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l.-Objetivo y alcance.

1.1 Cumplir con las normas y procedimientos de protección radiológica adecuados, para reducir

las exposiciones ocupacionales y del público a valores tan bajos como razonablemente pueda

lograrse.

Se aplica al personal POE (Médicos Radiólogos, Técnicos Radiólogos y Enfermeras) del

Departamento, así como al público en general (estudiantes, pasantes, etc.).

2.- Funciones y responsabilidades.
2.1 Jefe del Departamento de Radiología e Imagen: Debe establecer la organización y las líneas de

responsabilidad dentro de su Departamento, en lo relativo a su funcionamiento como
instalación donde se generan rayos x diagnóstico, así mismo debe coordinar con los
responsables de cada área de trabajo, las actividades que deben realizar para cumplir con lo
normado en cuanto a la seguridad y protección radiológica.

2.2 Operador (Médico Radiólogo y/o Técnico Radiólogo).
Debe asumir la responsabilidad tanto de la técnica empleada como de la protección radiológica

del paciente, del Anestesiólogo, de la Enfermera y de todas las personas que participen en todos

los estudios y principalmente en casos que se requiera radiología intervencionista, así como seguir

las indicaciones del manual de procedimientos de técnicas radiológícas,(IT-SDADIM-OOl), a fin de
aplicar la técnica adecuada de estudio, empleando los parámetros que aseguren la mejor
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información diagnóstica con la mínima dosis al paciente y al POE. En caso del uso de rayos x, con

objeto didáctico o de mantenimientos preventivos y correctivos, el operador en turno deberá

estar supervisando estas actividades.

3. Inventario de dispositivos de protección radiológica en el Departamento.

Dispositivo de Seguridad Existencia
Mandil Emplomado 24
Collarín 15
Anteojos para protección de 5
cristalino
Guantes emplomados 1
Protector de Gónadas 6
p/adulto
Protector de Gónadas 2
p/pediátrico
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3.1. Dispositivos de seguridad y protección de radiología por área

Tipo de TAC TAC Mastografía Sala Sala de Sala de Sala de Rx Sala de Ortopanto. Adicionales

Dispositivo General Siemens S Rx 4 Rx 3 2 Rx 1

Electric

Mandil 1 1 NA 4* 1 2 Es el mismo 1 NA 16
Emplomado material de

sala S

Anteojos para NA NA NA 2 NA NA ídem NA NA

protección de
cristalino
Collarin NA NA NA 4 1 ídem 1 NA

Guantes NA NA NA 1 O ídem O NA

plomados

Protectores de NA NA NA 2 1 1 idem 1 NA

gónadas

*Los dispositivos de protección y seguridad de la sala 5, se utilizan en la sala 2 por el mismo

personal que se desplaza para realizar algún estudio en la misma.

4.- Procedimientos de Protección y Seguridad durante la Realización de los Estudios

Radiológicos.

4.1 En la toma de radiografías simples, mamografías y panorámica dental:
• Revisar que se encuentre ubicado en el lugar correspondiente el mandil plomado en caso

de que aplique.
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• Todo el personal que sea necesario en la sala de rayos X deberá ubicarse de tal manera

que ninguna parte del cuerpo pueda ser alcanzada por el haz primario sin que esté

protegida, y protegerse de la radiación dispersa con los dispositivos de protección

radiológica (Mandil plomado, collarín, protector de gónadas y lentes plomados, o ubicarse

detrás de la barrera fija del área de control en caso de que sea posible).

• El haz de rayos X deberá: Ser cuidadosamente posicionado en el paciente y alineado en

relación al receptor de imagen; limitarse al área de interés y al receptor de imagen.

• Durante la aplicación de un estudio permanecer dentro de la sala de control para verificar

los indicadores de la consola de control y vigilar al paciente.

4.2 En la toma de estudios con fluoroscopio:
• Revisar que todos los accesorios de trabajo: mandiles, collarines protectores de tiroides,

protectores de gónadas, guantes plomados, anteojos para protección de cristalino (según

las características del equipo de radiación ionizante) se encuentran correctamente

acomodados en las áreas especialmente dispuestas para ello.

• Realizar las palpaciones solamente con guantes plomados con protección no inferior a

0.25 mm equivalente en plomo; la duración del exámen será lo más corta posible, con la

menor tasa de dosis y la mayor colimación posible;

• El tubo nunca deberá ser energizado mientras el ejecutor del estudio no esté mirando

hacia el monitor.
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• Cuando se utilice un equipo móvil, el operador debe mantenerse a una distancia mayor a

1.8m del aciente y emplear un man il plomaCOPIA
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4.3 En la Toma de estudios de Tomografía Axial:
• El Médico y/o Técnico son los responsables de seleccionar el protocolo para evaluación de

cada área anatómica enfocándose en utilizar la mínima dosis posible.

• El Médico Radiólogo está facultado para cancelar algún estudio si de acuerdo a su criterio

no cumple con los requisitos Médicos para su realización.

• Cuando de requiera la presencia de algún familiar del paciente dentro del área de

exposición se deberá solicitar al mismo el uso del mandil plomado y descartar la

posibilidad de embarazo del familiar.

5. Recomendaciones Generales.
• El POE deberá portar su dosímetro siempre durante su jornada laboral y deberán

resguardarlo al finalizar su jornada, en el lugar asignado por el Jefe del Departamento. El

dosímetro debe colocarse en el tórax, por debajo del mandil y el dosímetro es personal.

• En La sala de radiodiagnóstico no se almacenarán materiales y/o equipo que pertenezcan

a otras áreas.

• Deben tenerse precauciones con pacientes del sexo femenino con sospecha de embarazo.

Al respecto, debe colocarse carteles en las salas de espera para alertar a las pacientes y

solicitar informen al Médico sobre dicha posibilidad. Estos carteles deberán tener la
siguiente leyenda. "Si existe la posibilidad de que usted se encuentre embarazada, informe

al Médico o al Técnico Radiólogo antes de hacerse la radiografía.
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• En la sala de rayos X se encontrará colocado 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".

• Durante las exposiciones, las puertas de acceso a las instalaciones de los equipos deberán

permanecer cerradas.

• Mientras el estudio o procedimiento radiológico se esté llevando a cabo, deberá estar

activada la señalización luminosa en las puertas de acceso a la sala.

• En los órganos más radio sensibles, tales como gónadas, cristalino y tiroides, deberá

colocarse blindajes adecuados de por lo menos 0.5 mm. equivalente en plomo, cuando

necesariamente estuviera en el haz primario de radiación o a una distancia de hasta 5 cm.

de éste, excepto cuando excluya o afecte informaciones diagnósticas importantes

• No se deberán realizar radiografías de pulmón con distancias foco-receptor menor a

1.20cm, excepto en radiografías realizadas de pacientes en camilla.

• Las vestimentas plomadas no deberán doblarse. Cuando no están en uso, deberán

guardarse en un soporte adecuado de manera que se preserve su integridad. Se les deberá

dar buen uso a los dispositivos de protección.

• Es obligación del POE, Interrogar al paciente para evitar riesgos en la realización de
cualquier estudio. Ejemplo; posibilidad de embarazo, problemas de tipo alérgico,

preparación en determinados estudios, etc., así como informar al Médico cuando se

detecte esta situación, para que se determine que se va hacer.
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6. Señalización
El riesgo de irradiación vendrá señalizado mediante su símbolo indicado por la NOM 229 SSA-l-
2002.

• En la puerta de las salas de rayos x, en la puerta del control se colocará un letrero con la

leyenda "Peligro Radiación", acompañado del símbolo internacional de radiaciones

ionizantes.

• En la sala de espera se colocará un letrero indicando- "Prohibido el paso, sólo personal

autorizado", para limitar el acceso al pasillo que lleva a las salas radiodiagnóstico y de

control.

• Símbolo internacional de Radiaciones ionizantes.

• En las puertas de los sanitarios y vestidores de la zona supervisada que dan ingreso a la de

Rayos x, debe existir un cartel con la siguiente leyenda "No abrir esta puerta a menos que

lo llamen".

• En el exterior de la sala de las puertas principales de acceso a las salas de rayos X deberá

existir un indicador de luz roja que indique que el generador está encendido y por

consiguiente puede haber exposición. Dicho dispositivo deberá estar colocado en lugar y
tamaño visible, junto a un letrero con la leyenda: "Cuando la luz este encendida sólo

puede ingresar personal autorizado".

7. Utilización de los dosímetros
• El dosímetro personal debe utilizarse únicamente dentro de las áreas del departamento.

• El dosímetro se debe colocar a la altura del pecho debajo del delantal o chaleco blindados.
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• En los casos particulares en que los valores registrados estén por arriba de los niveles de

seguridad mensual, será sujeto a investigación, para atribuir la dosis recibida en el

personal o el uso incorrecto del dosímetro.

• Si un dosímetro se pierde o se daña, el usuario del mismo estará obligado a comunicarlo

al Jefe del Departamento inmediatamente, así como hacerse responsable de los gastos

que esta situación genere.

• La responsabilidad de la utilización correcta del dosímetro es del propio usuario.

• El trabajador está obligado a efectuar el cambio mensual del dosímetro en el plazo y forma

establecidos por el Asesor en Seguridad Radiológica, quién deberá comunicar al Jefe del

Departamento, el uso indebido, negligencia o situaciones inusuales reiteradas en la

utilización o cambio de los dosímetros por parte de algún trabajador.
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8. Historial dosimétrico
Todas las dosis recibidas por un trabajador expuesto quedarán registradas en su historial
dosimétrico. Este historial individual para cada trabajador, se mantendrá debidamente actualizado
y se publicará mensualmente para conocimiento del POE. Se registrarán, conservarán y
mantendrán a disposición del trabajador y de la Autoridad competente los siguientes documentos:

• El historial dosimétrico de todo trabajador expuesto figurará, además, en su historial

Médico.
• El historial dosimétrico correspondiente a los trabajadores contendrá las dosis mensuales

y las dosis acumuladas en cada año.
• Un trabajador que labora en más de una instalación radiológica, llevará un dosímetro

diferente en cada una de ellas, y estará obligado a informar de tal circunstancia al

Responsable de la Operación de los Centros en los que trabaje, y se le entregará una copia
de su reporte dosimétrico anual para I conocimiento de los titulares de las demásCOPIA

 N
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instalaciones, con el objeto de que en todos ellos completen su historial dosimétrico

individual; todo esto como lo señala la NOM-229-SSAl-2002, en el apartado 7.7.6.

• El trabajador deberá comunicar en cada institución los resultados dosímétricos que se le

proporcionen en las demás. Nunca podrá utilizar el mismo dosímetro en distintas

instituciones.

• El Responsable de la Protección Radiológica deberá archivar:

El historial dosimétrico de los trabajadores expuestos.
Los documentos correspondientes a la evaluación de las dosis y a las medidas de los equipos
de vigilancia.

9, Normas de protección de personas en formación,
Las condiciones de exposición y la protección radiológica operacional de las personas en
formación, serán según el caso, equivalentes a las de los trabajadores expuestos.

• Deben portar su dosímetro (mismo que es responsabilidad de la institución de origen) y

estar siempre bajo la supervisión de algún técníco y/o Médico radiólogo.

lO, Vigilancia Médica del POE

10.1 El Responsable de Operación y funcionamiento será quien se encargue de programar y vigilar
que se cumpla en tiempo y forma, la vigilancia médica del POE.

Director de la unidad.
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La programación para la toma de exámenes médicos deberá realizarse cada año, y estos deberán
registrarse en los formatos, Exámen Periódico (FT-SDADIM-018) y Certificado Médico (FT-
SDADIM-019) e informar al POE para que acuda a realizárselos. El responsable deberá llevar para
su análisis al Médico del trabajo de esta insti Ión, posteriormente, si no hay ningún
inconveníente se archivara en el expediente de ca t bajador expuesto.COPIA
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El Responsable de Operación, será responsable de mantener los registros generados en la
aplicación de este procedimiento y deberá entregar copia de los resultados al POE.

11. Requisitos
11.1 El profesionista que realice la vigilancia médica del personal ocupacional mente expuesto,
debe ser un Médico titulado y de ser posible contar con conocimientos en los efectos asociados a
las radiaciones ionizantes.
Previo a la contratación del personal ocupacional mente expuesto, deberán realizarse exámenes
Médicos y contar con una Ficha de Registro para Candidatos y Personal Ocupacionalmente
Expuesto (FT-SDADIM-016), de acuerdo a lo establecido en la NOM-229-SSA1-2002 de la
Secretaria de Salud (anexo) y contar con el Exámen Médico para el candidato a Personal
Ocupacional mente Expuesto (FT-SDADIM-017) indicado en la NOM-026-NUCL-2011 (anexo).

12. Vigilancia del Área.

12.1 Todo el POE deberá mantener una vigilancia permanente para evitar que personas del
público entren a zonas controladas y supervisadas. En esta vigilancia también ayudará el resto del
personal del Centro (recepcionistas, técnicos, enfermeras y médicos.)

13. Anexos
13.1 Ficha de Registro para Candidatos y Personal Ocupacionalmente Expuesto (FT-SDADIM-016).
13.2 Exámen Médico para el Candidato a Personal Ocupacionalmente Expuesto (FT-SDADIM-017).
13.3 Exámen Periódico ( FT-SDADIM-018).
13.4 Certificado Médico (FT-SDADIM-019).
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14. Referencias.
14.1 NOM-229-SSAl-2002 de la Secretaría de Salud.
14.2 NOM-026-NUCL-2011 de la Secretaría de Energía.

15. Historial de Cambios.
Versión Fecha de Cambios Observaciones

O 01/10/2010 Nueva emisión
1 23/04/2015 Actualización de la estructura

y contenido del documento.
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