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Introducción. El Hospital Guadalupe es una nueva institución, la 
cual ofrece servicio de gineco – obstetricia con precios muy 
accesibles como se hacía antes de su cierre, bajo el nombre de 
hospital de la Basílica en 1987. Para poder garantizar un servicio 
de calidad, el Hospital Guadalupe con administrativos del Grupo 
Angeles, ha buscado la manera de apegarse a las normas que 
se dictan para una institución orientada a servios de salud. Un 
área que conforma el hospital, es la de Rayos X, la cual requiere 
de una normalización especial debido al equipo  con el que se 
cuenta. El establecimiento de las normas siempre tiene un 
porque y es importante saberlo, para el caso de los rayos X, en 
el cual hay una exposición a radiaciones, se debe de ver por el 
cuidado de los pacientes, como del personal que opera dentro 
de esta área, hasta  el cuidado del equipo debido  a sus costos 
elevados  y un mal uso podría provocar muchas pérdidas, no 
solo económicas sino de calidad. 
La liberación de cargas desde un tubo de rayos X puede 
ocasionar múltiples cambios en un organismo desde nivel celular, 
las consecuencias pueden ser variadas, como en los embarazas 
causar malformaciones en el feto o para los técnicos debido a la 
frecuente exposición, una perdida de cabello, por mencionar 
alguna. Se debe de tener un control sobre la dosis recibida como 
medio de protección, así como otros métodos que han surgido a 
consecuencia de experiencias que se han tenido desde el 
invento de los rayos X. 
También debemos tener conocimiento del origen de los rayos X, 
pues se debe de dar a conocer de qué estamos protegiendo a 
los demás y a nosotros mismo. Los rayos X son radiaciones 
electromagnéticas cuya longitud de onda va desde unos 10 nm 
hasta 0,001 nm (1 nm o nanómetro equivale a 10-9 m). Cuanto 
menor es la longitud de onda de los rayos X, mayores son su 
energía y poder de penetración. 
 

 
Figura 1. Espectro de difracción de la luz 
 
Metodología. En el hospital Guadalupe nos hemos ido 
adaptando de acuerdo a lo que se nos ha brindado como apoyo 
de material y equipo. Se han podido cumplir con algunos 
requisitos dictados por las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 
referentes a las áreas de imagenología dentro de un hospital. 
Las normas en la que nos hemos basado son: 
-NOM-146-SSA1_1996,Salud ambiental. Responsabilidades 
sanitarias en establecimientos de diagnóstico médico con Rayos 
X. 
-NOM-156-SSA1_1996. Requisitos técnicos para las 
instalaciones y establecimientos de diagnóstico médico con 
Rayos X. 

-NOM-157-SSA1_1996. Protección y Seguridad radiológica en el 
diagnóstico médico con Rayos X. 
- NOM-158-SSA1_1996. Especificaciones  técnicas para equipos 
de diagnostico médico con Rayos X. 
De estas normas se mencionaran los que considero más 
relevantes y por supuesto, los que se han podido implantar en el 
hospital Guadalupe.  
Podemos mencionar como parte de los hechos para lograr dicha 
implementación de normas, la elaboración de manuales de 
garantía de calidad, manual de seguridad radiológica, colocación 
de mamparas de protección, instalación eléctrica, señalamientos 
de seguridad, intensidad de lámparas en el cuarto de revelado, 
control de residuos, etc. 
 
 

  
a)      b) 

Figura 2. a) Protección al POE, b) letreros de advertencia  
 
Conclusiones y perspectivas. La implementación de normas 
sigue una metodología muy larga la que implica diferentes 
recursos, desafortunadamente el recurso económico es muy 
importante y el hospital Guadalupe carece de este, pero siempre 
una buena administración puede solucionar este problema, 
aunque sea mas complicado debido a que prácticamente se esta 
iniciando y se está comenzando desde la nada, aprovechando 
todos los recursos materiales que son en su mayoría donaciones 
de otro hospitales integrantes del Grupo Angeles. Durante mi 
estancia que fue de 6 meses se pudieron ver avances en el área 
y lo que es la normalización, para poder tener este 
reconocimiento se debe de tener todos los requisitos 
determinados en las normas, pero lo importantes que cada vez 
falta menos y podemos esperar que el apego total a las normas 
se logre. 
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PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 
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INTRODUCCION: 
 
Para poder llevar a cabo el arranque de cualquier institución, empresa, grupo u otra organización es 
indispensable ofrecer servicios  de calidad con los cuales se  garantizan una buena atención y seguridad. 
 
El Grupo Ángeles hizo convenios con el hospital de la basílica con el fin de retomar las instalaciones de un 
hospital que había dejado de operar desde el año de 1987, con las que se formó el Hospital Guadalupe con fines 
de brindar servicio de gineco – obstetricia a precios muy accesibles al público. Las instalaciones adquiridas 
sufrieron bastantes daños con el paso del tiempo, por lo que solo contaba con una estructura arquitectónica y 
para poder dar servicio a los pacientes que están poniendo en manos de una institución no solo su salud, sino en 
muchas veces su vida, es necesario cumplir con las normas impuestas para este tipo de Institución. 
 
Existen normas las cuales reúnen diferentes puntos que deben ser cumplidos según sea la institución que se 
desea normalizar, una norma es un documento establecido por medio de consenso y aprobado por un 
organismo reconocido que proporciona para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para 
ciertas actividades o sus resultados con la finalidad de conseguir un  grado óptimo en un contexto determinado. 
El tipo de normas que se requieren depende de múltiples condiciones y características con las que cuenta el 
hospital como lo son el tamaño, el tipo de servicios que brinda, la cantidad de camas que hay, el nivel del 
hospital (1°, 2° ó 3°), entre muchas otras. 
 
Un hospital está formado por diferentes departamentos ya sean administrativos, de consulta, quirófanos, etc. En 
este proyecto se hablará de la normalización del área de Rayos X,  departamento esencial para un hospital como 
medio de diagnóstico. 
 
Los rayos X caen dentro de uno de los tipos de  radiación, por lo que es necesario tener conocimiento de los 
daños que puede ocasionar el estar en  constante exposición, para hacer conciencia de la seriedad con la que 
se debe tomar la protección y un buen manejo, además de justificar las normas dictadas, ya que  muchas veces 
solo se sabe lo que se debe hacer y que no, pero sin tener conocimiento del porque.  
 
Se explicará el porque es necesaria la protección radiológica y porque es tan importante saber manejar los 
residuos y desechos generados en el departamento, se mencionarán los tipos de radiaciones que existen; así 
como el  origen y funcionamiento de los rayos X. 
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JUSTIFICACION 
 
El principal punto de concentración de equipo médico siempre va a ser un hospital, por lo que considero un 
hospital como un muy buen lugar para adquirir conocimientos generales aplicables en el campo de la ingeniería 
biomédica. 
 
Los hospitales cuentan con equipo diverso, lo cual es provechoso para todos los que  nos estamos introduciendo 
en la práctica, ya que en la escuela podemos mencionar aparatos, saber como funcionan y que miden, pero con 
el equipo en manos todo es muy diferente además de que podemos comprobar y aplicar conocimientos 
adquiridos. 
 
La participación de la ingeniería biomédica en un hospital es muy importante ya  que somos un equipo completo 
conformado por conocimientos administrativos, fisiológicos y electrónicos, lo cual es también una ventaja para el 
personal de un hospital (doctores, enfermeras, administrativos, mantenimiento, etc.) e indirectamente para los 
pacientes. 
 
Tuve la oportunidad de ingresar a un hospital el cual se encontraba tan solo en trámites de funcionamiento y 
registro para poder comenzar a dar servicio por lo que pude observar todo lo que se necesita para poder 
arrancar una institución del área de salud. En mi ingreso el hospital todavía se encontraba en reparación, incluso 
hubieron muchos cambios administrativos, ingreso de personal de enfermería  médicos, instalación de equipos, 
acomodo y reacomodo de departamentos entre otras actividades. 
 
Para que una Institución tenga un reconocimiento es necesario que esta cumpla con muchas normas, para poder 
enfocarme mas en un punto ya que el hospital esta integrado por muchos departamentos como quirófano, 
cuneros, laboratorios, urgencias, labor, recuperación. 
 
Para  mi proyecto decidí enfocarme en un departamento en específico:  RAYOS X. Para lo cual  tuve que 
involucrarme primero en el origen y funcionamiento de los rayos X, los daños causados por la exposición y 
realizar la investigación de las normas requeridas en esta área para después implementarlas. 
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OBJETIVO GENERAL: 
 
-  Investigación y estudio de las normas del departamento de Rayos X para su implementación en el Hospital 
Guadalupe. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
 

- Obtener experiencia laboral dentro de un hospital 
- Conocer el desempeño del ingeniero biomédico prácticamente. 
- Correlacionar conocimientos adquiridos en la escuela con lo práctico en un hospital para ser una 

profesionista calificada. 
- Entender el funcionamiento y operación de los Rayos X 
- Conocer los riesgos que hay dentro del departamento de Rayos X 
- Prevenir los posibles riesgos causados por los Rayos X 
- Implementar normas en el departamento de Rayos X del  Hospital Guadalupe. 
- Hacer conciencia de la gran responsabilidad que se tiene al formar parte de un equipo de trabajo, para 

el buen funcionamiento de una institución. 
- Con las nuevas experiencias que se presentan,  generar conocimientos. 
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METODOLOGIA 
 
Para llevar a cabo la implementación de normas se tuvieron que evaluar  diferentes aspectos, para los que nos 
hicimos las siguientes preguntas: 
 

- ¿Con qué contamos?  
Afortunadamente ya se cuenta con el inmueble debido a que las instalaciones anteriormente ya prestaban 
servicios de tipo hospitalario y sólo se requirió de mantenimiento. La estructura arquitectónica del hospital es 
muy importante, ya que se debe de organizar la ubicación de cada uno de los departamentos. Para el caso 
de la normalización de rayos X se deben tomar en cuenta las colindancias (ver anexos 9 y 10). Se hizo un 
inventario del equipo, haciendo selección de lo que es útil y de lo que no, tomando en cuenta que el equipo 
que se tiene es en su mayoría donado; por lo que hay que saber si el equipo tiene reparación o no con el fin 
de reducir costos. 
 
-   ¿Con quienes contamos?  
Se debe formar un equipo interdisciplinario, en el que está implicado personal médico, de enfermería, 
ingenieros y técnicos. El compañerismo es básico tomando en cuenta que  el personal posee conocimientos 
y/o aptitudes que deben ser aprovechadas para lograr resultados satisfactorios.  

 
- ¿Cuál es el presupuesto?  
El presupuesto es una parte fundamental ya que en un hospital se requiere de muchos gastos por lo que 
hay que  hacer estudios de mercado, cuadros comparativos con el fin de que las inversiones sean las 
correctas , no se generen gastos innecesarios y reducir costos. 

 
Una vez que se tienen ubicadas cada una de las respuestas se debe aprovechar los  recursos que se tienen y 
como ingenieros biomédicos hacer un análisis del equipo que se requiere en relación al costo – beneficio. 
 
Normalización de rayos X 
 
Implementación de la norma 
Actividades realizadas: 

- Instalaciones eléctricas. El uso de equipo de rayos X requiere de su propia instalación debido a los altos 
valores de potencia que utiliza, así como su sistema de tierras con el fin de evitar descargas o 
corrientes de fuga. 

-  Uniforme de protección al POE (Personal Ocupacionalmente Expuesto). El cual consiste en mandil, 
guantes emplomados, protectores de tiroides y de gónadas, lentes. 

- Mampara. Barrera de protección que evita el paso de las radiaciones, además del uniforme. 
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-  La ventanilla de operación. Por medio de la cual el técnico observa al paciente sin necesidad de estar 
presente en el cuarto de rayos X 

- La adaptación del cuarto oscuro. Requiere de adaptaciones específicas ya que es el lugar donde se va 
a revelar para evitar repeticiones de toma de placas reduciendo la exposición a las radiaciones. 

- Pruebas de la intensidad luminosa. La intensidad de la luz es uno de los puntos importantes que 
conforman las especificaciones del cuarto oscuro por lo que hay que hacer pruebas de su 
funcionamiento. 

- Colocación de letreros. Los cuales son un medio de prevención para las personas relacionadas con el 
área así como las que solo se encuentran cerca de ella. 

- Puerta ancha de acceso al área. Para los pacientes encamillados a los que se requiere tomar placa. 
- Colocación de lámpara indicadora. La que nos dice que se está llevando a cabo un examen radiológico. 

Va colocada en la entrada del departamento. 
-  Desarrollo de manuales. A los cuales tenga acceso el personal que opera el equipo en caso de dudas 

de operación. 
-  Calendarios de mantenimientos preventivos. Se debe realizar para cada uno de los equipos del 

hospital para un buen funcionamiento y como medida de prevención. 
  
Se llevó a cabo una jerarquía de necesidades  la importancia se atribuyó  el tiempo que se toma y por el  impacto 
ya sea económico o médico  que se requiera. Por ejemplo, la adquisición de cierto equipo que resulte relevante 
para el departamento de Rayos X. 
 
Con respecto a la implementación de normas  estas  actividades fueron realizadas por medio de asesores  
expertos en radiaciones (grupo ARSA). 
 
A continuación se presenta un diagrama de flujo del procedimiento antes mencionado 
 

¿Con qué contamos?
¿Con quiénes contamos?
¿Cuál es el presupuesto?

Organizacion Administración

Arreglos necesarios

Establecimiento de 
jerarquías

Implementación de 
normas posibles

 
Pasos que se siguieron para la implementación de normas 
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NORMALIZACION DEL AREA DE IMAGENOLOGIA 
EN EL HOSPITAL GUADALUPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I 
DESCRIPCION DEL HOSPITAL GUADALUPE 

 
1.1 VISION GENERAL DEL HOSPITAL 
 

Con una visión de vanguardia, un concepto de salud administrada y una misión de brindar atención 
médica, principalmente a la mujer, con especialistas certificados, el Hospital Guadalupe reabre sus puertas. 
 

El hospital se localiza en Francisco Campos #43, col. GAM, delegación GAM, en frente de la delegación 
Gustavo A. Madero atrás de la basílica (figura 1).  
 

El hospital era anteriormente operado por una congregación de monjas, dejando de funcionar desde el 
año de 1987, por lo que el Grupo Ángeles hizo un convenio con el hospital de la Basílica para echar a andar las 
instalaciones tomando el mismo ideal de dar servicio dirigido únicamente a la atención de la mujer con precio 
económico como se hacía anteriormente. 
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1.2 CROQUIS DE UBICACIÓN 
 

 
        Figura 1. Mapa de ubicación del hospital Guadalupe                                                  guiaroji.com.mx 
 
 
 
1.3 METAS: 
 

 Cumplir con la función de prestar atención en la especialidad de Gineco-Obstetricia a la comunidad que 
lo demande.  
 Ofrecer servicios de calidad a precios accesibles. 
 Crear programas preventivos de Salud para la Mujer. 
 Asegurar la rentabilidad de los servicios que se ofrezcan 
 Establecer la viabilidad de Programas de Educación Médica y de Enfermería 
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DEPARTAMENTOS DE SERVICIO QUE LO CONFORMAN: 
 

- Laboratorios biomédicos 
- Consulta interna 
- 4 Quirófanos 
- Cuneros 
- Hemodiálisis 
- Rayos X 
- Ultrasonido 
- Mastografía 
- Cuartos privados 
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CAPITULO II 
EXPLICACION FISICA DE RAYOS X 

 

LA RADIACION 

La radiación radiactiva se puede definir como la emisión de partículas subatómicas o simplemente energía pura 
a partir de los átomos que conforman un cuerpo dado. La causa fundamental de la radiactividad o de las 
radiaciones en general no es otra sino un exceso de masa o energía que los átomos o los núcleos emiten a fin 
de liberarse del sobrante y obtener su estabilidad. [Arias, 1995] 

Así, la radiación radiactiva se puede clasificar en dos categorías principales: radiaciones ionizantes y radiaciones 
no ionizantes. La radiación no ionizante incluye todas las formas de radiación cuya manera primaria de 
interactuar con la materia no envuelve la producción de pares iónicos. Un par iónico consta de un electrón, con 
carga eléctrica negativa y el átomo del que se ha desprendido, que por tanto poseerá una carga eléctrica positiva. 
Las fuentes de radiación no ionizante incluyen: ondas de radio y televisión, radar, microondas, lámparas 
ultravioleta, rayos láser, rayos infrarrojos y equipos especiales como diatermias, radiotelemetrías, etc. Su manera 
principal de interacción con la materia consiste en las excitaciones atómica y molecular.[Arias, 1995] 

Las radiaciones ionizantes son las que tienen suficiente energía para romper enlaces químicos y producir pares 
iónicos (ionización) durante su interacción con la materia o su paso por ella. 
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Figura 2. Poder de penetración de los diferentes tipos de radiación. 

La acción biológica de las radiaciones ionizantes y no ionizantes depende sobre todo de sus niveles de energía y 
en segundo lugar de varios factores, a saber, tipo de tejido irradiado, área corporal, edad del individuo, sexo, 
frecuencia y acumulación de dosis, entre otros.[Arias 1995] 

Las radiaciones de nivel alto implican dosis de radiación ionizante capaces no sólo de inducir más rápidamente 
efectos somáticos a largo plazo, sino también efectos genéticos y hasta síndromes agudos de radiación con 
probabilidad de muerte caracterizados por irradiación en todo el cuerpo de dosis entre 1 y 6 Sv que produce un 
conjunto de síntomas como náuseas, vómito, fatiga, pérdida del cabello, irritación generalizada en las 
membranas del cuerpo, hemorragia, diarrea, anemia y postración total [Oak, 1968]. 

El área expuesta es de importancia pues si compromete tejidos altamente sensibles, puede dar lugar a 
respuestas específicas como el síndrome del tracto gastrointestinal. Para determinar las dosis máximas 
permisibles a la radiación, se supone que la irradiación se suministra al cuerpo entero [Oak, 1968]. 

Los efectos de la radiación difieren grandemente de acuerdo con la edad. La mayor sensibilidad la tiene el ser 
humano en su etapa fetal, y varía hasta completar la madurez, donde se vuelven importantes los efectos 
genéticos. Se han investigado casos de irradiación fetal con dosis altas de radiación y se ha observado 
microcefalia, retardo mental y alteración del crecimiento corporal, además del aumento en la frecuencia de 
aparición de leucemia y cáncer del sistema nervioso central (casos de madres sometidas a estudios 
radiográficos durante el embarazo); las alteraciones a nivel de los cromosomas de las células gonadales 
generan síndromes como el de Down (mongolismo), síndrome de Turner (retardo mental, esterilidad y atrofia 
sexual) [Oak 1968].  

2.2 RADIACIÓN PRODUCIDA POR EL SER HUMANO  

A finales del siglo pasado el ser humano descubrió la manera de producir radiación. Primero fueron los rayos X y 
luego la radiactividad. Hoy en día son innumerables los usos de estos procesos. Como consecuencia del uso de 
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la radiación, existen personas que reciben dosis de radiación adicionales a las originadas en las fuentes 
naturales, como sucede en los casos de los individuos que controlan el procedimiento, en los que lo aprovechan, 
e incluso en aquellos que no tienen relación directa con la técnica. Es el mismo tipo de radiación, no se ha 
inventado nada que no existiera ya en la naturaleza, pero a diferencia de la irradiación natural, las dosis recibidas 
a causa del uso de radiación producida ex profeso varían mucho entre un individuo y otro, dependiendo incluso 
de su profesión y de sus hábitos de vida. [Brandan, 1991] 

La fuente más importante de exposición a radiación producida por el ser humano, hoy en día, son los exámenes 
médicos que utilizan rayos X. Al tomar una radiografía el paciente puede recibir equivalentes de dosis entre 1 y 5 
000 milirems. La dosis individual varía mucho de una persona a otra; obviamente, es nula para alguien que no se 
toma ninguna radiografía y mucho mayor que el promedio para quien se somete a varios exámenes. La dosis 
debida a cada radiografía tiende a disminuir debido a nuevas técnicas, tanto en el diseño de los tubos de rayos X 
como en las películas radiográficas, al mejor entrenamiento del personal a cargo de tomar los exámenes, y a la 
imposición de reglas de seguridad radiológica más estrictas. Ambos factores actúan al mismo tiempo, lo que 
hace suponer que los valores promedio citados no variarán demasiado en los próximos años. [Brandan 1991] 

Existen otro tipo de prácticas médicas de diagnóstico, como la medicina nuclear,  la radioterapia la cual irradia 
una zona bien localizada del paciente con valores de dosis que son 10 000 o más veces los valores naturales. 
Debido a que esta gran cantidad de radiación es recibida por un paciente cuya vida está en peligro a causa de 
un tumor maligno, se considera que cualquier efecto negativo que pudiera causar la irradiación es irrelevante 
frente al gran beneficio de la posible curación.[Brandan,1991] 

  
QUE SON LOS RAYOS X 
 
Cuando Wilhem C. Roentgen descubrió, hace casi un siglo atrás, los rayos X los bautizó con la letra X, para 
representar la incógnita que significaban. Esto era explicable en una época (1895), en la que no se tenía ningún 
conocimiento de esta extraña radiación ni de la naturaleza y características de las radiaciones en general 
[Avendaño, 1993]. 
 
Se puede iniciar este estudio diciendo que los rayos X son una forma de radiación u ondas electromagnéticas, tal 
como las ondas de radio o de luz. Las ondas  son variaciones de la amplitud de la energía en el tiempo, y se 
clasifican según la rapidez con que fluctúan en el tiempo, eso define el concepto de periodo, que no es otra cosa 
que el tiempo empleado por una onda en cumplir toda su secuencia, a medida que una onda oscila mas 
rápidamente su periodo se hace mas pequeño y su frecuencia aumenta. En forma mas específica, se puede 
decir que todos los tipos de oscilaciones u ondas electromagnéticas se encuentran en la región mas elevada  del 
espectro electromagnético, donde están clasificadas por el periodo o su recíproco, la frecuencia. Los rayos X se 
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encuentran por encima de la radiación  ultravioleta, la luz y las ondas de radio y por debajo de la radiación 
cósmica [Avendaño, 1993]. 

Los rayos X son radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda va desde unos 10 nm hasta 0,001 nm 
(1 nm o nanómetro equivale a 10-9 m). Cuanto menor es la longitud de onda de los rayos X, mayores son su 
energía y poder de penetración. Los rayos de mayor longitud de onda, cercanos a la banda ultravioleta del 
espectro electromagnético, se conocen como rayos X blandos; los de menor longitud de onda, que están más 
próximos a la zona de rayos gamma o incluso se solapan con ésta, se denominan rayos X duros. Los rayos X 
formados por una mezcla de muchas longitudes de onda diferentes se conocen como rayos X ‘blancos’, para 
diferenciarlos de los rayos X monocromáticos, que tienen una única longitud de onda. Tanto la luz visible como 
los rayos X se producen a raíz de las transiciones de los electrones atómicos de una órbita a otra. La luz visible 
corresponde a transiciones de electrones externos y los rayos X a transiciones de electrones internos. [Encarta 
2006] 

 

 

Figura. 3  Espectro de difracción de la luz 

Los rayos X se producen siempre que se bombardea un objeto material con electrones de alta velocidad. Gran 
parte de la energía de los electrones se pierde en forma de calor; el resto produce rayos X al provocar cambios 
en los átomos del blanco como resultado del impacto [Encarta, 2006]. 
 
Actualmente se sabe que la forma mas adecuada de producir rayos X es mediante la aceleración de electrones, 
los cuales al impactarse en un blanco de sustancias especiales producen la radiación deseada. Este proceso se 
realiza en el interior de un tubo al vacío en el que se encuentran, básicamente dos electrodos a los que se aplica 
un altísimo potencial eléctrico para acelerar los electrones y un elemento que produce las mencionadas 
partículas. Todo esto es posible si el tubo tiene un sistema exterior que controla el proceso [Avendaño, 1993] 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Spectre.svg
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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2.4 CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DE LOS RAYOS X 
 
1. Los rayos X son eléctricamente neutros, es decir, no sufren desviación o deflexión cuando se encuentran en el 
interior de un campo eléctrico, magnético o combinado. 
 
2. Los rayos X viajan en línea recta y a la velocidad de la luz, lo cual se utiliza para dirigirlos y enfocarlos con el 
propósito de irradiar una determinada región del organismo a estudiar. 
 
3. Producen efectos biológicos y químicos, es decir, al incidir sobre un organismo producen ionización y/o 
alteraciones celulares que pueden ser responsables de trastornos o mutaciones ulteriores. 
 
4. Pertenecen a una región del espectro electromagnético y no poseen solamente una frecuencia, sino varias. 
Los que dependen del conjunto de factores que determinaron la generación de  rayos. 
 
5. Los  rayos X no son visibles al ojo humano ni animal, por lo que su detección solo es posible por medio de 
instrumentos y recursos fotográficos, esto tiene importancia con relación a las medidas  de protección del 
organismo. 
 
6. Producen imágenes sobre películas fotográficas y fluorescencia de ciertos tipos de cristales; ambos 
fenómenos se utilizan en medio para obtener placas radiográficas y visualizar imágenes sobre  tallas especiales 
de fluoroscopia o sobre tubos de rayos catódicos. 
 
7. Los rayos X producen radiación secundaria y radiación dispersa, lo que significa que un objeto biológico que 
recibe rayos X, produce a su vez, nuevos rayos de diferentes características. Estos son, generalmente, 
inconvenientes en la generación de imágenes para la seguridad  de las personas que trabajan con rayos X. 
[Avendaño, 1993] 
   
2.5 TUBO DE RAYOS-X 
 
CONSTRUCCION 
 
El tubo de rayos X utilizado para diagnostico radiológico consiste en una carcasa que contiene al tubo de vidrio 
lleno de aceite haciéndolo mas resistente al calor, en el que va montado el filamento y un ánodo. El filamento es 
calentado con el paso de la corriente. Esto produce una estrecha radiación de electrones que son acelerados por 
una diferencia de potencial entre 25 y 150 kV y chocan con el ánodo. Los electrones interactúan con el material 
del ánodo. La mayor parte de la energía absorbida por los electrones aparece en forma de calor y solo una 
pequeña parte aparece en forma de rayos X. Algunos de esos rayos pasan a través de la ventana de salida y a 
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través del paciente para formar la radiografía. Los  rayos X que son emitidos en otras direcciones son absorbidas 
por la carcasa. [Webb, 1994] 
 
El diseño del filamento y la óptica de electrones que guían a los ánodos son importantes porque la definición en 
la imagen de be ser limitado por el tamaño de la fuente de rayos X y la salida desde el tubo es determinada por 
la corriente eléctrica que llega al ánodo. El filamento es una espiral de alambre que emite electrones al ser 
calentado. Cuando la corriente que atraviesa el filamento es lo suficientemente intensa, de aproximadamente 4 a 
5 Ampere o superior, los electrones de la copa externa del filamento entran en ebullición y son expulsados del 
filamento, este fenómeno se conoce como emisión termoiónica. Los filamentos suelen estar formados por 
Tungsteno Tórico, el Tungsteno proporciona una emisión termoiónica mayor que otros metales [Webb, 1994]. 
 
Los tubos de rayos X suelen llevar dos filamentos: uno fino y otro grueso. El fino, que es de dimensiones 
menores, tiene mayor nitidez geométrica, aunque no soporta grandes cargas. E grueso puede soportar mayores 
cargas, por tanto tiene mayor potencia, menor nitidez geométrica, pero mayor nitidez cinética: al tener mayor 
potencia se pueden usar tiempos mas cortos y radiografiar mejor a los órganos en movimiento [Gayarre, 1994].  
 
El ánodo es el lado positivo del tubo de rayos X, debe de tener alta capacidad térmica, existen dos tipos: 
estacionarios y rotatorios 
El ánodo tiene tres funciones en el tubo de rayos X: 
 
1- Es un conductor eléctrico  
 
2- Proporciona soporte mecánico al blanco.  
 
3- Debe ser un buen conductor térmico, cuando los electrones chocan con el ánodo, más del 99% de su energía 
cinética se convierte en calor, que debe ser eliminado rápidamente antes de que pueda fundir el ánodo. El cobre 
es el material más utilizado en el ánodo. [Webb, 1994] 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
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Figura 4. Representación de un tubo de Rayos X en funcionamiento 

 
 

2.6 DOSIS  

¿Qué ocurre cuando la radiación proveniente de una fuente radiactiva o de un acelerador encuentra en su 
camino un medio físico cualquiera, como es el aire, el agua, el cuerpo humano, una película fotográfica? Cada 
tipo de radiación tiene un comportamiento diferente, pero se puede afirmar que, en general, la radiación penetra 
cierta distancia del medio y le entrega parte, o incluso toda su energía inicial. Cuando el medio irradiado es un 
sistema vivo, el efecto que una cantidad cualquiera de radiación produzca dependerá principalmente de la 
cantidad de energía que la radiación deposite en el organismo irradiado [Brandan, 1991].  

Antes de definir y comentar algunas magnitudes  y unidades utilizadas para medir “la cantidad” de radiación 
ionizante con especial interés desde  el punto de vista radiológica, debemos tener presente que la respuesta 
orgánica  a las ionizaciones producidas por la radiación depende, primariamente de la energía depositada por la 
radiación de la materia. En consecuencia, la magnitud fundamental en protección radiológica es la dosis 
absorbida [Gayarre, 1994]. 

Para evaluar de modo intuitivo si una dosis puede causar un efecto grande o pequeño es útil saber que, en un 
extremo, si una persona se expone de cuerpo entero a una irradación de 600 rads, es probable que muera, 
mientras que en el otro extremo, todos los seres humanos recibimos cada año unas dos décimas de rad (0.2 rad) 
que provienen de la radiación natural que existe en nuestro planeta [Brandan, 1991]. Esto se ilustra 
esquemáticamente en la figura 5.  
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Figura 5. Escala de dosis. Valores inferiores a un rad se consideran como dosis bajas. Dosis de cientos de rads se consideran 
altas. 

 

La cantidad de energía de la radiación que es absorbida por el cuerpo se denomina dosis absorbida y se mide 
en Grays (Gy). Dependiendo del tipo de radiación y otros factores de tipo biológico el daño puede ser diferente, 
con lo que al tener en cuenta estos factores se hablará de dosis equivalente, que se mide en Sievert (Sv). 
[ISTAS, 2006]. 

El rem es la unidad de dosis equivalente  y se utiliza para los propósitos de protección radiológica. Aunque los 
términos exposición, dosis y dosis equivalente tienen significados claros y distintos, en radiología se utilizan de 
forma indistinta porque les corresponde el mismo valor numérico [Bushong, 1995]. 
 
Si se pretende valorar la exposición de un solo órgano del cuerpo y dado que la vulnerabilidad de cada uno es 
diferente, la dosis equivalente deberá ser corregida por un factor de ponderación de cada tejido, resultando así la 
dosis equivalente efectiva, que también se mide en Sievert. El Sievert es una unidad muy grande con relación a 
los límites de exposición permitidos (legislación española: 0,05 Sv para exposición profesional), por lo que la 
medida más utilizada es el milisievert (mSv).[ISTAS, 2006] 
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Tabla de equivalencias [ISTAS, 2006] 

Magnitud Unidad antigua Sistema internacional Equivalencia 

Dosis absorbida Rad Gray (Gy) 1 Gy=100 Rad 

Dosis equivalente Rem Sievert (Sv) 1 Sv=100 Rem 

 

En el campo de la protección radiológica lo importante son los efectos biológicos que se desea evitar y, por eso, 
los valores máximos establecidos son límites para el equivalente de dosis y están dados en rems. Para los rayos 
X y rayos gamma el factor de efectividad biológica vale uno, por lo que para estas radiaciones electromagnéticas, 
un rem es igual a un rad. [Brandan, 1991].  

2.7 Estimación de la dosis que recibe el paciente. 

La dosis que recibe el paciente en radiología diagnóstica se suele comunicar de una de las tres formas 
siguientes. La exposición de la superficie de entrada o dosis cutánea es la que suele facilitar con mas frecuencia, 
ya que es muy fácil de medir. La dosis gonadal tiene gran importancia por las respuesta genéticas que se 
sospecha pueden producirse. La dosis gonadal no es difícil de medir o de estimar. Es muy importante que la 
dosis que recibe la médula ósea, ya que se cree que es la responsable de la leucemia  inducida por la radiación  
[Bushong, 1995] . 
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CAPITULO III 
 DAÑOS CAUSADOS POR LOS RAYOS X 

 
3.1 EFECTOS INMEDIATOS DE UNA EXPOSICION A LA RADIACION 

Los principales factores que determinan el efecto biológico de una exposición son el tipo de radiación y la dosis 
absorbida. Sin embargo, la velocidad con que se recibe esta dosis y el número de veces que el individuo se 
expone a la radiación, son factores que pueden modificar los efectos producidos. En lo que se refiere al individuo, 
será su edad, su estado general de salud, el tamaño de la zona expuesta, así como el tipo de tejidos irradiados 
lo que determine la gravedad de los efectos. Es importante comprender que los efectos de una dosis serán muy 
diferentes si es todo el cuerpo el irradiado o si solamente parte de él resulta expuesto. Por ejemplo, las 
consecuencias de 400 rads. recibidos en el cuerpo entero no serán las mismas que cuando 400 rads sean 
absorbidos solamente por una mano. En el primer caso, la vida del individuo estará en peligro, mientras que en la 
segunda, las consecuencias son las de una quemadura severa [Brandan, 1991].  

En exposiciones médicas y accidentales se alcanzan valores muy superiores (miles de veces) a los ambientales. 
A continuación se señala cuáles son los principales efectos locales causados por una sobrexposición en los 
tejidos u órganos que pueden ser vitales para el individuo irradiado. Posteriormente nos referimos a las 
consecuencias globales para el organismo y analizamos el caso particular de una irradiación terapéutica 
[Brandan, 1991].  
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A) EFECTOS EN LA CÉLULA  

Cuando una partícula cargada que proviene de la radiación, atraviesa el medio celular es posible que su campo 
eléctrico consiga arrancarle electrones a las moléculas que constituyen la membrana, el citoplasma o el núcleo 
celular. El proceso se llama ionización, pues las moléculas que antes eran eléctricamente neutras, se 
transforman en iones (partículas cargadas) debido a la pérdida de un electrón. La radiación capaz de producir 
ionización se conoce como radiación ionizante y todos los tipos de radiación considerados en este trabajo 
(partículas alfa, beta, rayos gamma y neutrones) son de este tipo [Brandan, 1991].  

Una molécula ionizada tiene propiedades que pueden ser muy diferentes a aquellas de la molécula neutra. Por 
esto, una sola ionización puede significar que las funciones originalmente realizadas por la molécula ya no se 
podrán cumplir [Brandan, 1991]  

Como la ionización es un proceso que ocurre al azar, cualquier molécula puede resultar modificada al irradiarse 
la célula. Si la molécula ionizada es parte de la membrana celular es posible que se produzca una rotura que 
cause la muerte de la célula. En general, esta célula será reemplazada por otra. Si la molécula ionizada es parte 
de alguna organela citoplasmática, ésta puede llegar a destruirse y sus funciones serán asumidas por alguna 
otra estructura similar. Si la molécula dañada es el ADN del núcleo celular, parte de la información almacenada 
en los genes puede perderse o modificarse y dar lugar a que surjan mutaciones. Este daño se hará manifiesto 
durante la siguiente mitosis, cuando la célula intente reproducirse. Es posible que la mitosis no pueda realizarse 
y en este caso la célula morirá sin dejar descendencia. Pero también es posible que el gen dañado esté 
relacionado con la reproducción de esa célula y, en este caso, la célula y sus descendientes se dividan 
descontroladamente. Se piensa que esta pérdida de control en la etapa de división celular pueda ser una de las 
causas de la formación de un tumor [Brandan, 1991].  

Cuando la estructura de los cromosomas es alterada por la radiación, el daño puede ser reparado 
inmediatamente con sustancias celulares que tienen esta función específica (enzimas de reparación). Si no hay 
reparación, o si ésta no es capaz de reintegrar la organización original del cromosoma, se producen 
rompimientos y rearreglos estructurales que se pueden observar al microscopio [Brandan, 1991].  

Los efectos de la radiación en diferentes tejidos dependen en gran medida de la velocidad de división celular 
durante y después de la irradiación. Existe una gran variación en el tiempo de vida para las diferentes células; 
por ejemplo, hay células que viven pocos días, como las formadoras de glóbulos rojos en la médula ósea, o las 
que recubren las paredes del intestino y la piel, mientras que otras células, como las nerviosas, pueden 
acompañar al individuo toda su vida [Brandan, 1991].  

Debido a la complejidad del proceso de replicación celular y a la necesidad de precisión al transmitir el código 
genético, una célula es más sensible a los efectos de la radiación durante la mitosis que en otras etapas de su 
ciclo celular [Brandan, 1991].  
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B) EFECTOS EN ÓRGANOS VITALES  

La piel fue el primer tejido que se estudió al analizar las alteraciones producidas por la radiación. Dosis cercanas 
a los 100 rads producen reacciones de eritema (enrojecimiento de la piel) transitorio, que desaparecen al cabo 
de una semana, y que pueden dejar pigmentación transitoria en la zona irradiada. Cuando la dosis es mayor, 
varios cientos de rads, las células de la epidermis se destruyen y se forma una zona denudada, en la cual 
aparecen lesiones semejantes a una quemadura. Dosis de miles de rads producen necrosis (muerte del tejido) 
que puede curarse si el área afectada es pequeña, ya que es posible la migración de células vecinas a la zona 
dañada. Si el área irradiada es amplia, la herida necrótica no cicatrizará y solamente un injerto de piel repondrá 
la parte dañada [Brandan, 1991].  

La médula ósea es un tejido ubicado en el interior de los huesos y se encarga de producir las células sanguíneas. 
Estas son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Los rojos están encargados de transportar al oxígeno desde 
los pulmones hasta cada una de las células del organismo. Los blancos protegen al individuo de las infecciones y 
participan en la defensa contra cualquier agresión, incluyendo los tumores malignos. En la sangre también 
existen corpúsculos denominados plaquetas, de gran importancia en los procesos de coagulación sanguínea 
[Brandan, 1991].  

Todos estos componentes sanguíneos tienen una vida limitada y son formados continuamente en la médula 
ósea por células progenitoras. Son estas células las más sensibles a la radiación. Cuando ocurre una exposición 
seria (superior a 100 rads), parte de las células circulantes resultan dañadas y el número de glóbulos blancos 
disminuye de inmediato. Éste es uno de los primeros síntomas que aparecen cuando hay una exposición muy 
por encima de los valores ambientales. Las células progenitoras pueden resultar dañadas por la exposición y, 
entonces, bajará la producción de nuevos glóbulos rojos y blancos, lo que será evidente algunas semanas 
después de la irradiación. Una baja en el número de plaquetas impide la coagulación sanguínea y en estas 
condiciones cualquier hemorragia podría resultar fatal. La escasez de células sanguíneas puede provocar la 
muerte del individuo. Se ha advertido que después de 60 días, con dosis entre 300 y 600 rads, se puede producir 
la muerte de un ser humano [Brandan, 1991].  

   

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cambio en la cuenta sanguínea de ratas irradiadas con 500 rads al cuerpo entero. Los valores se muestran 
en relación con los anteriores a la irradiación. Se observa una tendencia a la recuperación. 
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Cuando se observa el daño agudo causado por radiación en sangre periférica, manifestado por alteraciones en 
la cuenta sanguínea, se debe aislar a la persona irradiada para evitar infecciones, en caso necesario transfundir 
plaquetas y, para casos severos, el único tratamiento posible será el transplante de médula ósea [Brandan, 
1991].  

Posibles consecuencias tardías de la exposición a radiación son la destrucción del tejido medular (aplasia 
medular) y la leucemia (tipo de cáncer desarrollado en las células precursoras) [Brandan, 1991].   

La pared interna del intestino está recubierta de células que se renuevan continuamente. Como respuesta 
inmediata a la irradiación se reduce el número de estas células y se deteriora el proceso de absorción que 
normalmente ocurre en él. Si el daño es limitado (menos de 100 rads) es posible que después de leves 
trastornos intestinales (náusea y diarrea) el organismo repare el daño y regrese a la normalidad. Esto no sucede 
si la dosis es superior a 700 rads. En este caso se producen ulceraciones en la pared interior, con riesgo de 
infección, pudiendo presentarse perforación intestinal y severas hemorragias. El tratamiento en estos casos 
consiste principalmente en el equilibrio hidroelectrolítico y de proteínas, tratando de controlar las posibles 
infecciones. En las situaciones de mayor gravedad es indispensable la cirugía para remover los tejidos dañados. 
Este procedimiento resulta muy peligroso por la limitada capacidad de coagulación causada por la destrucción de 
las plaquetas y la reducida capacidad de defensa debida a la falta de glóbulos blancos, así como por el estado 
anémico en que seguramente se encontrará el paciente. Estas complicaciones causan la muerte por irradiación a 
los pocos días, cuando la dosis sobrepasa los 700 rads [Brandan, 1991].  

Como efecto tardío de una irradiación se puede producir la fibrosis intestinal, que es la sustitución de las células 
precursoras por tejido fibroso, disminuyendo así la elasticidad y reduciendo la luz del intestino (esto es, el 
diámetro interno), lo que en ocasiones causa la oclusión intestinal [Brandan, 1991].  

El pulmón es el órgano intratorácico más sensible a la radiación. Después de una irradiación del pulmón con 
dosis cercanas a 2 000 rads, se produce el adelgazamiento y pérdida de la permeabilidad de la pared alveolar 
debido a la muerte de células alveolares, y aparece una secreción que favorece el desarrollo de infecciones 
pulmonares. En estos casos, el tratamiento consiste en ayudar a desalojar las secreciones, evitar el desarrollo de 
infecciones y propiciar la recuperación de los tejidos dañados. Todo esto se logra con el empleo de 
medicamentos adecuados y por medio del suministro de aire u oxígeno a presión al pulmón. Como efectos 
tardíos, 3 ó 4 meses después de la sobreexposición, se puede desarrollar una neumonitis caracterizada por 
alteraciones en los tejidos, colapso del equilibrio osmótico en los capilares, expansión irregular de las paredes 
del pulmón y paso de sangre al alveolo. Cuando se sobrevive la fase de la neumonitis, por lo general se presenta 
una fibrosis pulmonar que puede conducir a la falla respiratoria y ocasionalmente a la muerte [Brandan, 1991].  

La médula espinal es el conjunto de nervios ubicado en el interior de la columna vertebral que conecta al cerebro 
con el resto del cuerpo. El tejido nervioso de la médula espinal consta de células nerviosas y células de sostén. 
Un primer efecto de la irradiación de la médula con dosis mayores de 500 rads es la pérdida de la mielina que 
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cubre las prolongaciones de las células nerviosas, lo que causa a las pocas semanas de la irradiación pérdida de 
insensibilidad y adormecimiento de las extremidades. Si la médula recibe dosis cercanas a 2 000 rads, se 
produce la parálisis, un daño irreversible [Brandan, 1991].  

C) EFECTOS EN EL ORGANISMO  

Después de esta revisión de los efectos en órganos aislados, vamos a referirnos a las consecuencias de 
exposiciones en que todo el cuerpo resulte irradiado. A las pocas horas de ocurrida una exposición excesiva a la 
radiación, el individuo afectado puede presentar dolor de cabeza, náuseas, falta de apetito, vómito, diarrea, 
pereza, disminución en la cuenta sanguínea y mala coagulación. Posteriormente puede sobrevenir la pérdida del 
pelo. Estas alteraciones son reversibles si la dosis es menor de 100 rads. Si la dosis es mayor, la severidad de 
estas alteraciones aumenta y la recuperación del individuo se dificulta. Con una sola dosis de 400 a 500 rads el 
50% de los individuos expuestos muere por alteraciones en la sangre. La probabilidad de que sobrevivan 
dependerá de la efectividad con que se les administre el tratamiento adecuado [Brandan, 1991].  

Si se incrementa la dosis más allá de los 700 rads, disminuyen las esperanzas de sobrevivir y cambia el 
mecanismo de muerte. Así, cuando la dosis es de 1000 rads se puede producir la perforación del intestino en 
uno o varios sitios, lo que hace que el contenido intestinal pase a la cavidad del abdomen llamada peritoneal, 
produciéndose una infección e inflamación conocida como peritonitis, que es sumamente grave. En estas 
condiciones es fácil que la infección pase a la sangre y cause la llamada septicemia, que todavía en la actualidad 
es un cuadro extraordinariamente grave que conduce a la muerte de un gran número de enfermos. Cuando la 
dosis alcanza los 5 000 rads hay shock nervioso, edema y hemorragia en el sistema nervioso central y la muerte 
viene en unas cuantas horas [Brandan, 1991].  

 En general, las exposiciones accidentales irradian todo el cuerpo del individuo y los efectos resultantes son los 
arriba mencionados. Con dosis superiores a unos 100 rads se presentan los primeros síntomas y se requiere de 
un seguimiento médico, mientras que dosis por encima de los 200 rads hacen indispensable la hospitalización. 
La recuperación será más probable mientras mayor sea la posibilidad de recibir los tratamientos adecuados, 
tales como transfusiones, conservación del equilibrio hidroelectrolítico, protección contra infecciones y en casos 
extremos, transplante de médula ósea[Brandan, 1991].  
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Figura 7. Secuencia temporal de los principales efectos biológicos inmediatos en un ser humano, causados por una irradiación 

aguda y de cuerpo entero. 

D) EFECTOS DURANTE IRRADIACIONES MÉDICAS  

Las exposiciones médicas durante la radioterapia son controladas, pues la zona y el tiempo de irradiación han 
sido cuidadosamente planeados para minimizar los efectos negativos para el paciente. Sin embargo, aún no 
existe un método para irradiar solamente el tejido canceroso por lo que, en todo tratamiento, una parte de los 
órganos sanos del paciente recibirá una dosis alta de radiación. Los efectos que se pueden presentar en el nivel 
sistémico son: falta de apetito, náuseas, vómito, diarrea, sensación de malestar, dolor de cabeza, cansancio, 
somnolencia y disminución de la cuenta de glóbulos rojos y blancos. Habitualmente estos transtornos son 
transitorios y bien tolerados por los pacientes [Brandan, 1991].  

Durante un tratamiento de radioterapia, puede producirse enrojecimiento de la zona irradiada, comezón, 
pigmentación de la piel o formación de una capa blanco-amarillenta en la mucosa y formación de vejiguillas en la 
piel. Estas pueden romperse y dejar salir un poco de líquido, con lo cual se origina una secreción constante, en 
ocasiones con sangre. Hay caída del pelo localizada en la zona irradiada [Brandan, 1991].  

Con la radioterapia moderna estas reacciones son ligeras y se ha evitado el daño severo de necrosis en los 
tejidos. Habitualmente no se requiere un tratamiento especial para estas reacciones y basta con aplicar cremas 
con esteroides para aliviar los síntomas. En raras ocasiones hay que suspender el tratamiento para evitar un 
daño severo. Es necesario comentar que todos estos malestares se pueden justificar cuando el objetivo es salvar 
la vida de un paciente con cáncer que, sin estos tratamientos, estaría sentenciado a muerte [Brandan, 1991].  
 
3.2 EFECTOS TARDIOS DE UNA EXPOSICION A LA RADIACION 

Los efectos biológicos de una exposición a la radiación que más preocupan al público son un posible de daño 
genético y el cáncer. Los estudios científicos han mostrado que estos efectos son poco probables y aparecen 
varios años después de ocurrida la exposición. En el caso de daño genético en seres humanos, no se ha 
demostrado ningún caso de enfermedad hereditaria causada por una exposición a la radiación. Por el contrario, 
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en casos de cáncer se ha comprobado la aparición de ciertos tipos de esta enfermedad, algunos años después 
de la irradiación con dosis altas, superiores a los 100 rads [Brandan, 1991].  

Podría pensarse que los efectos tardíos producidos por dosis bajas de radiación son bien conocidos, ya que un 
gran número de individuos (todos los seres humanos) están expuestos. Sin embargo, los efectos causados por 
dosis inferiores a 10 rads son imposibles de aislar de las frecuencias espontáneas o de las que son originadas 
por factores químicos o virales. Esta falta de conocimiento ocasiona que el público reciba una información 
incompleta, incomprensible, e incluso errada. En ocasiones se llega al extremo de adjudicar el nacimiento de 
monstruos con tres cabezas y colita de cerdo a una exposición a la radiación, cuando la realidad es que tales 
seres no han sido jamás observados y sólo son productos de la imaginación [Brandan, 1991].  

A) EFECTOS GENÉTICOS  

Los efectos genéticos de cualquier agente externo que actúe sobre una célula son el producto de las 
alteraciones (mutaciones) que el agente pueda causar en el ADN de las células reproductivas del individuo, 
espermatozoides u óvulos. Los descendientes de este individuo son portadores de la mutación y pueden sufrir 
las consecuencias de ésta e incluso trasmitirla a sus propios hijos [Brandan, 1991].  

Diversos estudios experimentales que utilizan sistemas biológicos de prueba como bacterias, roedores y cultivos 
de células humanas, han demostrado que la radiación, las sustancias químicas y los virus, son posibles agentes 
mutagénicos, es decir, causantes de mutaciones. Con respecto a las mutaciones reproductivas (mutaciones que 
ocurren en el óvulo o el espermatozoide), la evidencia científica se limita a los estudios en roedores, en los que 
se han medido la inducción de muerte fetal, las alteraciones en el color del pelo, en el esqueleto, en la estructura 
de los ojos y en los cromosomas de la descendencia. Los agentes conocidos capaces de producir estos efectos 
son algunas sustancias químicas de uso poco frecuente (por ejemplo, el metil-metano-sulfonato) y la radiación. 
La inducción de estos efectos es tan poco probable que para poderlos cuantificar, se requiere exponer a miles de 
animales al agente mutagénico estudiado [Brandan, 1991].  

Es evidente que los datos que se tienen de seres humanos expuestos a agentes mutagénicos no son el 
resultado de experimentos, sino que provienen de los casos de los individuos que han estado expuestos por 
razones ocupacionales, médicas, de residencia o accidentales. Los datos indican que el grupo humano más 
numeroso expuesto a altas dosis está formado por los sobrevivientes de los alrededores de las explosiones 
nucleares ocurridas en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Estos 100 000 ciudadanos japoneses han sido evaluados 
a lo largo de los 44 años posteriores a su exposición a la radiación (rayos gamma y neutrones), tratando de 
establecer la relación dosis-respuesta correspondiente [Brandan, 1991].  

La dosis recibida por cada sobreviviente ha sido estimada a partir de la distancia que mediaba entre el individuo 
y el epicentro de la explosión. Las dosis máximas que recibieron estos individuos son de 122 rems 
aproximadamente (22 rads de rayos gamma y 10 rads de neutrones). Dosis mayores se produjeron en las zonas 
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que resultaron totalmente destruidas por la acción mecánica de la explosión, donde no hubo sobrevivientes. El 
daño genético en la primera generación se ha determinado estudiando a los hijos de los sobrevivientes, 
comparándolos con las observaciones en poblaciones similares ("testigos") no expuestas a las explosiones. Los 
resultados de estos estudios no han mostrado diferencias en las frecuencias de alteraciones genéticas entre 
ambas poblaciones [Brandan, 1991].  

Esta falta de evidencia en humanos no es totalmente inesperada ya que es muy difícil establecer relaciones 
causa-efecto a través de dos generaciones. Se requerirían efectos muy específicos, no causados por ningún otro 
agente, para poder establecer, sin lugar a duda, la correlación entre la causa y el efecto. Por ejemplo, si altas 
dosis de radiación causaran que los niños nacieran con dos narices, sería fácil identificar a la radiación como 
responsable de la mutación correspondiente. Sin embargo, la radiación solamente incrementa la frecuencia de 
mutaciones que se dan naturalmente en la población humana, y como este incremento es pequeño, su 
identificación es muy difícil [Brandan, 1991].  

B) EFECTOS DIRECTOS SOBRE EL EMBRIÓN  

Si una mujer embarazada se expone a la radiación existe una probabilidad relativamente alta de causar serios 
daños al embrión que podrían llevarlo hasta la muerte y, subsecuentemente, ocasionar un aborto, o bien la 
aparición de malformaciones en el recién nacido (efecto llamado teratogénesis). Los estudios con animales han 
demostrado que la radiación produce disminución en el tamaño de la cabeza (microcefalia) y alteraciones en la 
formación del esqueleto del ser irradiado in utero. Se sabe con certeza que el embrión es más sensible a los 
efectos teratogénicos de los virus, de algunas sustancias químicas y de la radiación, durante ciertas etapas de su 
desarrollo uterino. Había 22 individuos que se encontraban antes de su 18ª semana de gestación al ser 
irradiados en las cercanías de Hiroshima y Nagasaki. De ellos, 13 nacieron con microcefalia y 8 sufrieron retraso 
mental. La dosis estimada en todos estos casos fue superior a los 150 rems. Para dosis inferiores a 50 rems no 
se encontraron malformaciones en el grupo estudiado [Brandan, 1991].  

Los estudios con animales muestran que dosis tan bajas como de unos pocos rems durante etapas críticas del 
desarrollo embrionario pueden causar malformaciones. Ante esto, y suponiendo que los seres humanos tenemos 
la misma sensibilidad a la radiación que los roedores, las autoridades internacionales encargadas de la 
protección radiológica han recomendado específicamente que la mujer embarazada evite toda exposición 
innecesaria a la radiación. Si una radiografía es indispensable, deberá asegurarse que el feto reciba la mínima 
radiación posible usando un delantal protector de plomo. Las mujeres en edad de procrear deben tomar las 
precauciones necesarias para no exponerse durante las primeras semanas de un posible embarazo. Para esto, 
la recomendación es posponer todo examen radiográfico hasta los 10 días que siguen a la próxima menstruación, 
periodo en que existe la mayor probabilidad de no encontrarse embarazada [Brandan, 1991].  
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C) CÁNCER  

El cáncer es una enfermedad que altera la división normal de las células, por lo que se producen tumores. El 
crecimiento descontrolado del tumor altera el funcionamiento normal del órgano en que se encuentra y puede 
causar la aparición de nuevos tumores en otros órganos. El factor causal del cáncer no es conocido, sin embargo, 
la evidencia científica indica que la producción de mutaciones en el ADN de las células desempeña un papel 
importante en su inicio. Los virus, algunas sustancias químicas y la radiación ionizante, son agentes capaces de 
producir mutaciones [Brandan, 1991].  

La posibilidad de que el cáncer infantil sea causado por la irradiación del embrión in utero ha sido planteada a 
partir de estudios realizados acerca de los hijos nacidos de madres que se tomaron radiografías pélvicas durante 
el embarazo. La evidencia de un exceso de cáncer infantil como consecuencia de la irradiación es objeto de 
acalorada discusión, aún 30 años después de la primera publicación científica sobre el tema [Brandan, 1991]. 

 Si bien la evidencia de la inducción de cáncer por exposiciones a altas dosis de radiación es inobjetable, el 
posible riesgo a dosis bajas es aún objeto de estudio científico y de controversia pública. El problema esencial es 
nuevamente la identificación de los posibles casos de cáncer producidos por radiación en presencia de las 
frecuencias normales de la enfermedad [Brandan, 1991].  

 

 
Figura 8.  Gráficos de daños inmediatos y tardíos 

 



Normalización en el área de Imagenología del Hospital Guadalupe 
Mayo 2006 

______________________________________________________________________________________ 
 

 27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO  IV 
PROTECCION RADIOLOGICA 

 

4.1 OBJETIVO DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. 

La protección radiológica consiste en la aplicación de principios, leyes y conocimientos para conseguir que el uso 
de las radiaciones se lleve a cabo de manera que se evite la producción de efectos biológicos determinísticos 
(que tienen probabilidad de producirse si la dosis de radiación supera un valor umbral, su gravedad aumenta con 
la dosis) y se limite, tanto como sea posible, la probabilidad de incidencia de efectos biológicos estocásticos 
(como el cánecer o mutaciones hereditarias que, una vez producidos, su gravedad sea independiente a la dosis 
que los ocasiona) en todas las personas que, por una u otra causa, se expongan a as radiaciones ionizantes 
[Gayarre, 1995]. 

Este objetivo general  aplicado en la práctica médica, abarca tanto al personal encargado de proporcionar la 
asistencia sanitaria como a los pacientes y al público en general [Gayarre, 1995].  

Obviamente, el evitar la producción de efectos biológicos determinísticos es de consecución relativamente fácil, 
pues bastará con evitar que una persona se exponga a dosis superiores a las dosis umbrales para las que 
aquellos efectos se producen [Gayarre, 1995]. 
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4.2 SISTEMA DE LIMITACIÓN DE DOSIS. 

Con el fin de tratar de alcanzar el objetivo de la  protección radiológica se ha establecido un sistema general  
conocido como el sistema de limitación de dosis. El sistema establece una filosofía y una práctica para el uso de 
las radiaciones ionizantes en la actividad humana  incluyendo la práctica médica, y que se basa en el 
cumplimiento de las siguientes condiciones [Gayarre, 1995]: 

1. Justificación 

2. Optimización 

3. Límites de dosis 

 

1. Por justificación debe entenderse la aceptación y cumplimiento de la siguiente premisa: “Toda práctica 
que implique uso de radiación ionizante debe producir un beneficio neto positivo al individuo expuesto o 
a la sociedad en su conjunto” [Gayarre, 1995]. 

2. La optimización de una práctica en que se usan radiaciones consiste en realizar un análisis coste – 
eficacia que permita determinar que el beneficio neto obtenido es el máximo posible. Esta premisa del 
sistema suele denominarse principio ALARA (as low as reasonably attainable) que se traduce como: tan 

poca radiación como sea posible lograr de modo razonable[Gayarre, 1995]. 

3. Límites de dosis. Si los procedimientos de justificación de las prácticas y de la optimización  de la 
proyección se llevan a cabo eficazmente, está claro que las dosis serán tan bajas como sea posible. Sin 
embargo, es necesario establecer límites de dosis par establecer fronteras a determinadas  prácticas. 
Estos límites de dosis se han propuesto con la intención de señalar que las exposiciones continuadas 
de forma que se alcanzasen dichos  valores de dosis ocasionarían riesgo que, en circunstancias 
normales, son inaceptables [Gayarre, 1995].    

4.3 PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PRACTICA 

Contra la radiación externa:  La radiación externa es la producida por los equipos de rayos X y otros aparatos 
específicamente diseñados para producir radiación, así como la debida emisión de radioisótopos: en definitiva, 
toda radiación que alcance el cuerpo humano desde fuera de él. El control de la exposición de las personas a la 
radiación externa se realiza mediante la aplicación de uno o varios de los siguientes procedimientos [Gayarre, 
1995]: 

1. Minimizar el tiempo de exposición [Gayarre, 1995]. 

2. Maximizar la distancia a la fuente de radiación [Gayarre, 1995]. 
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3. Colocar un blindaje entre la fuente y la persona [Gayarre, 1995] 

En primer lugar, la dosis total recibida durante una radiografía o una serie de ellas puede reducirse si se limita el 
tiempo total de la exposición a los rayos X. Esto se consigue limitando el número de radiografías solicitadas —
muchas veces se repite una misma toma, hasta que alguien considera que "ya quedó bien"— y también 
restringiendo el tiempo de cada exposición al lapso estrictamente necesario para lograr una buena imagen. Hay 
grupos de físicos y radiólogos que investigan nuevos tipos de películas radiográficas que brinden una máxima 
información con una mínima exposición al paciente y también buscan medios para eliminar del haz de rayos X, 
aquellos componentes que sólo irradian al paciente sin aportar nada a la imagen [Gayarre, 1995].  

El segundo factor es la distancia, ya que la intensidad de la radiación disminuye al aumentar la separación entre 
la fuente y el punto de irradiación. Cuando se toma una radiografía no es posible alejar al paciente del tubo, pero 
sí al médico o enfermera encargado del examen para evitar que sean innecesariamente irradiados [Gayarre, 
1995].  

El tercer factor, el blindaje, es particularmente efectivo durante los exámenes radiológicos. Aunque la radiografía 
sea de zonas superiores del cuerpo, parte de la radiación es dispersada hacia regiones inferiores y puede irradiar 
los órganos reproductivos, lo que podría causar daño genético. La protección que brinda un delantal de plomo, 
tanto para el paciente como para el técnico a cargo, puede reducir cien o mil veces esta dosis que es totalmente 
innecesaria. [Gayarre, 1995].  
 
4.4 REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN LABORAL. 
 
El tecnólogo radiológico puede influir mucho a la hora de reducir la dosis laboral de la radiación que recibe el 
personal radiológico. Muchos aspectos no requieren un equipo sofisticado ni un entrenamiento exhaustivo, sino 
simplemente una actitud consciente para llevar a cabo las tareas encomendadas. La mayoría de las 
características de los equipos, cambios en la técnica y procedimientos administrativo diseñados para reducir la 
dosis que recibe el paciente reducen la dosis laboral [Bushong, 1995]. 
 
Junto a cada aparato portátil de rayos X debe haber un delantal protector. El tecnólogo radiológico debe utilizar 
siempre el delantal y situarse a la mayor distancia  posible de la fuente de rayos X.  La longitud mínima de del 
cable del interruptor de control de la exposición de un aparato portátil de rayos X debe ser de 1.8 m. El haz 
primario nunca debe apuntar hacia el tecnólogo radiológico ni hacia ninguna otra persona cercana [Bushong, 
1995]. 
 
Durante la radiografía convencional, el tecnólogo debe colocarse detrás de la barrera de la cabina de control. 
Esas barreras suelen considerarse secundarias, dado que solo interceptan la radiación dispersa, no tienen que 



Normalización en el área de Imagenología del Hospital Guadalupe 
Mayo 2006 

______________________________________________________________________________________ 
 

 30

ser necesariamente de vidrio o yeso emplomados. El haz útil nunca debe enfocarse hacia la barreara de la 
cabina de control [Bushong, 1995]. 
 
Otras labores necesarias en radiología, como la programación de citas, el trabajo en el cuarto oscuro y las tareas 
de archivo, no  suponen apenas ninguna exposición [Bushong, 1995]. 
 
4.5 MONITORIZACIÓN DEL PERSONAL  
 
Los radiólogos y los técnicos radiólogos se exponen rutinariamente a la acción de radiaciones ionizantes. El nivel 
de exposición depende del tipo de actividad en la que estén inmersos. Para determinar la cantidad de radiación 
que reciben se requiere un programa de control del personal. El término monitorización del personal se refiere a 
los procedimientos instituidos con el fin de evaluar la cantidad de radiación recibida por personas que trabajan en 
un entorno de radiaciones [Bushong, 1995]. 
 
El control del personal se requiere particularmente cuando existe alguna probabilidad de que una persona reciba 
mas de una cuarta parte e la dosis límite definida para ella. Por tanto, es necesario un control de la mayoría del 
personal que trabaja en los centros de radiología; no obstante, por lo general no es necesario monitorizar a las 
secretarias ni al personal administrativo [Bushong, 1995]. 
 
El monitor del personal no ofrece protección frente a la exposición a radiaciones. Tan solo mide la cantidad de 
radiación a la que se expuso y, por tanto, se usa como indicador de la exposición que recibe su portador. 
Básicamente en radiología diagnóstica se utilizan tres tipos de  monitores de personal: los dispositivos de 
película, los dosímetros termo luminiscentes y las cámaras de ionización de bolsillo [Bushong, 1995]. 
 
4.6 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN  
La consola de control está situada detrás de una barrera protectora fija durante los procedimientos radiográficos 
normales. No es normal que se encuentre en una posición  semejante durante los exámenes de fluoroscopía o 
con aparatos portátiles de rayos X. En estos caso deben utilizarse prendas protectoras [Bushong, 1995]. 
 
Existen guantes y delantales emplomados de muchos tamaños y formas. Suelen ser de vinilo impregnado en 
plomo. En ocasiones se usa estaño en vez de plomo para la impregnación, ya que el estaño tiene ciertas 
ventajas sobre el plomo como  material de blindaje frente al rango de energía de los rayos X de diagnóstico. Los 
grosores normales de los elementos de protección son equivalentes a 0.25, 0.50 y 1 mm de Pb. Los elementos 
son en sí mismos mucho mas gruesos, pero proporcionan un blindaje equivalente a ese grosor de plomo puro. 
Por supuesto, la mayor reducción frente a la radiación se consigue con los elementos de 1 mm de grosor 
equivalente, pero los delantales de este tipo pueden pesar unos 10 kg [Bushong, 1995]. 
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Mientras no se utilizan, las prendas protectoras deben guardarse en colgadores especiales. Si se doblan o 
desdoblan continuamente, el recubrimiento protector de romperá. Una vez al año como mínimo, deben 
observarse al fluoroscopio para ver si han aparecido fisuras [Bushong, 1995]. 
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CAPITULO V 
NORMALIZACION EN EL AREA DE RAYOS X 

 
5.1 ¿Qué SON LAS NOM? 
 
Normas Oficiales Mexicanas 
 
Es un documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de 
producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables y cuya 
observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, 
marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de 
ellas. 
 
5.2 PRESENTACIÓN DE LAS NORMAS APLICADAS Y POR APLICAR EN EL AREA DE RAYOS X DEL 
HOSPITAL GUADALUPE 
Las NOM que se están implementando en el hospital Guadalupe relacionadas con el área de Rayos X son: 
 

A) NOM-146-SSA1_1996, Salud ambiental. Responsabilidades sanitarias en establecimientos de 
diagnóstico médico con Rayos X 
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B) NOM-158-SSA1_1996. Especificaciones  técnicas para equipos de diagnostico médico con 
Rayos X 

C) NOM-156-SSA1_1996. Requisitos técnicos para las instalaciones y establecimientos de 
diagnóstico médico con Rayos X. 

D) NOM-157-SSA1_1996. Protección y Seguridad radiológica en el diagnóstico médico con 
Rayos X 

A continuación se muestran solo los puntos mas importantes de cada una de las normas, es importante 
mencionar que debido al reciente arranque del hospital y a las especificaciones tan detalladas, exigentes y 
precisas que denotan cada una de las NOM, solo  se ha podido  cumplir con ciertos puntos, por lo que no se 
encuentra todavía con el cumplimiento al 100% de cada una de ellas. 
 
Las fotos mostradas hacen referencia a la norma implementada, con lo cual se obtuvo la licencia. Las 
aportaciones en este trabajo tiene que ver mas con lo administrativo, puesto que muchas de las instalaciones 
son hechas por los especialistas en el área, por lo que nosotros ayudamos en: 
 - Colocación de letreros 
- Determinación de la ubicación del equipo y departamento 
- Orientaciones al personal que labora 
- Transferencias de equipos de seguridad 
- Transferencias de los equipos 
-  Determinación de la intensidad luminosa 
- Mantenimientos preventivos. 
 

NOTA: Los puntos que no se muestran en las normas se debe a que no han sido implementado, y solo se 
muestran aquellos que me parece mas importante resaltar y que se ha trabajado en ellos, logrando su 
cumplimiento. 
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A) 

SECRETARIA DE SALUD 

NORMA OFICIAL MEXICANA 

NOM-146-SSA1-1996 

RESPONSABILIDADES SANITARIAS EN ESTABLECIMIENTOS DE DIAGNOSTICO MEDICO CON RAYOS X 

SUBSECRETARIA DE REGULACION Y FOMENTO SANITARIO 

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL 

 

1. Objetivo y campo de aplicación 

1.1 Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos sanitarios que deben cumplir los Titulares, 
Responsables, Asesores Especializados en Seguridad Radiológica y establecimientos de diagnóstico médico 
que utilicen equipos generadores de radiación ionizante (Rayos X) para su aplicación en seres humanos, con el 
fin de garantizar la protección a pacientes, personal ocupacionalmente expuesto y público en general. 

1.2 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el Territorio Nacional para todos los 
Titulares, Responsables, Asesores Especializados en Seguridad Radiológica y establecimientos de diagnóstico 
médico que utilicen equipos generadores de radiación ionizante (Rayos X) para su aplicación en seres humanos, 
quedando incluidos los estudios panorámicos dentales y excluidas las aplicaciones odontológicas 
convencionales. 

 

  

4. Responsabilidades sanitarias 

4.1 Requisitos específicos. 

Las instalaciones y los equipos de Rayos X fijos, móviles y portátiles, utilizados en las aplicaciones de 
diagnóstico médico: radiografía convencional, fluoroscopía, tomografía computarizada, mamografía y 
panorámica dental, deben cumplir, de acuerdo con lo establecido en los ordenamientos legales, con las 
características de diseño, construcción y operación a efecto de proteger al público y al personal 
ocupacionalmente expuesto, así  como para alcanzar los objetivos de protección al paciente y de garantía de 
calidad. 

Todos los equipos de Rayos X comercializados, transferidos o importados deben cumplir con la presente 
norma y las Normas vigentes. 

 

4.2 Requisitos y trámites administrativos. 

4.2.1.1  Solicitud de Licencia Sanitaria en el formato oficial y original del comprobante de pago de derechos. 
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4.2.1.4  Planos o diagramas de la instalación incluyendo sus colindancias, con dimensiones correspondientes 
a escala entre 1:100 y 1:200 de acuerdo con lo establecido en la NOM-156-SSA1-1996. (ver anexo 10 y 11) 

4.2.1.5  Planos o diagramas de ubicación de los equipos de Rayos X, procesadores de imagen y accesorios, 
con  dimensiones correspondientes  a  escala entre 1:25  y  1:100  de acuerdo con  lo  establecido en la NOM-
156-SSA1-1996. 

4.2.1.7.1.  Relación del personal ocupacionalmente expuesto (ver anexo 6); 

4.2.1.7.2.  Descripción de los equipos de Rayos X, así como de las técnicas de radiología a utilizar (ver anexo 

3), y 

4.2.1.7.3. Inventario de equipo de protección radiológica, tanto para el personal ocupacionalmente expuesto 
como para pacientes (ver anexo 7). 

4.2.2  Trámites administrativos. 

4.2.2.1  En los casos de cambio de propietario o razón social, o de Responsable de la Operación y 
Funcionamiento, el Titular del establecimiento debe dar aviso por escrito a la Secretaría de Salud  dentro de los 
30 días hábiles posteriores a los mismos.  

4.3.2  Responsable de la Operación y Funcionamiento. 

4.3.2.1 Debe contar con el Permiso emitido por la Secretaría de Salud presentando la siguiente 
documentación:  

4.3.2.1.1. Solicitud en el formato oficial y original del comprobante  de pago de derechos; 

4.3.2.1.2. Fotocopia simple del Título de Médico Cirujano; 

4.3.2.1.3. Fotocopia simple de la Cédula Profesional; 

4.3.2.1.4. Fotocopia simple del Diploma de especialidad en Radiología expedido por una Institución de Salud o 
Académica reconocida; 

4.3.2.1.5. Fotocopia simple del Certificado o de la Recertificación vigente de Especialidad, emitido por el 
Consejo Mexicano de Radiología e Imagen, A.C., y 

4.3.2.1.6.  Curriculum Vitae. 

4.3.2.2  Tener permanencia mínima en el establecimiento del 50% del horario de atención al público. En caso 
de Unidades Médicas con turnos continuos deberá cubrir el turno con mayor carga de trabajo o bien se puede 
designar varios Responsables de la Operación y Funcionamiento. 

4.3.2.3  Ser responsable de:  

4.3.2.3.1. La protección del paciente minimizando las dosis de exposición médica; 

4.3.2.3.2. La protección de los trabajadores contra la exposición ocupacional: la normal y la potencial; 

4.3.2.3.3. La protección del público; 
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4.3.2.3.4. El cumplimiento de todos los requisitos y especificaciones de esta Norma y demás ordenamientos 
legales aplicables; 

4.3.2.3.6. Vigilar que se cuenta con el equipo de protección y los dispositivos técnicos suficientes y adecuados 
para garantizar la protección del paciente y del personal ocupacionalmente expuesto; 

4.3.2.3.9. Aplicar programas de capacitación al personal ocupacionalmente expuesto;  
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B) 

SECRETARIA DE SALUD 

NORMA OFICIAL MEXICANA 

NOM-158-SSA1-1996 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EQUIPOS DE DIAGNOSTICO 

MEDICO CON RAYOS X 

SUBSECRETARIA DE REGULACION Y FOMENTO SANITARIO 

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL 

 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-158-SSA1-1996, SALUD AMBIENTAL. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARA EQUIPOS DE DIAGNOSTICO MEDICO CON RAYOS X. 

 

1.  Objetivo y campo de aplicación. 

1.1 Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos técnicos para la adquisición y vigilancia del 
funcionamiento de los equipos de diagnóstico médico con rayos X para su aplicación en seres 
humanos. 

1.2 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en Territorio Nacional, para todos los  
equipos de rayos X fijos, móviles o portátiles en los que se incluyen los estudios panorámicos 
dentales y se excluyen las aplicaciones odontológicas convencionales. 

 

5.   Elementos del programa de garantía de calidad. 

5.1  Responsabilidades. 

5.1.1 El Titular de la instalación tiene la responsabilidad primaria de implantar y mantener el 
programa de garantía de calidad.   Las prácticas de la garantía de calidad podrán asignarse 
a Asesores Especializados en Seguridad Radiológica externos a la instalación, siempre que 
exista un acuerdo escrito que especifique claramente estos servicios (ver anexo 2). 

 

5.1.3 El Titular asignará al Responsable de la Operación y Funcionamiento, a los médicos 
radiólogos o a los técnicos radiólogos de planta, su papel en el programa de garantía de 
calidad de acuerdo con su entrenamiento y experiencia en el campo.   El técnico radiólogo de 
planta debe ser responsable de identificar los problemas de funcionamiento del equipo y 
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calidad de la imagen u otros problemas potenciales, cuya solución no esté a su alcance, 
notificando al Responsable de la Operación y Funcionamiento de modo que se pueda 
solicitar el apoyo técnico interno o externo a la instalación, para resolver el problema. 

5.1.4 En instalaciones donde existan Asesores Especializados en Seguridad Radiológica, éstos 
deben administrar el programa de manera regular y realizar trabajos de vigilancia que 
rebasen el nivel de entrenamiento del técnico radiólogo. 

5.3 Vigilancia del funcionamiento y mantenimiento del sistema de rayos X. 

5.3.1 Debe establecerse un programa de vigilancia del funcionamiento y mantenimiento preventivo 
del sistema de rayos X de acuerdo a un calendario preestablecido.  Debe aplicarse 
mantenimiento correctivo cuando se detecte una falla en el sistema. 

5.3.2 En toda instalación se deben vigilar los siguientes aspectos claves del sistema de rayos X (ver 

anexo 3): 

 5.3.2.1 Características del funcionamiento del equipo de rayos X; 

 5.3.2.2 Chasis, rejilla y pantalla intensificadora; 

 5.3.2.3 Cuarto oscuro; 

 5.3.2.4 Sistema de procesado de imagen, y 

 5.3.2.5 Negatoscopios. 

 

5.6 Registros. 

El programa debe incluir el registro de la calendarización, fechas y resultados de las prácticas de 
vigilancia, del control de calidad, las dificultades encontradas, las medidas correctivas aplicadas, la 
fecha de su aplicación y su efectividad así como la evaluación del programa.  

5.7 Manual de garantía de calidad. 

Debe contarse con un manual de garantía de calidad, en un formato que permita revisión, que debe 
estar disponible a todo el personal ocupacionalmente expuesto de la instalación. El manual debe 
contener la información siguiente (ver anexo 2): 

5.7.1 Lista de los individuos responsables del programa de garantía de calidad y de aplicar las 
técnicas de vigilancia y mantenimiento; 

5.7.2 Lista de los parámetros que serán vigilados y la frecuencia de las pruebas; 

5.7.3 Descripción de los requisitos, criterios de calidad o límites de aceptación establecidos para 
cada uno de los parámetros vigilados; 
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5.7.4 Descripción breve de los procedimientos usados para vigilar cada parámetro; 

5.7.5 Descripción de los procedimientos que deben seguirse cuando se detecten dificultades, de 
modo de que el responsable de su corrección sea notificado; 

5.7.6 Lista de documentos donde se puedan encontrar instrucciones detalladas para la vigilancia y 
el mantenimiento. Copias de estos documentos deben estar disponibles, pero no forman parte 
del manual; 

5.7.8 Una copia de cada conjunto de especificaciones de compra para el equipo nuevo y los 
resultados de las pruebas de aceptación para ese equipo. 

5.8 Capacitación. 

El programa debe incluir medidas para la capacitación apropiada de todo el personal con 
responsabilidades en el programa de garantía de calidad. 

7. Requisitos de funcionamiento para equipos de radiografía convencional. 

7.1 Equivalencia en aluminio del material entre paciente y receptor de imagen. 

Tanto la camilla como el tablero de cualquier tipo de mesa deben tener como máximo un espesor 
equivalente a 2 mm de aluminio.  Lo anterior se debe establecer sobre la base de mediciones 
realizadas con una tensión de 100 kV y con un haz de radiación que tenga una capa hemirreductora de 
2.7 mm de aluminio. 

7.3 Control e indicación de factores técnicos. 

7.3.1 Indicación Visual. 

Los factores técnicos a fijar durante una exposición deben estar indicados en la consola de 
control del equipo y deben ser visibles desde la posición del operador.   Sus valores deben 
fijarse antes de iniciar la exposición. 
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7.3.2 Control del tiempo de exposición. 

El equipo debe contar con medios para terminar una exposición después de cualquiera de los 
siguientes casos: 

7.3.2.1 Transcurrido el tiempo seleccionado; 

7.3.2.2 Una combinación de corriente y tiempo; 

7.3.2.3 Un determinado número de pulsos, o 

7.3.2.4 Automáticamente después de una determinada exposición en el receptor de la 
imagen. 

7.3.3 El control de tiempo de exposición debe permitir al operador terminar en cualquier momento 
una exposición. 

7.3.4 Controles automáticos de exposición. 

7.3.4.1 Cuando se cuente con controles automáticos de exposición la consola debe tener 
una señal que indique claramente cuando se opta por este modo de operación.  

7.3.4.2 El producto de potencial, corriente y tiempo de exposición debe limitarse a un valor 
no mayor de  60 kWs por exposición, o bien limitarse el producto de corriente y 
tiempo de exposición a un valor no mayor de 600 mAs por exposición, excepto 
cuando la tensión sea menor a 51 kV; en este caso el producto de corriente y tiempo 
de exposición debe limitarse a un valor no mayor de 2000 mAs por exposición. 

7.3.4.3 En la consola de control debe existir una señal visible que indique cuando una 
exposición no ha terminado dentro de los límites descritos en el numeral 7.3.4.2 y 
debe requerirse de un restablecimiento manual antes de iniciar otra exposición 
automática. 

7.3.5 Colimación y alineación del campo. 

7.3.5.1 Sistemas de rayos X con un único tamaño de receptor de imagen. 

El equipo de rayos X diseñado para un solo tamaño de receptor de imagen en una 
DFI fija, debe contar con un colimador que limite el campo del haz de radiación a 
dimensiones no mayores que las del receptor de imagen.  También debe contar con 
medios para alinear el centro del campo de rayos X con respecto al centro del 
receptor de imagen dentro de 2% de la DFI, o con medios para ajustar y alinear el 
tamaño del campo de radiación para que éste no se extienda más allá de las orillas 
del receptor de imagen. 

7.3.6 Indicadores de haz. 
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La consola de control del equipo debe tener una indicación visual que opere cuando se 
producen rayos X. Adicionalmente, una señal audible debe indicar al operador cuando una 
exposición ha terminado.  

7.3.7 Tubos múltiples. 

Cuando dos o más tubos de rayos X  se controlan mediante un interruptor de exposición, el 
tubo o tubos seleccionados deben estar claramente indicados antes del inicio de la exposición.   
Esta indicación debe aparecer en la consola de control.  

 

7.4 Pruebas de control de calidad (ver anexo 3). 

7.4.1 Tensión (kV). 

7.4.2 Punto focal. 

7.4.3 Tiempo de exposición. 

7.4.4 Rendimiento (exposición por unidad de corriente y tiempo). 

7.4.5 Constancia de rendimiento. 

7.4.6 Coincidencia de centros. 

7.4.7 Coincidencia del campo luminoso con el campo de radiación. 

7.4.8 Contacto película/pantalla. 

7.4.9 Alineación de la rejilla antidifusora. 

 

12. Requisitos de funcionamiento relativos a equipos de proceso de revelado, luz de seguridad y 
negatoscopios. 

12.1 Equipos de Proceso de Revelado. 

12.1.1 La temperatura de las soluciones químicas debe diferir a lo más en 0.5º C del valor 
señalado por el fabricante.  La medida se realizará diariamente e inmediatamente 
después de un cambio de soluciones químicas.  Los valores medidos se registrarán en 
una gráfica que debe encontrarse junto al procesador. 

12.1.2 La presencia continua de manchas o marcas en las películas expuestas y reveladas 
deberá ser notificada al Responsable de la Operación y Funcionamiento para establecer 
las causas de la anomalía.  Esta inspección visual debe realizarse diariamente. 

12.2 Luz de seguridad. 
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La densidad óptica de una película expuesta con una cuña sensitométrica de aluminio no 
aumentará más que 0.02 DO en cualquier escalón después de 1 min de exposición a la luz de 
seguridad, a un metro de distancia.  Esta prueba debe realizarse una vez al año o antes si hay 
cambios en la luz de seguridad. 

12.3 Negatoscopios. 

 

12.3.1 El manual de garantía de calidad deberá contener un inventario de los negatoscopios 
incluyendo su ubicación y antigüedad.  Los tubos fluorescentes deberán ser del mismo 
modelo y su iluminación debe ser continua, sin parpadeos.  La superficie debe estar 
totalmente limpia. 

12.3.2 El brillo de los negatoscopios deberá ser al menos de 1500 cd/m2 para radiografía 
convencional y de 5000 cd/m2 para mamografía.  El brillo se determina midiendo la 
iluminación (en luxes) en contacto con la superficie difusora al centro del negatoscopio.  
Aproximadamente 1500 cd/m2 equivalen a 5000 lx en el centro del negatoscopio (esta 
equivalencia puede depender del fotómetro utilizado).  La prueba debe efectuarse una 
vez al año y después de cambios en el negatoscopio. 

12.3.3 La iluminación en un mismo negatoscopio deberá variar menos que un 15 % entre una 
zona y otra.  La variación de iluminación entre un negatoscopio y otro de un mismo 
banco o panel deberá ser menor que el 15 %.  Esta prueba debe realizarse una vez al 
año y después de cambios en el negatoscopio. 
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C) 

SECRETARIA DE SALUD 

NORMA OFICIAL MEXICANA 

NOM-156-SSA1-1996 

REQUISITOS TECNICOS PARA LAS INSTALACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE DIAGNOSTICO 
MEDICO CON RAYOS X 

SUBSECRETARIA DE REGULACION Y FOMENTO SANITARIO 

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-156-SSA1-1996, SALUD AMBIENTAL. REQUISITOS TECNICOS PARA 
LAS INSTALACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE DIAGNOSTICO MEDICO CON RAYOS X 

 

1.  Objetivo y Campo de aplicación 

1.1 Esta Norma Oficial Mexicana establece los criterios de diseño, construcción y conservación de las 
instalaciones, en establecimientos de diagnóstico médico con Rayos X para su aplicación en seres humanos, 
con el fin de garantizar la protección a pacientes, personal ocupacionalmente expuesto y público en general. 

1.2  Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en territorio nacional para todas las 
instalaciones fijas o móviles en establecimientos de diagnóstico médico en seres humanos, que utilizan 
equipos generadores de radiación ionizante (Rayos X) en los que se incluyen los estudios panorámicos 
dentales y se excluyen las aplicaciones odontológicas convencionales.  

5.  Criterios normativos 

5.1 Generales 

5.1.1  Los establecimientos deben contar con: 

5.1.1.1  Sala de espera; 
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5.1.1.2  Sala de Rayos X; 

 

5.1.1.3  Area de consola de control; 

5.1.1.4  Vestidores y sanitarios para pacientes; 

 

5.1.1.5  Area de almacenamiento de película; 

5.1.1.6  Cuarto oscuro; 

 

5.1.1.7  Area de interpretación, y 

5.1.1.8  Area de preparación de medios de contraste y de preparación del paciente, en su caso. 

Las dimensiones y ubicación serán de acuerdo con los tipos y cantidad de estudios a realizar. 

5.1.2  Deben tenerse precauciones con pacientes del sexo femenino con sospecha de embarazo.  Al 
respecto, deben colocarse carteles en las salas de espera para alertar a las pacientes y solicitar informen al 
médico sobre dicha posibilidad.  Estos carteles deben tener la siguiente leyenda: “SI EXISTE LA 
POSIBILIDAD DE QUE USTED SE ENCUENTRE EMBARAZADA, INFORME AL MEDICO O AL TECNICO 
RADIOLOGO ANTES DE HACERSE LA RADIOGRAFIA”. 
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5.1.3  Las áreas de vestidores y sanitarios para los pacientes, anexos a las salas de Rayos X de 
preferencia deben tener un blindaje calculado como zona supervisada, de lo contrario se considera para 
todos los efectos como parte integrante de la sala de Rayos X o zona controlada. 

5.1.4  En las puertas de los sanitarios y vestidores de la zona supervisada que dan ingreso a la sala de 
Rayos X debe existir un cartel con la siguiente leyenda: “NO ABRIR ESTA PUERTA A MENOS QUE LO 
LLAMEN”   

 

5.2 De las salas de Rayos X  y consola de control 

5.2.1 En las instalaciones fijas o móviles, la delimitación de la zona controlada debe efectuarse 
mediante elementos estructurales o de construcción tales como pisos, paredes y techo. La sala de Rayos X 
y el área de ubicación de la consola de control del equipo deben quedar dentro de la zona controlada. 

 

5.2.3  Las dimensiones y accesos de una sala de Rayos X serán las suficientes para manejar con 
seguridad a pacientes encamillados o en silla de ruedas, siempre y cuando se consideren estos casos en el 
programa de servicios.  
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5.2.6  El paciente debe ser observable en todo momento desde la consola de control por contacto visual 
directo a través de una ventana blindada, o mediante dos sistemas que sean redundantes entre sí, por 
ejemplo, con espejos y por medio de un sistema de circuito cerrado de televisión. 

 

5.2.7  La sala de Rayos X debe estar diseñada de tal forma que exista comunicación directa o 
electrónica, desde la consola de control con el paciente. 

5.2.8  Se requiere que en el exterior de las puertas principales de acceso a las salas de Rayos X exista 
un indicador de luz roja que indique que el generador está encendido y por consiguiente puede haber 
exposición.  Dicho dispositivo debe colocarse en lugar y tamaño visible, junto a un letrero con la leyenda: 
“CUANDO LA LUZ ESTE ENCENDIDA SOLO PUEDE INGRESAR PERSONAL AUTORIZADO”. 

         

5.2.9  Se requiere que en el exterior de las puertas de las salas de Rayos X exista un letrero con el 
símbolo internacional de radiación ionizante de acuerdo con la NOM-027-STPS-1993 con la leyenda 
siguiente: “RADIACIONES - ZONA CONTROLADA”. 
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5.2.10  En la sala de Rayos X, debe colocarse en lugar y tamaño visible por el paciente, un cartel con la 
siguiente leyenda: “EN ESTA SALA SOLAMENTE PUEDE PERMANECER UN PACIENTE A LA VEZ”. 

 

5.2.11  Para POE y para pacientes la instalación debe contar con dispositivos de protección tales como 
mamparas, mandiles, collarines, protectores de tiroides, protectores de gónadas y todo aquel implemento 
que sea necesario de acuerdo con lo establecido en la NOM-157-SSA1-1996. 

5.3 De los cuartos oscuros 

5.3.1  Para la ubicación del equipo de proceso de revelado se debe tener en cuenta el número de 
placas a realizar en cada sala y las distancias entre las salas y el equipo de proceso de revelado de modo 
que, con base en ello, se decida la colocación centralizada, descentralizada o mixta, siempre facilitando los 
trayectos del personal y de los chasis. 

5.3.7  Las instalaciones de drenaje y disposición de aguas residuales y desechos químicos deben 
cumplir con las normas oficiales mexicanas emitidas al respecto. 

5.3.8  El piso del cuarto oscuro debe ser anticorrosivo, impermeable y antideslizante. 

5.3.9  El techo del cuarto oscuro debe ser de un material que no se descame evitando filtración de luz 
alrededor de las ventilaciones de aire. 
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5.3.10  La puerta de acceso al cuarto oscuro debe garantizar que no haya penetración de luz.  Cuando 
se utiliza una puerta convencional debe tener un cerrojo interior. 

 

5.3.12  No debe existir entrada de luz en el cuarto oscuro, protegiendo las posibles entradas con 
guardapolvos o sellando con cinta adhesiva negra o algún otro elemento de características similares. 

 

5.3.13  Los muros del cuarto oscuro deben tener un color claro mate y mantenerse en buen estado de 
acabado y conservación. 

5.3.16 En caso de requerirse más de una luz de seguridad, las proyecciones de los haces luminosos 
sobre la mesa de trabajo no deben superponerse, de modo tal que se tenga la visibilidad necesaria con el 
mínimo de velo a las películas. 
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5.5  Area de Interpretación 

5.5.1  Los negatoscopios deben estar colocados de tal manera que ninguna fuente de luz pueda afectar 
la percepción de la imagen. 

5.5.2  Los monitores empleados en fluoroscopía deben estar colocados de modo tal que se eviten 
reflejos en sus pantallas que perjudiquen la observación del proceso. 

5.6 Diseño de blindajes 

5.6.3  En instalaciones fijas, es indispensable que la protección del operador durante la exposición 
consista en una mampara fija si la consola de control está dentro de la sala de Rayos X. 

5.6.4  Los blindajes para una instalación deben construirse de manera que exista continuidad entre los 
diferentes elementos constructivos donde sean instalados: muros, marcos, hojas de puertas, ventanillas de 
control, pasaplacas, entre otros, de tal manera que dicho blindaje no se vea interrumpido en ningún punto de 
la superficie a proteger. 
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D) 

SECRETARIA DE SALUD 

NORMA OFICIAL MEXICANA 

NOM-157-SSA1-1996 

PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLOGICA EN EL DIAGNOSTICO MEDICO CON 
RAYOS X 

SUBSECRETARIA DE REGULACION Y FOMENTO SANITARIO 

DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL 

 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-157-SSA1-1996, SALUD AMBIENTAL. PROTECCION Y SEGURIDAD 
RADIOLOGICA EN EL DIAGNOSTICO MEDICO CON RAYOS X 

 

1. Objetivo y campo de aplicación 

1.1 Esta Norma Oficial Mexicana establece los criterios y requisitos de protección radiológica que se 
deben aplicar en el uso de rayos X con fines de diagnóstico médico. 

1.2 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en territorio nacional para todas las 
instalaciones fijas o móviles en establecimientos de diagnóstico médico en seres humanos, que 
utilizan equipos generadores de radiación ionizante (Rayos X) en los que se incluyen los estudios 
panorámicos dentales y se excluyen las aplicaciones odontológicas convencionales. 

 

 

5. Responsabilidades generales 

5.1 El titular, el responsable de la operación y funcionamiento, el médico radiólogo, el técnico 
radiólogo, el asesor especializado en seguridad radiológica y los trabajadores o empleados 
involucrados en los servicios de diagnóstico médico con rayos X, son responsables solidarios en 
cuanto a la aplicación de esta norma, de acuerdo con la función que desempeñen o la actividad 
específica en que participen. Asimismo, deberán cumplir con lo establecido en otros 
ordenamientos jurídicos. 

5.2 El titular debe:   

1. 5.2.1 Proveer el equipo y accesorios necesarios, así como establecer un programa de control de                          
calidad para el equipo generador de rayos X, la consola de control, el sistema de  
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imagen, la operación y el proceso de revelado de placas o películas, de acuerdo con lo 
establecido en la NOM-158-SSA1-1996. 

 

5.2.2 Contar  con  una   instalación  adecuada  y   realizar  las   verificaciones  necesarias  para  
garantizar  su  correcto  funcionamiento  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la   NOM-
156-SSA1-1996 (ver anexo 5). 

5.2.3 Establecer y aplicar las disposiciones técnicas, operativas y administrativas necesarias 
para asegurar la disponibilidad de los recursos indispensables para la aplicación 
adecuada de las medidas de protección y seguridad radiológica aplicables a su 
establecimiento, podrá asignar funciones de protección radiológica y de garantía de 
calidad a otra persona física o moral, pero mantendrá la responsabilidad de su 
cumplimiento.  

5.2.4 Apoyar al responsable de la operación y funcionamiento en lo relativo a la planeación, 
implantación, ejecución, supervisión y aplicación de los programas de garantía de calidad 
y de protección radiológica, así como en lo necesario para promover una cultura de 
seguridad.  

5.2.5 Proporcionar al POE entrenamiento, información, equipo, accesorios y dispositivos de 
protección radiológica adecuados al trabajo que realicen,  así como los servicios 
necesarios de vigilancia médica.  

5.2.6 Informar al POE respecto de los riesgos que implica el trabajo con radiaciones ionizantes y 
entregarle copia de los informes periódicos y los certificados anuales del equivalente de dosis 
individual acumulado, así como una constancia del total de equivalente de dosis acumulado al 
término de la relación laboral. 
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6. Limites de dosis 

6.1 Las dosis de rayos X que reciban el POE y el público, con motivo de la operación de los 
establecimientos de diagnóstico médico con rayos X, deben mantenerse tan bajas como 
razonablemente pueda lograrse y estar siempre por debajo de los límites establecidos en la 
normatividad vigente. 

6.1.1 Para el POE, el límite del equivalente de dosis efectiva anual  para los efectos 
estocásticos es de 50 mSv (5 rem).  Para los efectos deterministas es de 500 mSv (50 
rem) independientemente de si los tejidos son irradiados en forma aislada o 
conjuntamente con otros órganos.  Este límite no se aplica al cristalino, para el cual se 
establece un límite de 150 mSv (15 rem). 

6.1.2 Las mujeres ocupacionalmente expuestas que se encuentren embarazadas sólo podrán 
trabajar en condiciones donde la irradiación se distribuya lo más uniformemente posible 
en el tiempo y que la probabilidad de que reciban un equivalente de dosis anual mayor 
de 15 mSv (1.5 rem) sea muy baja. 

6.1.3 Los límites anuales de equivalente de dosis para individuos del público para efectos 
estocásticos es de 5 mSv (0.5 rem) y para los efectos deterministas es de 50 mSv (5 
rem).  Estos límites de dosis se aplican al grupo crítico de la población, o al individuo más 
expuesto. 

6.2 Los límites establecidos no se aplican a los pacientes sometidos a estudios radiológicos. 

6.3 Ninguna persona menor de 18 años puede formar parte del POE. 

7. Protección del poe 

7.1 El titular no debe conceder ni utilizar compensaciones especiales o tratamientos preferenciales 
(salario adicional, jornada reducida, vacaciones adicionales, jubilación anticipada) como sustitutivo 
a la adopción de las medidas de protección y seguridad radiológica adecuadas.  El cumplimiento 
de las normas vigentes proporciona unas condiciones de riesgo equivalentes a las del trabajador 
no expuesto a radiaciones. 

7.2 El médico radiólogo y el técnico radiólogo deben usar los dispositivos de protección con que 
cuenta el equipo de rayos X para atenuar la radiación dispersa (cortinillas plomadas, marco 
plomado alrededor de la pantalla, placas de plástico plomado, mamparas, filtros compensadores, 
entre otros), durante la realización de los estudios radiológicos, emplear el colimador apropiado 
para obtener el haz mínimo necesario y utilizar la tensión adecuada.  

7.4.1 Mandil con espesor equivalente de 0.5 mm de plomo cuando cubra solamente el frente 
del cuerpo, o mandil de 0.25 mm cuando cubra completamente el frente, los costados del 
tórax y pelvis. 
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7.4.2 Guantes de compresión con espesor equivalente a 0.5 mm de plomo 

 

7.4.3 Guantes para intervención con espesor equivalente de 0.25 mm de plomo 

7.4.4 Collarín para protección de tiroides con espesor equivalente a 0.5 mm de plomo 

 

7.4.5 Anteojos para protección del cristalino, con cristales de espesor equivalente a 0.2 mm de 
plomo 
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7.11 Los dosímetros personales deben portarse durante la jornada de trabajo y al término de ésta 
deben permanecer almacenados en un lugar adecuado, fuera de la zona controlada. 

 

7.12 El titular debe realizar la vigilancia médica del POE de acuerdo con la normatividad vigente. 

7.13 Debe mantenerse un expediente de cada trabajador ocupacionalmente expuesto, en el que se 
conserven los certificados anuales del equivalente de dosis individual acumulada, de la constancia 
del equivalente de dosis total acumulada al término de la relación laboral y de los exámenes 
médicos.  Esta documentación debe contar con la firma del trabajador como constancia de 
haberla recibido y conservarse hasta 30 años después de terminada la relación laboral. 

 

8.23 En todo establecimiento debe disponerse al menos de los siguientes dispositivos para la 
protección de órganos del paciente:  

8.23.1 Mandiles plomados 

8.23.2 Blindajes para gónadas (tipo sombra, concha y mantillas plomadas) 

8.23.3 Collarín para protección de tiroides 

8.24 Los equipos móviles deben utilizarse únicamente cuando el paciente no pueda ser transportado a 
un equipo fijo y después de considerar las medidas de protección radiológica necesarias.  

8.25 En la toma de placas con equipos móviles o portátiles debe emplearse siempre el colimador con 
iluminación del campo o bien el cono adecuado, para delimitar el haz de radiación a la zona de 
interés diagnóstico.  Queda prohibido el uso de equipos sin colimador. 
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8.27 Con objeto de reducir el número de placas repetidas por error de operación o de revelado, se 
deben establecer los controles administrativos adecuados para contabilizarlas, para efectuar una 
revisión técnica periódica a fin de determinar las causas de la repetición y para aplicar las 
medidas correctivas pertinentes.  

8.28 Para evitar repetición de radiografías por dificultades para su observación, se recomienda utilizar 
el negatoscopio adecuado, emplear mascarillas para evitar deslumbramientos y atenuar la luz 
ambiental cuando sea factible.  

8.29 Toda placa radiográfica debe contener una impresión (a la derecha del paciente), con la siguiente 
información: fecha del estudio, nombre del paciente, identificación del establecimiento y clave o 
iniciales del técnico que la tomó.  En mamografía se deben incluir los parámetros de exposición de 
cada placa, para poder tomar nuevas placas bajo las mismas condiciones y facilitar la 
comparación al estudiar la evolución de la enfermedad.  
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RESULTADOS Y DISCUSION. 

Para lograr la normalización de un hospital es necesario cumplir con muchas normas que están integradas por 
diferentes puntos. Algunas veces parecen ser solo unos detalles, para el caso de las normas de rayos X  
encontramos  puntos en los que se mencionan: anuncios de radiación fuera del departamento, manuales para 
el POE, luz roja indicadora, intensidad de luz, ubicación de los equipos, mamparas de protección, cuyos 
detalles son muy extensos, pero cubrir cada uno de estos requisitos es proteger al personal que se encuentra 
en esta área para evitar muchos daños  como el cáncer.  

Los recursos económicos son una parte fundamental, porque hay que saber con cuanto y con qué. El arranque 
de un hospital implica muchos gastos siempre hay que comenzar por lo mas necesario, como lo es la 
adquisición de equipo, la contratación de personal, por lo que con los ingresos se debe de tener una buena 
administración  e ir adquiriendo todo lo que falta para poder ser un hospital reconocido. 

Dentro del área de rayos X, hay todavía muchas deficiencias, pero afortunadamente se ha logrado ver un 
avance, lo cual significa que el procedimiento  de normalización está avanzando progresivamente . 

 

CONCLUSIONES. 

El área de rayos X es de mucha utilidad y fundamental  dentro de un hospital como diagnóstico, la tecnología 
ha aprovechado los fundamentos de la radiación de Rayos X para poder seguir con avances en el área de la 
imagenología, obteniendo grandes satisfacciones. Uno de los aspectos que se deben tomar en cuenta son los 
riesgos que hay en la exposición a estas radiaciones, por lo que un método de aprobación como seguridad 
para todas las personas participantes en esta área como los técnicos, pacientes con sus acompañantes, 
médicos y todo el personal que pueda tener contacto con esta zona son las normas las cuales determinan 
puntos específicos con los que se debe de contar en una institución. 

Nuestra participación en una institución con servicios de salud lleva consigo una alta responsabilidad ya que 
estamos indirectamente relacionados con la vida de  los pacientes que acuden al hospital. 

La implementación de normas es un proceso muy  importante que debe de  ser cuidadosamente tratado ya que 
la existencia de las normas tiene un fin, que principalmente viene siendo la protección de las personas que 
tienen una relación no necesariamente íntima con el área de rayos X, ya que estos pueden tener muy graves 
consecuencias como el cáncer en el pero de los casos. Es necesario tener conocimiento del contenido de cada 
una de las normas para poder darle la aplicación  necesaria y lograr la normalización deseada.  
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SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS 

Un biomédico debe de contar con valores como la responsabilidad, compromiso, honestidad, trabajo continuo 
para que nuestro desarrollo sea el correcto y proyectar buena imagen de lo que es la ingeniería biomédica para 
que podamos ser valorados como INGENIEROS que somos. 

Se debe de tener cuidado con cada una de las actividades que se realizan, pues un descuido puede tener 
grandes consecuencias ya sea a corto o largo plazo. Debemos tener claro cuales son nuestras obligaciones y 
mostrar respeto a la institución para la que estamos laborando. 

Tuve la oportunidad de presenciar el inicio de la operación de un hospital, lo cual no creo que sea muy común, 
pude ver el hospital desde que no se sabía bien como acomodar las camas, la organización de la distribución 
de las áreas, y dentro de todo esto  estuvo la búsqueda por siempre mantenernos dentro de las normas. 

La normalización del área no está cubierta al 100%, por lo que a los alumnos que deseen ingresar al hospital 
para sus estancias es recomendable que investiguen  sobre las aportaciones que pueden dar para una 
normalización completa, tomando en cuenta que una normalización siempre debe estar actualizándose, así 
mismo investigar sobre la normalización de cada una de las áreas que conforman al hospital Guadalupe y 
colaborar para que el hospital logre cumplir con todas las normas. 
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