
PROTECCION RADIOLOGICA 

las persortas que no estan profes~onalmente exp~iestas pero 
quc ayudan a procurar alrvio y blenestar a los pacrentes) 

I 
y tercero, tarnbrkn la de 10s volu~~tarios en el curso de LKI 

la r;icl~dclon se lltll~za en el canipo rned~eo, la ii1vestigacr6n 
y la rr~dustria con apllcacrones tan vallosas que corrtrrbriyetl 
en gran rlledrda a1 mejoramlento de la calldad dc vrda del 
horl~bre y del rnedio arnhrente La r ~ ~ e d r c ~ i i a  se ha  
beneficlado considerc?blerrrente con el uw de l,ls radinc~ones 
ronizantes y dc los rs6topoi r a d ~ o ~ i c t ~ v o ~ ,  tailto en el 
dlagn6stlco eomo en la terapia de algunas enkrinedddes 

Desde el descubrimrcnto de los rayos X, por Roer~tgen en 
1895, v del avance en el eclnoc~m~ento de Ia radioactrvrdad, 

Desde que cornenz6 a usarse id radlacr6n. elllperaron a 
observarse sus efeetos noeivos A prillc~pros del srglo 
pasado se ere6 la prrmera organizactcin de ~7rotecciiin 
rad~ologrca, cuya finalldad bhsrca era estableeer las nornnas 
sobre proteccron radiologica En 1329 file creada la aun 
vrgente Comrsron lnternacronal cle Protection R,riiroiogrcc~ 
(CI13R) El? 1992, en la Ful-ldacrbn Cltnrca V;rlle clel L ~ l r ,  
se rmplementi, el (lornit6 cclc Segi~ridad de Id Rddracion, 
encaraado de hacer las recomendacionei en eie sentrdo 

programa de investrgaclcin b~omkdica que ~mplrque su 
exposrcr6n 

- 
para gardntizar la segurrdad de 10s trabajadores, del pdciente 
sometldo a procedrn~rentos con radracrones ronl7antei y 
del pirblrco en general 

La proteecibn radiolhgica tarnbikrr se encarga de In 
limitacibn de las dosis que se reciben en las exposiciolles 
nomales y prcvisibles a las f~lentes artificiales de racliaci6n 
ionizante. Eli primer lugar, est6n !as dcl personal 
ocupacionaIrnetite expuesto, es decir, todos aqueilos 
traba- adores que de un rnodo u otro esthn inrofesionalmcnte 
relacionados con ratiiaciotles ionizantes; en segundo 
t&rmino, las de la exposici6n imkdiea, que se define como 
aqiieila que recihe ei  pacic~i tc  en  el cursc:, de u11 

procedii~iiento diagn6stico o tr;ltamiento coil iscitopos 
radioactivos o rayos X (en ksta se inelirye la qiie reciberl 

En estd edrcion de 1, 4 < i i % I  B I)E IJ,4 S i 1 . l  13 nnos 
referircmos a la exposlc~hn en radracr611 que rccrbcl~ lo5 
paeientes en cada una de las especlalrdades n~edlcas 
(Medrcina Nrrclear, Rcldrologia y Radroterapra), bien sea 
p.ua dlagnostlcar s ~ i  enfcmmcdad, para eoiltrolarld o pdrd 
pioporcror-iar una ri~cjor caltdad de vtda 

Puesto yue se r-iianejan radiaelo~les ionrzantes, es rcyt~rsrto 
indrspensable que estos procedim~entos dtagnostrcoi o 
tcrapkutrcos sean reali~ados por profesionales de la salud 
que hayan recrbrdo capacitaclon aproplada Parte de su 
mls16n es velar por la proteccibn y seglrr~dad de sus 
pacrentes y, cuando sea el caso, restringir la exposlclon 
de dyuellas personas o fi~mrllares que prestan su asrstcncrd 
al curdado, allvro o brenestar de 10s paclentes son~etidos 
a estos procedrmientos 

EI Corn1t6 de Segrir~dad de la Radracron es el ente 
cncargado de asegurar el cun~pl~rnlento de 1as llamas c3e 
pi oteec1611 radrolhglca, la vigilancla eprderniologiecr 4 1a 
brosegurldad de los trabajadores ocupac~on~iimeritc 
expuestos; velar por que las nomlas sean cuillplrdd4 en el 
pacrente sotnetrdo a radracrones ionizantes y el publrco 
en general Todo esto sse logra por nledro de la aplrcacron 
cie programas de vrgilanera eomo el control de calrdaci de 
lo\ eqtiipos y f'uentes ernrioras, Id evalunclon de ale~ri, 
fiircas rn.~ol~lcrada\, el hucn u\o tie los i-inpiexnentos de 
radropr otecclon. fa iupervrslon dc los procedirn1ento5 de 
rrabalo y cilpacitaelon radro16grcc~ del personal 

I l,a Fundacibn ('iir~ica Vdlc iiei L i i i  cs una l t tsi i t~~cii i i~ pri\acia s i n  inirrro de lucro quc perte~-icce a la cornunidad: osganrzatia para 
! ofrcccr servicios d e  salrrd cic ;ilta tccriologia a i o c i a s  las person;is sir1 Jisiinpc, i i c  SLI conciiciht-i sc~cio-ccon61111c:i. 

. . . . - . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . 



La Medrc~na Nuclear es la rama de la rned~eina que util~za 
silstanclas r ad~ac t~vas  emrsoras de radrac~ones en el 
d~agnostreo, seguin~rento y tratarnrento de d~versas  
enfermedades tarr"i de indole benrgna corn<? neoplrislca 
( C ~ ~ C C S O S ~ I )  

Lsta ciencla nor perrnrte evaluar temprai-iamer~te las 
dlteracrones fu-inncror~ales de 10s drferentes iirganoa dcl 
cuerpo humnno, que precede11 a 10s ca~llbios anatcimlcos 
I-as rustrriicras radroactivas (iscitopos) que se ~ltrlizan 
rnt~nar~arnente en 10s estudios diagncistrcos son v m o s  El 
Tecneclo ( 9 h T c ) .  el ciral trene urra vida inedia corta de 6 
horas (trempc:, quc  se demora en degradarse la 
radioaerrvrdad en el organrsmo), se une '1 diferentes 
Fhrmacos (radiofhr~~~aco) dependrericlo del 6rgano que se 
va estudrar: Otros rscitopos racirclctrsros que sc U ~ L I I L I ~ X I  
soil el Galro 67 (Ga h7) ,  e1 Wodo 13 1(1 " I ) ,  el Talro 
20 I Una vez admrnrstrado el radicolsotopo se f i j a  

en el iirgano que se \ a  a estudlar, r-nuestra la h e r o n  del 
rnrsmo pero no ~ntervrene en el funcronamrenlo de kstc 

4 di&rcncr,i de Io\ Rx, cs el pacientc 1 110 t i  cq~ilpo el 
que emit2 1,i raciraeion, 1,i ciiLil es derect;ld,~ por l ; i  
g,ln?~rca~~~;lra. '1 parllr del 6xgano ~ L I C  cdii en c\Iudlo I-C)"~ 
nibclcs tie do(;illletriii, o expoircicin a T ~ ~ ~ ~ I C I O I I  son 

minrmns, las dosis utr l~zadas para procedim~entos 
diagnostreos hail sldo estandanzadas mundralmer~te. El 
i~rvei de expos~cror~ a radiaeron es rnenor que la de un 
estudro radroicigrco sencrllo, conlo una placa de tiirax, con 
rllinrmos o nrng611 efccto sec~lndarro, la aettvrdad de las 
sust,~~icids radr,~ctrvas disrnrnuye con el tiempo, no son 
~nedros de contrnste, no producen dlergias, por el10 pueden 
ntrlrzarse cn i-,dcientei clc drferentes edades, desde rec16r-t 
nacrdos h'lsta aneltinos, rnclrrso en 10s cnsos que 'lmerrtan 
segurmiento 

En 13s rnlqeres embararadas, pueden reairzarsc dfgunos 
estudros, aierlipre se evaiua eon el mkdlco traiante 61 costoi 
ber-reficlo de la exposrc~on a radracion y generalmente se 
pmctrcan a pclrtlr del segundo trrmestre de gestac~itn, 
\lemprt acc>ml?dfidcios cle u n  conscntrmlexlto lilfc>rrnado 
cJe 1d pdcrcnte y LIXI f:~'amrlrar 

Las lnujeres en etapa de iactaancla pueden someterse a 
gamagrafiiis. dependrendo del rs6topo u t r l ~ ~ a d o :  la 
lactancta debe suspenderse temporalmente, eonlo en el caso 
del uso del teci~ecro (24 horasi. o defrni"rvarner~te. corno 

E 1 serklcro de Medreinc~ Nuclear cuenta con un laboratorlo 
de prep'iiacion de rcotopos rddractivos que acoge todas 
las norn~m rnternacron;lies cie protcecion rad~ologica, ranto 
para Id preparaclon colno para la admlnrstraciijn y rnanelo 
de eitos El personal que ldbora c11 Medlcrn,~ Nuclear 
cueiltn con dosrinetrria personill rner~sudl (detern11naci6n 
dc expoircron '1 radlClcrcin) 

Lrr ei cdso de ld",lerd[7lL~s se utlilraxr SLISI~I ICI~IS  emisorah 
Beta, i a i l  cudlei trencn Lina vici ,~ media m a \  targa, el 
pdcrenie ,i\r\tc J, tilid c011"rLIta pre\ IIZ err ld que iie explrca 
el ~?rcocecJ~mrcnto y ldq~onmas de I adiop~otecclon qrrc debe 
ctimplrr ( i e  presentciri en nllcvcl C'arta de 1,) Sdliiif \ohre 
rclilpld'l de Medrcli~~i Nuclear) 

adrrrinistraci611 de la terapia crt las etapas ii-iiciaies se 
rciacioiian con la resprlesta inflarnntoria o la exposicibn 
c3el orgar-io n t r a m .  Sin embrrrpo, !as closis utili~adas son 
i ic ls is rerap6utic;is: s i  el paciente axneritz-i r . ~ e \ ~ a s  scsio11es 
se e.\alira con i l l ~ t i c i p ~ ~ c i h i l  ricsgos y bcrlciicim y I;~sL) 

;leumulaal;i dc cuposici6n. 



Cuando hablamos de rayos X nos referlmos a mhqulnas o 
equlpos qrte realrian exhmenes de dragn6strco medico 
ut~llzando radiacrones iollizanres Estas radlaclones son 
controladas y las dosls a !as qtre son expuestos los paclelltes 
son io s~~ficientemente bajas, de tlli formd que no c,i~ls,in 
dafios en lcls personas pero pertillten reairr,u buer~oi; 
exBmeries t o s  l ~ i n ~ t e s  de closls 110 eonstilklyeil umbrale5 
de rresgos 51110 que correspoi~den n ~~ive ies  Iltaxrrllos de 
rlesgos tolerahles 

Dentro de 10s mhitrples examertes que utiirrc~n rCidr~crones 
lonlrantes esthn Ioi est~idros de rddtologia convctlc~onal 
y radrologra con ~ l~ed los  de contiaste, la niamogr'~fi;i y 1'1 
escanografia. Es tmpor2ante recordar que la ecografia y la 
resonancra magnktrca no utrllzan radraerones ronr;.antes y 
por eiio tlenen otr'is ~ n d i i ~ i c r o ~ e s  

En In referente a radio-proteccror~ en 10s ser\~cros de 
radrologia, conlo en ctrdlyuier otrd ~nstalticlcin donde sc 
utrllcen radracrorles lonlzantec, debe tencrse en cuer~ta la 
exposrercin a la que estan sor-rletrdos 10s trab,yadore\, 10s 

paclentes y 10s ankdrcos radrcilogos 

Dertrro de cada saia dc myos X, de eszc~rrogr,~ii"i o de 
marnografia, se cuenta con equipos que producerr 
radrderones lonizantei, lo\ cualek cstc1n cdlibradoit pitt't 

ernrtrr una pequefia dosts de radiacloxr., c;ipdr de obtener 
la mayor ca~~trdad de ~nfornldclon con el nlllllnlo el'ecto 
sobre los pacientes 

Durante el cstlrdio 10s pacientes siernpre esthn cc)i~troiaclos 
por rkcnicos de mdiologia y en I I IUC~LIS  ocssiones por ei 

radiblogo, y~rienes estan pmtegidos detrhs de una paniall;~ 
y vidrio plonlado especial. Adernis. las salas cioirde se 
realiz;~n i o s  cxirneiies cstirr aisiadns con u n  nlilt~iiiil 
plonladcr y permanecen cciradas durar-rte el csttidiu, 

cvitarrclo que haya radi;icihn dispcrsa qlre puecla ai'ectar a 
personas clue se cncuenlrei~ en  el exterior. Existerr 
igualn~ente zonas restrirrgldas a ias que siilo ingresa cl 
personal estrictan~ente necesario, contando con sistcrnas 
de sehaiizaci6n y advertencia ;ipropiaiios. 

Ademhs, se crienla con una serie de elcmentos 11ain;idos 
protectores de radiaciones ionirantes qiie b:?sicar~~cnie son 
cczbefiores plon~ados parit protcger las rollas qlre xio serhn 
est1rdiad;rs. Entre ellos se reconoccn g3fa.s ploliiad;t?; para 

Id proteccioll de ias cslr-uetur-as oculares, protectores cle 
cuello pard proteger la gihndrria trrordes, delantaleq 
plomados, 10s ciidles van a cubrlr el tdrax y dbdomcn, e 
igualmente se cuenta con protectores gonadales, 10s cu,~ies 
sirvcn para protcger ios tjrgarro\ zenrtdlcs de hombre\ y 
rnujeres, en espeelal, de la poblacion pedihtrrca 

Todv rrwjer antes dc rcalizhrselc [in estirdio racliogrhficn 
es intcrrogada acerca cJe la posibifidad de estar en 
en?b;iraro, PLICS s i  existe la r~rcis miniln;~ sospeci~a no se 
debe reaiizar ia pr~reba y sc recornicncla otro rnC"iodo de 
i~nagen qtre no titilice radiaciones ionirantes. lgualrncnte 
se ctienta en I;] p a r k  exterlla de las siilizs cie radiologia coir 
dispositivos dc luz, 10s cuales a1 estrjr encendidos indican 
clrre se est8n reaiizanclo exhlnei~es rndiogr~ficos err el 
n~i>nneiito. y alerts a1 persoiit~i mkdico. pssnmkbico o ai 
piihlico en gcncral para no cntrar a la sala, ya que cuisrc 
i;r posibilidad cie irradiacihi~. 

Los cqilipcfi "con yLle cirerita el senicio dc radic>iogin de la 
i:I'\:L es l t l i i  sonletii4i~s a rigurosus controles y 
caiibr;icioi-ies periodicas por pirrtc de rkcnicos \. radio- 
fisicos. quiexles son ias personas encargadas de autori/;ir 
que estas ~ m i q u i i ~ a s  p~iedltri o n o  bl,ind:ir un scrvisio in i;l 
comuiiidrrd. 



L,i radroterapra cs la rarn,i de 1,) medrcrn'~ que utrlira Ias 
radtaciones ronrzantes para tratar patologras rn,rirgnd.i 
(tumores en la mayoria de 10s casos), aunque exi\ten 
aigiinas entidades benrgrras que evcntualmente, balo 
~ndicacroncs muy preclsas, se beneficlan de este tipo dc 
tr'itdmlento 

El prr~~clpal objetrvo del tratarn~e~ito es destrurr el ma) or 
niimero de celrrlas maligtias l-espeta~ldo a1 inixrri~o Ios 
te j~dos  sanos. La radloterapra se ha utilrzado coano 
nlodalrdad curatrva de tratamrento, por ejemplo, en la 
enfermedad de Hodgk~n, callcer de larrnge y cir-rcer dc 
cerl rx y como terapia conjrrnta con las otras especralrdade\ 
como c l r~~g ia  oncologrca y oncologia clinlca. Tambren sc 
usa de forma pal~attva (no curatrva) eon el fin cle nlejorar 
la calidc-rd de vrda en aproxirnadarnente un XO'X] de 10s 
pacrentes ii quienes se les cl~agriostica d1grit-r t ~ p o  de cancer 

se trahaja, paredes blirrdadas, puertas plornadas, v~drios 
~>lomados y bliiidajes adecuados segljn el rsiitopo utrllzado 

Los procedimiento r-ealizados en radioterapia son los 
siguientes: 

i relctempia. (terapla a d~stancia) en donde el pacrente esth 
dcostado en I i i  camrlla. a una dlstancra de la fnente de 
radrrrcrd.n, la cual puede ser adrnrnisbada con equrpos corno 
sceleradorcs Irneales, Cobalto 60 y/o eqlirpos de rayos X 
iupeficmles Estcls deber~ tener una caltbracion exact2 para 
asegumr la calrdad y por ende el kxtto dc 10s tr&amierItos 
Cabe anotar que los equrpos de avar-rzada tecnologia, corno 
son los aceleradores de Cltima generation euya precisrbn 
ctel tratamrento cs ccrcana a1 100%, euentan con unos 
srstemas de regulacron de la radracr6n 111uy exaetos dando 
gfiu"ranclur1rdad a1 ~xclente y a1 personal que alli labora. 
.Tamblkn es rrnpclrtarrte anotar que 10s tratatnientos con 
radroterapla son locales y por lo tanto prodrrcen efeclos 
sobre el sltro que se esti: tratando, y sin que en n~ngbn 
lnonlento el pacrente emlta radracicin que plieda al-'ectar a 
otra persona. 

2 B~ay~rilerapia (teraprn dc contacro) cn donde la filente se 
colocci en forrlila drrecta el? el pacrente. Con lo anrcrror es 
posible sumrr~rstrar una gran dosls de radiac~cin a1 tunlor 
sin afectar iigr?ificatl\ amente 10s tej~dos \lecmos Para estd 
tL:cnlea se ha uttlrzado ctiversidad de rnaterral radract~vo 
que va desde cl Radium, ?;a eri desriso por lirs peligrosas 
cor~tarrrrnacro~ies que prodi~ce, hasta otros isijtopos como 
el ('csro 137. 1- 125, Irrdro 192, Oro 198 entrc otros, que 
por su vlda rnedra, energia de radiac~iin y comodrdad para 
su manlpulaci6n, milrcan la. pauta en estos t~empos. 

- -. ~. - 
'4 Lx,/tv'u~/oi. LiutwI --- . ... .- .. .. . .- - --... . - En In actualidad, con Ln utiliraciiin ilie estcts elementos, el 

Es por todo lo anterior quc cita espee~alrdad terapctilrc'l 
iecjuxrc que el personal yLrc labora cn el hrea, sea altaxnente 
cipec~alrzado y entrcnado en el manejo de lac, radlCtciorle~ 
ionirantes y ienga conocrrntento dc las normil\ dc 
r<~d~c>proteccron Igualn~ente las rrrstalaciones Iocat~vas 
deben cur.nplrr cox, 10s eslandares de segi~rrdad y calldad 
qiie sc exrgen para estas Areas, como sort 10s cspesoi e i  de 
1'1s paredes de acuerdo con las d~ferentes energins con que 

c~ln~pirrn~ento dc normas de calldad y la utilizacrcin de 
iecnrc;is mris seguras haecii clue las medidas de 
radroproteccion scan cnmplldas para prclteger tanto al 
~xf iona l  ocup;lc~onatn-rente expL1esto conro a1 paciente 
nllbC"I0 
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os eonceptoc .r opiniorres contenidos en 10s ar-ticulos cle la <'arte de la Salud, corresponderr unicirmente a1 de  10s sutores y editorialistas. Est 
ublicacici~r prelende mejorer  su informaci6n en tenras de la salud err gencr-81. [,as irrtr;uietrrdes q r ~ e  se rrlaeitrnen con su salud personal, deben st 

consultadas ? rest~eltirs corr su medico. 
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