajadores expuestos en diferentes categorías según sus 
condiciones de trabajo.  

 Aplicación de las normas y medidas de vigilancia y control relativas a las diferentes 
zonas y las distintas categorías de trabajadores expuestos, incluida, si es necesaria, 
la vigilancia individual.  

 Vigilancia sanitaria (Benes & Gadea, 2003). 
 

De aquí nace el concepto y objetivo de la protección radiológica el cual es la protección de 

los individuos, de sus descendientes y del medio ambiente en su conjunto de los riesgos 

derivados de aquellas actividades que debido a los equipos, materiales y técnicas que se 

utilizan, puedan implicar exposiciones a radiación ionizante, sin limitar sus prácticas 

beneficiosas (Alcaraz, 2009). 

1.4.2.6 Exposición Ocupacional  

En Colombia la Resolución n° 18 1434 de diciembre 5 de 2002 establece los límites de 

niveles de dosimetría, los cuales no  deben ser rebasados tanto en el personal ocupacional 

como en practicantes y estudiantes, siguiendo los consecutivos criterios. 

Para la exposición del personal ocupacional (tabla 3) (Ministerio de Minas y Energía, 2002):  

Tabla 3: Niveles de dosis para personal ocupacional 

Niveles de dosis para personal ocupacional 

Dosis efectiva Dosis efectiva 
Dosis equivalente 

al cristalino 

Dosis equivalente a 
las extremidades o la 

piel 

20 mSv en un año 
como promedio en un 

periodo de 5 años 
consecutivos. 

50 mSv en 
cualquier año 

150 mSv en un año 500 mSv en un año 

 

En el caso de los aprendices de 16 a 18 años que reciban para un empleo que implique 

exposición a radiación, y en el de los estudiantes de 16 a 18 años que tengan que utilizar 

fuentes en el curso de sus estudios la exposición ocupacional se controla de manera que 

no se rebasen los límites propuestos en la tabla 4 (Ministerio de Minas y Energía, 2002). 

Tabla 4: Niveles de dosis de radiación para aprendices 

Niveles de dosis de radiación para aprendices 
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Dosis efectiva Dosis equivalente al 
cristalino 

Dosis equivalente a las 
extremidades o la piel 

6 mSv en un año 50 mSv en un año 150 mSv en un año 

  

Estos niveles están basados en lo estipulado por la Comisión Internacional de Protección 

Radiológica que ha establecido que cada cinco años la radiación máxima recibida por el 

personal ocupacionalmente expuesto es de 100 mSv, lo que confirma el promedio de 20 

mSv por año, esto significa la cantidad de dosis efectiva que puede darse sobre el cuerpo 

en términos de su potencial para hacer daño (Universidad Nacional de Colombia, 2014). 

Teniendo conocimiento de todo lo concerniente a las radiaciones ionizantes, desde su 

concepto, generación hasta su participación en el área de la medicina y sus efectos 

biológicos. Se prosiguió a crear una metodología que abarcara todos los puntos para la 

protección radiológica del personal ocupacionalmente expuesto en la unidad de cirugía 

principalmente. En base de los sistemas de países líderes en la temática y las normativas 

internacionales y nacionales para así lograr los objetivos planteados. 

Principios de la protección radiológica 

2 Metodología  

A continuación se describen las etapas que se desarrollaron para permitir el cumplimiento 
de los objetivos propuestos para este proyecto. 
 
Objetivo 1: Caracterizar las áreas y el personal expuesto a radiaciones ionizantes de la 
institución. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizaron las siguientes acciones: 

1. Identificación de los equipos biomédicos que emiten radiación ionizante en la unidad 
de cirugía. 

2. Revisión de los espacios donde se utilizan los equipos de radiación ionizante para 
los procedimientos en los que sea necesarios. 

3. Evaluación de la señalización en la unidad cuando se utiliza radiación ionizante. 
4. Diseño e Implementación de un sistema de señalización de fácil manejo para 

cuando se esté utilizando radiación ionizante en los quirófanos identificados.  
5. Revisión de normas de la institución con respecto a la cantidad de personal máximo 

en cada procedimiento. 
6. Clasificación de las cirugías con ayuda de la coordinación de la unidad y el tecnólogo 

en imágenes diagnosticas para determinar cuáles son los procedimientos que 
generalmente utilizan el arco en C. 

7. Selección del personal necesario para cada procedimiento en los que se utilizaba 
generalmente los arcos en C. 

8. Búsqueda estadística para identificar cuántos y cuáles procedimientos se hicieron 
el año 2016 con el arco en C. 

9. Recolección de datos para determinar los tiempos promedios de radiación para cada 
tipo de procedimiento. 

10. Calcular un estimado de radiación promedio, dependiendo de la labor dentro del 
quirófano y del procedimiento que se esté realizando. 

11. Análisis de los datos y obtención de conclusiones con respecto al personal. 
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Objetivo 2: Evaluar los AROS (Análisis de Riesgo por Oficio) y los estándares de seguridad 

radiológica. 

Su desarrollo se dio conforme a las siguientes actividades: 

1. Petición de los AROS realizados con anterioridad por una empresa externa para 
institución. 

2. Revisión detenida de los AROS, los parámetros que tuvieron en cuenta, la 
metodología implementada, los resultados que obtuvieron y las recomendaciones 
que otorgaron a la institución. 

3. Evaluación de la metodología utilizada por parte de la empresa y conocer los puntos 
los positivos y negativos con respecto a la misma, además de los puntos a mejorar 
y aspectos que no se tuvieron en cuenta para obtención de los resultados. 

4. Conocer los diferentes aspectos que se apreciaron los cuales fueron: 
procedimientos, personal, medio ambiente y equipos estos de igual manera fueron 
considerados en los AROS anteriores pero de manera muy poco detallada. 

5. Solicitación de los estándares de seguridad por parte de la institución para su 
reconocimiento tanto teórico como práctico. 

6. Valoración de los estandartes y seguimiento al personal del área de cirugía para la 
observación de la aplicación de los mismos. 

7. Ejecución de los puntos de observación para la coordinación del área de la 
institución sobre mejoramiento en los estandartes tanto de manera teórica como en 
la aplicación de estos. 
 

De manera adicional para este objetivo se cumplió con los siguientes puntos: 

1. Realización de una evaluación de los elementos de protección radiológica presente 
en la unidad con el propósito de asegurar su función al momento de su uso en la 
protección de los usuarios. 

2. Diseño de un protocolo para el mantenimiento periódico de los elementos de 
protección. 

3. Ejecución de pruebas con el protocolo diseñado y evaluación de todos los elementos 
pertenecientes al área de cirugía tanto de manera física como funcional. Se 
realizaron observaciones y recomendaciones. 

4. Selección de los elementos con mayor cantidad de daños para realizarles los 
arreglos correspondientes y creación de la hoja de vida a cada elemento. 

5. Valoración del uso y almacenamiento de los dosímetros por parte del personal por 
medio de observaciones.  

6. Generación de un protocolo para el uso y almacenamiento de los dosímetros para 
el personal pertinente. 

 
Objetivo 3: Proponer un plan de delimitación en las áreas de trabajo que permita minimizar 

las exposiciones innecesarias a radiaciones ionizantes. 

Para esta sección se siguieron estas funciones: 

1. Adaptación en una temática más profunda relacionada con el tema de radiaciones 
ionizantes como su naturaleza, sus efectos sobre la materia orgánica y la protección 
radiológica, de igual manera se ejecutó con todo lo referente a los rayos X desde su 
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historia hasta los equipos actuales generadores de los mismos. Esto ayudó a 
determinar la aplicación de un levantamiento dosimétrico en cada uno de los 
quirófanos pertenecientes a la unidad de cirugía a evaluar, el cual tiene como 
objetivo detectar y medir las dosis recibidas por el personal profesionalmente 
expuesto a las radiaciones ionizantes con el objeto de prevenir los efectos posibles 
debidos a la radiación. La metodología del levantamiento radiométrico aplicado se 
basa en el Protocolo de Control de Calidad en Radiodiagnóstico ARCAL XLIX de la 
IAEA. 
 

2. Adquisición de los mapas arquitecticos de la unidad de cirugía para conocer la 
estructura y dimensiones de los quirófanos a evaluar, la elaboración de cada uno de 
los croquis e identificación de zonas de interés, además de la ubicación general de 
los equipos en cada uno de los quirófanos, como es el caso de las mesas 
quirúrgicas, máquinas de anestesias, arcos en C, redes de gases, lámparas 
cielíticas y computador portátil para historias clínicas. 
 

3. Determinación de las distancias y direcciones a las cuales se realizaron las 
mediciones tomando como punto de iniciación el centro del simulador de tórax, las 
cuales fueron: 

 10 cm: distancia a la cual generalmente se encuentran las manos del médico 
al momento de los procedimientos. 

 30 cm: distancia general a la cual se encuentra el médico o médicos 
residentes 

 50 cm: distancia general de un instrumentador quirúrgico o posiblemente un 
auxiliar de enfermería. 

 100 cm: distancia general a la cual se encuentra los anestesiólogos. 

 150 cm: distancia general del auxiliar de enfermería encargado de la historia 
clínica. 

 170 cm: distancia a la cual se encuentra el técnico en RX. 

 200 cm: distancia referente a la cual la radiación debería ser mínima. 
 
Además de la toma de medidas en las zonas adyacentes y puertas de los quirófanos 
 
Las direcciones se tuvieron en cuenta con respecto al frente del arco, designadas 
de la siguiente manera: 
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Ilustración 3: Distribución de puntos de medición      

(Fuente propia, 2017) 

Dado esto los puntos de mediciones fueron los siguientes 
Direcciones: frente, derecha, izquierda, diagonal frente derecha, diagonal frente 
izquierda, diagonal atrás derecha y diagonal atrás izquierda 

 10 cm: frente  

 30 cm: todas las direcciones. 

 50 cm: todas las direcciones. 

 100 cm: todas las direcciones. 

 150 cm: todas las direcciones. 

 170: atrás 

 200 cm: todas las direcciones. 

 Una medición en cada área adyacente del quirófano 

 Una medición donde se encuentra el computador portátil la cual la distancia 
y dirección  va ser diferente en cada quirófano. 

 

4. Selección de la instrumentación necesaria para la toma de las mediciones esta fue: 
 Un phantom de dimensiones 30cm de largo, 30 cm de altura y 15 de ancho, 

con el cual se simula el tórax de un adulto típico. Este es necesario para la 
obtención de radiación ionizante dispersa, la cual es transmitida por los 
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pacientes durante la exposición de estos a una fuente de radiación ionizante 
que a su vez es esta la que afecta al personal. Por lo cual es de gran 
importancia su medición (Fuente propia, 2017). 

  .   
 

 

 

Ilustración 4: Phantom para mediciones 

 Una cámara de ionización presurizada (Fuente propia, 2017). Las cámaras 
de ionización, basan su funcionamiento en la ionización del gas de relleno a 
manos de una partícula entrante motivo del estudio, generándose pares ion-
electrón que serán contabilizados en un cátodo y un ánodo respectivamente 
gracias a la acción de un campo eléctrico transversal a la dirección de 
movimiento de la partícula. En ocasiones se dispone de más de un ánodo, 
lo que permitirá monitorizar diversas propiedades físicas de las partículas y 
facilitará la discriminación de las mismas (Ruiz, 2007). 
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Ilustración 5: Detector de radiación Cámara de ionización 

 Un equipo de arco en C utilizado en la unidad de cirugía, la cual presenta 5 
equipos de 3 series diferentes y se seleccionó un arco en C PHILIPS BV 
ENDURA por tener la mayor cantidad de ejemplares en la unidad y ser los 
más utilizados por los tecnólogos en RX  (Fuente propia, 2017). 
 

 
Ilustración 6: Arco en C Philips BV Endura 

 Cinta métrica. 
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5. Capacitación básica para el uso de los arcos en C de la unidad de cirugía de la 

institución. Esta fue realizada por el técnico en imágenes diagnosticas de la unidad, 
se dieron a conocer todos los diferentes equipos que presentaba la unidad y los 
modos de generaciones de imágenes de cada uno además de las diferencias entre 
cada uno. 
 

6. Fijación de las variables estándares para tener la mayor cantidad de condiciones 
iguales entre los quirófanos al momento de realizar las mediciones. Estas fueron: 
 

 La distancia entre el tubo de rayos x y el intensificador de imagen con el  
phantom: fueren de 20 cm en la parte superior y 30 en la parte inferior. 

 El detector de imagen se encontraba en la parte superior y el tubo de rayos 
x en la parte inferior en posición vertical. 

 El volumen de agua del phantom fue de 11.300 cm3 de un total de 13.500 
cm3 lo que representa el 83,7% del volumen total del phantom, lo que 
representa el 70% de agua de un cuerpo humano típico. 

 El arco en C cuenta con 5 modos para la toma de imagen, los cuales son: 
ortopédico, tórax, cabeza, raquis y abdominal. Se seleccionó el modo 
ortopédico en el equipo por ser el más usado por el tecnólogo en RX de la 
unidad de cirugía en 99% de los casos. 

 Entre los diferentes tamaños de imagen según las opciones que maneja el 
equipo están: 14, 17 y 23 con los que varía en pocas unidades el kV utilizado 
por equipo, Se manejó el mayor tamaño de la imagen (23) para el equipo 
utilizado, siendo este la opción de tamaño el más utilizado por los tecnólogos 
en los procedimientos resaltando que no presenta una diferencia significativa 
con el resto. 

 Con respecto a los niveles de dosis, el equipo maneja 3 opciones la primera 
que es dosis continua donde los niveles de dosis son los más altos debido a 
que las  variables de kV y mA son más altas para las condiciones del 
paciente, ½ donde la dosis de la  radiación emitida se reduce a la mitad, 
manteniendo los niveles de kV iguales y reduciendo los de mA y ¼  donde 
los niveles de radiación se reduce en un cuarto con respeto a la dosis de 
continua y de igual manera manteniendo los niveles de kV iguales y 
reduciendo los de mA, cabe resaltar que las calidad de la imagen entre cada 
opción varia pero no de manera muy significativa para los procedimientos. 
Se utilizó ¼  de dosis por ser los niveles más bajos de radiación recibidos a 
la hora de toma de medidas, también debido al gran volumen de mediciones 
en todos los quirófanos y para el cumplimiento de los otros objetivos del 
proyecto. 

 Los niveles de kV y mA se generaban de manera automática en el primer 
disparo y se fijaban en modo manual para que estos no cambiaran y todas 
las medidas se tomaran con las mismas variables para cada quirófano en 
particular, se determinó este método debido a que no todos los quirófanos 
presentaban el mismo tipo de mesas quirúrgicas y esto afectaba estos 
valores. 

 Se hizo concordar el centro del phantom con el centro del intensificador de 
imagen del equipo utilizado para tener medidas más precisas como se 
muestra en la ilustración 7 (Fuente propia, 2017). 
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 Se estableció un aproximado de 5 segundos para la toma de cada medición 
en cada punto. 
 

 
Ilustración 7: Distancias estándar para la toma de medidas 

 
7. Diseño de una hoja para la toma de datos de las mediciones en la que se registra la 

información más relevante: la medida de dosis en cada punto que era lo más selecto 
para determinar las áreas, las variables de kV y mA  debido a que de estas variables 
depende principalmente los niveles de radiación, el arco en C utilizado con el fin de 
obtener incoherencias en los resultados por la utilización de un arco en C diferente 
pero de la misma marca y modelo, fecha y quirófano. 
 

8. Realización de las mediciones en cada quirófano dependiendo de su disponibilidad 
y la de los arcos en C de la unidad, las mediciones realizadas fue con la ayuda del 
tecnólogo de RX de la unidad y fueron registradas en los formatos anteriormente 
mencionados, los disparos fueron de 5 segundos continuos para cada uno de los 
puntos mencionados anteriormente y así lograr tener medidas más precisas con 
respecto a la continuidad del haz y se tomaron cada medida con el detector de 
radiación Geiguer Muller, en cada punto las medidas fueron con las variables 
generadas por el equipo en la condición automática y fijadas colocando el equipo 
en modo manual para las variables después del primer disparo para que estas no 
varíen y se mantuvieran constantes en todos los puntos, cabe resaltar que todo el 
personal presente al momento de las mediciones utilizaban sus elementos de 
protección radiológica (chalecos, protector de tiroides y lentes). 
 

9. Obtención de las hojas de datos en Excel con la información obtenida y digitalización 
de las medidas para el análisis de resultados y elaboración del plan de delimitación. 
Con el cual se pretende determinar 3 áreas una roja donde los niveles son muy altos 
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sobrepasando los niveles permitidos, una naranja donde los niveles se encuentran 
dentro de límite de lo permitido y una zona verde donde los niveles son mínimos. 
Todas estas áreas se determinarán teniendo en cuenta la utilización de los 
elementos de protección con la finalidad de otorgar una ubicación segura del 
personal en procedimientos de donde se utilice radiación ionizante. Por lo que es 
necesario la realización del levantamiento dosimétrico para conocer cómo se 
distribuye la radiación dispersa dentro de cada quirófano y lograr determinar  unas 
áreas más precisas para los procedimientos.  
 

Objetivo 4: Generar procedimientos para el control de calidad de equipos generadores de 

radiación ionizante. 

Concluyendo el diseño del sistema finalizando con la parte normativa 

1. El objetivo principal del control de calidad es asegurar imágenes de calidad 

diagnóstica aceptable con baja exposición para las personas y el personal, 

cumpliendo con la normatividad vigente en Colombia estipulada principalmente en 

la resolución 9031 de 1990 y la cual recomienda el uso del ARCAL XLIX para realizar 

este control. Se realizó una lectura de los protocolos de control de calidad de 

radiodiagnósticos IAEA/ARCAL XLIX de 2001 para tener un conocimiento de todas 

las pruebas para un control de calidad de equipos de fluoroscopia, además de 

familiarizarse con los protocolos. 

2. Revisión la normativa con respecto a los controles de calidad y cuáles son sus 

requisitos. 

3. Selección de las 13 pruebas de los equipos y se evalúo su viabilidad. 

4. acompañamiento en los manteamientos preventivos de los mismos por parte de los 

terceros en este caso la empresa PHILIPS. 

5. Revisión de las hojas de vida de los equipos para tener un control y se evalúa su 

historial. 

6. Identificación de los diferentes modos que presenta el equipo 

7. Análisis de los diferentes modos particulares que tienen  los equipos de las unidad 

y se opta por revisar como varían los niveles de radiación dependiendo al modo de 

empleo que se esté utilizando y las diferentes combinaciones posibles, para ello se 

realizan mediciones utilizando el mismo phatom descrito en el objetivo 3  para tener 

radiación dispersa y se efectúan las mediciones a 3 distancias 10 cm, 30 cm y 50 

cm en una sola dirección, esto con el fin de determinar solamente que modos 

presentan menor niveles de radiación más bajos y  los beneficios de uso con 

respecto a la radioprotección. 

8. Tabulación de los datos, se analizan y se sacan conclusiones. 

3 Fase adicional Pre-Implementación  

Se tuvo la oportunidad de realizar un plan piloto de pre-implementación real de la 

metodología anteriormente mencionada para la unidad de cirugía de una institución de 

salud de la ciudad de Medellín con la posibilidad de obtener resultados reales para análisis 

más acertados. Para que las etapas tengan los resultados positivos esperados se tienen 
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que realizar acompañada de una jornada de capacitación para el personal a cual se le va 

implementar, con el objetivo de un buen funcionamiento y uso correcto de cada etapa por 

parte del personal, además de crear una cultura de autocuidado.  

3.1 Cultura de autocuidado 

El sistema no solo busca tener una vigilancia y control en la prevención de los riesgos del 

personal de trabajo de las diferentes unidades donde se utilice radiación ionizante, sino que 

tiene como principal propósito crear una cultura de autocuidado en la cual las personas 

sean cocientes de los riesgos que existen cuando se sobrepasan los niveles de radiación 

ionizantes a los que se expone el cuerpo humano además de que ellos mismos tengan la 

mentalidad del por qué es importante cada uno de los bloques del sistema y la importancia 

de su correcta implementación lo que va a conllevar a la obtención de mejores resultados 

prevaleciendo su uso correcto a lo largo del tiempo. 

Para poder lograr lo anterior, primero hay que evaluar el conocimiento del personal, 

clasificando su nivel de conocimiento y realizando observaciones para determinar si los 

conocimientos son implementados de manera correcta. 

Como indicadores de interpretación de resultados se postularon 3 principalmente, los 

cuales se deben evaluar antes y después de la jornada de capacitación: 

 Conocimientos del personal: Evaluación previa de los conocimientos sobre 
seguridad radiológica al personal seleccionado en la metodología mencionando, se 
identificaran las principales falencias en los conocimientos del personal con el fin de 
realizar una jornada de capacitaciones lideradas por el oficial de protección 
radiológica de la institución enfocándose en las necesidades anteriormente 
identificadas. Después de esta jornada se planea realizar otra dos evaluaciones una 
de corto y mediano plazo y comparar con las que se realizaron previamente a la 
jornada. 

 Indicador Observacional: Observaciones del personal asistencial de la unidad que 
intervenga en procedimientos con radiación ionizante donde se identifica la forma 
de implementación de los estándares de seguridad radiológica de la institución esto 
previamente a la jornada mencionada anteriormente la cual también evaluara las 
falencias encontradas con las primera observaciones va tener una sección practica 
para la buena implementación del sistema, después se seguirán haciendo 
observación para el control del personal y la evaluación del resultados del sistema. 

 Niveles de dosímetros: Al personal seleccionado de la metodología se le realiza 
un seguimiento dosimétrico para evaluar sus niveles de radiación absorbida, estos 
niveles se compararan con los resultados obtenidos antes de las capacitaciones y 
finalizadas estas. 

 

3.2 Selección del personal 

La unidad cuenta con un amplio grupo de personal humano, pero no todos ingresan o hacen 

parte de los procedimientos con radiación ionizante. Lo anterior es de gran importancia para 

tener una mejor gestión para la implementación de los dosímetros. 

Según los estándares de la institución un procedimiento promedio que utilice radiación 

ionizante debe contar con el siguiente talento humano: 
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 Médico cirujano 

 Medico anestesiólogo 

 Auxiliar de enfermería 

 Instrumentador quirúrgico 

 Tecnólogo en imágenes diagnosticas 
 

La cantidad de personal varía en cada procedimiento pero no puede superar 8 personas 

durante el procedimiento, en los que se puede agregar un médico residente, un auxiliar 

adicional o un médico cirujano de apoyo. 

Para la elección del personal se identificó principalmente su participación en procedimientos 

con radiación ionizante, según esto la unidad solo le suministra dosimetría a los miembros 

directos de su empresa entre los cuales están los auxiliares de enfermería, tecnólogo en 

imágenes diagnósticas e instrumentadores quirúrgicos, los médicos deben tener su 

dosimetría personal igual que los residentes suministrada por la universidad a la cual 

pertenezca, ya que estos son exigidos por la coordinación de la unidad para el ingreso de 

los procedimientos. 

Conociendo lo anterior se seleccionaron 50 personas entre los cuales se encuentran: todos 

los instrumentadores ya que cualquiera está capacitado y tiene la posibilidad de participar 

en un procedimiento con radiación ionizante, auxiliares de enfermería que participan en 

procedimientos de radiación ionizante y el tecnólogo en imágenes diagnósticas que es el 

encargado del manejo del equipo de radiación ionizante. Es importante mencionar que esta 

selección se tiene en cuenta que cubra la situación más desfavorable posible donde se 

estén realizando la mayor cantidad de procedimientos con radiación ionizantes al tiempo, 

que para este caso la unidad evaluada es de 5 procedimientos simultáneos por haber solo 

5 equipos emisores de radiación ionizante, también se tuvo en cuenta los turnos del 

personal y que  cubra las temporadas de vacaciones cuando sean solicitadas con el fin de 

abarcar toda la posible demanda. Cabe resaltar que se tuvo en cuenta la utilización del 

conocimiento informado (Anexo 1) por el cual se garantiza que el personal ha expresado 

voluntariamente su intención de participar en la investigación, después de haber 

comprendido la información que se le ha dado con respecto a la investigación concerniente 

a los objetivos del proyecto, los beneficios y los posibles riesgos. Obteniendo su aval por 

medio de la carta del consentimiento informado (Anexo 2) para cada persona que participe. 

4 Presentación y discusión de resultados 

4.1 Inventario de los equipos de radiación ionizante de la unidad de cirugía 

Para empezar se hizo un inventario de los equipos biomédicos utilizados en la unidad de 

cirugía  que emiten radiación ionizante donde se obtuvo el siguiente resultado (Fuente 

propia, 2017): 

Tabla 5: Inventario de equipos de emisión de radiación ionizante. 

Equipo Marca Tipo Cantidad 

Arco en C Siemens Siremobil 1 
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Arco en C Philips BV Libra 1 

Arco en C Philips BV Endura 3 

 

Con un total de 5 equipos, se hace una revisión de las hojas de vida de cada uno para 

verificar  que tanto los controles de calidad como los mantenimientos preventivos que se 

encuentren vigentes. 

Descripción general del equipo 

Los equipos biomédicos de radiación ionizante de la unidad de cirugía son arcos en C, los 

cuales gracias a su diseño y fácil movilidad tienen grados de libertad para adquirir cualquier 

posición para la toma de imágenes, estos están compuestos por una torre central con 

pantallas en las cuales se visualizan las imágenes que se van generando, un brazo en 

forma de C el cual cuenta con un intensificador  de imagen en un extremo donde este recibe 

los rayos x que atraviesen al imagen para generar la imagen y ser enviada a la torre central 

para su visualización y en el otro extremo se encuentra el tubo de rayos X donde se da todo 

el proceso de la producción y emisión de los rayos X, todas las variables necesarias y 

selección de modos se regulan por medio de una consola que se encuentra detrás del 

brazo, la siguiente imagen ilustra lo anteriormente mencionado. 

 

Ilustración 8: Arco en C Philips 

Fuente: http://www.medicalexpo.es/prod/philips-healthcare/product-70721-429405.html 

 

Dando cumplimiento a la resolución 9031 de 1990 con respecto al control de calidad de los 

equipos y a la frecuencia con la cual se debe cumplir según el manual del fabricante. 

Torre Central Intensificador 

de imagen 

Tubo de Rayos X Consola 

de mando 

Brazo C 
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Los mantenimientos preventivos sugeridos son (Fuente propia, 2017): 

Tabla 6: Recomendaciones de frecuencia de mantenimiento 

Equipo Marca Frecuencia 

Arco en C Siemens 4 meses 

Arco en C Philips 6 meses 

Arco en C Philips 6 meses 

Arco en C Philips 6 meses 

Arco en C Philips 6 meses 

 

Como primera estancia afirmando que los equipos se encuentran en buen estado para su 

uso, ya que se cumple con la frecuencia de mantenimiento recomendada por el fabricante 

que es lo que se debe cumplir según lo estipulado en la resolución 2003 del 2014, y con los 

controles de calidad vigentes se asegura un buen funcionamiento de equipo, además de 

alargar su vida útil. Por otra parte la mayoría de los encargados de realizar los 

mantenimientos preventivos son los mismos fabricantes lo que garantiza un proceso más 

acertado, una disponibilidad de suministros más rápida para asegurar que el equipo va estar 

fuera de uso menor tiempo y un control en los costos de los correctivos por medio de un 

contrato. 

Identificación de los espacios donde se utilizan los arcos en C en la unidad de cirugía. 

La unidad de cirugía de la institución cuenta con 15 quirófanos distribuidos en dos pisos. El 

primer piso cuenta con 10 quirófanos y el segundo con 5.  

Se solicitan los planos de la unidad a la coordinación encargada y se extraen los planos de 

cada quirófano para determinar las dimensiones del área donde se está utilizando los 

equipos identificados (Figura 5) (Fuente propia, 2017). 
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Ilustración 9: Plano quirófano 1 

        

Uno de los factores importante cuando se está utilizando radiación ionizante es tener una 

buena señalización de la zona para evitar el ingreso o aproximación de personal sin 

elementos de protección. Ya que la unidad no cuenta con un sistema de señalización 

estandarizado se propone las siguientes alternativas, teniendo en cuenta la gran cantidad 

de quirófanos y que los equipos utilizados nos son fijos: 

 La utilización de afiches adheridos por medio de una chupa, uno para cada equipo 
que se movilice con el equipo y que el tecnólogo en imágenes diagnosticas sea el 
encargado de colocarlo en la entrada del quirófanos al momento de los 
procedimientos. 

 La utilización de una de señal luminosa roja preferiblemente que se ubique afuera 
del quirófano donde se esté realizando el procedimiento, esta también debe ser 
manipulada por el tecnólogo en imágenes diagnósticas. O la utilización de ambas 
alternativas para una obtener una señalización más rigurosa. 
 

Cualquiera de estas alternativas es muy viables y su implementación es determinada por la 

unidad y el presupuesto que se tenga. Sin embargo lo primordial es generar una cultura de 

autocuidado en del personal. 

4.2 Elementos de protección 

Los elementos individuales esenciales en una unidad que trabaje con radiación ionizante 

son los chalecos plomados, protector de tiroides y gafas plomadas. 

Se revisan las indicaciones que tiene la institución con respecto a la cantidad de personal 

permitido durante un procedimiento y la cantidad máxima estipulada es de 8 personas, con 
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este dato podemos calcular la cantidad de dotación necesaria para elementos de protección 

personal, esto se determina con el escenario más desfavorable el cual es que los  5 arcos 

en C estén en uso y las 8 personas en cada procedimiento por lo tanto se debe tener 40 

juegos de elementos de protección para cubrir a todo el personal a pesar de que la situación 

sea muy poco probable. La unidad cuenta con 20 trajes chalecos y faldas plomadas, 37 

protectores de tiroides, 15 gafas plomadas y cuenta con 20 delantales plomados, 

cumpliendo con lo demando para el escenario menos favorable para los chalecos o 

delantales plomados, con respecto a los protectores de tiroides es necesario completar el 

arsenal y se tiene déficit de gafas plomadas que es necesario abastecer. 

Se revisa el lugar y la manera en la que se encuentran los elementos de protección cuando 

no se están utilizando, los cuales se deben colgar de manera vertical y no doblarse para 

evitar la creación de grietas en el plomo lo que quitaría propiedades de protección. El lugar 

consiste en un cuarto que se encuentra en entre de todos los quirófanos de la unidad para 

su fácil acceso, es un lugar amplio consta con los percheros para colgar los trajes de 

protección, estos se encuentran en un espacio de fácil acceso para su retiro y posterior 

almacenamiento. 

Se realiza un formato de hoja de vida para que se le realice a cada elemento los cuales 

carecían de estas (Anexo 3) 

 

Ilustración 10: Almacenamiento de elementos de protección 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Se le realiza revisiones físicas y de funcionamiento a todos elementos de la unidad y se 

obtienen los siguientes resultados (Fuente propia, 2017): 
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Tabla 7: Estado de los elementos de protección 

Característica % Bueno %  Estado medio % No funcional % Total 

Plomo 95 4 1 100 

Costuras 73 9 18 100 

Velcro 70 5 25 100 

 

Donde el estado bueno en el plomo es porque no presenta ninguna fisura, burbujas o 

doblamientos en este, el estado medio es que presenta fisuras, burbujas o doblamientos en 

el plomo pero no supera el área de 10 cm2 para chalecos y 6 cm2 para protectores de 

tiroides y el estado no funcional donde las medias mencionadas anteriormente son 

alcanzadas o superadas. 

Con respecto a las costuras y velcro, el porcentaje bueno es aquel que no presenta ninguna 

ruptura en las costuras y el velcro funciona correctamente, para el estado medio presenta 

rupturas mínimas entre 2 cm y 4 cm de longitud y el velcro  funciona pero se encuentra 

sucio con hilos, pelusas o cabellos lo que afecta un poco su función, y para el estado no 

funcional son debido a que presenta rupturas mayores a 4 cm y el velcro se desprende con 

facilidad. 

Se recomienda realizar las reparaciones concernientes a las costuras y velcros para tener 

un mejor impacto en las personas que lo utilizan. 

 

Ilustración 11: Chaleco con plomo arrugado con posibilidad de crear fisuras. 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 
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Ilustración 12: Protector de tiroides con fisuras 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

 

4.3 Clasificación los procedimientos 

La recolección de los datos de las cirugías las cuales utilizan equipos de radiación ionizante 

fue hecha teniendo en cuenta el tiempo promedio de exposición y la cantidad de 

procedimientos mensuales que se realizan. La siguiente tabla resume la información 

recolectada gracias a la base de datos de los procedimientos que presenta la institución y 

la experiencia del tecnólogo en imágenes diagnosticas en los procedimientos (Fuente 

propia, 2017): 

Tabla 8: Procedimientos que utilizan radiación ionizante en la unidad estudiada 

Cirugías 
Cantidad de 

Procedimient
os en el 2016 

Cantidad de 
Procedimientos 

promedio 
mensual 

Tiempo 

Promedio de 

Radiación 

(segundos) 

Tiempo 

promedio 

mensual de 

radiación 

(segundos) 

Bloqueos 1255 105 60 6275 

Vertebroplastia 17 1 360 510 

Osteosíntesis brazo y 
pierna 

303 25 240 6060 

Fijación 
transpedicular 

47 4 300 1175 

Ureterolitotomia 229 19 240 4580 

Osteosíntesis de 
cadera 

28 2 300 700 

Colocación de neuro
estimulador 

2 1 480 80 

CEPRE (colangiopan
creatografia retrograd
a endoscopia) 

14 1 180 210 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

Retiro de material 
ósea 

82 7 15 103 

Microdiscoidectomia 149 12 10 124 

Artrodesis 54 5 10 45 

Nefrolitotomia 33 3 10 28 

Colocación de catéter 
Aport 

269 22 10 224 

 

Estos resultados dieron como conclusión que los bloqueos son los procedimientos con 

mayor cantidad eventos con aproximadamente el 51% del total de los procedimientos que 

se usaron radiación ionizante en el 2016. 

En el caso de los procedimientos como la colocación de los catéter Aport presenta una 

cantidad moderada de eventos pero su tiempo de radiación es muy reducido en 

comparación con la osteosíntesis de cadera que presenta muy pocos eventos pero su 

tiempo de radiación es muy alto superando en gran medida a los catéter Aprot, siendo más 

relevante evaluar los procedimientos de osteosíntesis. 

En general los procedimientos ortopédicos son los que presentan un tiempo mayor de 

radiación ionizante, como es el caso de la fijación transpedicular lo que genera que a pesar 

de baja cantidad de eventos haya que tener al personal debidamente protegido y vigilado 

radiológicamente con el fin que no superen los niveles establecidos. Por otra parte 

procedimientos de colocación de neuroestimulador es un procedimiento que su tiempo de 

radicación es muy elevado pero su poca eventualidad no lo hace que sea un procedimiento 

en el cual el personal pueda superar los límites de radiación si se encuentran bien 

protegidos.  

Con esto se concluyó que los bloqueos por su gran eventualidad y tiempo aproximado de 

radiación es necesario tener un control más riguroso con la protección del personal que 

asiste a dichos procedimientos y evaluar si es personal que asiste es rotatorio o es un 

personal constante, además de estos  tenerlos bien concientizados de la importancia de la 

autoprotección y así otros trabajadores tomen ejemplo para ellos. 

4.4 Seguimiento de niveles de radiación en procedimientos  

Se realiza un seguimiento en tiempo real para medir los niveles de radiación del personal 

según su función y localización en los quirófanos de los algunos procedimientos clasificados 

anteriormente y se obtuvieron los siguientes resultados, hay que tener en cuenta que la 

medición 1 se hace a la distancia 1 y así sucesivamente para cada procedimiento (Fuente 

propia, 2017). 
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Tabla 9: Mediciones en tiempo real en procedimientos con radiación ionizante 

  

Con estos valores se pudo obtener la tabla 10 (Fuente propia, 2017): 

Tabla 10: Radiación promedio mensual en personal de cirugía 

 

Donde  la radicación promedio sin protección para médicos y tecnólogos se calculó de la 

siguiente manera: 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜 sin 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛: 
∑ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 1(𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑜 sin 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛: 
∑ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 2(𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Con: 

Cirugia Quirofano Medición (µSv/h) 1 Dis(cm) 1 Medición (µSv/h) 2 Dis(cm) 2 Medición (µSv/h) 3 Dis(cm) 3

Cateter A-port 9 45,0 30,0 1,9 210,0 1,5 250,0

Cateter A-port 10 37,0 20,0 2,1 170,0 1,9 210,0

Cateter A-port 1 21,0 20,0 3,0 170,0 16,0 50,0

Cateter A-port 9 35,0 20,0 2,6 170,0 12,0 50,0

Laminectomia 8 140,0 15,0 2,9 170,0 3,4 210,0

Laminectomia 6 500 5 180 30 10 170

Bloqueo 14 69 10 21 50 2,1 150

Bloqueo 14 62 10 1,7 170 2,2 200

Bloqueo 14 190 10 20 100 2,4 210

Bloqueo 14 150 15 1,8 170 2,8 200

Bloqueo 14 74 10 1,7 170 2,1 210

Protesis de Hombro 7 90 15 2,8 170 82 25

Osteosintesis de Tibia 5 76 10 1,2 170 42 50

Osteosintesis de Tibia 5 3,6 15 0,6 170 1 50

Nefrolitotomia percutanea 2 187 10 4,8 170 3,4 210

Nefrolitotomia percutanea 1 240 15 8 170 17 250

Cepre 3 56 30 1,6 170 31 60

Cepre 9 70 25 2 170 21 50

Cepre 11 68 20 1,8 170 19 50

Osteosintesis de Radio 8 99 10 3,1 170 2,9 210

Retiro de Material Oseo 5 78 10 2,3 170 53 60

Tiempo (s)

4

4

5

6

15

10

8

15

14

13

14

5

18

11

75

57

167

150

180

11

7

Cirugía

Promedio de Radiación del 

Médico sin protección 

(µSv/h)

Promedio de Radiación del 

Médico con protección 

(µSv/h)

Tiempo 

promedio del 

procedimiento 

(s)

Cantidad radiación 

pomedio con protección 

del médico(mSv/mes)

Bloqueos 109 3,3 12,8 4,4

Catéter A-port 34,5 1,0 4,8 0,1

Laminectomía 320,0 9,6 12,5 0,2

Osteosíntesis de Tibia 59,5 1,8 13,3 0,6

Nefrolitotomía percutánea 213,5 6,4 66,0 1,3

Cepre 64,7 1,9 165,7 0,6

Cirugía

Promedio de Radiación del 

Tecnologo sin protección 

(µSv/h)

Promedio de Radiación del 

Tecnologo con protección 

(µSv/h)

Tiempo 

promedio del 

procedimiento 

(s)

Cantidad de radiación 

pomedio con protección 

del tecnologo 

(mSv//mes)

Bloqueos 5,46 0,2 12,8 0,2

Catéter A-port 2,4 0,1 4,8 0,0

Laminectomía 6,5 0,2 12,5 0,0

Osteosíntesis de Tibia 1,6 0,0 13,3 0,0

Nefrolitotomía percutánea 6,4 0,2 66,0 0,0

Cepre 1,8 0,1 165,7 0,0
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𝑛 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 1 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑒 𝑠𝑖𝑡ú𝑎 𝑒𝑙 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜 

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 2 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑒 𝑠𝑖𝑡ú𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑜 

Para las radiaciones promedio con protección se implementó la siguiente formulas: 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 con 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 : 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 sin 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 0,03  

Siendo el 3% la cantidad que deja pasar los elementos de protección si se utilizan de 

manera correcta. 

Con respecto al tiempo promedio se usó la siguiente formula: 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
∑ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Con: 

𝑛 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 9 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

Con los datos obtenidos en la tabla 8 sobre el promedio de procedimientos que se realizan 

mensualmente y la cantidad promedio de radiación por procedimientos se calcula un 

promedio mensual de radiación para cada procedimiento. 

Debido a la dificulta de la toma de medidas en tiempo real para evitar la molestia la mayor 

parte de tiempo se tomaron en general solo 3 medidas y se analizaron los niveles de 

radiación principalmente para los médicos y los tecnólogos los cuales son los que se 

encuentran en mayor tiempo expuestos a este tipo de radiación.  

De la tabla 10 se concluye que los bloqueos son los procedimientos que presentan un mayor 

nivel de radiación, a pesar que otros procedimientos como las Cepre presentan un tiempo 

más alto pero una frecuencia muy baja. 

Hay que resaltar que los datos calculados se realizan tomando en cuenta que el personal 

use los elementos de protección. Con esto presente se puede observar que los tecnólogos 

presentan un riesgo muy bajo si tienen un buen uso de ellos. 

4.5 Evaluación de los AROS (análisis de riesgo por oficio en radiaciones 
ionizantes) de la institución  

En el 2015 la institución solicito a la ARL el “ANÁLISIS DE LA EXPOSICION 
OCUPACIONAL A RADIACIONES IONIZANTES (ARO)” en el cual fueron valorados los 
riesgos de las diferentes unidades donde se utilizan equipos generadores de radiación 
ionizante, entre los que se encuentran la unidad de cirugía. 
 
Como el área de interés del proyecto es el área de cirugía, la evaluación solo fue en esta, 
en lo que el documento expresa que el área cuenta con 15 quirófanos y una sala especial 

para el litotriptor, cuenta con 4 equipos de arcos en C y que la vigilancia del personal se 

realiza a través del método de TLD con un frecuencia bimestral. Hay que añadir a la fecha 
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la unidad adquirió un nuevo equipo de arco en C que da un total de 5 equipos descritos de 
la siguiente manera: 
 

Tabla 11: Inventario por la ARL 

N° del equipo Nombre Marca Modelo 

1 Arco en C PHILIPS BV ENDURA 

2 Arco en C PHILIPS BV ENDURA 

3 Arco en C PHILIPS BV ENDURA 

4 Arco en C PHILIPS BV VERADIUS 

5 Arco en C SIEMENS SIREMOBIL 

 
 

Con respecto el número de quirófanos se mantiene igual y el mismo método para la 
vigilancia radiológica del personal. 
En el mismo informe revelan que solo dos personas superan 1 mSv/ año y el resto del 
personal registra valores inferior a este. 
De igual manera realizan un inventario de los elementos de protección radiológica del área, 
efectúan una inspección general determinado que se encuentran en buen estado y agregan 
que un solo chaleco se encuentra con las costuras en mal estado lo que limita su uso. 
Con respecto a la visita realizada al área de cirugía el 9 de septiembre de 2015, ingresan a 
un solo procedimiento el cual es un bloqueo bilateral y emiten las siguientes observaciones: 
“Se realiza procedimiento en el quirófano 9, al procedimiento asisten:  
2 Auxiliares de enfermería (Circulante)  
1 Anestesiólogo (Especialista en dolor)  
1 Anestesiólogo (Residente)  
Todas las personas cuentan con elementos de protección radiológica (Chaleco plomado, 
protector tiroideo), los auxiliares de enfermería se ubican a una distancia mayor a 1.5 m. Se 
encargan de pasar el medicamento, estar pendiente de los requerimientos del especialista 
y mover el equipo según indicación médica. Todos hacían uso de su dosímetro personal.  
El Médico Residente es la persona que realiza el procedimiento y maneja el arco en C, no 
posee gafas plomadas. Su servicio de dosimetría lo cubre la Universidad. 
La sala no cuenta con luz roja externa que indique que se está utilizando el arco en C, 

eventualmente colocan un aviso de Radiación Ionizante; las puertas son batientes.” 
Con respecto a estas y análisis de otras áreas de la institución emiten unas serie de 
recomendaciones básicas basadas en normas y por expertos en el tema se seguridad 
radiológica. 
Como punto de observación para las recomendaciones y obtener un análisis más preciso 
de la situación que se presenta en el área, se recomienda y se llevaran a cabo la mayoría 
en este proyecto lo siguientes puntos: 

 Realizar un levantamiento dosimétrico en cada uno de los quirófanos para la 
asignación de distancias seguras para la ubicación de los trabajadores. 

 Realizar reconociendo y evaluaciones de la implementación de elementos de 
protección por el personal y el uso de dosímetros, no en un solo procedimientos 
debido a que la unidad realiza más de un procedimiento con este tipo de radiación 
y estos varían mucho de técnica debido a la complejidad que puedan manejar, 
debido a esto muchas variables pueden cambiar entre procedimiento por lo que es 
importante evaluar cada uno por separado. 

 Con respecto a los elementos de protección del área hay que realizar un control más 
exhaustivo que incluya una revisión física y una funcional, creando una hoja de vida 
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para elemento y realizando las revisiones con una periodicidad indicada por el 
fabricante. 

 Cabe resaltar entre las recomendaciones la implementación de una señal externa 
de luz roja que indique que se está utilizando radiación ionizante que ayude a 
prevenir al personal sobre el riesgo que puede existir si se acercan sin la protección 
adecuada. 

 Llevar un control de calidad de los equipos que emiten radiación ionizante. 

 Realizar una clasificación adecuada de todo el personal que se encuentre expuesto 
a este tipo de radiación en el área de cirugía y de igual manera llevar su vigilancia 
radiológica. 

 Adquirir e implementar el usos de biombos y mamparas en el área para apaciente 
que se encuentren cerca de otros que no requieran radiación. 

  
Evaluación de los estándares de seguridad de la institución 

Para la unidad de cirugía específicamente se aplican las normas de protección para 

Intervencionismo (arcos en c y  litotriptor) entre las cuales se encuentran:  

1. El personal asistencial se debe alejar lo más que sea razonablemente posible del 

paciente (fuente de dispersión de la radiación) hacer uso de elementos de 

protección personal, ubicarse detrás de mamparas o biombos,  o protegerse detrás 

de muros y/o columnas.  

Después de observaciones en la unidad y de algunos procedimientos se obtuvieron 

las siguientes conclusiones: 

 La unidad no cuenta con biombos o mamparas para la aplicación de las 

recomendaciones. 

 La 80% del personal asistencial no conocen la importancia de la ubicación 

adecuada a la hora de los procedimientos por los tanto les es irrelevante la 

ubicación, lo que hace más difícil la aplicación de la recomendación. 

2. El personal ocupacionalmente expuesto debe portar su delantal, cuello protector de 

tiroides y gafas protectoras plomadas, su dosímetro (debajo del delantal a la altura 

del tórax).  

 La unidad cuenta con los elementos de protección (chalecos, gafas plomadas 

y protectores de tiroides), sin embargo el personal asistencial usaba solo 

algunos de los elementos específicamente chalecos y protectores de tiroides, 

además de que no todo el personal en el procedimiento lo usaban. 

 Con respecto al uso de los dosímetro las personas que lo empleaban lo hacían 

debajo de los elementos de protección, ninguno se observó usarlo encima de 

los mismos. 

3. El personal circundante en quirófano o de quienes no sea necesaria su presencia 

cercana al paciente se pueden proteger con los biombos o con estructuras del 

entorno que brinden algún tipo de atenuación y con esto la optimización de la dosis. 

Adicional deben portar su delantal y cuello protector de tiroides, su dosímetro 

(debajo del delantal a la altura del tórax). 
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 De igual manera hay muy poco personal que está percatado de la importancia 

de su protección con la radiación ionizante por lo tanto es necesario crear 

conciencia también en esta población sobre su resguardo.  

4. Minimizar siempre que sea posible el tiempo de fluoroscopía y archivar los datos de 

número de exposiciones y dosis de radiación en el paciente. 

 La 90% de los médicos son muy conscientes de estos tiempos de radiación, 

por lo tanto tiene un buen control sobre estos, asimismo con el almacenar de 

las imágenes tomadas de los procedimientos para realización de historias 

clínicas o algún futuro análisis. 

5. Usar fluoroscopía pulsada con la menor cantidad de pulsos posibles para obtener 

imágenes de calidad aceptable. 

 De igual manera que la norma anterior los médicos son los encargados de 

decirle al técnico de rayos X si es necesario más pulsos para una mejor calidad 

de la imagen y están conscientes de la importancia del número de estos para 

las proyecciones. 

6. Evite exponer la misma zona de la piel en proyecciones diferentes. 

 Generalmente en los procedimientos de la unidad de cirugía no se utilizan dos 

fuentes de radiación para crear más de una proyecciones por lo tanto no pudo 

observar si se cumplía esta norma, pero es importante tenerla por si alguna 

oportunidad se llega a dar en un posterior procedimiento.  

7. Colime el haz de rayos X al área de interés. 

 El técnico de rayos x en los procedimientos observados muy poco trato de 

colimar lo más posible el área de radiación. Para generar una menor radiación 

dispersa y una mayor seguridad para los pacientes y el personal expuestos. 

8. Se deben emplear las técnicas adecuadas en cuanto a: kilovoltaje, miliamperaje, 

tiempo de exposición y campo de radiación en cada caso en particular.  

 El técnico de rayos X por lo habitual tiene el arco en C en modo automático  lo 

que garantiza que los niveles de las variables sean los más adecuados para 

generación de una imagen de buena calidad con los niveles más bajos de las 

variables, esto ayuda a evitar realizar disparos de prueba para observar si los 

niveles se encuentran muy bajos o altos. 

9. Siempre que sea posible colocar el tubo de rayos X debajo de la mesa y el 

intensificador arriba con el fin de disminuir altas tasas de dosis en cristalino. 

 Generalmente en los procedimientos observados el tubo se encontraba debajo 

de la mesa, ya este cambiaba de posición si se necesitaba una imagen lateral 

la cuales es imposible tomarlas con el tubo en dicha posición, pero por lo 

frecuente se cumple el estándar. 

10. En caso de realizar proyecciones laterales, el personal debe ubicarse al lado del 

intensificador de imagen. 

 Como se había mencionado anteriormente el personal no es sensato de su 

ubicación dentro de los quirófanos por lo tanto cuando se genera proyecciones 

laterales, este personal no se organiza de tal manera de quedar detrás del 

intensificador.  
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11. Para evitar mayores tasas de dosis ubíquese lo más alejado posible del tubo de 

rayos X. 

 Cuando se realizan proyecciones laterales el personal tiene a alejarse del tubo 

de rayos X pero en cualquier dirección, siendo lo recomendable colocarse 

detrás del intensificador de imagen.      

12. Se debe capacitar al personal que opera el equipo en su manejo. A pesar de que la 

mayoría de los equipos funciona en modo automático, hay ciertos parámetros como 

la colimación y los modos de fluorosocopía que son importantes conocerlos para 

disminuir las dosis.  

 Poco porcentaje del personal se encuentra capacitado para la operación del 

equipo en casos de emergencias, por lo tanto es importante organizar una 

jornada de capacitación básica del equipo y la implementación de guías rápidas 

las cuales no presentan los equipos. 

13. En lo posible y si el procedimiento lo permite utilizar los protectores plomados que 

traen los equipos, pantalla y cortina plomada. 

 En la unidad solo existen los elementos de protección para trabajadores 

(chalecos, protector de tiroides y gafas plomadas) y carecen de pantallas y 

cortinas plomadas. 

En conclusión todas las normas se encuentran bien estructurada basadas en 

recomendaciones internacionales de la IAEA, las cuales buscan en gran medida reducir los 

niveles de riesgo para los trabajadores expuesto a este tipo de radiaciones ionizantes, pero 

la falta de capacitación del personal y de un seguimiento correcto para el cumplimiento de 

las mismas impide el acatamiento correcto de los estándares debido a la falta de conciencia 

por parte de los empleados. 

Recomendaciones 

Otro punto general de observación es que se encuentran estándares repetidos de cierta 

manera o unos incluidos dentro de otros como es el caso de: 

El estándar 2 dentro del 1 

El estándar 11 dentro del 1 

Por otro lado se considera importante realizar un procedimiento correspondiente al uso y 

almacenamiento de los dosímetros y generar la importancia del uso de los mismos y una 

sobre la distancia entre el tubo de rayos X y el intensificador pero con respecto al paciente 

que según la IAEA en el documento “10 recomendaciones para protección de pacientes en 

fluoroscopia” recomiendan el aumento de la distancia entre el tubo de rayos X y el paciente 

y se disminuya la distancia entre paciente y el receptor de imagen, teniendo como objetivo 

para los trabajadores generar menor radiación dispersa.  

Como solución se propone una jornada de capacitación correspondiente al tema de 

protección radiológica para todo el personal asistencial clasificado en la primera etapa del 

proyecto con el propósito de crear conciencia sobre su auto seguridad y la importancia del 

cumplimiento de los estándares de la institución para la seguridad del trabajador, además 
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de un plan de seguimiento de control por parte de los coordinadores del área y la 

implementación de correctivos para aquellas personas que incumpla con los estándares. 

Otra recomendación es la creación de guías rápidas para los equipos más usados en la 

unidad y de igual manera una capacitación sobre el uso básico de los equipo para el 

personal encargado del uso de los mismos en caso de emergencias, tales como cuando el 

tecnólogo de imágenes diagnosticas no se encuentre en la unidad o se encuentre ocupado 

en otro procedimiento. 

El Anexo 4 es una propuesta para la guía rápida del equipo PHILIPS BV ENDURA el cual 

es el equipo más usado en unidad por presentar 3 ejemplares de 5. 

Se realiza una nueva propuesta para los estándares de seguridad de la institución, la cual 

es la siguiente basándose en las recomendaciones de la IAEA y las necesidades de la 

unidad:  

1. El personal asistencial se debe alejar lo más que sea razonablemente posible de la 

fuente de radiación (del paciente). 

2. El personal ocupacionalmente expuesto dentro del quirófano debe portar su delantal 

o chaleco, cuello protector de tiroides y gafas protectoras plomadas, su dosímetro 

(debajo del delantal a la altura del tórax). 

3. El personal circundante en el quirófano o de quienes no sea necesaria su presencia 

cercana al paciente se pueden proteger con los biombos o mamparas o con 

estructuras del entorno que brinden algún tipo de atenuación y con esto la 

optimización de la dosis.  

4. Minimizar siempre que sea posible el tiempo de fluoroscopía y archivar los datos de 

número de exposiciones y dosis de radiación en el paciente. 

5. Use fluoroscopía pulsada con la menor cantidad de pulsos posibles para obtener 

imágenes de calidad aceptable. 

6. Colime el haz de rayos X al área de interés. 

7. Evite el uso de la magnificación. 

8. Se recomienda utilizar el equipo en modo automático para optimización de imagen. 

9. Se deben emplear las técnicas adecuadas en cuanto a: kilovoltaje, miliamperaje, 

tiempo de exposición y campo de radiación en cada caso en particular (recuerde 

que para pacientes con mayor tamaño el kV va ser mayor debido a que necesita 

mayor penetración).  

10. Siempre que sea posible colocar el tubo de rayos X debajo de la mesa e 

intensificador arriba con el fin de disminuir altas tasas de dosis en cristalino. 

11. Disminuir la distancia entre el paciente y el tubo de rayos X y el paciente y el 

intensificador de imagen. 

12. Evite exponer la misma zona de la piel en proyecciones diferentes. 

13. Mantener sus manos fuera del haz de rayos X el mayor tiempo posible. 

14. Después del procedimiento dejar los elementos de protección en su lugar de 

almacenamiento y bien ubicados. 

15. Al finalizar la jordana almacenar su dosímetro el lugar designado por la institución 

junto al dosímetro de control y recogerlo al inicio de la siguiente. 
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16. Se debe capacitar al personal que opera el equipo en su manejo. A pesar de que la 

mayoría de los equipos funciona en modo automático, hay ciertos parámetros como 

la colimación y los modos de fluorosocopía que son importantes conocerlos para 

disminuir las dosis.  

17. En lo posible y si el procedimiento lo permite utilizar los protectores plomados que 

traen los equipos, pantalla y cortina plomada. 

18. El equipo debe contar con guía de manejo rápida en donde se indique el 

funcionamiento básico, la función de algunos comandos. 

Como refuerzo para el cumplimento de los estándares de seguridad se diseña un cartel 

de recomendaciones de radioprotección principalmente grafico para recordarle al 

personal cuales son los estándares y como se deben cumplir (Anexo 5). 

 

4.6 Levantamiento Radiométrico quirófanos en la unidad de cirugía  

Siguiendo la metodología planteada anteriormente para el objetivo 3 se realizó un 

levantamiento radiométrico para cada de uno de los 15 quirófanos de la unidad ya que en 

todos existe la posibilidad de realizar procedimientos con radiación ionizante, con el objetivo 

mencionado anteriormente de conocer cómo se distribuye la radiación dispersa en cada 

uno de los quirófanos para más adelante realizar unas delimitación de ubicación, las 

siguientes tablas exponen los datos obtenidos de las mediciones realizadas en cada punto 

descrito anteriormente en la metodología. Se realizaron las mediciones en los tipos de 

disparo que presentaba el equipo (placas y fluoroscopía continua) en las mismas 

direcciones y distancias descritas en la metodología. 

Quirófano #1: 

Especificaciones 

Quirófano: 1 

Fecha: 25/03/2017 

Equipo: Arco en C #5,  Phlips BV Endura  

Variables  kV: 70,00  mA: 0,68/1,64 

 

Tabla 12: Levantamiento Quirófano #1 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Distancia (cm) Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

10,00 Frente 93,0 174,0 

30,00 Frente 39,0 70,0 

50,00 Frente 12,2 28,0 

100,00 Frente 3,0 7,1 

150,00 Frente 1,7 3,1 
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200,00 Frente 0,9 2,1 

30,00 Izquierda 32,0 70,0 

50,00 Izquierda 13,0 26,0 

100,00 Izquierda 2,7 6,0 

150,00 Izquierda 1,5 2,7 

200,00 Izquierda 0,8 2,0 

30,00 Derecha 46,0 108,0 

50,00 Derecha 20,0 52,0 

100,00 Derecha 4,9 9,3 

150,00 Derecha 1,5 4,6 

200,00 Derecha 0,9 2,5 

30,00 Diagonal Frente Izq 26,0 65,0 

50,00 Diagonal Frente Izq 9,9 20,0 

100,00 Diagonal Frente Izq 2,0 5,3 

150,00 Diagonal Frente Izq 1,1 2,1 

200,00 Diagonal Frente Izq 0,8 1,0 

30,00 Diagonal Frente Der 28,0 6,9 

50,00 Diagonal Frente Der 11,0 22,0 

100,00 Diagonal Frente Der 2,5 4,9 

150,00 Diagonal Frente Der 1,3 2,4 

200,00 Diagonal Frente Der 0,7 1,2 

30,00 Diagonal Atrás Izq 36,0 73,0 

50,00 Diagonal Atrás Izq 11,3 24,0 

100,00 Diagonal Atrás Izq 3,1 6,5 

150,00 Diagonal Atrás Izq 1,3 2,6 

200,00 Diagonal Atrás Izq 0,5 1,2 

30,00 Diagonal Atrás Der 32,0 71,0 

50,00 Diagonal Atrás Der 14,3 25,0 

100,00 Diagonal Atrás Der 2,7 5,9 

150,00 Diagonal Atrás Der 1,8 2,6 

200,00 Diagonal Atrás Der 0,9 1,5 

 

Ubicación Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

170 cm - Tecg Atrás 0,4 1,3 

170 cm - PC Diagonal Frente Izq  1,3 2,8 

Puerta Vidrio Frente  0,7 1,4 

Puerta Madera Frente  0,8 2,0 

Q2 Izquierda 0,1 0,2 

Preparación Derecha 0,1 0,3 
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Los datos de las mediciones del resto de los quirófanos se encuentran en el anexo 6. 

Cabe resaltar los siguientes análisis generales: 

En general los niveles de radiación entre sala próximas de los quirófanos no presentan un 

valor significativo debido a que sus niveles son muy bajos y un valor igual a la radiación de 

ambiente la cual es considerada entre 0,3 y 0,5 μSv/hora, por lo cual podemos garantizar 

que los lugares adyacentes a los quirófanos donde se esté utilizando radiación ionizante 

van a ser un lugar seguro para el personal que en ellos laboran considerando los 

parámetros como utilización correctas de las barreras de protección, las distancias y el 

grueso de las paredes entre ellos. 

Mientras tanto, a pesar de que los niveles en radiación en las puertas sea bajo, tampoco 

son niveles que se aproximen a los niveles de radiación ambiente por lo que no se 

recomienda permanecer cerca de ellas si no se utilizan los elementos de protección 

adecuados. Esto ocurre gran cantidad de veces cuando el personal público observa por las 

ventanas lo que sucede en los procedimientos y aquí vuelve a resaltar la importancia de 

una buena señalización cuando se están realizando dicho procedimientos para evitar estos 

sucesos. 

4.7 Elaboración de las zonas de delimitación en quirófanos   

Con los datos obtenidos en el levantamiento dosimétrico y las mediciones realizadas según 

las funciones y ubicación del personal en los procedimientos con radiación ionizante, se 

planea determinar 3 zonas para cada quirófano dependiendo de los niveles de radiación 

descritas de la siguiente manera (Fuente propia, 2017): 

  

Tabla 13: Niveles de referencia para delimitaciones 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 

> 20 mSv < 20 mSv y  
>  6 mSv 

< 6 mSv 

 

Zona 1 (zona roja): donde los niveles de radiación superan los 20 mSv, es una zona de 

riesgo donde los niveles de radiación son muy altos y si se permanece en esa zona 

constantemente se pueden superar los 20 mSv en un año. 

Zona 2 (zona amarilla): los niveles se van a encontrar entre 6 y 20 mSv en un año, es una 

zona donde el personal se encuentra entre los límites permitidos según la normativa, y no 

se espera que el personal si permanece en ella presente un riesgo mayor. 

Zona 3 (zona verde): es una zona donde los límites de radiación son menores a 6 mSv, es 

una zona de seguridad y  de riesgo mucho menor para el personal, esta zona va ser la más 

recomendada para situarse cuando se estén realizando disparos de radiación ionizante. 
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Estos valores fueron definidos con respecto a los valores estipulados en la Resolución n° 

18 1434 de diciembre 5 de 2002. 

Con los datos del levantamiento se seleccionaron los datos de la fluoroscopia continua por 

ser los más altos, se pudo determinar que los bloqueos son los procedimientos con mayor 

cantidad de radiación acumulada por que se utilizaron su datos estadísticos para la 

determinación de las áreas y por último se tuvo en cuenta el uso de los elementos de 

protección. 

Las zonas propuestas para el quirófano 1 son las mostradas en la ilustración 13 y la tabla 

14 (Fuente propia, 2017): 

Quirófano #1: 

Tabla 14: Medidas de delimitación Quirófano #1 

> 20 mSv < 20 mSv < 6 mSv   

Zona 1 
(cm) 

Zona 2 
(cm) 

Zona 3 
(cm) 

Dirección 

10 60 100 Frente  

10 55 100 Dig FD 

10 90 120 Derecha 

10 50 100 Dig AD 

10 50 100 Dig AI 

10 50 100 Izquierda 

10 50 100 Dig FI 
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Ilustración 13: Delimitación Quirófano #1 

Para determinar la distancia para cada zona se utilizó la siguiente formula. 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜

=
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 0,001 ∗ 0,05 ∗ 75300

4 ∗ 5
 

Donde se tenía en cuenta el paso de unidades de μSv/h a mSv/año, la cantidad promedio 

de procedimientos que se realizan en la unidad. Para este caso se utilizó la cantidad 

promedio de bloqueos por ser el procedimiento con mayor cantidad de radiación promedio 

mensual y 5% de reducción en la dosis por el uso correcto de los elementos de protección. 

El anexo 7 enseña las delimitaciones para el resto de los quirófanos. 

4.8 Control de calidad para los equipos de fluoroscopía 

Para el control de calidad de los equipos  

Según la RESOLUCIÓN NÚMERO 9031 DE 1990 se dictan las normas para el control de 

calidad de los equipos de fluoroscopía, para tener un control de los riesgos, es de carácter 

obligatorio el cumplimiento por parte de las entidades de salud. La normativa colombiana 

también sugiere que el control de calidad de los equipo se debe dar por medio de los 

protocolos del ARCAL XLIX. 

En el ARCAL se mencionan 15 pruebas indispensable para garantizar la calidad del equipo 

de fluoroscopía entre estas se encuentran: 
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 Prueba 1: Levantamiento Radiométrico, esta primera prueba tiene como objetivo 
evaluar los niveles de exposición ocupacional y del público dependiendo de su 
ubicación dentro del área donde se realice el procedimiento, además de la radiación 
que puede presentar las salas adyacentes con una frecuencia de 4 años. 

 Prueba 2: Radiación de fuga, busca evaluar la radiación de fuga del cabezal del 
tubo de rayos X cuando el colimador se encuentre totalmente cerrado.  

 Prueba 3, 4 y 5: Sistema de Colimación y Tamaño de la Imagen, estas prueban 
buscan evaluar la simetría de los colimadores con la indicada y seleccionada en 
el equipo, la coincidencia del tamaño del campo de radiación medido con el 
tamaño nominal, la coincidencia del tamaño del campo seleccionado con el de 
la imagen en los monitores y la calidad de la imagen, Observar si el campo de 
radiación está centrado y restringido al IIR. 

 Prueba 6: Exactitud y Repetibilidad del Valor Nominal de la Tensión Del Tubo , la 
cual explora la exactitud y la repetibilidad del indicador de la tensión del tubo con 
respecto a los valores reales medidos con una cámara de ionización y terminar el % 
de error, para cualquier corriente de tubo seleccionada. 

 Prueba 7: Repetibilidad y Linealidad de la Tasa de Kerma en Aire y Rendimiento 
del Tubo, busca evaluar la constancia de la tasa de kerma en aire, el rendimiento y 
su linealidad en función del mAs. 

 Prueba 8: filtración total del haz, tiene como objetivo evaluar dicha 
característica. 

 Prueba 9: Tiempo de Fluoroscopía, busca verificar el correcto funcionamiento 
de la alarma sonora y la interrupción automática de la exposición en los tiempos 
recomendados. 

 Prueba 10: Evaluación del control automático de brillo, cab, tiene como objetivo 

evaluar la repetibilidad del cab y la compensación para diferentes espesores y 
tensiones 

 Prueba 11: Tasa de dosis máxima en la entrada del iir, con la cual se determina 

dicha tasa. 
 Prueba 12: Tasa de dosis máxima en la entrada de la piel del paciente. Mide la tasa 

de dosis máxima en la entrada del paciente (valor típico y máximo) 

 Prueba 13: Ajuste del monitor - escala de grises, se encarga de ajustar los controles 
de brillo y de contraste del monitor de tv. 

 Prueba 14: Resolución de alto contraste, verifica la resolución del sistema 
fluoroscópico. 

 Prueba 15: Bajo contraste, evalúa el límite de sensibilidad de bajo contraste. 
 

Además de los controles de calidad exigidos por el estado, se adicionaron unas pruebas de 

radiación en los diferentes modos de empleo que presentaba cada uno de los equipos de 

la unidad, con el fin de determinar cuáles modos presentan mayores niveles de radiación y 

de igual manera las divergencias que implica el uso de la magnificación y los cambios en el 

nivel de dosis en las opciones presentes en cada equipo, ya que estos aspectos no son 

evaluados en el ARCAL XLIX.  

Se siguió la metodología descrita con anterioridad en el objetivo 4 punto 7, para determinar 

cuáles modos de uso de los equipos de la unidad presentan menor cantidad de radiación y 

los datos obtenidos para el arco en C 1 son los siguientes: 

Arco en C #1: 
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EQUIPO: ARCO EN C PHILIPS 

MODELO: BV ENDURA 

CODIGO INTERNO: EQUIPO #1, DMMIDINPH2 

 

Tabla 15: Niveles de kilo voltaje y mili amperaje en modos del arco en C #1 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

 Modos CONT MEDIO CUARTO 

  kV mA kV mA kV mA 

T14 63 1,34 65 1,81 68 2,11 

T17 63 0,72 65 0,91 68 1,05 

T23 63 0,36 65 0,46 68 0,52 

 

Tabla 16: Medidas de modos del arco en C #1 a 10 cm 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

10 CM 

(μSv/h) T14 T17 T23 

CONTINUA 220 230 280 

MEDIA 101 114 134 

CUARTA 47 57 67 

  

 

Ilustración 14: Grafica de niveles de radiación de los modos del arco en C #1 a 10 cm  

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Tabla 17: Medidas de modos del arco en C #1 a 30 cm 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

30 CM 

  (μSv/h) T14 T17 T23 

CONTINUA 121 134 182 
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MEDIA 51 65 73 

CUARTA 29 36 45 

 

 

Ilustración 15: Grafica de niveles de radiación de los modos del arco en C #1 a 30 cm 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Tabla 18: Medidas de modos del arco en C #1 a 50 cm 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

50 CM 

  (μSv/h) T14 T17 T23 

CONTINUA 40 45 52 

MEDIA 21 23 30 

CUARTA 10 13 16 

 

 

Ilustración 16: Grafica de niveles de radiación de los modos del arco en C #1 a 50 cm 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

En el anexo 8 se encuentran los datos obtenidos para el resto de los arcos en C. 
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Para los arcos en C 1, 2, 3 y 5 en los resultados si se encuentra una diferencia mucho más 

significativa en los niveles de radiación dependiendo cuando se manipula el uso de 

continua, media y cuarta dosis según el equipo, en esta opción no varía los niveles de kV 

por lo tanto la penetración va ser igual, pero si cambian los niveles de mA lo que afecta un 

poco la calidad de la imagen, pero en una relación tipo costo beneficio presenta resultados 

positivos por lo que el cambio en los niveles de radiación es muy alto y la  calidad de la 

imagen no se afecta en gran media, por lo que se recomienda usarlo en un cuarto de dosis. 

Esta apreciación se hace teniendo la opinión de los especialistas con respecto a la calidad 

de la imagen cumpliendo con el principio de optimización de dosis. Además podemos 

comprobar con las mediciones que se cumple aproximadamente lo que dice el equipo que 

los niveles bajan a media o un cuarto de la dosis respectivamente, volviéndose esta una 

variable más que controlar a la hora de la utilización de los equipos. 

En comparación con el uso de T14, T17 y T23 y la cantidad de dosis, los primeros no 

presentan mucha variedad en los niveles de radiación por lo que un cambio  en sus 

variables no va afectar en gran madera los niveles en el ambiente, en comparación si se 

modifican los niveles de dosis. 

Por otra parte el 4 por ser de marca diferente no presenta los mismos modos de los demás 

por lo que su análisis es diferente, este podemos observar que no presenta la opción de 

reducción de dosis y observados que presenta solo dos opciones para el tamaño y que 

estos niveles varían muy poco en ambas opciones, además que los niveles bajan solo al 

aumentar la distancia de medición, conjuntamente se observa que presenta los niveles más 

altos de radiación para lo que se recomienda utilizar el equipo en la opción T15, lo más 

alejado posible y con elementos de protección adecuado. 

Para finalizar podemos observar la gran importancia realizar este tipo de pruebas 

comparativas entre los modos (opciones para mejorar la calidad de la imagen y son 

específicas de cada equipo) que ofrecen los diferentes equipos pertenecientes a la 

institución con el propósito de identificar cuales niveles presentan niveles más bajos y en 

qué se diferencia de los demás modos, logrando encontrar diferencias razonables. 

4.9 Guía completa del para la implementación del Sistema de vigilancia 
radiológica en radiaciones ionizantes 

El Anexo 9 resume las etapas del sistema y como se interconetan entre ellas. 

Este diagrama representa 5 etapas del sistema relacionadas entre sí, en general las etapas 

se explican de la siguiente manera 

En la etapa 1 se debe realizar una clasificación de los procedimientos que utilicen radiación 

ionizante para así poder identificar al personal asistencial que participe en dichos 

procedimientos y las áreas donde se realizan, por otra parte de sebe realizar un inventario 

de los equipos pertenecientes a la unidad con el fin de ver su estado, su hoja de vida y 

controles de calidad de acuerdo a la normativa que se rigiendo en dicho momento. 

Conociendo dichos procedimientos se determinan cual es el procedimiento con mayor 

cantidad de radiación ionizante acumulada para que próximamente determinar las áreas de 

delimitación. En la etapa 2 se realiza el levamiento dosimétrico en las áreas identificadas 

en la etapa anterior determinando las distancias y direcciones de importancia para las 
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mediciones, las mediciones se deben realizar en el modo del equipo que utilicen con mayor 

frecuencia en la unidad. Con dichos datos se determinan las áreas de seguridad para la 

ubicación del personal. 

Para la etapa 3 se evalúan los estándares de seguridad para el uso de equipos de radiación 

ionizante. Si estos no existen se deben realizar siguiendo las recomendaciones de fuentes 

expertas como la IAEA. 

En la etapa 4 se evalúan los elementos de protección perteneciente a la unidad, se 

identifican sus propiedades de protección, estado físico, se le realiza la hoja de vida a cada 

uno para tener un control sobre ellos. Por otra parte se valora la gestión de los controles de 

calidad de los equipos pertenecientes a la unidad. 

Para finalizar en la etapa 5 se debe capacitar a todo el personal con respecto a la 

autoprotección contra radiaciones ionizantes, y la implementación de los nuevos estándares 

de seguridad y delimitaciones de las áreas. 

Todo este proceso debe ir acompañado de una jornada de capacitación para personal 

involucrado con respecto a todo el sistema en que consiste y su importancia, explicando 

cada etapa como es la necesidad de los elementos de protección, en que consiste la etapa 

de delimitación, cumplimiento de los estándares de seguridad y uso correcto del dosímetro. 

5 Resultados adicionales de la pre-implementación 

Los resultados planteados en el punto anterior son los concernientes a la institución piloto 

donde se desarrollaron y perfeccionaron las etapas del sistema de vigilancia radiológica 

específicamente en su unidad de cirugía y a continuación se expresa los resultados de la 

metodología utilizada para la pre-implementación. 

Como resultados de una pre-implementación solo se evaluaron los indicadores previamente 

a las capacitaciones para analizar cómo se encontraba el personal de la unidad antes de 

una posible implementación completa del sistema. Además de poder preparar la jornada de 

capacitaciones según las falencias de los conocimientos del personal de la unidad. Ya los 

resultados de una correcta implementación se evalúan comparando y analizando los datos 

de los indicadores posteriores a las capacitaciones del personal con los datos obtenidos en 

la fase de pre-implementación. 

La jornada de capacitación es una etapa muy importante de la implementación del sistema 

debido a que corresponde a la etapa donde se va dar las conocer el uso correcto del sistema 

por parte del personal asistencial que se encuentra expuesto a las radiaciones ionizantes. 

La efectividad del sistema será medida por medio de 3 indicadores antes y después de la 

jornada de capacitación: 

 Observaciones. 

 Evaluaciones de conocimientos. 

 Niveles de dosimetría. 
 

Estos indicadores además medirán el uso correcto de los elementos del sistema, Que para 

su finalidad en los resultados positivos dependerán 100% de su buena utilización. 
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5.1 Observaciones previas a las capacitaciones 

Se hace partícipe de algunos procedimientos que utilizan radiación ionizante dentro de la 

unidad de cirugía de la institución a evaluar, se está como observador únicamente con la 

finalidad de observar cómo el personal se maneja en dicho procedimientos, cómo utilizan y 

almacenan los elementos de protección, su ubicación y movimiento dentro de los 

quirófanos, utilización de los equipos de radiación ionizante por parte del tecnólogo en 

imágenes diagnostica y la utilización de los dosímetros.  

De lo anterior mencionado se obtuvieron los siguientes resultados generales: 

Tabla 19: personas que utilizan elementos de protección en procedimientos 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

 

Donde  

PC: Personas con chalecos plomados 

PCYT: Personas con chalecos plomados y protector de tiroides 

En esta tabla se observa la cantidad de días que se estuvo observando, la cantidad de 

procedimientos observador por día, el número total de personas con chalecos plomados en 

todos los procedimientos observados ese día, el promedio de las personas que utilizan 

chalecos en procedimientos con radiación ionizante, el número total de personas con 

chaleco y protector de tiroides y el promedio de personas con chaleco plomado y protector 

de tiroides. 

Dia N° de procedimientos N° PC Promedio PC N° PCYT Promedio PCYT

1 2 9 5 7 4

2 3 12 4 8 3

3 4 19 5 12 3

4 7 32 5 28 4

5 3 16 5 10 3

6 5 24 5 22 4

7 2 11 6 6 3
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Ilustración 17: Grafica de cantidad promedio de personas que utilizan elementos de protección por día 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

De la anterior grafica podemos concluir que la utilización del chaleco prevalece ante la del 

protector de tiroides, no hay personal que utilice el protector de tiroides en los 

procedimientos.  

Como promedio se tiene que la cantidad de personas por procedimiento es de 8, con este 

dato más lo observador podemos afirmar que había procedimientos donde había personal 

que no utilizaban ningún elemento de protección. Entre este personal principalmente se 

encontraba los médicos, los cuales deberían ser el ejemplo a seguir y autoridad respecto a 

la protección radiológica en los procedimiento. 

Por otra parte se observa que los auxiliares de enfermería que no llevan elementos de 

protección, se salen del quirófano durante los disparos. En otros casos se ubican detrás de 

alguna persona que lleve sus elementos de protección. 

Solo el tecnólogo en imágenes diagnosticas utilizaba lentes plomados además del protector 

de tiroides y del chaleco plomado. 

Aproximadamente el 60% de las personas llevaban su dosímetro dentro de los chalecos y 

a la altura del tórax, el resto no llevaba su dosímetro. 

La 74% de los instrumentadores no son capaces de diferenciar entre el intensificador y el 

tubo de rayos X del equipo. Y esto afecta su ubicación donde muchos se colocaban al lado 

de tubo de rayos X. 

Con respecto a las funciones del tecnólogo en imágenes diagnósticas, tiene el conocimiento 

de la ubicación del equipo pero no utiliza los opciones del equipo para tener niveles más 

bajos de radiación. 
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5.2 Necesidades identificadas según las observaciones 

Entre las necesidades identificadas según las observaciones realizadas se encuentra: 

 Hacer énfasis en la utilización de todos los elementos de protección por parte de 
todo el personal presente dentro del quirófano. 

 La utilización correcta e importancia del dosímetro. 

 Realizar una capacitación sobre las parte del intensificador y que función cumple 
cada una. 

 Recodar las normas de radioprotección estipuladas en los letreros dentro de los 
todos los quirófanos. 

 Además de otorgar información relacionada con el sistema de vigilancia radiológica 
y la importancia de cada una de sus etapas. 
 

Evaluaciones previas a las capacitaciones  

Se diseña una evaluación de conocimientos generales para obtener información de cómo 

se encuentra el personal con respecto a los conocimientos de radioprotección, se pretende 

indagar todos los aspectos de manera general y obtener una base para la jornada de 

capacitación e identificación de falencias para fortalecerlas con ayuda además de las 

necesidades según las observaciones. El anexo 10 es la evaluación que se realizó a todo 

el personal que participó y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Ilustración 18: Grafica de respuestas correctas en auxiliares de enfermería 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 
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Ilustración 19: Grafica de respuestas correctas en instrumentadores quirúrgicos 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

 

Ilustración 20: Grafica de porcentaje de respuestas correctas 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Cabe mencionar que, a pesar de la cantidad de personas que participa en los 

procedimientos con radiación ionizantes, no se logró evaluar la totalidad de estas por la 

dificultad de contacto en los espacios libres de los horarios laborales. 

5.3 Necesidades identificadas según las evaluaciones  

Según los resultados obtenidos podemos identificar principalmente que los 

instrumentadores quirúrgicos presentan un conocimiento mayor en temática de protección 

radiológica en comparación con los auxiliares de enfermería. 
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Se ve que es necesario realizar la jornada de capacitación ya que existen más de la mitad 

de las preguntas que no llegan al 80% de aciertos. 

Entre las temáticas identificas que se necesita realizar énfasis en las capacitaciones son: 

 Equipos biomédicos que emiten radiación ionizante. 

 Uso y almacenamiento correcto de los dosímetros. 

 Objetivo de la vigilancia radiológica. 
 Acumulación de la radiación ionizante. 

 Pilares de la protección radiológica. 
 

5.4 Jornada de capacitación según necesidades 

La jornada de capacitación se planeó para que sea lo más puntual y conciso, para que los 

temas fueran captados de la mejor manera posible y además se planeó tener una sesión 

practica para dar a conocer la manera correcta de como desempeñarse dentro de los 

procedimientos con radiación ionizante con respecto a la seguridad radiológica. 

Después de la identificación de todas las falencias más notorias en las personas respecto 

a las observaciones y evaluaciones el siguiente es el plan de capacitaciones elaborado: 

 Sesión 1: Introducción a las radiaciones ionizantes (generación, factores 
ambientales y principales efectos secundarios), aspectos generales del arco en C  y 
recomendaciones de radioprotección (3 pilares). objetivo de la seguridad 
radiológica, (2 horas) 

 Sesión 2: Clasificación de los elementos de protección para radiación ionizante, uso 
correcto de los elementos de protección, almacenamiento correcto, señalización 
para el uso de radiación ionizante (delimitación tipo semáforo), que es un dosímetro 
y la importancia de su uso, clasificación del personal y niveles de límite permitidos. 
Duración (2 horas) 

 Sesión 3: Esta sesión es practica en la que se enseña el buen uso de los elementos 
de protección, el funcionamiento las delimitaciones anteriormente determinadas e 
implementadas en los quirófanos de la unidad, el uso correcto y almacenamiento 
del dosímetro, la aplicación de los 3 pilares de la seguridad radiológica (tiempo, 
distancia y blindaje) y una introducción a las partes y el uso correcto de los arcos en 
C. Duración (2 horas) 

 Sesión 4: Cultura de autocuidado (importancia, principios y beneficios), contagiar a 
nuestro compañeros con la cultura de auto cuidado, segunda etapa de la tesis 
(resultados de la observación) Duración (2 horas) 

 

Adicional a esto se implementan en cada de los quirófanos los carteles de recomendaciones 

cuando se utiliza las radiaciones ionizantes, para recordarle al personas de manera 

principalmente grafica como se deben manejar en dichos procedimientos. 

Niveles de dosimetría: por confidencialidad de datos de la institución los niveles de 

dosimetría no pueden ser mostrados, pero los resultados mencionados ninguna persona ha 

superado los niveles de radiación en los últimos 6 meses.  
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6 Conclusiones y consideraciones finales 

Como resultado final de todas las fases en el desarrollo para el sistema de vigilancia 
radiológica, se logra concluir que actualmente en Colombia es necesario dicho sistema 
organizado y regulado por las instituciones donde se implemente para poder tener el menor 
riesgo de los efectos secundarios por el uso de las radiaciones ionizantes en el personal 
asistencial. Cada una de las variables que maneja el sistema disminuye la probabilidad de 
aparición de dichos efectos basándose en los conceptos teóricos. 
 
En cada etapa para la implementación del sistema es recomendable siempre colocar la 
situación menos favorable para que este sea capaz de abarcar cualquier escenario posible, 
como es en el caso de los procedimientos con los mayores niveles de radiación para la 
determinación de las zonas de seguridad en los quirófanos o la determinación de la cantidad 
de elemento de protección si se usan todos los equipos de radiación ionizantes al mismo 
tiempo. 
 
Mantener un control correcto en el mantenimiento y estado de los elementos de protección 
garantiza que los usuarios se van a ver más atraídos para el uso de los mismos. Estos 
elementos pueden brindar atenuaciones superiores al 95%. 
 
Como punto importante para mencionar esta, que la efectividad de la implementación del 
sistema dependerá 100% de una jordana de capacitación y del uso correcto de las etapas 
del sistema. En la jornada se deben abarcar las necesidades reales del personal 
concerniente a la falta de conocimientos sobre protección radiológica y el uso de los de 
estándares de seguridad, elementos de protección, equipos biomédicos que emiten 
radiación ionizante y delimitaciones implantadas. 
 
Para finalizar, en el desarrollo del sistema especialmente en el elaboración de las 
delimitaciones de las áreas, aporta una nueva modalidad técnica de su realización en la 
protección radiológica de los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, siendo una 
metodología mejorada que hace un barrido del espacio más exhaustivo y que seguramente 
con la ejecución completa del sistema brindará muchas mejoras en la prevención de los 
riesgos por parte de las instituciones de salud.  
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8 Anexos 

8.1 Anexo 1 

Anexo 1: Consentimiento informado para una investigación médica 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA UNA INVESTIGACIÓN MÉDICA 

Título del protocolo: Sistema de vigilancia radiológica para unidad de cirugía de 
instituciones de salud. 

Investigadores: Juan Camilo Bedoya y Mauricio Ortiz Zuluaga 

Nombre: 
__________________________________________________________________A usted 
se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. Antes de decidir 
si participar o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguiente apartados. Este 
proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase con absoluta libertad para 
preguntar cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto. 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá 
que firme esta forma de consentimiento, de cual se le entregara una copia firmada y 
fechada. 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

La exposición de la radiación ionizante con las células crea una interacción que daña los 
procesos bioquímicos generando daños a nivel molecular en los organismos, donde estas 
anomalías pueden ser hereditarias. Los efectos biológicos de la radiación dependen de la 
dosis y del tiempo en que la dosis sea absorbida denominado tasa de dosis. 

Esta exposición mencionada anteriormente puede ocurrir como resultado de diversas 
actividades cotidianas realizadas por las personas durante toda su vida, principalmente en 
los trabajos asociados a las diferentes etapas del ciclo de combustible nuclear, el uso de 
fuentes radiactivas y los equipos de rayos X en la medicina. 

Ante esta situación se hace necesario contar con un sistema que evalúe cada una de las 
situaciones donde se utilice radiación ionizante y que tomando todas las variables 
involucradas permita la valoración del personal acorde a sus funciones, realice una 
identificación de las áreas y garantice la seguridad no solo del personal asistencial sino de 
los pacientes y el público en general dentro de una unidad de cirugía. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO. 

Evaluar y probar un sistema de vigilancia radiológica desarrollado según las necesidades 
de la unidad de cirugía y en el marco de la normativa vigente nacional e internacional. 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO 
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· Identificar las zonas seguras para la ubicación del personal. 

· Garantizar la seguridad del personal al momento de laborar 

· Generar conocimiento sobre radiaciones ionizantes y sus efectos. 

· Garantizar el uso correcto y el buen estado de los elementos de protección. 

· Controlar los equipos de emisión de radiación ionizante usados en la unidad. 

RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO 

La Investigación que se realizara de acuerdo a la resolución 8430/1993 representa un 
riesgo mínimo, ya que es un estudio prospectivo en el que se emplean registro de datos a 
través de procedimientos comunes consistentes en: exámenes físicos o sicológicos de 
diagnóstico o tratamientos rutinarios. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

- Es importante aclarar que la información obtenida en la presente investigación no podrá 
ser usada para realizar ningún tipo de sanción al empleado. 

- Una vez concluida la investigación se realizar una retroalimentación de la misma a todos 
los participantes. 

- Los participantes podrán retirarse de la investigación en el momento que lo deseen.  
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8.2 Anexo 2 

Anexo 2: Carta de consentimiento informado 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _______________________________________________________he leído y 
comprendido la información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera 
satisfactoria. He sido informando y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden 
ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este estudio de 
investigación. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento. 

___________________________________ 

Firma del participante Fecha: ______________________ 

Esta parte debe ser completada por el Investigador (o su representante): 

He explicado al Sr(a). _________________________________________________ La 
naturaleza y los propósitos de la investigación; le he explicado acerca de los riesgos y 
beneficios que implica su participación. He contestado a las preguntas en la medida de lo 
posible y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad 
correspondiente para realizar investigación con seres humanos y me apego a ella. 

Una vez conducida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente 
documento. 

Firma del investigador. 

Fecha: _________________________________ 
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8.4 Anexo 3 

Anexo 3: Hoja de vida elementos de protección 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

Las revisión de los elementos de radio protección debe hacerse semestralmente.  

Responsable:  

Nombre genérico: 

Código:  

Revisiones: 

 Física: verificar estado de las costuras, tela, correas y velcros. 

 Estado del plomo: identificar fisuras o desprendimiento del material protector  a través de 

fluoroscopia (70kV y 3mA para chalecos azules claros y 60kV para el resto de los elementos) 

o por radiografía convencional y medir el área de las fisuras.  

 Almacenamiento: Los elementos deben estar colgados correctamente según el protocolo 

de almacenamiento y llevar su código.  

Tipo de elemento Área total relevante 

Chaleco  plomado 10 cm2 en el cuerpo 
0,2 cm2 en el área reproductiva 

Protector de tiroides 6 cm2 

 

1. Evaluación visual  

Fecha de 
revisión 

Estado de las costuras, 
tela, correas y velcros 

Tamaño 
total de 
fisuras 

cm2 

Almac. 
correcto 

Recomendaciones 

     

 

2. Evaluación funcional  

Equipo para pruebas:  

kV mA % transmisión Observaciones 
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8.5 Anexo 4 

Anexo 4: Guía Rápida arco en C BV Endura 

 

Ilustración 21: Pagina 1 guía rápida para intensificador BV Endura 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 
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Ilustración 22: Pagina 2 guía rápida intensificador BV Endura 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 
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8.6 Anexo 5  

Anexo 5: Afiche de recomendaciones para radioprotección  

 
Ilustración 23: Cartel de recomendaciones para la radioprotección 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 
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8.7 Anexo 6  

Anexo 6: Datos del levantamiento dosimétrico realizado en cada quirófano 

Quirófano #2: 

Especificaciones 

Quirófano: 2 

Fecha: 25/03/2017 

Equipo: Arco en C #5,  Phlips BV Endura  

Variables  kV: 61,00  mA: 0,304/0,728 

 

Tabla 20: Levantamiento Quirófano #2 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Distancia (cm) Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

10,00 Frente 95,0 193,0 

30,00 Frente 32,0 68,0 

50,00 Frente 12,8 28,0 

100,00 Frente 2,1 4,4 

150,00 Frente 0,8 1,6 

200,00 Frente 0,5 1,1 

30,00 Izquierda 32,0 79,0 

50,00 Izquierda 16,8 32,0 

100,00 Izquierda 3,1 7,9 

150,00 Izquierda 1,5 3,8 

200,00 Izquierda 0,9 2,0 

30,00 Derecha 35,0 73,0 

50,00 Derecha 13,0 29,0 

100,00 Derecha 3,1 4,2 

150,00 Derecha 1,4 1,9 

200,00 Derecha 0,7 1,0 

30,00 Diagonal Frente Izq 22,0 4,4 

50,00 Diagonal Frente Izq 5,2 12,3 

100,00 Diagonal Frente Izq 2,5 6,1 

150,00 Diagonal Frente Izq 0,9 1,9 

200,00 Diagonal Frente Izq 0,4 0,8 

30,00 Diagonal Frente Der 25,0 49,0 

50,00 Diagonal Frente Der 7,9 15,5 

100,00 Diagonal Frente Der 4,2 8,4 

150,00 Diagonal Frente Der 2,1 4,1 
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200,00 Diagonal Frente Der 1,0 1,5 

30,00 Diagonal Atrás Izq 34,0 51,0 

50,00 Diagonal Atrás Izq 12,9 27,0 

100,00 Diagonal Atrás Izq 2,9 5,4 

150,00 Diagonal Atrás Izq 1,9 2,6 

200,00 Diagonal Atrás Izq 0,7 1,2 

30,00 Diagonal Atrás Der 28,0 47,0 

50,00 Diagonal Atrás Der 17,0 21,0 

100,00 Diagonal Atrás Der 3,1 7,1 

150,00 Diagonal Atrás Der 1,7 2,2 

200,00 Diagonal Atrás Der 0,7 1,3 

 

Ubicación Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

170 cm - Tecg Atrás 0,8 1,4 

170 cm - PC Diagonal Frente Izq  1,5 2,7 

Puerta Vidrio Frente  0,2 0,4 

Puerta Madera Frente  0,5 0,8 

Q3 Izquierda 0,2 0,2 

Q1 Derecha 0,1 0,3 

 

Quirófano #3: 

Especificaciones 

Quirófano: 3 

Fecha: 25/03/2017 

Equipo: Arco en C #5,  Phlips BV Endura  

Variables  kV: 65,00  mA: 0,544/0,904 

 

Tabla 21: Levantamiento Quirófano #3 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Distancia (cm) Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

10,00 Frente 92,0 195,0 

30,00 Frente 53,0 122,0 

50,00 Frente 28,0 63,0 

100,00 Frente 7,1 19,3 

150,00 Frente 3,3 9,7 

200,00 Frente 1,1 2,6 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

30,00 Izquierda 49,0 100,0 

50,00 Izquierda 23,0 56,0 

100,00 Izquierda 5,6 10,1 

150,00 Izquierda 2,6 5,5 

200,00 Izquierda 0,9 1,9 

30,00 Derecha 44,0 96,0 

50,00 Derecha 28,0 44,0 

100,00 Derecha 5,3 9,9 

150,00 Derecha 2,1 5,6 

200,00 Derecha 0,8 1,9 

30,00 Diagonal Frente Izq 49,0 102,0 

50,00 Diagonal Frente Izq 33,0 53,0 

100,00 Diagonal Frente Izq 5,6 9,6 

150,00 Diagonal Frente Izq 2,1 4,4 

200,00 Diagonal Frente Izq 0,8 1,8 

30,00 Diagonal Frente Der 35,0 73,0 

50,00 Diagonal Frente Der 18,0 43,0 

100,00 Diagonal Frente Der 2,9 5,6 

150,00 Diagonal Frente Der 1,6 3,3 

200,00 Diagonal Frente Der 0,7 1,5 

30,00 Diagonal Atrás Izq 39,0 68,0 

50,00 Diagonal Atrás Izq 16,0 24,0 

100,00 Diagonal Atrás Izq 3,0 6,2 

150,00 Diagonal Atrás Izq 1,4 3,5 

200,00 Diagonal Atrás Izq 0,6 1,9 

30,00 Diagonal Atrás Der 41,0 72,0 

50,00 Diagonal Atrás Der 21,0 39,0 

100,00 Diagonal Atrás Der 2,5 5,6 

150,00 Diagonal Atrás Der 1,3 2,9 

200,00 Diagonal Atrás Der 0,9 1,7 

 

Ubicación Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

170 cm - Tecg Atrás 0,7 1,5 

190 cm - PC Diagonal Frente Der 1,3 2,0 

Puerta Vidrio Frente  0,4 0,3 

Puerta Madera Frente  0,6 0,6 

Pasillo Izquierda 0,1 0,3 

Q2 Derecha 0,2 0,2 
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Quirófano #4: 

Especificaciones 

Quirófano: 4 

Fecha: 24/03/2017 

Equipo: Arco en C #5,  Phlips BV Endura  

Variables  kV: 61,00  mA: 0,35/0,83 

 

Tabla 22: Levantamiento Quirófano #4 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Distancia (cm) Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

10,00 Frente 110,0 200,0 

30,00 Frente 49,0 120,0 

50,00 Frente 22,0 49,0 

100,00 Frente 5,1 11,5 

150,00 Frente 2,2 4,7 

200,00 Frente 1,3 2,6 

30,00 Izquierda 47,0 115,0 

50,00 Izquierda 20,0 47,0 

100,00 Izquierda 5,1 12,4 

150,00 Izquierda 2,2 4,7 

200,00 Izquierda 1,1 2,9 

30,00 Derecha 60,0 140,0 

50,00 Derecha 29,0 71,0 

100,00 Derecha 5,7 14,6 

150,00 Derecha 2,8 6,9 

200,00 Derecha 1,0 1,9 

30,00 Diagonal Frente Izq 35,0 81,0 

50,00 Diagonal Frente Izq 15,3 41,0 

100,00 Diagonal Frente Izq 3,2 8,3 

150,00 Diagonal Frente Izq 1,5 4,2 

200,00 Diagonal Frente Izq 0,9 2,1 

30,00 Diagonal Frente Der 39,0 80,0 

50,00 Diagonal Frente Der 20,0 45,0 

100,00 Diagonal Frente Der 3,9 8,6 
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150,00 Diagonal Frente Der 2,1 4,4 

200,00 Diagonal Frente Der 1,0 2,1 

30,00 Diagonal Atrás Izq 35,0 73,0 

50,00 Diagonal Atrás Izq 19,6 42,0 

100,00 Diagonal Atrás Izq 4,9 8,9 

150,00 Diagonal Atrás Izq 2,0 4,2 

200,00 Diagonal Atrás Izq 1,1 2,1 

30,00 Diagonal Atrás Der 37,0 70,0 

50,00 Diagonal Atrás Der 18,9 41,0 

100,00 Diagonal Atrás Der 4,9 9,2 

150,00 Diagonal Atrás Der 2,1 4,0 

200,00 Diagonal Atrás Der 0,9 2,0 

 

Ubicación Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

170 cm - Tecg Atrás 0,7 1,4 

180 cm - PC Diagonal Frente Der  1,6 4,0 

Puerta Vidrio Atrás 1,4 2,0 

Puerta Madera Atrás 1,6 2,1 

Vestier Mujeres Izquierda 0,1 0,1 

Puesto Equipos Derecha 0,2 0,3 

 

Quirófano #5: 

Especificaciones 

Quirófano: 5 

Fecha: 16/03/2017 

Equipo: Arco en C #5,  Phlips BV Endura  

Variables  kV: 60,00  mA: 1,25/2,99 

 

Tabla 23: Levantamiento Quirófano #5 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Distancia (cm) Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

10,00 Frente 230,0 870,0 

30,00 Frente 75,0 142,0 

50,00 Frente 38,0 87,0 

100,00 Frente 22,0 48,0 

150,00 Frente 13,0 25,0 
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200,00 Frente 4,8 12,4 

30,00 Izquierda 105,0 250,0 

50,00 Izquierda 75,0 143,0 

100,00 Izquierda 21,0 43,0 

150,00 Izquierda 11,3 25,0 

200,00 Izquierda 6,6 13,4 

30,00 Derecha 95,0 210,0 

50,00 Derecha 63,0 132,0 

100,00 Derecha 19,0 55,0 

150,00 Derecha 8,3 21,0 

200,00 Derecha 4,5 9,2 

30,00 Diagonal Frente Izq 81,0 169,0 

50,00 Diagonal Frente Izq 25,0 46,0 

100,00 Diagonal Frente Izq 15,2 31,0 

150,00 Diagonal Frente Izq 10,1 20,0 

200,00 Diagonal Frente Izq 5,9 10,2 

30,00 Diagonal Frente Der 89,0 191,0 

50,00 Diagonal Frente Der 51,0 103,0 

100,00 Diagonal Frente Der 19,0 41,0 

150,00 Diagonal Frente Der 12,4 29,3 

200,00 Diagonal Frente Der 5,3 13,1 

30,00 Diagonal Atrás Izq 99,0 240,0 

50,00 Diagonal Atrás Izq 47,0 82,0 

100,00 Diagonal Atrás Izq 19,1 34,0 

150,00 Diagonal Atrás Izq 10,3 19,4 

200,00 Diagonal Atrás Izq 7,3 14,2 

30,00 Diagonal Atrás Der 112,0 220,0 

50,00 Diagonal Atrás Der 69,0 117,0 

100,00 Diagonal Atrás Der 21,0 45,0 

150,00 Diagonal Atrás Der 9,8 24,3 

200,00 Diagonal Atrás Der 4,2 11,1 

 

Ubicación Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

170 cm - Tecg Atrás 2,1 3,9 

270 cm - PC Diagonal Frente Izq 3,4 6,8 

Puerta Vidrio Frente  1,5 3,1 

Puerta Madera Frente  1,9 3,9 

Pasillo Izquierda 0,3 0,3 

Vestier Médicos Derecha 0,1 0,2 
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Quirófano #6: 

Especificaciones 

Quirófano: 6 

Fecha: 01/04/2017 

Equipo: Arco en C #5,  Phlips BV Endura  

Variables  kV:61  mA:0,332 /0,793 

 

Tabla 24: Levantamiento Quirófano #6 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Distancia (cm) Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

10,00 Frente 82,0 198,0 

30,00 Frente 47,0 107,0 

50,00 Frente 23,0 45,0 

100,00 Frente 3,7 6,9 

150,00 Frente 2,6 4,7 

200,00 Frente 1,6 3,0 

30,00 Izquierda 56,0 119,0 

50,00 Izquierda 23,0 46,0 

100,00 Izquierda 3,3 7,3 

150,00 Izquierda 1,6 3,3 

200,00 Izquierda 1,1 1,9 

30,00 Derecha 47,0 109,0 

50,00 Derecha 26,0 46,0 

100,00 Derecha 4,3 9,2 

150,00 Derecha 2,2 4,1 

200,00 Derecha 1,0 2,1 

30,00 Diagonal Frente Izq 25,0 68,0 

50,00 Diagonal Frente Izq 12,1 27,0 

100,00 Diagonal Frente Izq 2,9 5,3 

150,00 Diagonal Frente Izq 1,4 3,5 

200,00 Diagonal Frente Izq 0,7 1,5 

30,00 Diagonal Frente Der 31,0 69,0 

50,00 Diagonal Frente Der 14,6 37,0 

100,00 Diagonal Frente Der 3,1 7,3 

150,00 Diagonal Frente Der 1,6 3,3 

200,00 Diagonal Frente Der 0,9 1,9 

30,00 Diagonal Atrás Izq 34,0 69,0 
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50,00 Diagonal Atrás Izq 16,5 36,0 

100,00 Diagonal Atrás Izq 3,9 7,3 

150,00 Diagonal Atrás Izq 1,8 4,0 

200,00 Diagonal Atrás Izq 1,2 2,4 

30,00 Diagonal Atrás Der 28,0 66,0 

50,00 Diagonal Atrás Der 14,8 27,0 

100,00 Diagonal Atrás Der 3,9 6,3 

150,00 Diagonal Atrás Der 1,2 2,5 

200,00 Diagonal Atrás Der 1,0 1,9 

 

Ubicación Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

170 cm - Tecg Atrás 1,1 2,7 

210 cm - PC Diagonal Atrás Der 0,8 1,6 

Puerta Vidrio Frente  0,9 2,2 

Puerta Madera Frente  1,3 2,5 

Cuarto Equipos Izquierda 0,1 0,3 

Q7 Derecha 0,1 0,1 

 

Quirófano #7: 

 

Especificaciones 

Quirófano: 7 

Fecha: 28/03/2017 

Equipo: Arco en C #5,  Phlips BV Endura  

Variables  kV: 61,00  mA: 0,328/0,788 

 

Tabla 25: Levantamiento Quirófano #7 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Distancia (cm) Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

10,00 Frente 96,0 196,0 

30,00 Frente 49,0 91,0 

50,00 Frente 29,0 61,0 

100,00 Frente 5,6 10,0 

150,00 Frente 2,1 4,6 

200,00 Frente 1,3 2,7 

30,00 Izquierda 56,0 122,0 
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50,00 Izquierda 31,0 63,0 

100,00 Izquierda 8,2 17,5 

150,00 Izquierda 3,6 8,6 

200,00 Izquierda 1,8 4,5 

30,00 Derecha 42,0 103,0 

50,00 Derecha 25,0 47,0 

100,00 Derecha 5,2 11,9 

150,00 Derecha 1,9 4,8 

200,00 Derecha 0,6 1,8 

30,00 Diagonal Frente Izq 38,0 82,0 

50,00 Diagonal Frente Izq 12,0 25,0 

100,00 Diagonal Frente Izq 3,4 6,0 

150,00 Diagonal Frente Izq 1,6 2,9 

200,00 Diagonal Frente Izq 0,9 1,2 

30,00 Diagonal Frente Der 29,0 68,0 

50,00 Diagonal Frente Der 15,0 21,3 

100,00 Diagonal Frente Der 3,2 5,1 

150,00 Diagonal Frente Der 1,9 2,9 

200,00 Diagonal Frente Der 0,8 1,7 

30,00 Diagonal Atrás Izq 33,0 74,0 

50,00 Diagonal Atrás Izq 14.3 29,0 

100,00 Diagonal Atrás Izq 3,0 6,3 

150,00 Diagonal Atrás Izq 1,3 3,2 

200,00 Diagonal Atrás Izq 0,4 1,1 

30,00 Diagonal Atrás Der 35,0 71,0 

50,00 Diagonal Atrás Der 16,0 41,0 

100,00 Diagonal Atrás Der 4,0 6,3 

150,00 Diagonal Atrás Der 2,0 3,5 

200,00 Diagonal Atrás Der 0,8 1,9 

 

Ubicación Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

170 cm - Tecg Atrás 0,8 2,2 

210 cm - PC Diagonal Atrás Der 0,3 0,8 

Puerta Vidrio Frente  0,3 0,4 

Puerta Madera Frente  0,7 1,0 

Q8 Izquierda 0,1 0,3 

Q6 Derecha 0,2 0,2 

 

Quirófano #8: 
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Especificaciones 

Quirófano: 8 

Fecha: 28/03/2017 

Equipo: Arco en C #5,  Phlips BV Endura  

Variables  kV: 62,00  mA: 0,386/0,808 

 

Tabla 26: Levantamiento Quirófano #8 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Distancia (cm) Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

10,00 Frente 99,0 197,0 

30,00 Frente 41,0 63,0 

50,00 Frente 21,0 41,0 

100,00 Frente 3,1 7,8 

150,00 Frente 1,9 5,3 

200,00 Frente 0,8 2,5 

30,00 Izquierda 39,0 71,0 

50,00 Izquierda 12,3 29,0 

100,00 Izquierda 2,0 6,9 

150,00 Izquierda 1,8 3,8 

200,00 Izquierda 0,7 1,9 

30,00 Derecha 34,0 69,0 

50,00 Derecha 15,3 39,0 

100,00 Derecha 2,5 6,3 

150,00 Derecha 2,0 3,1 

200,00 Derecha 0,9 2,1 

30,00 Diagonal Frente Izq 49,0 75,0 

50,00 Diagonal Frente Izq 20,0 45,0 

100,00 Diagonal Frente Izq 3,1 5,6 

150,00 Diagonal Frente Izq 1,3 2,8 

200,00 Diagonal Frente Izq 0,5 2,1 

30,00 Diagonal Frente Der 29,0 61,0 

50,00 Diagonal Frente Der 13,0 33,0 

100,00 Diagonal Frente Der 3,1 6,5 

150,00 Diagonal Frente Der 2,9 4,3 

200,00 Diagonal Frente Der 0,9 2,1 

30,00 Diagonal Atrás Izq 33,0 74,0 

50,00 Diagonal Atrás Izq 21,0 43,0 

100,00 Diagonal Atrás Izq 2,8 6,3 
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150,00 Diagonal Atrás Izq 2,5 4,7 

200,00 Diagonal Atrás Izq 1,2 3,1 

30,00 Diagonal Atrás Der 29,0 85,0 

50,00 Diagonal Atrás Der 18,0 39,0 

100,00 Diagonal Atrás Der 3,1 5,8 

150,00 Diagonal Atrás Der 2,1 3,3 

200,00 Diagonal Atrás Der 1,0 1,8 

 

Ubicación Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

170 cm - Tecg Atrás 0,9 1,9 

170 cm - PC Diagonal Atrás Der 1,2 2,5 

Puerta Vidrio Frente  0,5 1,0 

Puerta Madera Frente  0,5 1,2 

Recuperación Izquierda 0,3 0,3 

Q7 Derecha 0,1 0,3 

 

Quirófano #9: 

Especificaciones 

Quirófano: 9 

Fecha: 15/03/2017 

Equipo: Arco en C #5,  Phlips BV Endura  

Variables  kV: 66,00  mA: 2,08/4,01 

 

Tabla 27: Levantamiento Quirófano #9 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Distancia (cm) Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

10,00 Frente 990,0 2000,0 

30,00 Frente 450,0 1240,0 

50,00 Frente 158,0 400,0 

100,00 Frente 71,0 184,0 

150,00 Frente 28,0 67,0 

200,00 Frente 20,0 42,0 

30,00 Izquierda 550,0 1110,0 

50,00 Izquierda 183,0 340,0 

100,00 Izquierda 47,0 113,0 

150,00 Izquierda 36,0 91,0 
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200,00 Izquierda 18,0 38,0 

30,00 Derecha 491,0 1235,0 

50,00 Derecha 220,0 670,0 

100,00 Derecha 93,0 150,0 

150,00 Derecha 23,0 40,0 

200,00 Derecha 10,0 25,0 

30,00 Diagonal Frente Izq 492,0 1280,0 

50,00 Diagonal Frente Izq 159,0 380,0 

100,00 Diagonal Frente Izq 47,0 110,0 

150,00 Diagonal Frente Izq 31,0 69,0 

200,00 Diagonal Frente Izq 19,0 41,0 

30,00 Diagonal Frente Der 550,0 1005,0 

50,00 Diagonal Frente Der 231,0 481,0 

100,00 Diagonal Frente Der 81,0 173,0 

150,00 Diagonal Frente Der 47,0 69,0 

200,00 Diagonal Frente Der 18,0 39,0 

30,00 Diagonal Atrás Izq 493,0 1103,0 

50,00 Diagonal Atrás Izq 193,0 433,0 

100,00 Diagonal Atrás Izq 59,0 135,0 

150,00 Diagonal Atrás Izq 31,0 91,0 

200,00 Diagonal Atrás Izq 15,0 31,0 

30,00 Diagonal Atrás Der 501,0 999,0 

50,00 Diagonal Atrás Der 213,0 401,0 

100,00 Diagonal Atrás Der 63,0 131,0 

150,00 Diagonal Atrás Der 49,0 83,0 

200,00 Diagonal Atrás Der 19,0 42,0 

 

Ubicación Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

170 cm - Tecg Atrás 8,6 14,8 

240 cm - PC Frente  11,2 24,0 

Puerta Vidrio Frente  7,2 14,0 

Puerta Madera Frente  6,6 20,0 

Farmacia Izquierda 0,1 0,5 

Q10 Derecha 0,1 0,3 

 

Quirófano #10: 

Especificaciones 

Quirófano: 10 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

Fecha: 24/03/2017 

Equipo: Arco en C #1,  Phlips BV Endura  

Variables  kV: 69,00  mA: 0,436/0,955 

 

Tabla 28: Levantamiento Quirófano #10 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Distancia (cm) Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

10,00 Frente 89,0 185,0 

30,00 Frente 31,0 63,0 

50,00 Frente 12,0 26,0 

100,00 Frente 2,8 4,6 

150,00 Frente 0,9 1,7 

200,00 Frente 0,7 1,0 

30,00 Izquierda 33,0 78,0 

50,00 Izquierda 15,0 31,0 

100,00 Izquierda 3,1 7,1 

150,00 Izquierda 1,9 3,1 

200,00 Izquierda 0,8 1,7 

30,00 Derecha 35,0 71,0 

50,00 Derecha 19,0 46,0 

100,00 Derecha 2,9 6,6 

150,00 Derecha 1,7 4,1 

200,00 Derecha 0,9 1,9 

30,00 Diagonal Frente Izq 39,0 64,0 

50,00 Diagonal Frente Izq 20,0 33,0 

100,00 Diagonal Frente Izq 3,3 7,1 

150,00 Diagonal Frente Izq 1,8 3,2 

200,00 Diagonal Frente Izq 0,9 1,9 

30,00 Diagonal Frente Der 33,0 61,0 

50,00 Diagonal Frente Der 17,0 37,0 

100,00 Diagonal Frente Der 3,1 6,5 

150,00 Diagonal Frente Der 1,6 3,3 

200,00 Diagonal Frente Der 0,7 1,9 

30,00 Diagonal Atrás Izq 42,0 69,0 

50,00 Diagonal Atrás Izq 23,0 35,0 

100,00 Diagonal Atrás Izq 2,8 5,9 

150,00 Diagonal Atrás Izq 1,4 3,7 

200,00 Diagonal Atrás Izq 0,8 2,3 
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30,00 Diagonal Atrás Der 35,0 74,0 

50,00 Diagonal Atrás Der 21,0 49,0 

100,00 Diagonal Atrás Der 2,5 4,8 

150,00 Diagonal Atrás Der 2,0 3,4 

200,00 Diagonal Atrás Der 0,9 2,1 

 

Ubicación Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

170 cm - Tecg Atrás 0,7 1,8 

180 cm - PC Atrás  1,0 1,5 

Puerta Vidrio Frente  0,9 1,9 

Puerta Madera Frente  1,1 2,3 

Lavamanos Izquierda 0,3 0,4 

Q9 Derecha 0,1 0,4 

 

 

 

Quirófano #11: 

Especificaciones 

Quirófano: 11 

Fecha: 17/03/2017 

Equipo: Arco en C #1,  Phlips BV Endura  

Variables  kV: 60,00  mA: 1,26/3,01 

  

Tabla 29: Levantamiento Quirófano #11 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Distancia (cm) Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

10,00 Frente 320,0 1030,0 

30,00 Frente 161,0 300,0 

50,00 Frente 79,0 193,0 

100,00 Frente 30,0 83,0 

150,00 Frente 12,9 26,0 

200,00 Frente 7,5 15,5 

30,00 Izquierda 161,0 310,0 

50,00 Izquierda 61,0 185,0 

100,00 Izquierda 23,0 43,0 
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150,00 Izquierda 11,0 22,0 

200,00 Izquierda 4,7 8,1 

30,00 Derecha 150,0 300,0 

50,00 Derecha 131,0 220,0 

100,00 Derecha 37,0 75,0 

150,00 Derecha 15,0 27,0 

200,00 Derecha 9,8 18,0 

30,00 Diagonal Frente Izq 92,0 200,0 

50,00 Diagonal Frente Izq 72,0 160,0 

100,00 Diagonal Frente Izq 22,0 46,0 

150,00 Diagonal Frente Izq 12,6 23,0 

200,00 Diagonal Frente Izq 4,7 9,9 

30,00 Diagonal Frente Der 160,0 340,0 

50,00 Diagonal Frente Der 91,0 210,0 

100,00 Diagonal Frente Der 29,0 63,0 

150,00 Diagonal Frente Der 12,9 24,0 

200,00 Diagonal Frente Der 7,6 14,2 

30,00 Diagonal Atrás Izq 97,0 280,0 

50,00 Diagonal Atrás Izq 87,0 183,0 

100,00 Diagonal Atrás Izq 27,0 52,0 

150,00 Diagonal Atrás Izq 15,0 27,0 

200,00 Diagonal Atrás Izq 5,5 10,4 

30,00 Diagonal Atrás Der 107,0 190,0 

50,00 Diagonal Atrás Der 50,0 103,0 

100,00 Diagonal Atrás Der 20,0 33,0 

150,00 Diagonal Atrás Der 11,3 21,0 

200,00 Diagonal Atrás Der 8,2 14,1 

 

Ubicación Dirección Medida de dosis Placa  (μSv) Medida de dosis Fluro (μSv) 

170 cm - Tecg Atrás 0,8 2,8 

180 cm - PC Diagonal Frente Der 7,2 18,3 

Puerta Vidrio Frente  2,9 6,7 

Puerta Madera Frente  3,3 6,9 

Q12 Izquierda 0,1 0,4 

Recuperación Derecha 0,1 0,1 

 

Quirófano #12: 

Especificaciones 

Quirófano: 12 
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Fecha: 24/03/2017 

Equipo: Arco en C #1,  Phlips BV Endura  

Variables  kV: 62,00  mA: 0,68/1,62 

 

Tabla 30: Levantamiento Quirófano #12 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Distancia (cm) Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

10,00 Frente 121,0 290,0 

30,00 Frente 75,0 120,0 

50,00 Frente 21,0 73,0 

100,00 Frente 6,4 15,1 

150,00 Frente 2,0 4,4 

200,00 Frente 0,9 2,6 

30,00 Izquierda 47,0 111,0 

50,00 Izquierda 14,0 79,0 

100,00 Izquierda 7,6 15,2 

150,00 Izquierda 3,0 6,4 

200,00 Izquierda 1,5 2,8 

30,00 Derecha 42,0 123,0 

50,00 Derecha 15,5 37,0 

100,00 Derecha 6,8 15,2 

150,00 Derecha 3,1 7,1 

200,00 Derecha 0,9 1,9 

30,00 Diagonal Frente Izq 74,0 125,0 

50,00 Diagonal Frente Izq 19,0 40,0 

100,00 Diagonal Frente Izq 3,8 7,3 

150,00 Diagonal Frente Izq 1,3 3,0 

200,00 Diagonal Frente Izq 0,7 2,1 

30,00 Diagonal Frente Der 45,0 95,0 

50,00 Diagonal Frente Der 14,5 37,0 

100,00 Diagonal Frente Der 3,4 8,0 

150,00 Diagonal Frente Der 1,9 3,2 

200,00 Diagonal Frente Der 0,8 1,8 

30,00 Diagonal Atrás Izq 51,0 105,0 

50,00 Diagonal Atrás Izq 18,0 70,0 

100,00 Diagonal Atrás Izq 7,2 14,3 

150,00 Diagonal Atrás Izq 3,1 6,3 

200,00 Diagonal Atrás Izq 0,8 1,3 
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30,00 Diagonal Atrás Der 49,0 101,0 

50,00 Diagonal Atrás Der 14,3 63,0 

100,00 Diagonal Atrás Der 7,8 16,1 

150,00 Diagonal Atrás Der 4,0 6,8 

200,00 Diagonal Atrás Der 1,0 1,9 

 

Ubicación Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

170 cm - Tecg Atrás 0,6 1,0 

160 cm - PC Diagonal Frente Der  1,6 3,2 

Puerta Vidrio Atrás 0,5 1,2 

Puerta Madera Atrás 0,8 1,9 

Q13 Izquierda 0,1 0,2 

Q11 Derecha 0,1 0,2 

 

Quirófano #13: 

Especificaciones 

Quirófano: 13 

Fecha: 16/03/2017 

Equipo: Arco en C #1,  Phlips BV Endura  

Variables  kV: 62,00  mA: 1,42/3,40 

 

Tabla 31: Levantamiento Quirófano #13 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Distancia (cm) Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

10,00 Frente 200,0 440,0 

30,00 Frente 120,0 240,0 

50,00 Frente 31,0 89,0 

100,00 Frente 5,2 10,1 

150,00 Frente 1,1 2,8 

200,00 Frente 0,7 1,4 

30,00 Izquierda 147,0 370,0 

50,00 Izquierda 32,0 60,0 

100,00 Izquierda 16,0 32,0 

150,00 Izquierda 8,0 18,3 

200,00 Izquierda 4,2 8,2 
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30,00 Derecha 127,0 260,0 

50,00 Derecha 52,0 140,0 

100,00 Derecha 12,1 24,0 

150,00 Derecha 4,6 9,1 

200,00 Derecha 0,8 1,6 

30,00 Diagonal Frente Izq 104,0 230,0 

50,00 Diagonal Frente Izq 55,0 103,0 

100,00 Diagonal Frente Izq 4,5 7,1 

150,00 Diagonal Frente Izq 2,5 3,0 

200,00 Diagonal Frente Izq 1,2 2,1 

30,00 Diagonal Frente Der 109,0 270,0 

50,00 Diagonal Frente Der 61,0 110,0 

100,00 Diagonal Frente Der 9,5 11,2 

150,00 Diagonal Frente Der 3,5 5,1 

200,00 Diagonal Frente Der 1,5 2,5 

30,00 Diagonal Atrás Izq 167,0 260,0 

50,00 Diagonal Atrás Izq 110,0 200,0 

100,00 Diagonal Atrás Izq 18,3 42,0 

150,00 Diagonal Atrás Izq 11,0 20,0 

200,00 Diagonal Atrás Izq 4,3 9,4 

30,00 Diagonal Atrás Der 171,0 259,0 

50,00 Diagonal Atrás Der 99,0 180,0 

100,00 Diagonal Atrás Der 19,0 45,0 

150,00 Diagonal Atrás Der 9,0 22,0 

200,00 Diagonal Atrás Der 3,5 8,6 

 

Ubicación Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

170 cm - Tecg Atrás 1,7 3,0 

200 cm - PC Atrás  2,7 4,6 

Puerta Vidrio Frente  2,2 4,8 

Puerta Madera Frente  2,5 5,0 

Q14 Izquierda 0,2 0,3 

Q12 Derecha 0,2 0,3 

 

Quirófano #14: 

Especificaciones 

Quirófano: 14 

Fecha: 16/03/2017 
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Equipo: Arco en C #1,  Phlips BV Endura  

Variables  kV: 61,00  mA: 1,31/3,15 

 

Tabla 32: Levantamiento Quirófano #14 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Distancia (cm) Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

10,00 Frente 340,0 750,0 

30,00 Frente 177,0 360,0 

50,00 Frente 80,0 220,0 

100,00 Frente 25,0 62,0 

150,00 Frente 1,2 3,1 

200,00 Frente 0,8 1,6 

30,00 Izquierda 220,0 320,0 

50,00 Izquierda 152,0 260,0 

100,00 Izquierda 23,0 50,0 

150,00 Izquierda 13,8 30,0 

200,00 Izquierda 5,4 11,0 

30,00 Derecha 153,0 370,0 

50,00 Derecha 81,0 193,0 

100,00 Derecha 15,5 35,0 

150,00 Derecha 5,0 11,0 

200,00 Derecha 2,8 5,9 

30,00 Diagonal Frente Izq 240,0 410,0 

50,00 Diagonal Frente Izq 148,0 260,0 

100,00 Diagonal Frente Izq 29,0 64,0 

150,00 Diagonal Frente Izq 6,2 12,5 

200,00 Diagonal Frente Izq 3,1 6,3 

30,00 Diagonal Frente Der 230,0 408,0 

50,00 Diagonal Frente Der 140,0 202,0 

100,00 Diagonal Frente Der 31,0 62,0 

150,00 Diagonal Frente Der 7,4 13,0 

200,00 Diagonal Frente Der 2,9 6,2 

30,00 Diagonal Atrás Izq 98,0 230,0 

50,00 Diagonal Atrás Izq 46,0 134,0 

100,00 Diagonal Atrás Izq 16,7 36,7 

150,00 Diagonal Atrás Izq 6,7 16,2 

200,00 Diagonal Atrás Izq 4,3 8,1 

30,00 Diagonal Atrás Der 123,0 248,0 
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50,00 Diagonal Atrás Der 63,0 144,0 

100,00 Diagonal Atrás Der 17,0 35,1 

150,00 Diagonal Atrás Der 6,3 16,5 

200,00 Diagonal Atrás Der 3,7 8,2 

 

Ubicación Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

170 cm - Tecg Atrás 2,3 3,8 

250 cm - PC Atrás  4,4 8,7 

Puerta Vidrio Frente  2,8 4,4 

Puerta Madera Frente  3,1 4,8 

Q15 Izquierda 0,2 0,3 

Q13 Derecha 0,1 0,2 

 

Quirófano #15: 

Especificaciones 

Quirófano: 15 

Fecha: 24/03/2017 

Equipo: Arco en C #1,  Phlips BV Endura  

Variables  kV: 70,00  mA: 0,685/1,24 

 

Tabla 33: Levantamiento Quirófano #15 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Distancia (cm) Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

10,00 Frente 88,0 220,0 

30,00 Frente 34,0 79,0 

50,00 Frente 22,0 40,0 

100,00 Frente 4,4 9,0 

150,00 Frente 2,0 2,5 

200,00 Frente 0,5 1,4 

30,00 Izquierda 34,0 85,0 

50,00 Izquierda 16,0 31,0 

100,00 Izquierda 4,1 8,2 

150,00 Izquierda 1,4 3,2 

200,00 Izquierda 0,9 2,3 

30,00 Derecha 44,0 96,0 
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50,00 Derecha 19,0 44,0 

100,00 Derecha 7,1 11,0 

150,00 Derecha 5,4 8,6 

200,00 Derecha 1,8 3,6 

30,00 Diagonal Frente Izq 29,0 68,0 

50,00 Diagonal Frente Izq 16,0 32,0 

100,00 Diagonal Frente Izq 7,9 15,6 

150,00 Diagonal Frente Izq 2,8 6,4 

200,00 Diagonal Frente Izq 1,0 3,2 

30,00 Diagonal Frente Der 34,0 79,0 

50,00 Diagonal Frente Der 18,0 38,0 

100,00 Diagonal Frente Der 4,4 9,2 

150,00 Diagonal Frente Der 2,1 4,8 

200,00 Diagonal Frente Der 0,8 1,9 

30,00 Diagonal Atrás Izq 39,0 94,0 

50,00 Diagonal Atrás Izq 19,0 41,0 

100,00 Diagonal Atrás Izq 5,6 12,6 

150,00 Diagonal Atrás Izq 4,2 8,7 

200,00 Diagonal Atrás Izq 1,9 3,8 

30,00 Diagonal Atrás Der 41,0 89,0 

50,00 Diagonal Atrás Der 21,0 42,0 

100,00 Diagonal Atrás Der 6,1 12,3 

150,00 Diagonal Atrás Der 3,8 7,5 

200,00 Diagonal Atrás Der 1,5 3,2 

 

Ubicación Dirección 
Medida de dosis Placa  

(μSv/h) 
Medida de dosis Fluro 

(μSv/h) 

170 cm - Tecg Atrás 0,8 1,8 

160 cm - PC Atrás  1,5 4,2 

Puerta Vidrio Frente  0,5 1,2 

Puerta Madera Frente  0,9 2,1 

Q16 Izquierda 0,1 0,1 

Q14 Derecha 0,2 0,1 
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8.8 Anexo 7 

Anexo 7: Afiche de recomendaciones para radioprotección  

Quirófano #2: 

Tabla 34: Medidas de delimitación Quirófano #2 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Zona 1 
(cm) 

Zona 2 
(cm) 

Zona 3 
(cm) Dirección 

10 60 100 Frente  

10 70 110 Dig FD 

10 60 100 Derecha 

10 50 100 Dig AD 

10 50 110 Dig AI 

10 55 100 Izquierda 

10 50 100 Dig FI 

 

 

 

Ilustración 24: Delimitación Quirófano #2 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 
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Quirófano #3: 

Tabla 35: Medidas de delimitación Quirófano #3 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Zona 1 
(cm) 

Zona 2 
(cm) 

Zona 3 
(cm) Dirección 

10 90 130 Frente  

10 70 120 Dig FD 

10 70 110 Derecha 

10 70 110 Dig AD 

10 60 100 Dig AI 

10 50 100 Izquierda 

10 70 100 Dig FI 

 

 

 

Ilustración 25: Delimitación Quirófano #3 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 
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Quirófano #4: 

 

Tabla 36: Medidas de delimitación Quirófano #4 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Zona 1 
(cm) 

Zona 2 
(cm) 

Zona 3 
(cm) Dirección 

10 70 120 Frente  

10 70 120 Dig FD 

10 70 125 Derecha 

10 60 100 Dig AD 

10 60 100 Dig AI 

10 65 110 Izquierda 

10 60 110 Dig FI 

 

 

 

Ilustración 26: Delimitación Quirófano #4 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Quirófano #5: 
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Tabla 37: Medidas de delimitación Quirófano #5 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Zona 1 
(cm) 

Zona 2 
(cm) 

Zona 3 
(cm) Dirección 

10 40 100 Frente  

10 70 120 Dig FD 

10 60 120 Derecha 

10 50 110 Dig AD 

10 60 110 Dig AI 

10 50 110 Izquierda 

10 60 120 Dig FI 

 

 

 

Ilustración 27: Delimitación Quirófano #5 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Quirófano #6: 

Tabla 38: Medidas de delimitación Quirófano #6 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

0

20

40

60

80

100

120
1

2

3

45

6

7



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

Zona 1 
(cm) 

Zona 2 
(cm) 

Zona 3 
(cm) Dirección 

10 70 100 Derecha 

10 70 100 Dig AD 

10 70 110 Dig AI 

10 50 100 Izquierda 

10 60 100 Dig FI 

10 60 100 Frente 

10 50 100 Dig FD 

 

 

 

Ilustración 28: Delimitación Quirófano #6 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

 

Quirófano #7: 

Tabla 39: Medidas de delimitación Quirófano #7 

Zona 1 
(cm) 

Zona 2 
(cm) 

Zona 3 
(cm) Dirección 
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10 70 110 Derecha 

10 80 150 Dig AD 

10 80 120 Dig AI 

10 50 100 Izquierda 

10 50 100 Dig FI 

10 60 100 Frente 

10 60 100 Dig FD 

 

 

 

Ilustración 29: Delimitación Quirófano #7 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

 

Quirófano #8: 

Tabla 40: Medidas de delimitación Quirófano #8 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Zona 1 
(cm) 

Zona 2 
(cm) 

Zona 3 
(cm) Dirección 

10 60 100 Derecha 
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10 60 100 Dig AD 

10 60 100 Dig AI 

10 65 100 Izquierda 

10 50 100 Dig FI 

10 60 100 Frente 

10 60 100 Dig FD 

 

 

 

Ilustración 30: Delimitación Quirófano #8 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

 

Quirófano #9: 

Tabla 41: Medidas de delimitación Quirófano #9 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Zona 1 
(cm) 

Zona 2 
(cm) 

Zona 3 
(cm) Dirección 

10 80 120 Derecha 

10 70 120 Dig AD 
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10 80 120 Dig AI 

10 80 120 Izquierda 

10 80 120 Dig FI 

10 80 120 Frente 

10 80 120 Dig FD 

 

 

 

Ilustración 31: Delimitación Quirófano #9 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Quirófano #10: 

Tabla 42: Medidas de delimitación Quirófano #10 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Zona 1 
(cm) 

Zona 2 
(cm) 

Zona 3 
(cm) Dirección 

10 50 90 Derecha 

10 60 100 Dig AD 

10 60 100 Dig AI 

10 60 100 Izquierda 
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10 60 100 Dig FI 

10 60 90 Frente 

10 70 90 Dig FD 

 

 

 

Ilustración 32: Delimitación Quirófano #10 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

 

Quirófano #11: 

Tabla 43: Medidas de delimitación Quirófano #11 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Zona 1 
(cm) 

Zona 2 
(cm) 

Zona 3 
(cm) Dirección 

10 70 120 Derecha 

10 70 100 Dig AD 

10 70 120 Dig AI 

10 60 110 Izquierda 

10 70 120 Dig FI 
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10 60 110 Frente 

10 50 100 Dig FD 

 

 

 

Ilustración 33: Delimitación Quirófano #11 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

 

Quirófano #12: 

Tabla 44: Medidas de delimitación Quirófano #12 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Zona 1 
(cm) 

Zona 2 
(cm) 

Zona 3 
(cm) Dirección 

10 80 110 Derecha 

10 80 110 Dig AD 

10 60 110 Dig AI 

10 60 100 Izquierda 

10 60 100 Dig FI 

10 70 110 Frente 
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10 70 110 Dig FD 

 

 

 

Ilustración 34: Delimitación Quirófano #12 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Quirófano #13: 

Tabla 45: Medidas de delimitación Quirófano #13 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Zona 1 
(cm) 

Zona 2 
(cm) 

Zona 3 
(cm) Dirección 

10 50 100 Dig AI 

10 50 100 Izquierda 

10 60 100 Dig FI 

10 50 100 Frente 

10 60 100 Dig FD 

10 70 110 Derecha 

10 70 110 Dig AD 
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Ilustración 35: Delimitación Quirófano #13 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

 

Quirófano #14: 

Tabla 46: Medidas de delimitación Quirófano #14 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Zona 1 
(cm) 

Zona 2 
(cm) 

Zona 3 
(cm) Dirección 

10 80 120 Dig AD 

10 80 120 Dig AI 

10 70 110 Izquierda 

10 70 120 Dig FI 

10 70 120 Frente 

10 60 110 Dig FD 

10 70 110 Derecha 
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Ilustración 36: Delimitación Quirófano #14 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Quirófano #15: 

Tabla 47: Medidas de delimitación Quirófano #15 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Zona 1 
(cm) 

Zona 2 
(cm) 

Zona 3 
(cm) Dirección 

10 60 110 Dig FI 

10 60 100 Frente 

10 60 110 Dig FD 

10 60 110 Derecha 

10 60 110 Dig AD 

10 60 110 Dig AI 

10 60 110 Izquierda 
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Ilustración 37: Delimitación Quirófano #15 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 
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8.9 Anexo 7 

Anexo 8: Datos modos de los arco en Ces 

Arco en C #2: 

EQUIPO: ARCO EN C PHILIPS 

MODELO: BV ENDURA 

CODIGO INTERNO: EQUIPO #2, DMMIDINPH3 

 

Tabla 48: Niveles de kilo voltaje y mili amperaje en modos del arco en C #2 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

  CONT MEDIO CUARTO 

  kV mA kV mA kV mA 

T14 64 1,65 66 1,89 68 2,22 

T17 64 0,87 66 0,97 68 1,11 

T23 64 0,44 66 0,48 68 0,55 

 

 

Tabla 49: Medidas de modos del intensificador #2 a 10 cm 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

10 CM 

 (μSv/h) T14 T17 T23 

CONTINUA 230 260 290 

MEDIA 117 132 144 

CUARTA 58 67 75 

 

 

Ilustración 38: Grafica de niveles de radiación de los modos del arco en C #2 a 10 cm 
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Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Tabla 50: Medidas de modos del arco en C #2 a 30 cm 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

30 CM 

  T14 T17 T23 

CONTINUA 73 85 111 

MEDIA 37 43 55 

CUARTA 18 21 23 

 

 

Ilustración 39: Grafica de niveles de radiación de los modos del arco en C #2 a 30 cm 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Tabla 51: Medidas de modos del arco en C #2 a 50 cm 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

50 CM 

  T14 T17 T23 

CONTINUA 29 35 42 

MEDIA 15 16 23 

CUARTA 7 9 12 
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Ilustración 40: Grafica de niveles de radiación de los modos del arco en C #2 a 50 cm 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

 

Arco en C #3: 

EQUIPO: ARCO EN C PHILIPS 

MODELO: BV LIBRA 

CODIGO INTERNO: EQUIPO #3, DMMIDINIPH1 

 

Tabla 52: Niveles de kilo voltaje y mili amperaje en modos del arco en C #3 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

 Modos CONT MEDIO CUARTO 

  kV mA kV mA kV mA 

T14 62 1,54 65 2,06 69 2,25 

T17 62 0,78 65 1,03 69 1,13 

T23 62 0,37 65 0,45 69 0,54 

 

Tabla 53: Medidas de modos del arco en C #3 a 10 cm 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

10 CM 

 T14 T17 T23 

CONTINUA 280 300 320 

MEDIA 145 147 156 

CUARTA 65 69 73 
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Ilustración 41: Grafica de niveles de radiación de los modos del arco en C #3 a 10 cm 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Tabla 54: Medidas de modos del arco en C #3 a 30 cm 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

30 CM 

  T14 T17 T23 

CONTINUA 148 182 198 

MEDIA 66 86 94 

CUARTA 29 41 42 

 

 

Ilustración 42: Grafica de niveles de radiación de los modos del arco en C #3 a 30 cm 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Tabla 55: Medidas de modos del arco en C #3 a 50 cm 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 
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50 CM 

  T14 T17 T23 

CONTINUA 46 62 85 

MEDIA 21 29 47 

CUARTA 12 13 24 

 

 

Ilustración 43: Grafica de niveles de radiación de los modos del arco en C #3 a 50 cm 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Arco en C #4: 

EQUIPO: ARCO EN C SIEMENS 

MODELO: SIREMOBIL 2000 

CODIGO INTERNO: EQUIPO #4, DMMIDINISI1 

 

Tabla 56: Niveles de kilo voltaje y mili amperaje en modos del arco en C #4 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

 Modos kV mA 

T15 66 4,8 

T23 62 2,7 

 

Tabla 57: Medidas de modos del arco en C #4 a diferentes distancias 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

UNICA DOSIS 

Distancia 
(cm) 
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30 800 900 

50 220 270 

 

Ilustración 44: Grafica de niveles de radiación de los modos del arco en C #4 a diferentes distancias 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

 

Arco en C #5: 

EQUIPO: ARCO EN C PHILIPS 

MODELO: BV ENDURA 

CODIGO INTERNO: EQUIPO #5, DMMIDINPH4 

 

Tabla 58: Niveles de kilo voltaje y mili amperaje en modos del arco en C #5 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

Modos  CONT MEDIO CUARTO 

  kV mA kV mA kV mA 

T14 61 1,44 65 1.87 68 2,1 

T17 61 0,77 65 0,92 68 1,05 

T23 61 0,36 65 0,46 68 0,52 

 

Tabla 59: Medidas de modos del arco en C #5 a 10 cm 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

10 CM 

  T14 T17 T23 

CONTINUA 222 231 286 
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MEDIA 108 110 144 

CUARTA 42 57 70 

 

Ilustración 45: Grafica de niveles de radiación de los modos del arco en C #5  a 10 cm 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

 

Tabla 60: Medidas de modos del arco en C #5 a 30 cm 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

30 CM 

  T14 T17 T23 

CONTINUA 87 97 119 

MEDIA 45 52 62 

CUARTA 23 27 31 

 

 

Ilustración 46: Grafica de niveles de radiación de los modos del arco en C #5 a 30 cm 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 
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Tabla 61: Medidas de modos del arco en C #5 a 50 cm 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

50 CM 

  T14 T17 T23 

CONTINUA 27 34 42 

MEDIA 16 17 22 

CUARTA 8 9 11 

 

 

Ilustración 47: Grafica de niveles de radiación de los modos del arco en C #5 a 50 cm 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 

0

10

20

30

40

50

T14 T17 T23

(μ
Sv

/h
)

Opción del tamaño de la imagen

50 CM

CONTINUA MEDIA CUARTA



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

8.10 Anexo 9 

Anexo 9: Grafico sistema de vigilancia radiológica  

 
Ilustración 48: Esquema del sistema de vigilancia radiológica 

Fuente: (Fuente propia, 2017) 
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8.11 Anexo 10 

Anexo 10: Evaluación de conocimientos previos sobre seguridad radiológica 

 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS SOBRE SEGURIDAD RADIOLÓGICA 

Nombre: __________________________________________________________ 

Cargo: ____________________________ Fecha:_________________________ 

1. ¿Por qué es necesario el uso del dosímetro?: 

a) Para protegerme de la radiación  

b) Para saber cuánto cantidad de radiación he tenido bimestral 

c) Para conocer cuanta radiación hay en el ambiente 

d) Ninguna de las anteriores 

2. ¿Cuáles son los principales efectos cuando se exceden los niveles de 

radiación ionizantes?: 

a) Cáncer, quemaduras, efectos genéticos y cataratas 

b) Gripa, hipotermia, lupus y cáncer 

c) Derrame cerebral, sida y diabetes 

d) La radiación no tiene ningún posible efecto secundario. 

3. ¿Cuál es el objetivo del sistema de seguridad radiológica?: 

a) No tiene objetivo 

b) Proteger a los individuos, sus descendientes y al medio ambiente de los 

riesgos derivados al exponerse a radiaciones ionizantes 

c) Evitar que las personas sean estériles 

d) B y C son correctas 

4. ¿Cuáles son los elementos mínimos protección personales contra la 

radiación ionizante durante un procedimiento con radiación ionizante?: 

a) El chaleco plomado, protector de tiroides y gafas plomadas 

b) No se requieren elementos  

c) A y b son correctas 

d) Chaleco y protector de tiroides 

5. ¿Cuáles son los 3 pilares de la protección radiológica?: 

a) Tiempo, distancia y sonido 

b) Distancia, tiempo y blindaje 

c) Blindaje, sonido y electricidad 

d) Campo magnético, campo eléctrico y tiempo 

6. ¿Cuál es la señal que indica el uso de radiación ionizante ionizante?: 

a) Un cuadro amarillo con el signo de radiación en magenta 

b) Un cuadro blanco con el signo de radiación azul 

c) Un cuadro negro con el signo de radiación verde 

d) La B y C son correctas 

7. ¿la radiación es acumulativa?: 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
 

a) Si  

b) No 

c) Solo durante un tiempo 

d) Todas las anteriores 

8. ¿Cómo se deben almacenar los dosímetros?: 

a) En los casilleros personales 

b) En el estante en el lugar determinado  

c) En la basura es desechable 

d) Ninguna de las anteriores 

9. ¿Cómo se deben guardar los elementos de protección personal?: 

a) Colgados verticalmente en su respetivo sitio y ganchos 

b) Doblados en un armario de la unidad 

c) Colgados en el intensificador 

d) Doblados en el casillero 

10. ¿Cuáles de las siguientes es correcta?: 

a) Protegerme de la radiación detrás de mi compañero que tiene sus 

elementos de protección mientras que yo no 

b) La radicación permanece en el ambiente minutos después del disparo 

c) Existe radiación solo cuando se está disparando y el equipo lo señala 

d) Los equipos que emiten radiación ionizante en la unidad son: los arcos en 

C y las gammas ondas. 

 

Opcional: ¿Sobre qué te gustaría saber sobre la protección radiológica? 

 

 
 

 


