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1. PROPOSITO DEL MANUAL 

 El presente Manual tiene como propósito describir en forma comprensible la información básica 
necesaria en los aspectos de seguridad y radio-protección para la toma de radiografías, 
procedimientos y disposiciones que se deben cumplir acerca de la protección de estudiantes, 
trabajadores expuestos y pacientes de la ESE Salud Pereira.   

 

2.  ALCANCE 

Es aplicable a todas las prácticas  que impliquen la utilización de Radiología convencional. 

 

3.  OBJETIVO DE LA RADIOPROTECCION: 

 Lograr un nivel adecuado de protección de los trabajadores, la población y el medio ambiente 
protegiendo de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes al ser humano, previniendo la 
aparición de efectos biológicos. 

 

4.  DEFINICIONES 

4.1  Sievert (Sv). Unidad de medida de la dosis equivalente. La unidad antigua es el rem, siendo 
100 rem = 1 Sv. El Sv es una unidad demasiado grande para expresar la dosis equivalente recibida 
por las personas expuestas a las radiaciones, por esto se utilizan los submúltiplos mSv (0.001 Sv) y 
μSv (0.000001 Sv). 

4.2  Rayos X: Radiación electromagnética de alta energía y muy penetrante de origen artificial. 
Corresponde a la zona del espectro electromagnético por encima de la radiación ultravioleta, su 
intervalo energético abarca entre unos 100 eV y 250 keV. 

4.3  Radioprotección: Disciplina científico-técnica que tiene como finalidad la protección de las 
personas y del medio ambiente frente a los riesgos derivados de la utilización de fuentes radiactivas, 
tanto naturales como artificiales, en actividades médicas, industriales, de investigación o agrícolas. 

 4.4 Radiación no ionizante: Radiación sin energía suficiente para formar iones. 

4.5 Radiación ionizante: Son aquellas radiaciones compuestas por fotones o partículas, que son 
capaces de ionizar directa o indirectamente los átomos que encuentran en su recorrido. Transmitida 
en forma de partículas de alta electromagnéticas. 

4.6 Ionización: Fenómeno que se produce cuando la radiación ionizante cede suficiente energía a 
la materia como para liberar algún electrón de los átomos que la forman. Es necesario que la 
energía de la radiación sea superior a la energía de enlace de los electrones. 

4.7 Ionización Fenómeno por el que un átomo pierde o gana electrones. 

4.8 Gray (Gy) La unidad de medida de la dosis absorbida por el paciente. Cantidad de rayos x 
existente en el rayo útil. El rad es una unidad en desuso cuya equivalencia es: 100 rad = 1 Gy. Un 
gray es igual a un julio por kilogramo: 1Gy = 1 J·kg-1 
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4.9 Generadores de Rx : Son aparatos alimentados por corriente eléctrica, de funcionamiento 
discontinuo, en los que la puesta en marcha y la parada dependen de un interruptor. 

4.10 Fuente: Aparato o sustancia capaz de emitir radiaciones ionizantes. 

4.11 Exposición: La acción y efecto de someter a las personas a las radiaciones ionizantes. 

4.12 Efectos biológicos no estocásticos Son los que se caracterizan por una relación de 
causalidad determinista entre la dosis y el efecto. Se manifiestan cuando la dosis recibida supera un 
determinado valor, dosis umbral. Su gravedad depende de la dosis recibida. 

4.13 Efectos biológicos estocásticos: Son los que se caracterizan por una relación dosis efecto 
de naturaleza probabilística. No existe dosis umbral y una vez producidos son siempre graves. 

 4.14 Dosis equivalente: Producto de la dosis absorbida por el factor de calidad (wR) que tiene en 
cuenta las características de la radiación. Utilizada para medir los efectos biológicos 

4.15 Dosis Absorbida Es la magnitud que mide la energía depositada en el medio, se define como 
la energía cedida por la radiación por unidad de masa irradiada (J/kg) Gray (Gy) - unidad de dosis 
absorbida. 

4.16 Dosímetro: Dispositivo, instrumento o sistema que puede utilizarse para medir o evaluar la 
dosis absorbida o equivalente 

4.17 Dosimetría: Medida de las dosis de radiación. 

4.18 Colimador (Diafragma): Dispositivo adicional que define las dimensiones de un haz de 
radiación. 

 

5. RADIACION 

Este término abarca fenómenos como la luz visible, infrarroja, ultravioleta, ondas de radio y 
televisión microondas radar y rayos X. Sin embargo se utiliza comúnmente para señalar aquella que 
tiene suficiente energía como para generar pares de iones cuando atraviesan la materia, sea alteran 
el estado físico de los átomos o de las moléculas dividiéndolas en dos parte cargadas 
eléctricamente, una positiva, otra negativa, a esto se le conoce como radiación ionizante. 

5.1 Tipos de radiación ionizante. Pueden clasificarse en corpusculares (tienen masa) como son 
las radiaciones alfa y beta y electromagnéticas que son los rayos X y Gamma. La radiación alfa 
emitida por átomos de sustancias como el uranio y el radio. No penetra más allá de la piel y puede 
ser frenada por completo con una hoja de papel. El peligro potencial de que esta radiación está en 
que penetre al organismo por inhalación, ingestión o absorción a través de la piel. La radiación beta 
emitida por elementos como estroncio y yodo. Es más penetrante que la alfa, para detenerla basta 
con una lámina de aluminio o plástico grueso. Los Rayos Gamma no poseen masa, a causa de su 
energía pueden ionizar la materia. Pueden ser muy penetrantes y atravesar el cuerpo humano y 
espesores densos de láminas de plomo, acero y paredes de concreto. Para detenerla es necesario 
hacer cálculos a partir de la energía de la radiación, el tipo de material que se utilizará como barrera 
y la exposición aceptada según la normatividad vigente. Los Rayos X son idénticos a los Gamma en 
su energía y efectos sobre la materia pero se diferencian en su origen y en la forma como emiten su 
energía. 

5. RAYOS X:   

Son la radiación ionizante más conocida en el campo radiológico y a la vez herramienta útil de 
diagnóstico. 
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Para que se produzca la emisión de rayos X, es necesario que se produzca una vacante electrónica, 
o ionización en una capa electrónica profunda, ya que los electrones de estas capas poseen una 
energía de ligadura muy alta. Por lo general, los rayos X se generan artificialmente en un tubo de 
vacío a partir de un material que no tiene radiactividad propia, por lo que su activación y 
desactivación tiene un control fácil e inmediato. La energía de los rayos X y su poder de penetración 
son proporcionales a la tensión eléctrica utilizada para su producción, alrededor de los 150 kV para 
los rayos X convencionales. 

 

6.  RADIOPROTECCIÓN: 

Es necesario primero establecer unas normas de trabajo que garanticen que no se producen daños 
inmediatos, daños de tipo determinista, manteniendo las dosis por debajo del umbral y en segundo 
lugar aplicar todas las medidas razonables para reducir al máximo la incidencia de los efectos 
biológicos estocásticos o probabilísticos. Las primeras normativas sobre protección radiológica 
datan de 1928 y fueron elaboradas por un organismo internacional independiente de cualquier 
autoridad denominado "Comisión Internacional de Protección contra los Rayos X y el Radio", 
fundado en base a una decisión adoptada en el segundo Congreso Internacional de Radiología. En 
1950 se reestructuró esta Comisión y pasó a denominarse "Comisión Internacional de Protección 
Radiológica (ICRP)", nombre con el que se la conoce en la actualidad. Hoy en día está generalizada 
la existencia de normas de protección radiológica basándose en las recomendaciones dictadas por 
la ICRP. Ello permite un elevado nivel de homogeneidad en los criterios de protección radiológica 
reflejados en la legislación de la mayoría de países. Las normas básicas de la radioprotección se 
establecen en reglamentos y decretos establecidos por cada país. 

 

7. VIGILANCIA RADIOLOGICA 

7.1 BASES DE LA PROTECCIÓN: El sistema de protección radiológica, recomendado por la ICRP, 
está basado en tres principios fundamentales: 

 Justificación 
 Optimización 
 Limitación de dosis 

 
 . Justificación: Los diferentes tipos de actividades que implican exposición a las radiaciones deben 
estar justificados por las ventajas que proporcionen. Las ventajas tienen que superar los efectos 
perjudiciales potenciales. 

. Optimización: Todas las exposiciones a las radiaciones ionizantes deben ser mantenidas tan 
bajas como sea razonablemente posible. Las dosis individuales, el número de personas expuestas y 
la probabilidad de que se produzcan exposiciones potenciales, deben mantenerse en el valor más 
bajo que sea razonablemente posible. 

. Limitación de dosis: La dosis de radiación que puede recibir cualquier individuo no debe superar 
unos valores establecidos como límites legales, lo que garantiza la protección del público en general 
y del personal profesionalmente expuesto. La limitación de los efectos derivados de las radiaciones 
ionizantes se consigue evitando las exposiciones no justificadas y manteniendo tan bajas como sea 
posible las justificadas. 

 

8.  RADIACIÓN IONIZANTE Y SUS EFECTOS BIOLOGICOS: La interacción de las radiaciones 
ionizantes sobre un medio material produce un depósito de energía. En el caso de la materia viva 
este depósito puede tener como consecuencia una respuesta biológica. Los efectos biológicos de 
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las radiaciones no sólo dependen de la dosis absorbida sino también del tipo de radiación: fotones, 
radiación α, neutrones, etc. y de su distribución en el organismo.  Cuando la radiación recibida es 
muy alta y supera un nivel umbral se producen efectos deterministas inmediatos que tienen relación 
dosis/efecto. Por debajo solo se producen efectos aleatorios. Cuando no se respetan rigurosamente 
las medidas de protección se pueden producir dos tipos de efectos. 

8.1 Efectos deterministas (no estocásticos): Aparecen como una consecuencia inevitable de la 
exposición a niveles altos de radiaciones ionizantes, por ejemplo, la producción de un eritema tras la 
irradiación, o de una anemia (efectos somáticos). Para que estos efectos se presenten, la dosis ha 
de alcanzar un cierto valor, dosis umbral, por debajo de la cual dichos efectos no se producen. La 
severidad de la respuesta aumenta conforme aumenta la dosis. Estos tratan de ser evitados 
mediante reglamentación oportuna en la que se establecen los límites máximos permitidos. 

8.2 Efectos estocásticos (al azar): La probabilidad de que se presenten aumenta con la dosis. 
Después de una irradiación, hay efectos tardíos que pueden presentarse o no, sin que se sepa por 
qué ocurre; por ejemplo, la exposición a radiaciones ionizantes aumenta la probabilidad de que 
aparezca una leucemia o malformaciones fetales (efectos somáticos) o la posibilidad de transmisión 
de mutaciones a la descendencia (efecto hereditario), siendo sin embargo imposible en un caso 
particular asegurar que la aparición de una leucemia o un feto malformado sea deba a la irradiación 
recibida. Conforme aumenta da dosis equivalente, aumenta la probabilidad de que aparezca uno de 
estos efectos. Se considera que no hay dosis umbral y que la probabilidad de que se produzca es 
proporcional a la dosis recibida. En personas expuestas durante largos períodos de tiempo a la 
acción de las radiaciones ionizantes se han descrito: alteraciones de la fórmula hemática, 
agravación de enfermedades crónica, aumento de la frecuencia de cataratas, disminución de la 
fertilidad, alteraciones genéticas, etc. La protección radiológica tiene como finalidad la defensa del 
individuo, sus descendientes y la humanidad en su conjunto contra los riesgos que se derivan de la 
utilización de las radiaciones ionizantes. Para alcanzar este objetivo, se establecen normas y 
recomendaciones tanto nacionales como internacionales.  
 

9.  NORMAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN Y LÍMITES DE DOSIS 

9.1 Clasificación del personal: 

 El Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, clasifica a las personas 
como: 

a)  Trabajadores expuestos: son aquellas personas sometidas a una exposición a causa de su 
trabajo, derivada de las prácticas, que pudieran entrañar dosis superiores a alguno de los límites de 
dosis para miembros del público. Cabe recordar que, en prevención de los efectos estocásticos, el 
límite de dosis ponderado a todo el cuerpo para los miembros del público es de 1 mSv por año 
oficial mientras que, en prevención de los efectos deterministas o no estocásticos, el límite es de 50 
mSv/año en piel, y de 15 mSv/año en el cristalino. 

b)  Los miembros del público: son personas de la población, con excepción de los trabajadores 
expuestos, las personas en formación y los estudiantes, durante sus horas, estudiantes, etc.). 

 c) Por población en su conjunto: se considera a la totalidad del personal, abarcando tanto a los 
profesionalmente expuestos, estudiantes y personas en formación, así como a los miembros del 
público. Como regla general se prohíbe a toda persona menor de 16 años participar en actividades 
en las que se pueda estar sometida a la acción de las radiaciones ionizantes. Para las personas en 
formación y estudiantes, mayores de 18 años que, durante sus estudios, tengan que utilizar fuentes, 
los límites de dosis aplicables serán los mismos de los trabajadores expuestos; mientras que si sus 
edades están comprendidas entre los 16 y los 18 años, los límites de dosis aplicables son de 6 mSv 
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para la dosis efectiva por año oficial, 50 mSv para el cristalino, 150 mSv para para la piel y 150 mSv 
para las extremidades, para las dosis equivalentes. 

10.  Protección especial durante el embarazo y la lactancia. Tan pronto como la mujer 
embarazada comunique su estado, la protección del feto deberá ser comparable a la de los 
miembros del público. Por ello las condiciones de trabajo de la mujer embarazada serán tales que la 
dosis equivalente en feto sea tan baja como sea razonablemente posible, de forma que sea 
improbable que dicha dosis exceda de 1 mSv, al menos desde la comunicación de su estado hasta 
el final del embarazo. 

 

11. Seguimiento 

Dosímetros: Registran el grado de radiación que recibe el operador de los equipos. 

Monitoreo personal. Este monitoreo tiene como objetivos: 

 Demostración del    cumplimiento de los requisitos legales de la exposición ocupacional. 

 Evaluación del grado de existencia de buenas prácticas. 

 Prever la obtención de información para casos de ocurrencia de sucesos anormales. 

 Intervalo de medición. La dosis mínima medible es un parámetro de importancia para la 
comparación del desempeño del dosímetro. 

 Lo ideal es contar con un dosímetro que mida el valor mas bajo de dosis posible y de 
esta forma determinar el sobrepaso o no de valores prorrateados de las restricciones 
anuales de sodio. 

 Los dosímetros en la práctica se utilizan con periodos de cambio desde uno hasta tres 
meses. 

 Una cualidad que deben tener es la capacidad para almacenar fielmente la señal 
originada con la exposición a radiación hasta el momento de la lectura. El 
desvanecimiento de esta señal con el tiempo recibe el nombre de fading y se expresa en 
porcentaje de pérdida de la información en un determinado periodo de tiempo. 

 Una medida para reducir el impacto de las condiciones ambientales es sellar la película 
con envoltura impermeable 

 

13. MÉTODOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN FRENTE A LAS RADIACIONES: 

La protección frente a las radiaciones requiere en primer lugar entender la naturaleza del problema 
para tomar las precauciones adecuadas. Hay tres formas fundamentales de protección frente a la 
irradiación La dosis de radiación recibida por un individuo al permanecer en las proximidades de un 
emisor o generador de radiaciones ionizantes, depende de tres factores: 

1. Distancia, 

2. Tiempo de exposición. 

3. Blindaje. 

 

 



 

 

MANUAL DE 
RADIOPROTECCIÓN 

CÓDIGO:   ID-DA-001 

VERSIÓN: 1 

FECHA:     02/09/2015 

PAGINA:   1 de 8 
 

 

13.1 RIESGO DE RADACION EXTERNA: 

a. Distancia: Ley de la inversa del cuadrado. La intensidad de la radiación es inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia. La tasa de dosis disminuye con el cuadrado de la 
distancia a que se encuentra la fuente productora de radiación. Por ejemplo: si a un metro de 
distancia de una fuente, una persona estuviera expuesta a una tasa de dosis equivalente de 
100 mSv/h, a dos metros la dosis sería de 100/4 = 25 mSv/h y a tres metros de 100/9 = 11 
mSv/h; así sucesivamente. 

b. Tiempo: La dosis es directamente proporcional al tiempo de exposición. La dosis 
equivalente recibida disminuye conforme lo hace el tiempo que dura la exposición. Si en una 
hora se reciben 100 mSv, en media hora, a igualdad de tasa de dosis, se recibirán 50 mSv y en 
15 minutos 25 mSv. 

c. Blindaje: Son barreras situadas entre el haz de radiación y los usuarios,  que eliminan o 
atenúan la radiación. Las radiaciones ionizantes, al atravesar la materia pierden intensidad. En 
este hecho se basan los blindajes y/o pantallas protectoras contra las radiaciones ionizantes. 
La elección de la pantalla adecuada depende del tipo de emisión. Existen dos tipos de 
pantallas o blindajes, las denominadas barreras primarias (atenúan la radiación del haz 
primario) y las barreras secundarias (evitan la radiación difusa). La atenuación que sufre la 
radiación ionizante depende de su naturaleza, de su propia energía y de la naturaleza del 
material absorbente. Las partículas α son frenadas por una hoja de papel. Las partículas ß 
necesitan filtros de aluminio o metacrilato, las de gran energía pueden precisar incluso filtros 
adicionales de algunos milímetros de plomo. Finalmente, las radiaciones gamma y los rayos X 
requieren filtros de diversos espesores de plomo. 

De estas consideraciones se deducen las tres reglas más generales de Protección Radiológica 
contra la radiación externa: 

1-  Permanecer lo más lejos posible de las fuentes de radiaciones ionizantes. 

2.- Reducir el tiempo de exposición al mínimo posible. 

3- Interponer entre la fuente y el personal expuesto blindajes adecuado. 

 

14. NORMAS DE TRABAJO EN SALA DE RAYOS X. DEL PERSONAL OCUPACIONALMENTE 
EXPUESTO 

a. Los estudiantes deben estar supervisados por el docente tutor. 

b. Las puertas de la salas deben permanecer cerradas mientras se están utilizando los 
equipos de rayos X. 

c. No accederá a la sala de RX ninguna persona cuya presencia no sea estrictamente 
necesaria. 

d. Se debe evitar tomar las radiografías sin medidas de protección. 

e. No se deben obtener las radiografías sosteniendo las placas con sus manos, ya sea el 
profesional que opera el equipo o el paciente. 

f. Para ello se debe mantener la placa encima o dentro de bucky o  con, la ayuda de algún 
aditamento específico. 

g. Hay que tener presente que hallarse a mayor distancia del equipo de Rx al momento del 
disparo de la exposición, disminuye considerablemente la cantidad de radiación recibida. 
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h. El  mantenimiento   de los equipos de radiología deben ser  periódicos. 

i. El haz directo no irradiará a ninguna otra persona que no sea el paciente. 

j. Se limitará la apertura del haz de rayos X al mínimo necesario,  solo a la estructura a 
examinarse. 

k. La persona que realice la exploración, permanecerá lo más alejada posible del paciente, y si 
debido a la estructura de la habitación ha de estar a una distancia inferior a 2 m llevará delantal 
plomado  y detrás de una barrera o biombo. 

l. Para todo paciente adulto o niño es obligatorio el uso de delantal de plomo, protectores  
gonodales y de tiroides. 

m. Solamente se efectuarán las exploraciones radiológicas imprescindibles, sobre todo en el 
caso de niños. 

n. A mujeres embarazadas solo se  le realizaran tomas cuando el médico lo indica, con la 
debida autorización y protección necesaria. 

o. El dosímetro se ha de llevar puesto mientras se realiza el trabajo y guardarlo alejado del haz 
de radiación cuando se finalice la jornada laboral. 

p. En el caso de utilizar delantal plomado, el dosímetro se situará detrás del mismo. 

 

15. VIGILANCIA RADIOLÓGICA Y EPIDEMIOLÓGICA 

 Los equipos deben tener licencia de funcionamiento otorgada mediante resolución expedida 
por el servicio seccional de salud, ésta debe mantenerse al día según la normatividad 
vigente. 

 La señalización  pertinente (Zona libre de transito de pacientes, zona restringida). 

 Delantales de plomo de 0.5 mm de espesor. 

 Se debe efectuar un mantenimiento preventivo a los equipos y llevar registro. 

 Personal que se percate de estar embarazada debe comunicarlo al coordinador del servicio 
con el fin de modificar sus condiciones de trabajo. 

 Personal ocupacional y  que tienen que ver con los equipos de rayos X deben contar con 
carné de radioprotección vigente expedido por el servicio de salud. Estar afiliados a la ARL, 
y   Salud. 

 Por su labor con radiaciones ionizantes, deben recibir vacaciones semestrales. 

 Se le deben realizar controles médicos, y hematológicos anualmente. 

 La medición de la dosimetría, debe hacerse mensual o trimestral. 

 Se debe hacer la medición de radiación de las salas radiología por un radio físico. 

El tecnólogo  en radiología en la práctica radiológica deberá asumir una verdadera conciencia de la 
radioprotección, basada en la justificación de su realización, en la limitación de la dosis individual, y 
en la optimización de la técnica radiográfica y calidad de la misma, la máxima eficiencia en su uso 
puede ser combinada con un mínimo de exposición. 
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17. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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