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Si bien, la metodologla que aqul planteamos puedo ser una herrwnienta rigurosa en l.

busqueda de mejores condiciones laborales, porque pone en evidencia muchas irregu1Bridades
legales que se detecllln al aplicarla, también es generosa al sdlalar la forma en que éstas

pueden corregirse.
Además, recoge información acerca del proceso de trabajo, los riesgos y exigencias a que está
expuesto el personal que ah! labora. como las condiciones de seguridl.\d e higiene (fe estas
unidades de radioimagert Ahora bien, la propuesta está basada en las Normas Oficiales
Mexicanas, NOM , correspondientes; que a su vez, (orman parte de los lioeamientos de
instituciones mundiales tales como: la Comisión Internacional de Protección Radiológica,

leRP, y la Organización Internacional de Energía Atómica, OlEA.
La normatividad. nacional en cuanto a la evaluación de los establecimientos de imngenologla,.

está conformada principalmente por cuatro normas oficiales pertenecientes a la Secretaria de
Salud, SS, y una a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, STPS, que son las siguientes:
1) Responsabilidades sanitarias en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X
(NOM-146-SSAI-I996); 2) Requisitos técnicos para las instalaciones en establecimientos de
radiodiagnóstico médico con rayos X (NOM-156-SSAI-I996); 3) Protección y seguridad
radiológica en el

diagnóstico

médico con

rayos X (NOM-157-SSAI-I996); 4)

Especificaciones técnicas para equipos de diagnóstico médico con rayos X (NOM-158-SSAI1996); y 5) Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan,
usen. manejen., almacenen o transporten fuentes de radiaciones iornzantes (NOM-012-STPS1999).

siguientes:

a) Seleccionar dieciséis unidades de rsdiodiagnóstico del sector salud del Distrito Federal para

la ap licación del modelo . Sin embargo, se descartaron diez de eUas debido a que no se pudo
contar con el acceso a los establecimientos.

b) Rea1l7..ar tres recorridos por las unidades de salud, el primero para identificarlas y ubicarlas
facilmente; el segundo para reconstruir los procesos de trabajo; y el tercero para aplicar el
primer capítulo de la propuesta llamado evaluación preliminar del estableci miento. En este
caso, los técnicos radiólogos responsables de cada servicio de irna.genologia fueron los
trabajadores clave que nos proporcionaron la mayoría de la información recabada en la CIGE

y el CV.
e) Evaluar el estado de los equipos , los cuartos de revelado y de control, negatoscopios y

vestidares, asimismo revisar las condiciones sobre la protección radiológica del personal
ocupacional mente expuesto, POE. y de los pacientes, entre otros puntos de importancia
d) Calcular los estimadores en cada uno de los apartados de la evaluación para precisar las
irregularidades normativas de estos establecimientos en lo que a seguridad e higiene se
refi ere.
e) Analizar la infamación y datos obtenidos durante la aplicación de los dos instrumentos.
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Ahora bien. en nuestro país existen más de 7,500 instalaciones de rayos X para el diagnóstico
convencional, alrededor de 100 instalaciones de radioterapia para el tratamiento de cáncer.
Asimismo, cerca de 12,000 técnicos radiólogos laborando en estos centros de atenciÓn (SS,
2001), pero de la misma manera, al igual que en otros paises existen evidencias que muestran
la falta de seguridad e higiene en las unidades de radiodiagnóstico. Aqul nos podríamos
plantear una interrogante ¿acaso en México los establecimientos que hacen uso de rayos X
tanto publicos como privados, cuentan con la licencia sanitaria; cumplen con lo que marca la
normatividad vigente y los técnicos en radiología que se encuentran activos desempmando
dicha función, poseen el perfil profesional que exige la NOM-I46-SSAI-I9967 creemos que

no, probablemente debido a que las evaluaciones que se realizan son de una manera clásica e
institucional, con una visión administrativa y propia de cada institución, debido a la falta de
un documento útil que incluya la regJamentación legal de todas la Normas OOciales, tanto
mexicanas como internacionales, implicadas en la protección y seguridad radio lógica del
POE, paciente y publico en general.
Un detalle muy importante es reconocer que legalmente, en cuanto a los centros de
radiodiagn6stico, el propietario o tituJar de tales establecimientos es el responsable de las
rallas o incumplimientos encontrados. En muchas ocasiones confia plenamente en que la
empresa contratada para evaJuar la protección radiológica realiza adecuadamente el
cumplimiento de todos los requisitos legales, sin cmbllIgo, esto no sucede asl, debido a que
tales empresas se limitan casi exclusivamente a realizar el control de calidad de los equipos y
la revisión de los niveles de radiación, haciendo a un lado otras tareas que les son propias,
como capacitar al POE y a la comisión · interna de seguridad e higiene, con el propósito
mantener estos centros laborales seguros. (CSN, 2003)
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Por otro lado, los establecimientos de radiodiagn6stico, institucionales o privados, deben estar
dentro de los márgenes que ex.ige la legislación y aunque el sistema sanitario incorpora
programas de garantia de calidad en radioterapia y medicina nuclear de fonna obligatoria
( Rodriguez, 2(03), la mayoría de los centros de atención no cumplen con la nonnatividad
establecida
Asimismo, es importante sef\alar que la exposición a rayos X debe proporcionar un beneficio
di agnóstico o terapéutico mayor, frente a los danos individuales que pueda causar. Para esto
también se toman en cuenta los bC21eficios y los riesgos de otras técnicas alLemativas
disponibles que tengan el mismo objetivo. Tanto el médico que indica los estudios como el
téalico o especialista en radiodiagnóstico, tienen que involucrarse en el proceso de
justificación del estudio, aunque la decisión final de realizarlo queda a criterio del radiólogo.
Para esto se han diferenciado tres tipos de medidas de seguridad. La primera es adoptar la
máxima distancia posible de los aparatos radio lógicos porque, aunque existen equipos
disei'iados para poder trabajar junto a ellos, como los instalados en quirófanos, los
convencionales pueden manejarse a distancia La segunda es la utilización de mandiles,
guantes de protección, gafas y collarines plomados para tiroides. Por ultimo, el POE debe
procurar limitar en lo posible la dwación de los estudios.
También cabe mencionar que debe tomarse una serie de precauciones de carácter general. Lo
más importante es realizar un control anual del equipo radiológico y de este control deben
encargarse las entid ades autorizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear, que depende de la
lCRP, el cual obliga a los profesionales de la matcria que manejan equipos de rayos X. a estar
debidamente acreditados mediante cursos especlficos. En esta revisión de la periodicidad del
4

De este modo la elección de exámenes y de otros estudios alternativos no radiológicos o de
cualquier examen previo, debe basarse en la evaluación de los beneficios, riesgos y costos
relativos de las opciones disponibles. Lo anterior sugiere que debe efectuarse un examen
radiológico solarnmte cuando se tenga la certeza de que la información obtenida será de

utilidad para la atención del paciente o para mejorar el estado de salud de l. población. (CSN,
2003).

La preocupación por estudiar y anatizM la nocividad de las Wlidades de radiologfa, asi como
tratar de disminuir, controlar y prevenir los danos a la salud que puede ocasionar la
exposición a

las

radiaciones

ionizantes. nos ha pemlitido constatar el

enorme

desconocimiento de la problemática que viven estos trabqjadores. Existen fuertes argummtos,
como los resultados que se obtuvieron en las verificaciones realizadas, para aseverar que los
centros de rayos X cuentan con un medio ambiente laboral nocivo; más aún, cuando las
propias condiciones de trabajo se han visto seriamente afectadas por el deterioro tanto de las
mismas instalaciones, como de los equipos de rayos

X.

ya que algunos tienen más de 40 31'OS

de servicio, aunado a la falta de interés en.la capacidad de actuar de las di versas instituciones
involucradas. A todo esto se suma que también ha disminuido la posibilidad de respuesta de
los trabajadores para hacer valer sus derechos.
Ahora bien, para lograr los objetivos de este trabajo se hace un recorrido expositivo de los
contenidos que 10 integran: El Capitulo I, llamado Conceptos Básicos, en primer ténnino
define e1 concepto de trabajo desde una pen:pectiva toorica que ubica al individuo en el
proceso laboral para satisfacer sus necesidades y formar parte de una sociedad que le permita
reali7N sus ideales para sobrevivir; también se define el proceso de trabQjo y cada WlO de sus
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americano, sus principales pioneros en México, al mismo tiempo se describe como se
obtuvieron las primeras imágenes radiológicas y por último se detalla su utilización en las

diferentes especialidades médicas como traumatologia. urologfa, odontología. neurologia y
cardiología, entre otras.
Los Dai'ios a la Salud se revisan en el Capitulo m. donde se mencionan las manifestaciones
cHnicas producidas por las radiaciones ionizantes; Los efettos biológicos no estocás1icos y
estocásticos que se pueden presentar en los individuos cuando no se cumple con lo que
indican las normas oficiaJes mexicanas; también se hace mención de las reacciones tempranas

y tardlas en la piel; asl mi smo, se abordan las diferentes dosis umbral en testlcuJos. ovarios,
cristalino y médula ósea.
El Capitulo IV trata de la Evaluación Radiológica. donde se describen algunos instrumentos
que se utili7..80 en México para evaluar los establecimientos que hacen uso de rayos X
diagnóstico; también se detallan algunas evidencias de la manera en que se encuentran las
condiciones de seguridad e higiene de las unidades de radioimagen en algmtos paises de
América Latina.
Los principios de la Protección Radiológica son revisados en el Capitulo V, en especial se
hace mención de los tres principios fundamentales de la protección radiológica La
justificación, la optimización, y los limites de dosis. Asimismo, se describen los diferentes
limites de dosis en el ser humano y los niveles orientativos en la radiografla convencional.

manera práctica y sencilla por medio de cuadros de resumen O tablas estadisticas, que
permiten ubicar fácilmente los capltulos evaluados y las calificaciones exactas obtenidas en
cada rubro, y una Hoja de resultados total obtenida por cada 000 de los establecimientos.
En el Capitulo VIlf, dedicado a las conclusiones de la verificación se da un panorama amplio

de las condiciones laboraJes que guardan los seis establecimientos de radioimagen; asimismo,
se muestran algunos incumplimientos normativos que se detectaron durante el proceso de
verificación.
Las Recomendaciones se exponen en el Capítulo IX. en el cual se presenta una relación de las

modificaciones eo materia de seguridad e higiene que se proponen a los establecimientos
verificados.
Finalmente en el Capitulo X, se detaJlan las Conclusiones Generales de esta investigación en
primer lugar se comentan los aspectos más importantes de cada capitulo planteado; enseguida
las cualidades que aportó este modelo al aplicarlo; los lnconvenientes que el autor tuvo que
enfrentar para cumplir con los objetivos; y la efectividad del instrumento utilizado
Es imponante seftalar que este modelo es la primera vez que se aplica. por lo tanto, esta
investigación puede ser considerada una prueba piloto, en espera de seguir probando el
instrumento para mejorarlo cada vez más. Adelantándonos a los resultados obtenidos, se pudo
constatar de lo completo y fácil que es aplicarlo. Incluso los técnicos radiólogos que nos
apoyaron en la verificación se sorprendieron de su contenido tan amplio, ya que manifestaron
que nunca antes hablan evaluado sus centros de trabajo de una manera tan completa y
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esto con lleva en las condiciones de seguridad e higiene industrial, medio ambiente y salud de
los trabajadores en particu lar. (Franco, 1999)

En consecuencia, es evidente que el problema de los accidentes y enfennedades profesionales
es un asunto mucho más complejo de lo que generalmente se piensa en las empresas. De
manera resumida, es posib le establecer que es el resultado de la concatenac ión de los
elementos fundamentales del proceso de trabajo, es dec ir, intervienen los objetos de trabajo
(materias brutas. materias primas y materiales residuales o de desecho); los medios de trabajo
(máquinas. herramientas, equipos e insta laciones); el trabajo mismo (act ividad o tarea
especifica que rcali7.3 el trabajador) ; y. la organ ización y división del trabajo (ritmos.

complejidad, peligrosidad). (Noriega, 1989)

Ahora bien, cuando se pretende conocer el por qué ocurren los eventos patológicos de origen
laboral, es erróneo inculpar únicamente al trabajador de la falta de responsabilidad o cuidado,
lo cual es una práctica cotidia na en las empresas que no ayuda en absoluto a detenninar la
causa verdadera de los accidentes. I>or el contrario, más que una ex plicación de las causas
verdaderas de los accidentes., es lo que retrasa y entorpece la impleme ntación de las acc iones
preventivas correspondientes. (Franco, 1999)
Por otro lado. en la búsqueda de soluciones o pa liativos al problema en cuestión se ha echado
mano, con mayor o menor fortuna, de diversas técnicas y métodos de estudio. Estos
procedimientos van desde la aplicación de las leyes, reglamentos y nonnas que integran el
marco lega l de la salud en el trabajo, pasando por las clásicas investigaciones técnicas.,
médicas, psicológicas y estadíst icas; hasta llegar a la utilización de acciones coercitivas para
tratar de frenar la generación de accidentes y enfennedades laborales en la empresa.

9

El trabaj o es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en que
el homb re media, regula y contro la su metaboli smo con la natural eza. El ho mbre se enfrenta a
la materia natural, pone en movimiento las fuerLaS naturales que pertenecen a su corporeidad,
brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de apoderarse de los materiales, de la naturale71l bajo
una forma útil para su propia vida (Marx, 1975)

Es decir, el trabajo no es una acción mecánica o instintiva, sino que obedece a una idea previa
y respond e a la voluntad orientada hacia un fm. Desde este punto de vista, el trabajador pone

en juego procesos fisiológicos, habilidades y destrezas, as! como su conocimiento y
e mociones en la reali zación de las tareas.

Mediante el trabajo, el hombre satisface no sólo necesidades básicas que permiten su
sobrevivenci a tales como la ingesta de alimentos, el diseno de vestidos, la búsqueda de salud,
sino que incluye aquellos que enriquecen el espíritu, tales como el desarrollo de
potencialidades creativas e imaginativas. Es por esto que, bajo esta visión, el trabajo no
necesariamente entraf\a procesos mórbidos, sino que permite la creación y recreación del ser
humano.
El objetivo central del trabaj o es, pues, la sat isfacción de las necesidades humanas que van
desde la producción de bienes industriales O agropecuarias, hasta la producción de servicios,
de ideas o de cualquier otro elemento que satisfaga al hombre. (No riega, 1989) Ahora bien,
existe una discusión en torno al carácter del trabajo, si éste es predominantemente patógeno o
no en el capitalismo.
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previas al capitali smo y que ya establecían una significación negativa con el trabajo, con la
ocupación, e inclusive con la desocupaciÓn, que además en gran medida se continuaron en la
constitución de las nuevas sociedades capitalistas.

l.Z El Proceso de Trabajo y sus Cualro Elementos.
Como hemos visto, si n el trabajo no podría existir el hombre, ni forma alguna de sociedad.
Pero para que el hombre se reproduzca no sólo es necesario el trabaj o, sino que aquello que se
produjo con su actividad transformadora se consuma para la satisfacción de sus necesidades.
En esta idea, podemos hablar de dos etapas. En la primera, que es el proceso de trabajo, los
hombres o la comunidad actúan y se relacionan con la naturaleza y sus material es, a través de
determinados instrumentos de trabajo para generar productos o bienes. Y en la segunda,
llamada proceso de consumo, la comunidad consume los bienes producidos, con lo cual se
completa el ciclo vital o reproductivo. Es decir, si no hubiera producción de bienes, no podría
realizarse su consumo, pero de igual manera, si estos bienes no se consumieran, tampoco seria
necesaria la producción de los mismos. Como se ap recia, cada fase depende de la otra y sin su
curso es imposible la existencia humana. (Noriega, 1989)
Ahora bien, el proceso de producción cap italista se compone de dos aspectos: uno técnico y
otro social. El aspecto social del trabajo que también se llama proceso de valorización es muy
importante, pues determina las caracterí sticas del proceso técnico del trabajo y la manera
especifica en que éste se organiza
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herrami entas, eq uipos, instalaciones); la activ idad de los trabajado res, es decir, el trabajo
mismo o la puesta en acc ión de su fu er7..a de trabajo ; y al guna forma o formas de organización
)' di vis ión del trabajo. De la manera como se combinen estos cuatro elementos dependerán, en
gran parte, las caracteristicas de la salud y de la enfermedad de los trabajadores. (Noriega,
1989)

El objeto de trabajo es el material sobre el que actúa el trabajador, el cual transforma en
producto intermed io o producto finaL Cuando el objeto de trabajo es producto de otro trabaj o,
también se le conoce como materia prima. Puede haber diversos objetos de trabajo en

un

proceso, al gunos de éstos pueden constituir el princ ipal componente de un producto, y otros,
llamados secundarios, son consumidos por los instrumentos de producción. Es importante
conocer los diversos objetos de trabajo que intervienen en el proceso, porque tanto éstos como
las transformaciones que sufren pueden significar riesgo para la salud de los trabajadores.
Los medi os de trabajo son todos aquell os element os que se usan para transformar el objeto en
producto, son el vehículo de la acción del trabajado r sobre dicho objeto. El trabajador utiliza
las prop iedades mecánicas, fis icas y químicas de los med ios de trabajo para transformar el
objeto.
Es necesano exp licar que los medios de trabajo no sólo son los instrumentos o las
herrami entas, sino también en un sentido más amplio, las instalacio nes de cada centro laboral.
Es decir, todas las instalaciones, incluyendo pisos, techos, paredes y escaleras, forman parte
de los medios de trabajo. Al objeto y los medi os de trabajo en conjunto se les ll ama medios de
producción.
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refiere a la duración de lajomada laboral, al que se produce, ajos mecani smos de supervisión,
a los incentivos para la producción, y a ·10. creatividad, complejidad y peligrosidad de las
tareas. Todo esto juega un papel muy importante en la determinación de las caracterlsticas de
la actividad flsica y mental del trabajador. (Noriega, 1989)

1.3 Los rieseos y E~lgencJas
En esta propuesta recuperamos la definición de riesgo según la entiende la salud en el trabajo,
que son aquellos elementos potencialmente nocivos en los oo1Uos laborales derivados de los
medios de producción, es decir de los objetos y los medios de trabajo. Mientras que las
exigencias las defme como todas aqueUas necesidades especificas que impone el proceso
laboral a los trabajadores, derivadas tanto de las actividades que desarrollan como de las
formas de organización y división técnica del t'rabajo en los centros laborales . (Alvear y

ViIIegas, 1989b)
Para su estudio sistemático y exploración emplrica se han conformado 9 grupos de riesgos y
exigencias, con lo cual se intenta precisar el origen diferente de los riesgos y exigencias pero
también se pretende agruparlos en flUlción de sus caracterlsticas comunes. Los riesgos se han
clasificado en cuatro grandes grupos y las exigencias en cinco.
Riesgos derivados de la utilización de los medios de trabajo. Dentro de los riesgos que se
desprenden de la utili7..ación de los medios de trabajo se encuentran: ruido, vibraciones,
iluminación, temperatura. hwnedad, ventilación y radiaciones; estos riesgos corresponden a lo
que la medicina y la higiene y seguridad industrial denominan agentes fisicos.
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técnico genera altas Icmperaturas las cuales pueden ocasionar dalias a la salud.
Todos estos riesgos pueden medirse a través de instrumentos especializados, lo cual permite
real izar evaluaciones cuantitativas en el lugar de trabajo y conocer la
m~gnitud

de la

exposición del trabajador. Entre los instrumentos utilizados para su evaluación se encuentran
los termómetros para temperatura; anemómetros o velómetros para ve locidad del aire; la
humedad se mide utilizando los diversos datos de temperatura y correlacionándolos en tablas
específicas para ello.
Riesgos derivados de la modificación de los objetos de trabajo. Dentro de éstos se encuentran
aquellos riesgos químicos y biológicos, polvos, humos, gases y vapores, disolventes o ácidos,
as! como contaminantes químicos, animales ponzonosos y otros animales que en su manejo

pueden implicar danos a la saJud como es el caso de las paJomas o aves. La presencia de éstos
depende de las caractensticas de la materia prima, del producto final y del proceso técnico
empleado.
Así por ejemp lo, en la elaboración de pinturas se utilizan cierto tipo de colorantes y solventes;
en la fabricación de tinacos se usa el asbesto; en la fabricación de tejas se requiere del algodón
o de productos sintéticos, etcétera Por su estado flsico estos riesgos se pueden encontrar en su
forma sólida, liquida o gaseosa.
La mayona de los efectos noci\'os de los riesgos qulmicos se produce a largo plazo, por lo que

puede ser diacil asociar la exposición a algunas sustancias con el daí\o producido por ellas.
Dependiendo del tipo de compuesto químico será el tipo de efectos que ocasiona, pero en
general se puede decir Que son agudos o crónicos; los agudos aparecen en cuestión de minutos
14

Este grupo de riesgos ha sido ampliamente analizado por la seguridad industrial debido a que
juega un papel importante en la generación de accidentes de trabajo, cuyo efecto directo sobre
la productividad y la salud ha inquietado tanto a trabajadores como a empresarios. Es
frecuente que al referirse a este lipo de riesgos pata la sal ud se hable exclusi vamente de los
accid entes de trabajo : nosotros consideramos que los riesgos de este grupo, aún cuando sean
los accidentes el dalla a la salud más frecuente, aparente y dramático que producen, también
pueden o contribuyen a producir otro tipo de dru10s como por ejemplo la presencia de
lumbalgia por la posición incómoda de manejar algunas
máquinas

~

várices e insuficiencia

venosa po r estar de pie en toda lajomada laboral, entre otras.
Riesgos asociados a las condiciones insalubres o a la falta de higiene. Son aquellas
condiciones potencialmente insalubres de los centros laborales rel acionados con las
instalaciones sanitarias, los alimentos y el agua para beber.
Como se mencionó anteriormente se entiende por trabajo la actividad que desarrollan los
trabajadores para la generación de productos y de servicios. Esta acti vidad requiere de las
po tencialidades fisicas y pslquicas del trabajo y se manifestará de diversas maneras
dependiendo del tipo de tareas desarrolladas. El tipo de actividad determinará ciertas
exigencias a las que son sometidos los trabajadores Y. por lo tnnto, sus manifestaciones físicas
y mentales. Las exigencias han sido ordenad as en función del tiempo de trabajo, su cantidad e
intensidad, las formas de vigi lancia, los tipos de actividades y tareas, y la calidad del trabajo.
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iniciativa, dirección y decisión en la actividad, grado de conjunción entre concepción y
ejecución e interés de los trabajadores en su actividad .
Exigencias relacionadas con la vigilancia en el trabajo. La supervisión es

l~ c

t a,

el maltrato, as!

como el riguroso control de calidad, fonnan parte de este grupo.
Exigencias relacionad as con el tipo de actividad en el puesto de trabajo. Incluye la dificultad
de comunicación, el aislamiento, dificultad de desplazamiento, caracterlsticas del esfuerzo
ri sico, posici ones incómodas y forzad as, sedentarismo y minuciosidad en las tareas.
Es necesario sei'ialar que junto con la exploración de los múltiples riesgos y exigencias que se
pueden identificar en procesos laborales espcdricos, es fundamental explorar con mayo r
detenimiento la esfera de la subjetividad, ya que la constatación de daí'to a nivel psiquico se ha
quedado en la verificación de la condición objetiva de trabajo (rotación de tumo por ejemplo)
y su impacto en términos de sintomatología asociada, (ya sea como trastorno del sueno o
ansied ad o depresión) pero pocas veces se explora la parte subjetiva de cómo el trabajador
vive su trabaj o, cómo lo percibe y si le es sat is factorio o no. (Martinez, 1997) Es posible
conocer también la presencia de los denominados componentes humanizantes del trabajo tales
como: la creatividad, la conjunción entre el pensar y el ejecutar, el control sobre el trabajo, el
desarrollo de potencialidades fi sicas y mental es, entre otros. El conocer esta parte especifica
relacionada con la subjetividad en el ámbito laboral , permite la generación de propuestas de
prevención emanadas incluso desde los mismos trabajadores, para cont rolar los efectos
negativos que el proceso de trabajo acarrea sobre su salud.
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que le permiten enfrentar las presiones

O

estresores derivados del proceso de trabajo .

(Martínez, 1997)

1.4 La Verificación, Diagnóstico y Vieilancia de la Salud Laboral en la Empresa
Por lo que respecta a la Verificación, Franco la define como "La revisión exhaustiva, cíclica y
permanente, que se realiza por medio de la observación directa y el examen documental. para
cuantificar la eficacia de la empresa en materia de salud en el trabajo" (Franco. 2003)
En cuanto al Diagnóstico. «Es el procesamiento y análisis de los resultados de la verificación,
con el propósito de elaborar conclusiones y recomendaciones, para implementar lUla
propuesta de intervención acorde a las necesidades y expectativas de la empresa" (Franco,
2003)

El ténnino de eficacia, se define como la capacidad o fortaleza que posee un centro de trabajo
para resolver sus problemas en materia de seguridad e higiene laboral.
En resumen, el proceso de trabajo se constituye y puede captarse en la realidad principa1mente
por: los objetos, los medios de trabajo, la actividad de los trabajadores y ciertas foonas de
organización y división del trabajo al interior del proceso laboral. Estos elementos se
relacionan entre sí de maneras diversas dependiendo del momento histórico y de las
caracterlsticas que asume cada uno de estos procesos. Por otra parte. podemos decir que los
riesgos y las exigencias son equivalentes y que ambos son consecuencia de los elementos
centrales del proceso laboral. Se ve a los riesgos como elementos presentes en el proceso de
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salud.

IR

Los rayos X fueron recibidos sin ningún tipo de desconfianza y utilizados sin restricciones,
esla amplia di fu sión hi zo que las les iones pro vocadas por ellos se pe."CÍb ieran y reportaran
casi desde el comienzo ; pero los in vestigadores no estaban muy seguros de cuál era la causa
de los incid entes culaneos observados, que ell os llamaban golpes de calor o insolac iones
eléctricas, de taJ manera que la confus ión, la ignorancia y las opiniones dispares aco mpai'íaron
los primeros pasos de la radiop rotección médica. Por lo tanto, en este capítulo se describe el
descubrimiento y la evolución de los rayos X, su evolución y llegada a Centro y Sudamérica,
Canadá, Estados Unidos y México , así como la manera en que se organizan dentro de los
sistemas de saJud.
2.1 El Descubri miento de los Rayos X
Wilhelm Conrad Roentgen, director de la facultad de fi sica de la Universidad de Wazburg, en
Baviera, real izaba experimentos con la luminosid ad prod ucida en determinadas sustancias
químicas mediante el uso de un tubo de rayos catódicos. El 5 de noviembre de 1895 Roentgen
oscureció su laboratori o para observar mejor los resultados y encendió el tubo que estaba
cubierto de cartón negro , para su aso mbro, lo que vio fue que, aunque el tubo siguiera
cubi erto, una hoja de papel con una capa de bario de platinocianuro que estaba cerca empezó
a irradiar luz intensa y calor. Cuando apago la corriente, cesó el resplandor; cuando la
encendió, nueVlliTlente se volvió a ilumi nar. Al llevar la hoja al cuarto contiguo descub rió que
mientras el tubo estu viera encendido, la hoj a continuaba resplandeciendo.
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penetraban la carne y los huesos humanos". (Gaona, 2(0 1)
Roentgen no lardó en advertir el inmenso valor médico del descubrimiento, y su anhelo de
anunciarlo se equiparaba a la necesidad de verificar cuantos más hechos le fu era posible. Fue
hasta el 28 de diciembre, después de siete semanas de continua experimentación, cuando
finalm ente entregó su primer articulo sobre el nuevo fe nómeno a la Socied ad Flsico-Médica
de Wuzburg.
La noticia llegó pronto a Berlln y a Viena, luego a otras capitales europeas y, para el
anochecer del 23 de enero de 18%, cuando sustentaba una conferencia en la Uni versidad ante
un sajón completamente lleno, Romtgen alcanzó la fama Kolliker, el anatomista de la
Uni versidad, propuso que los nuevos fenómen os no debían llamarse rayos X, co mo Roenlgen
los había llamado hasta ese momento, sino rayos Roentgen. Pero en la mayoría de los pai ses
se dificultaba pronunciar la "oe" del nombre aloman y al finalizar el siglo fu e el término de
rayos X el que consolidó la fama. En ningún momento Roentgen pidió; que lo llamaran como
él "Va n", que le había concedido el Príncipe de Baviera en reconocimiento de su realización.
Decía: "De acuerdo con la buena tradición del proresorado de las universidades aJemanas, me
parece que sus descubrimientos e invenlos pertenecen a la humanidad, y que no debe permiti r
que ninguna patente, licencia o contrato los obstaculice, como tampoco que ningún grupo los
controle". (Angiola, 1997)
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En 1897 los rayos X fueron introducidos a varios países de Sudamérica, en Chi le, por Luis
Ladislao Zegers; en Colombia, por J. M. Montoya Flores; en Honduras, por Miguel A.
Ugarte; en Perú, por Constantino T. Carballo; en la República Dominicana, por MoscosoPoello; y en Nicaragua y Venezuela en 1902.
Mientras tanto, en las universidades de Canadá y Estados Unidos ya se realizaban
experimentos con rayos catódicos, lo que permitió que sólo dos meses después se obtuvieran
las primeras imágenes con radiaciones ioruzantes, pero fue hasta la última semana de enero de
1896 en que se anunció haber obtenido las primeras imágenes. Al mismo tiempo, Tomas Alba
Edison organizaba y establecía el primer laboratorio privado de radiodiagnóstico más grande
de ese tiempo , para la investi gación e innovación tecnológica, contando con los cientificos
mas renombrados del mundo.
Por su parte, Edwin Bran! Frost, profesor de astronomia en Dartmouhth, EE.UU ., usó los
rayos X para reducir una fractura el 3 de febrero de 1896; después de 20 minutos se pudo
distinguir la fractura, la cual se considera como la primera aplicación cUnica de los rayos X en
América.
En cuanto a México, es catalogado como el primer país de América Latina en hacer uso de
rayos X para fines diagnósticos y terapéuticos. Los conocimientos sobre el uso de las
radiaciones ionizantes llegaron a nuestro país prácticamente al mismo tiempo que a Norte
América, pero no se tuvo el mismo desarrollo que en Estados Unidos y Canada, debido a que
la investigación sobre las propiedades de los rayos catódicos era muy incipiente en México.
No se han encontrado repones previos al descubrimiento de los Rayos X, en los cual es se
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momento del descubrimiento de los rayos X y a s u regreso a México trajo consigo un aparato
de rayos X; con este aparato, en colabo ración con sus hermanos, obtuvo las primeras
imágenes logradas con radiaciones ionizantes en la Ciudad de San Luis Potosi (Gnona, 2001)

A partir de esta etapa cada servicio de radiología de los institutos nacionales de salud,
hospitales generaJes y demás servicios de radiología de la República Mexicana, puede resmar
su propi a historia y su crecimiento en personaJ y equipos, los cuales son cada día de una
tecnologla más avaru..ada.

Los últimos 20 alias se han caracterizado por un desarrollo creciente en la radiologia, pues se
han logrado importantes avances en ultrasonido, tomografia computarizada, nuoroscop ia
digital o angiogrnfia con sustracción digital , tomografla con positrones y resonancia
magnética nuclear.

La radioterapia en las di versas instituciones ha tenido un avance e n el manejO de los
pacientes, sus eq uipos se han modernizado, y se han creado nuevos centros de radioterapia en
los diferentes estados de la República Mexicana.
La modernización del sector saJud se inicia en los Mas de 1940, siendo el doctor Gustavo Saz
Prad a, Titular de la Secretaria de Salubridad y As istencia Pública, con el apoyo del presidente
de la República Manuel Á "i1a Camacho, quien tuvo la vis ión de modernizar las diferentes
especialidades de la medicina; durante su gestión en los alias cuarenta. ruzo una se lecc ión de
382 médicos jóvenes que envió becados a los principales centros científicos del mundo.

22

avanzada para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y donde se realiza el más
elevado desarrolJo de la investigación, tanto básica como clíni ca (Gaona, 2001)

Z.3 La Utilización de los Rayos X en los Sentidos de Salud
Con respecto a la o rganizac ión de los rayos X en los servic ios de sal ud, primero es importante
saber que la radi ología es una especialidad médica, la cual se utili7..a para el diagnóstico y la
valo ración de un enfermo, ya que muchas alteraciones funcional es o estructurales, sólo
pueden descubrirse a través de los rayos X. El éxito o fracas o de estos estudios
rrecuentemente depende de la preparación previa del paciente, de la capacitación del personal
y de la organización del servicio de radiología

Los rayos X se utilizan en los servicios de salud para la obtención de imágenes del cuerpo
humano, para el diagnóstico de algunas enfermedades, así como método de exploración en las
direrentes especialidades méd icas, entre las cuales podemos citar: la traumatología, urología,
odontología, neurología, cardiologia, cancerología. angiología. etcétera

Los estud ios que se pueden reali zar con radi aciones ioni7..antes son: general es y
especiali7..ados,

como

flu oroscopi a,

angiografia,

mastografi a,

dens itometria

ósea

y

cateterismo. Los aparatos de rad iodiagnóstico también pueden ser de uso general o
especializado, coroo los tomógrafos lineales y u,"<.iales, para radiografi a digital, tomografia
computarizada y otros más.
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éxito en el diagnóstico, con las dosis necesarias a los pacientes y con una exposición del
personal ocupacionalmente expuesto tan baja co mo razonablemente sea posible, teniendo en
cuenta el nivel de organización e infraestructura de los serv ici os de radiología (Gaona, 2001)
La organización de los establecimi entos que hacen uso de rayos X, debe tener como base las
Nonnas Oficiales Mexicanas, NOM, vigentes en materia laboral, de seguridad radiológica, de
control de calidad y de contaminación del medio ambiente. Estas normas, únicamente son un
primer ni vel de organización para mejorar la calidad de la atención médica en los servicios de
radiología. Ya que más tarde tendrán que modificarse para responder a las necesidad es del
ni vel de desarrollo que vaya alcanzando el sector saJud en nuestro pais. El manual de
seguridad radi ológica de los servicios de radiología también debe tener como base las nonnas
vigentes.
Algunos de los requisitos que se deben cumplir para los estudios radiológicos son; tener un
conocimiento de la seguridad, contar con un programa de garantía de calidad, tener control de
Jos factores humanos y aprovechar las experiencias de los expertos. Además, las instalaciones
y los equipos de rayos X fij os, móviles y portátiles, utilizados en las aplicaci ones de
di agnóstico médico para rad iografi a convencional , Ouoroscopia, tomografi a computari7..ada,
mamografia y panoramica dental, deben cumplir, de acuerdo con lo establecido en los
ordenamientos legal es, con las características de disef'io, construcción y operación, a efecto de
proteger al públ ico en general, aJ personaJ ocupacional mente expuesto y al paciente.
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desajustes con mayor frecuencia. (OIT. 200 t)
Así mismo, los equipos móviles y fijo s, deben contar con un programa de vigilancia del

funcio nam iento y mantenimiento preventivo del sistema de rayos X. de acuerdo a un
calendario preestablecido y también debe aplicarse un mantenimiento correctivo cuando se
detecte alguna fall a en el s istema (SS, 19%d)
Todos los equipos de rayos X comercial izados, transferidos o importados deben cumplir con
las normas vigentes y los establecimientos de diagnóstico médico con rayos X deberán contar
para su funcionamiento con licencia sanitaria expedida por la Secretaría de SaJ ud.
Es indispensable que los establecimientos que hacen uso de rayos X diagnóstico cuenten con
lo siguiente: saJa de espera; sala de rayos X; área de consola

de control; vestidores y

sanitarios para paci entes; área de almacenamiento de pelí cula; cuarto oscu ro; área de
interpretación; y área de preparación de medios de contraste y de preparación del paciente.
Dependi endo de cada caso parti cular, las dimensiones y ubicación serán de acuerdo con el
tipo y cantidad de estudios a realizar. (SS, 1997 b)
En res umen, a raiz del descubrimiento de los rayos X a fina les del siglo XIX se pusieron de
manifiesto los dai\os producidos por las radiaciones ionizantes. Desde entonces la
identifi cación de muchos benefi cios importantes de las radiaciones ionizantes y el desarrollo
de nuevos procesos tecnológicos que las generan, fue paraJelo al mayor conocimiento del
daño producido, poni endo de manifiesto la necesidad de establecer med idas protectoras para
asegurar un nivel adecuado de protección aJ ser humano, que constituye el origen de la
di sci plina denominada protección rad iológica
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radioterapia; lo que originó que los tiempos de exposición crónica a los rayos X

fueran

indispensables. Con los posibles efectos biológicos de los rayos X. Surgió entonces la
necesidad de lener personal técnico cali ficado para colabo rar con los médicos y fisicos en el
manejo de los equipos de radiodiagnóstico.

Finalmente, la radiología diagnóstica es Wla especialidad médica que exige a sus
profesionales lener el conocimiento y experiencia para el adecuado manejo de los rayos X, ya
que, al menor descuido, en lugar de proporcionar un beneficio al paciente, se le puede
provocar quemaduras, cáncer o la mu erte. Sin embargo, es una herramienta indispensable para
las distintas especialidad es médicas, como apoyo importante para llegar al diagnóstico preciso
de una enfennedad que sufre el paciente. Por lo tanto, la organización de los establecimientos
que hacen uso de rayos X debe contar con la normatividad vigente en materia de seguridad
radiológica, control de cali dad y de contaminación del medio ambiente laboral, con el fin de
responder a las neces idades y exigencias que esta especialidad requiere.
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serv icios de salud en las diferentes especialidades médicas, ha veni do a ser la herramienta
fundamental de los facultativos para la certeza en el diagnóstico médico en beneficio de los
pacientes.
Este capítulo describe las manifestaciones clínicas más importantes que pueden presentarse
por exposición a rayos X; la dosis umbral estimada para efectos no estocást icos en testlculos,
ovarios, cristalino y médula ósea, sin dejar de mencionar las reacciones tempranas y tard ías de
la piel; y para concluir, se enJistan los principal es efectos estocásticos en el ser humano.

3.1 Manifestaciones Clinicas por Exposición a JUyos X
Comenzaremos en este capitulo describiendo las manifestaciones más frecuentes que se
pueden presentar por la exposición a radiaciones ionizantcs, cuando no se respeta lo que
sci\ala la normatividad en cuan to a esta materia. Como es sabido, los rayos X producen duna a
los tejidos, que puede ser de tal magnitud que abarque todo el cuerpo. Las partículas alfa y
beta dafian tejidos internos, de modo que los órganos o tejidos afectados por la radiaci ón
pueden ser:
Médula ósea y tejido linfoide. Los linfocitos son muy radiosensibles ya que una dosis de 2 a 3
Sievert (Sv) irrad iada en poco tiempo a todo el cuerpo, puede destruir un número suficiente de
ellos para que disminuya el recuento de lin focitos periféricos y la respuesta inmunitaria se
deteriore en pocas horas. Las célu las hematopoyéticas de la médu la ósea tienen una
sensibil idad simi lar a la radiación y su depleción con una dosis comparable es suficiente para
causar granulocitopenia y trombocitoperua en las tres a cinco selTWl8S siguientes. Si la dosi s
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son 100 Sv, pero los espennatogonios son tan radiosensibles que una dosis de sólo 0. 15 Sv
aplicada rápidamente a ambos testículos basta para causar oligospermia; y una dosis de 2 a 4
Sv puede provocar esterilid ad pennanente. También los oos itos son radiosensibl es, ya que una
dosis rápid a de 1.5 a 2 Sv aplicada a ambos ovari os origina esterilidad temporal y una dosis
mayor, esterilidad pennanente, en función de la edad de la mujer en el momento de la
exposición.
Aparato respiratorio. El pulmón no es muy sensible, pero la exposición rápida a una dosis de
6 a 10 Sv puede hacer que en la zona expuesta se desarrolle neumonía aguda en el plazo de
uno a tres meses. Si se afecta un volumen grande de tejido pulmonar, el proceso puede
originar insuficiencia res piratoria al cabo de unas semanas o conducir a fib rosis pulmonar
meses o anos desp ués.
Cristalino. Las células del epitelio anterior del cri stalino, que continúan dividiéndose toda la
vida. son relati vamente radiosensibles. El resultado es que una exposición rápida del cristalino
a una dosis superior a 1 Sv puede generar en unos meses la fonn ación de una opacidad
microscópica; y 2 a 3 Sv recibidos en una so la exposición breve, pueden producir cataratas
que dificulten la visió n.
Otros tejidos. En comparación con los tejidos ya mencionados, la sensibilidad de otros tejidos
del cuerpo a la rad iación es en general bastante inferior, pero el embrión constituye una
notable excepción, pues cabe destacar que la radiosensibilidad de cualquier tejido aumenta
cuando se encuentra en estado de crecimiento rápido.
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radio nucleido depositado en el interior del cuerpo, tiende a evolucionar con lentitud y a
producir pocos síntomas
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signos, a menos que el volumen de tejido irradiado y la dosis sean

relativamente grandes.
Efectos cancerígenos. La carcinogenecidad de la radiación ionizante, que se manifestó por
primera vez a principios del siglo veinte, cuando aparecieron cánceres de la piel y leucemias
en las primeras personas que trabajaron con la radiación, ha sido documentada desde
entonces_ Sin lugar a dudas, esto fue debido a las altas dosis que recibieron, por ejemplo, los
pintores de esferas con radio, mineros de galerí as de roca viva, los supervivientes de la bomba
atómica, los pacientes sometidos a radioterapia y los animales irradiados en experimentos de
laboratorio. Un detal le importante es que los tumores benignos y malignos inducidos por la
radiación se caracteri zan porque tardan años o decenios en
manif

~

tars

e

y no presentan

ningún rasgo conocido que permita distin!,'lJirlos de los producidos por otras causas. (OIT,
1998b)

3.2 Dosis Umbral Estimada para Efectos Estocásticos
Son muchas las posibles clasificaciones que se podrían realizar sobre los efectos de las
radiaciones ionizantes, sin embargo, aquí nos referiremos a aquella que se utili za mas
frecuentemente en protección radiológica y que hace referencia a la transmisión celular y a su
relación con la dosis. En primer lugar, los efectos pueden clasificarse en no estocásticos y
estocásti cos.
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efectos aparecen en algunos individuos, aparentemente al azar; de ahí su nombre de
estocásticos. Entre estos efectos se encuentran la leucemia, el cáncer de pulmón y de piel y
otros tipos de cáncer, ruií como defectos hereditari os, cuando quedan afectadas las células de
las gónadas . Estos efectos son siempre diferidos a sea, pueden transcurrir varios Mas entre la
exposición y la aparición de la lesión. (Off, 1976)

En seguida se anotan aJgunos umbraJes relativos a efectos no estocásticos o deterministas,
para aquellos individuos sin enfermedades o padecimientos superpuestos. La probabilidad de
padecer estos efectos deterministas es igual a cero para dosis pequciirui de radiación, pe ro
cuando se rebasaba el umbral, la probabilidad se incrementa rápidamente a 100 por ciento y la
severidad del dai'io es directamente proporcional con la dosis recibida.

Ahora bien, el umbral para la esterilidad temporal en el hombre en una exposición aguda en
los testículos es alrededor de 0.1S Sv (Sieven), y para una exposición crón ica el umbral es
aproximadamente de 0.4 Sv/ailo. La dosis para una esterilidad permanente en el hombre es de
3.5 a 6 Sv para exposición aguda y de 2 Sv/rulo para exposición crónica. El umbral para
esterilidad permanente en la mujer en una exposición aguda está en el rango de 2.5 a 6.0 Sv.

El umbral para que la opacidad del cristaJino cause una deficiencia visual, la cual ocurre
después de a1gUn tiempo de latencia, está en el rango de 0.5 a 2.0 Sv, para una exposición
aguda a rad iación. Las cataratas aparecen en exposición aguda a dosis de 5.0 Sv; mientras que
para la exposición crónica es de alrededor de 0. 15 Sv/ai'lo.
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descamación húmed a se produce con una dosis cercana a los 20 Gy, caracterizada por la
aparición de ampollas, alrededor de cuatro semanas después de la exposición. Con una dosis
de 50 Gy aproximadamente y transcurridas tres semanas, se produce la muerte cel ul ar en las
capas de la epidermis y la dermis, dando como resultado una necrosis del tejido, así como
destrucción de las glándulas sudoriparas y sebáceas. (lCRP, 1990a)
El proceso de regeneración de las células se logra en pocas semanas si la dosis no supera los
10Gy, pero pueden aparecer cambios tardí os, en general, cambios que son bien tolerados, A
dosis mayores, meses después de la irradiación, aparecen lesiones como la atrofia de la
epidermis que se adelgaza, fibrosis, cambio en la pigmentación, ulceración, necrosis y algWlas
veces, anos después, puede aparecer cáncer. La dennatiti s crónica en las manos se produce
por repetidas exposiciones a baja dosis de I a 2 Gy/día por varios años, si n que aparezcan
sl ntomas o erectos tempranos; sin embargo, cuando se alcanzan dosis de 20Gy aparecen los
erectos tardíos que incluyen úlceras intratables y posibles cambios cancerosos.
Asimismo, los principa1es erectos tardíos de la exposición aguda son la atrofia dénnica,
fibrosis, cambios de pigmentación en la piel, ulceración, necrosis, cáncer y daños vasculares
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telangiectasias, que también aparece tras exposiciones crónicas a radiaciones. La atrofia
dérmica, detectada como un endurecimiento de la piel y considerada como un detrimento
menor, puede suceder para dosis inferiores al umbraJ; a partir del cual se produce destrucción
agud a de la piel y por tanto, puede considerarse como erecto restrictivo. El umbral para que se
produzca telangiectasia y, posteriormente, atrofia démli ca 5 anos después de la irradiación, es
de 30-40 Gy. (ICRP, 1990b)
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Con respecto a los efectos estocásticos, como se mencionó anteriormente, es la probabilid ad
de padecer cancer y alteraciones genét icas como result ado de la exposición a los rayos X. No
existe una dosis umbral para estos erectos, sino que la probabilidad de aparición es en función
de la dosis y la severidad del dai'l.o. Es decir, es independiente de la dosis; asl, Jos efectos
estocásti cos se refieren a los eventos que pueden ocurrir al azar, de acuerdo con las leyes de
la probabil idad; por ejemplo, la asociación entre fumar y cáncer de pulmón es un ejemplo de
efecto estocástico, pero muchas personas que nunca fuman desarrollan cáncer de pul món,
mientras que otras que son fu madoras acti vas nunca desarrollan cáncer.
Los efectos estocásticos más importantes en el ser humano son el cáncer en los individuos
expuestos a los rayos X y las alterac iones genéticas en los descendientes de las personas
irradiadas. Estos efectos se originan cuando las rad iaciones ioni zantes prod ucen daños
celu lares a ni vel del ADN, lo cual determina que en lugar de morir las célu las, sufran
mod ificac iones en su estructu ra genética. Ahora bien, si la célu la modifi cada es somática,
entonces existe la probabilidad de que el indi viduo expuesto a rayos X desarroll e cáncer; por
el contrario, si la célula al terada es una célula germinal tiene mayor posibilidad de producir
alteraciones genéticas.
Es importante subrayar que la interacción de la radiación con las células es una fun ción de
probabilidad , es decir, que la radiación puede interaccionar o no con las células al pasar a
través del cuerpo humano. Si interacciona, existe la probabilidad de que no produ7..ca ningún
dru)o celular importante; pero también si la radiación prod uce daño celular, existe la
probabilidad de que los mecanismos de reparación celular logren la recuperación del dano
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única, que la misma dosis distribuida en múltiples exposiciones. En lo que se refi ere al
individuo, es importante la edad, el estado general de salud , el tamai'lo de la zona expuesta, así
como el tipo de tejidos irradiados, factores que determinan la gravedad de los efectos. Es
importante conocer que los efectos de una dosis son muy diferentes si todo el cuerpo es
irradiado o si es expuesto parcialmente; por ejemplo, las consecuencias de 400 rads recibidos
en el cuerpo entero no son las mi smas que cuando es expuesta una sola mano . En el primer
caso, la vida del ind ividuo estará en peligro, mientras que en la segunda, las consecuencias
son las de una quemadura
Los efectos biológicos de una exposición a la radiación que más preocupan al publico son un
posible dano genético y el cáncer; no obstante, los estudios cientlficos han mostrad o que estos
efectos son poco probables y aparecen varios anos después de ocurrida la exposición. En el
caso de dai\o genético en seres humanos no se ha demostrado ningún caso de en fermedad
hereditaria causada por una exposición a la rad iación; por el contrari o, en casos de cáncer se
ha comprobado la aparición de ciertos tipos de esta enfermedad algunos ai\os después de la
irradiación a dosis altas, superiores a los 100 rads.

Ahora bien, podría pensarse que los efectos tardíos producidos por dosis bajas de rad iación
son conocidos, ya que un gran número de individuos o todos los seres humanos estamos
expuestos. Sin embargo, los efectos causados por dosis inferiores a 10 mrad s son imposibles
de diferenciar de las radiaciones naturales o de los erectos originadas por factores quimi cos o
virales. Esta ralta de conoci mi ento ocasiona que el público reciba una información incomp leta

y que en ocasiones se llegue al extremo de adjudicar el nacimiento productos con
malrormaciones a la exposición a la radiación.
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en los servicios de salud que usan rayos X para diagnóstico médico.
De ahí la importancia de abordar las condi ciones de trabajo de manera integral yen su aspecto
técnico metodológico. AsI, al evaluar los establecimientos de radiodiagnóstico médico, se
pod rá. conocer su situación actual en materia de seguridad e higiene, como también la calidad
de los estudios radiológicos y de la atención médica que recibe la población que demanda este
serv iCIO .
En este capitul o se mencionan los instrumentos que utilizan en nuestro paí s la STPS y el
IMSS, para evaluar las unidades de radiodiagnóstico, as! como aquel que se uti liza en España;
finalmente, se anota de qué manera está implementada la seguridad e higiene en los
establecimientos de radiodiagnósti co de algunos países de América Latina.

4.1 La Evalu ación Radiológica en Méx ico
En Mexico ex isten algunos modelos que se utilizan para evaluar la seguridad e higiene de los
establecimientos que hacen uso de rayos X diagnóstico. Por ejemplo, el Instituto Mexicano
del Seguro Social, IMSS, cuenta con un instrumento denominado Guía de Estudios y
Programas de la Coordinaci ón de Salud en el Trabajo, que tiene como finalidad proteger a los
trabajadores contra los ri esgos a la salud , prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo;
mejo rar las condici ones y el ambiente de trabajo, así como promover una actitud de
protección ambiental , proporcionando información normativa y técnica mediante la
elaboración de estudios y programas preventivos.
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La segunda parte establece la fonna para desarro llar un programa preventi vo qu e la empresa
instrumentará y que se deriva de los estudios especializados, para lo cual se toman en
consideración los factores de riesgo principales detectados a través del reconocimiento
sensorial y el anáJisis de los procesos. Además propone la elaboración de un subprograma de
capacitac ión para todo aquel personal ex puesto, con el propósito de adiestrarlo y
concientizarlo sobre la necesidad e importancia de cuidar su salud, de acuerdo a los riesgos
part icul ares que pueden afectar su sal ud . (IM SS, 2002)
Asimi smo, el IMSS, cuenta con un programa de seguridad e higiene en el trabaj o en unidades
de atención médica con tres objetivos fundamenlales: a) proporcionar al personal operativo de
las Coordinaciones Delegacionales de Salud en el Trabajo una gula para la implementación de
programas preventivos en los centros de atención méd ica del propio inslituto; b) proporcionar
los elementos que debe contener un programa de seguridad e higiene en el trabaj o en las
unidad es médicas, que permita a los equipos especializad os multidi sciplinarios el desarrollo
de los programas específicos para cada unidad, y c) proporcionar una guía para establecer los
proced imientos necesarios para controlar fugas, accidentes o derrames relacionados con el
manejo de residuos bi ológico·infeccioso. (IMSS , 200 1)
Por otra parte, la Secretari a del Trabajo y Prev isión Social, STPS cuenta con un instrumento
de asesori a,. que sirve como apoyo para identifi car áreas de oportunidad en la implementación
de un sistema de admini stración de la seguridad y salud en el trabajo, enfocados a planear,
aplicar, controlar y evaluar 1M acciones y procedimientos en esta materia, con el fin de evitar
dai'los a los trabajadores y pérdidas a las empresas.
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evaluación misma del centro laboral. (STPS , 2002)

Si bien, estos instrumentos legales, técnicos y metodológicos con Que se cuenta en nuestro
pais, para estudiar las condiciones de seguridad e higiene de las unidades de radioimagen, al
efectuar una revisión cuidadosa de los mismos es posible observar una cierta dualidad de
funciones o "traslape" entre las diferentes instancias gubernamentales que se encarga de
normar en la materia Sumado a lo anterior, es evidente la presencia de ciertas omisiones
notables o "lagunas", indicador inequívoco de la urgencia de realizar estudi os más amplios y
a mayor profundidad de los instrumentos del mí1fCO legal.
Es precisamente ahí donde surge la necesidad imperiosa de Que las instituciones de salud,
universidades, empresas, sindicatos y tod as las personas involucradas y preocupadas por la
sal ud en el trabajo, incidan activamente analizando y elaborando propuestas que coadyuven
en la situación, modificación O creación de los instrumentos necesarios para abordar los
problemas relacionados con las radiaciones ionizantes.
Por todo lo anterior, podemos decir que tales instrumento tienen, por lo menos, tres
limitaciones: 1) su carácter oficial que le resta aceptación en las instituciones de sal ud
públicas y privadas; 2) su aplicación es reali7..ada por los inspectores de las instituciones
correspondientes, lo cual limita su difusión y uso masivo ; y 3) la eval uación de estos
estab lecimientos que hace uso de rayos X diagnóstico es abordada de manera parcial.
Por otra parte, la eval uaci ón de este tipo de unidades de rad iodiagnóst ico impli ca dos
problemas rel evantes. El primero se refiere a que la evaluación de las condiciones. de
seguridad e higiene es un campo de estudio muy amplio y complejo, lo cual determina que
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establecim iento; y 2) un cuestionario, el cual se confonna de 12 preguntas, las cuales están
dirigidas al tipo de construcción para instalar el aparato de radiodiagnóstico, la licencia de
funcionamiento emitida por el Consejo de Seguridad Nuclear, las técnicas empleadas para la
realización de los estudios, el uso de los principios para minimizar las exposiciones, los
niveles de radiaci ón habitualmente existentes y el eq uipo de protecci ón personal que se
utiliza (INSHT, 20(0)

En ese pais, a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la
Universidad Complu tense, se cuenta con un protocolo de verificación de la calidad en
radiodiagnóstico. "Para el control de pruebas no invasivas en equipo de rayos X de uso
médico para determinar si están funcionando adecuadamente y su nivel de adecuación con el
Real Decreto 1976/ 1999". En general, se evalua la dosis a los pacientes y la calidad de la
imagen radiológica, por medio de instrumentación especializada debidamente verificada y
calibrada, como son los detectores de radiación, maniqufes de calidad de imagen, dispositivos
electrónicos para la medida del potencial y corriente, tiempos de exposición a rayos X para la
realización de pruebas de aceptación, pruebas de estado o pruebas de constancia de los
sistemas de grafia o de escopia utilil..ados en radiodiagnóstico .
Este tipo de controles permite verificar que los eqUipoS de rayos X utilizad os en el
diagnóstico médico, trabajen en condiciones adecuadas y que se obtenga un nivel de calidad
de imagen suficiente con nivel es de dosis razonab les. Además, facilita certificar el
cumplimiento del Real Decreto 1976/199, por el que se establecen los criterios de calidad en
radiodiagn6stico. (OTRI , 2(03)
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Por ejemplo, en un informe publicado por la Confederación Obrera Nacional Independiente,
se reporta que, según fuentes del Colegio Médico de la Habana, la mayorta de Los técnicos de
rayos X que laboran en diferentes centros de sal ud, en particular de la provincia de Pinar del
Río, no cuentan con los med ios de protección especializados contra las radiaciones ionizantes
durante el desempen.o de sus labores. El mes de octubre del 2002 falleció un técnico
radiÓlogo, quien labo raba en el Hospital León Cuervo de esa ciudad. Hace más de tres anos
estos trabajadores carecían de )os doslmetros personales que debe portar cada POE y que
miden la cnntidad de dosis de radiación recibida, la que al ser monitoreada constituye el
indicador principal para alejar al trabajador de la profesión y as! evitar danos severos e
irre\'ersibles. Aunque las causas que originaron la leucemia fulminante que dio al traste con la
vida del técnico no han sido divulgadas oficialmente, se especula y no sin cierta razón que fue
la falta de med ios de protección ind ividual . El hecho ha causado gran conmoción entre los
técnicos especializados en tan peligrosa profesión y ha desempolvado el viejo tema de la
alimentación de estos trabajadores, que carecen de una dieta mínima que les permita
sobrellevar su labor con menos riesgos. (Zamora, 2003)
En otro trabajo de investigación, )a Universidad de Perú reporta que en ese pw s
aproximadamente 4,000 establecimientos funcionan como consultorios radiológicos, pero
sólo 1,000 cuentan con la autorización del Instituto Peruano de Energia Nuclear, que es la
entidad encargada de otorgar los penrusos y regular estos centros. El Colegio Médico tiene
registrado a 388 radiólogos en el Perú, de los cuales casi 300 trabl\ian en Lima Sin embargo,
no se sabe con exactitud cuántos ejercen esta profesión sin estar capacitados para hacerlo.
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los pulmones estaban limpios. Esto permitió llegar a la conclusión de que el primer
diagnóstico era equivocado. Además, los facull'ati vos aseguran que una rad iografia no registra
este tipo de enfermedad, "lo que se ve en una placa son tumores, derrames, deformaciones en
el tórax, alteraci ones de la morfología del pulmón del mediastino y del corazón".
El problema se debe a que en muchos centros de radiodiagllÓstico, los técnicos son los
encargados de lomar la radiograf1a y emi tir un diagnóstico, para lo cual no están preparados.
El operador sólo debe sacar las placas, mientras que el médico especialista en radiología es el
que debe informar, inl'erpretar y dar un diagnóstico. Es decir las personas que acuden a
centros no autorizados se exponen a recibir una eval uación equivocada y, po r lo tanto un
tratamiento inadecuado que puede, incluso agravar el maJ que padecen en lugar de curarlo.
Otro de los problemas que en numerosas ocasiones sucede es que quienes manejan las
máquinas de rayos X, irradian órganos equ ivocados y tiene que repetirse la placa radiográfica.
Este descuido es muy grave, pues una constante exposición incrementa los ri esgos de contraer
cáncer. Varios centros tampoco contaban con licencia de func ionamiento y con la
infraest ructura adecuada; ya que de 15 consultori os visitados en el centro de Lima. sólo 5
tenían la autorización correspondiente, según eIIP EN.
Por su parte, el Mini sterio de Salud supervisa mensualmente que los establecimientos cuenten
con el certificado otorgado por el IPEN y verifi ca que trabajen en buenas cond iciones. Sin
embargo, ha encontrado que las puertas y ventanas no cumplen con los requerimientos, en
cuanto al blindaje de plomo para evitar que la radiaci 6n se filtre a otras habitaciones de los
centros de atención Para que un establecimiento obtenga una licencia, debe contar con
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Pero además, muchos de estos establ ecimientos no cumplen con los parámetros de
construcción que debe tener una sala donde se brindan servicios de radiografías simples o por
contraste, mamografia y to mografia axial computarizada, por lo que se ordenó que deberian
acatar los requisitos o serían clausurados. Los equipos de radiaciones ionizantes son
indispensables como medio diagnóstico de múltiples problemas de salud, pero también
pueden generar cáncer en cualquier parte del cuerpo, esterilidad y alteraciones genéticas a la
descendencia de quien trabaja directamente con estos equipos y a los propios pacientes,
cuando no se usan adecuadamente y tampoco se cumple con las normas de seguridad.
En este caso se enviaron avisos a 42 establecimientos de Managua, entre ellos a hospitales
públicos, privados y clínicas privadas, incluyendo clínicas dentales y también el Aeropuerto
Internacional de Nicaragua Aunque la Ley 156 referente a radiología fue aprobada en 1993,
es hasta ahora que se ha presionado a los duei\os de estos estab lecimientos para que cumplan
con los requisitos qu e dicha Ley establece. Actualmente la CONEA está realizando una serie
de seminarios a técni cos en radi ología para capacitarlos sobre este aspecto, aunque son las
unidades médicas las que tienen la obligación de proporcionar los implementos y el
adiestran1iento para la protección dellrabajador. (Esquivel, 2000)
En México han sucedido accidentes radiológicos graves, como el de Ciudad Juárez,
Chihuahua, en dici embre de 1983, cuando un técnico de mantenimiento de una empresa
méd ica desarmó el cabezal de una unidad de radioterapia que se encontraba almacenada desde
hada seis años en una bodega y extrajo
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cilindro de 100 kilogramos, para venderlo como

chatarra El eq uipo rue importado de Estados Unidos, sin infoonar a las autoridades
mexicanas de seguridad radiológica, y fu e enviado a la bodega sin utili zarse. El cilindro
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radiactivo. El hecho se descubrió por casualidad en enero de 1984 , cuando un camión que
transportaba parte del metal contaminado, exportado a Estados Unidos, pasó cerca de los
detectores de radiación qu e existen en los alrededores del laboratorio de Los Álamos, en
Nuevo México, y éstos indicaron la presencia de rayos gwnma emitidos por el cobalto.
Durante los meses siguientes se recuperó gran pane del metal e incluso se ordenó la
demolición de aquell as construcciones que habían utilizado la varill a contaminada
Como consecuencia del accidente de Ciudad Juárez, unas 4,000 personas resultaron
irradiadas, especialmente los trabajadores del patio de chatarra y los fami liares y vecinos del
téOlico que se expusieron a la radiación de las cápsulas de cobalto que durante un mes
estuvi eron dentro de la camioneta El 80% de los irradiados recibió dosis inferiores a 0.5
rems, el 18% recibió entre 0.5 y 2.5 rems, y el 2%, es decir, 80 personas, recibieron más de 25
rems. Entre estás últimas, 5 personas fueron irradiad as entre 300 y 700 rems durante un
periodo estimado de dos meses. Recordemos que estos últimos valores so n dos o tres mil
"eces los vaJores de irradiación natural durante un ano. (Angiola, 1997)
Finalmente, no podemos dejar de mencionar aJgunas investi gaciones que se han realizado en
países de Europa, América y en México, relacionados con el uso de rayos X, su utilidad y los
efectos que pueden presentar los pacientes al exponerlos de manera excesiva a las radiaciones.
En el Reino Unido, investigadores de los servicios de ped iatria y radiodiagnóstico del
HospitaJ Marina Alta, realizaron un estudio donde se preguntaban: "¿Es necesario un registro
de radiaciones en los nii'tos?". Se planteó la utilidad de un registro de radiaciones en niflos,
como un recordatori o, para los profesionales y padres, de los posibles efectos nocivos de un
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Mientras tanto, en Espai'ia, investigadores del Servicio de Fl sica Médica y Radiodiagnóstico
del Hospital Uni versitario de Canarias de Tenerife, reali zaron un trabaj o sobre las «dosis
med idas versus calculadas en paciente sometidos a tres exámenes simples de radiodiagnóstico
convencional". En este trabajo se propuso una metodología para colocar dosímetros
termo luminiscentes en un maniquí antropomórfi co masculino para medir dosis-órgano en
pacientes sometidos a tres exploraciones radiológicas simples, con el objeto de conocer la
concordancia entre las dosis medidas y las calculadas, mediante el programa Softwareeitdosev

1.02.
Se usaron 68 dosímetros en cada una de las exp loraciones: abdomen AP, columna dorsal AP y
tÓrax PA tal como se definen en el programa Softwareeitdosevl.02. Se obtu vieron 105 valores
de dosis efectivas medidas y calculadas. Los resultados encontrados permitieron concluir que
la metodología propuesta puede utilizarse para éstas y, en principio, ot ras exploraciones
radiológicas. (Rodriguez y Cai'iadillas, 2002)
Asimi smo, en Colombi a, asesores en salud ocupacional de la Uni versidad del Valle de Cali,
realizaron un estudio de "Exposición a dosis baja de radiaci ón ionizante en el Hospital
Uni versitario del Vall e, CaJ i, 1980· 1992". Fue un estudio de cohorte, analitico e hi stórico,
entre 1980 y 1992, con el objeto de describir el estado de saJud de los técnicos de rayos X,
exp uestos a dosis bajas de radiación ionizante, comparándolo con un grupo no expuesto. Se
seleccionó aJ azar entre auxiliares de enfermería del Hospital Universitario del VaJle, quienes
mostraron un efecto protector con diferencias significati vas entre causas quirúrgicas y las
denominadas ot ras. Se planteó la hipótesis acerca del estrés psicosocial como generador de
estas diferencias en el grupo de no expuestos. Y se destaca la neces idad de realizar
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Revisaron textos y revistas comprendidas entre los afias 196 1 y 1997, describieron los efectos
biológicos y las manifestaciones clínicas de las radiaciones ionizantes, la relación edadradiosensibilidad, las etapas embrionarias y la susceptibilidad a las radiaciones ionizantes, así
como los criterios de algunos autores con respecto al uso de las radiografias en este tipo de
paciente. Los resultados demostraron que los periodos más recomendables para el uso de las
radiografias en el tratamiento endodóntico son el segund o y el tercer trimestre del embarazo y
están totalmente contraindicad as en el primero. (Raimundo y Jiménez, 20(0)
Un estudio que se realizó en Venezuela en 1998, sob re las condiciones de trabajo de los
servicios de radiología del área metropolitana, reportÓ los siguientes resultados: 85% del
personal no tenían control dosimétrico; 67% de Jos pacientes carecían de protección
rad iológica adecuada; era nula la

en 93% de los servicios de radiología; 6 1%

s e~alizcón

trabajaban sin equipamiento ni acceso rios de protección. Además, en el mes de abril del
mismo afta los radiólogos realil..aTOn un paro de 48 ho ras para obtener mej oras salariales y el
cumplimiento de las normas de seguridad. Este paro coincidió con la publi cación de dichos
resultados, cuyas conclusiones fueron que no hay vigilancia radiológica; se carece de
programas de protección laboral ; no se cumpl e con las normas, leyes y reglamentos de
radiología; y se juega con la sal ud de los pacientes, en especial, con la de los lécnicos
rndi61ogos. (PROVESA, 1998)

Por último, en México , el Instituto Mexicano del Segwo Social realizó un trabajo relativo a la
aplicación de las medidas de seguridad radiológica en el POE, en un hospi lal de la institución
ubicado en la Ciudad de Monterrey, N.L. El obj etivo rue detenninar cuál es la aplicación de
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rubro de las técnicas clínicas, con un porcentaj e de 76%; y el grado de aplicación de las
medidas de segu ridad , se mantu vo enlre bueno y regular. (N iño y Zarate, 2002)
En res umen, el obj etivo principal de la evaluac ión radiológica cons iste en establ ecer las
condiciones de seguri dad e higiene que se deben cumpli r en los centros de trabaj o para el
reconocimiento, evaluación y control de los trabajadores ocupacionalmente expuestos a
radiaciones ionizantes_
Ahora bien, en nuestro país existen instrumentos ofi cial es como los de la STPS, IMSS y SS,
entre otros, que se utilizan para la verificación de los establecimientos que hacen uso de rayos
X diagnóst ico, los cual es son apl icados por los inspectores de la institución a la que
pertenecen, esto hace que la verifi cación en su momento no sea rigurosa co mo lo real izado en
establ ecimientos pri vados, debido a que tales evaluaciones, se llevan acabo por cumplir con
una función ad ministrati va, muchas veces sin pensar en el ambiente laboral nocivo en que se
encuentran laborando el POE, y los riesgos que corren los pacientes y público en general al no
evaluarse estas unidades de una forma amplia y co mpleta
Esto hace pensar, qu e no so lamente los servicios de radioimagen de al gunos pai ses de
América Latina se encuentran en mal as condiciones de seguridad e higiene, sino que también
en nuestro pais existen defi ciencias importantes en cuanto a la evaluación de la seguridad
radiológica comprobada por los resultados obtenidos en nuestro trabajo de in vestigación.
Es precisamente ahí donde todos los impl icados en la materia deben unir criteri os de
verificación de estos establecimientos co n la finalidad de mantenerlos seguros y confiables en
beneficio de los especiali stas y técnicos en radi ología, sin olvidar al paciente y a la población
que solicita el servicio.
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Las primeras normati vas sobre protección radiológica datan de 1928 y fueron elaboradas por
el organismo intemacional independiente de cualquier autoridad nacional denominado
Comisión IntemacionaJ de Protección contra los Rayos X, el cual fu e fundado de acuerdo a
una decisión adoptada en el Segundo Congreso Internacional de Radiología. En el ano de
1950 se reestructuró esta comisión y pasó a denominarse Comisión Internacional de
Protección Radiológica, ICRP, nombre con el que se le conoce en la actualidad . Con el paso
de los :mos, esta comisión ha ido ampliando su campo de interes a fin de tener en cuenta el
creciente uso de las radiaciones ionizantes y también de las prácticas que comportan la
generación de las radiaciones ionizantes y de materiales radiactivos.
Durante los inicios de la comisión, a pesar de sus recomendaciones, muy pocos países
emprendieron una acción legislati va en este campo. No es hasta después de la 11 Guerra
MundiaJ, cuando después de las investigaciones de la energl a atómica con fines bélicos, se
empieza a crear la posibilidad de utili zar la energia nuclear en diversos fin es pacificos, por lo
Que se instituye la regulación y el control de las sustancias radiactivas naturales y artificiales y
la implant ación de las primeras normas legales de protección radiológica El objetivo
fundamental del sistema de protección radiológica recomendado por la ICRP, es garantizar la
protección al personal ocupacional ment e expuesto, POE, al paciente y al pú blico en general ,
sin limitar indebidamente la obtención de los beneficios que se derivan del uso de radiaciones
ionizantes.
En este capítulo se detallan los tres principi os fundamentales de la protección radiológica, que
son la justificación, la op timización y los limites de dosis. Además, se ilustran po r medio de
una tabla los niveles o rientati vos de radiación para las radiografias convencional es. Para
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razonablemenle posible, teniendo en cuenta los factores econórrucos y sociales. Este es el
llamado criterio ALARA, que es el acrónimo de la expresión inglesa "As Lo"" As
Reasonably Achievable", que se traduce como: valor más bajo que pueda alcam.arse
razonablemente.
3. Límites de dosis. La dosis de radiación administrada a los individuos no excederá los
limites recomendados para cada circunstancia ( ICRP, 1990b)
Los dos primeros principios conciernen a la protección adecuada para cada fuente de
radiación. El tercero involucra al trabajador individual, a los rruemb ros del público y a los
pacientes que participen en estudios de investigaci ón.
Ahora bien, la justificación de una práctica dependerá de muchos factores y sólo algWlOS
están vinculados con la protección radiológica. Por lo común, se trata de una decisión
normativa, sin embargo, es importante velar porque el dano radiológico que se puede causar
con la introducción de la práctica se tenga en cuenta al adoptar la decisión.
En consecuencia, las normas básicas de seguridad disponen que con el fm de evitar la
exposición innecesaria, no será aprobada por las autoridades competentes ninguna práctica
que mtrafte exposición a las radiaciones ionizantes.
Por otra parte, con res pecto a la optimización de la protección radiológica, las noonas básicas
establecen que la concepción, planificación, uso y aplicación subsiguiente de las fuentes y
prácticas, deberán reali 7.arse de fomm que asegure que las exposiciones se reduzcan al valor
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utilización de los recursos disponibles para efectuar esa reducción.
Por último. para la limitación de la dosis indi vid ual, las normas básicas de segu ridad
establecen límites de dos is eq uivalentes individuales. Como resultado de la vigilancia de
fuentes y prácticas, ninguna persona debe estar expuesta en exceso a los límites expresados en
las nonnas; se trata de un requisito relacionado con el individuo, que tiene la finalidad de
impedir los efectos no estocásticos y limitar el riesgo individual de daf'io estocástico a ni veles
apropiados. (ICRP, I99Oc)

5.2 Límites de Dos is en el Ser Humano
El ser humano, a través de sus sentidos, no logra percibir y cuantificar directamente las
radiaciones ionizantes, es decir, los rayos X no pueden verse, oí rse, sentirse, saborearse u
olerse. Por ello es necesario emplear métodos especiales para detectar cada tipo de rad iación.
La detección de la radiación no se limita a indicar só lo su presencia, sino que obl iga también a
cuantificar su magnitud. Asimismo, la detección se basa en el efecto que produce al
interaccionar con la materia, o sea la ionización. En radiología diagnóstica se debe contar con
detectores de radiación para medir el haz y para fines de protección radi ológica
Existen algunos métodos para la detección de la radiación, como son los siguientes: la placa
fo tográfica, los detectores por ionización de gases o cámaras de ionización, los detectores a
base ,de centel ladores y termolumini scentes, así como los dosime\(os personales.
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o de alguna empresa autori zada por el organi smo regulador.
En cuanto a la dosis pemlitida en la realización de un examen llevado a cabo con radiol ogía
convencional, se remite al lector a la Tabla 1, donde se ilustran los vaJores de las dosis ideales
para la exposición del paciente. En caso de rebasarse tales dosis, es necesario investigar la
razón para determinar si son

O

no excesivas con relación al riesgo-bmefi cio, tomando en

cuenta las condiciones y circunstancias especifi cas, asl como los criterios cUnicos adecuados,
pero siempre con el propósito de obtener la mejor imagco a la menor dosis, teniend o presente
la j ustificación y el pri ncipio ALARA.
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que: "las personas cuya presencia no sea estrictamente indispensable para la realización del
estudio radiológico, deben permnnecer fuera de la zona controlada durante la operación del
equipo". Si n embargo, esto no lo excluye de la responsabilidad que tiene con los pacientes
que requieren del servicio. (SS, 1997b)
Ahora bien, el límite de dosis efectiva para trabajadores expuestos será de 100 mSv durante
todo periodo de cinco MOS oficiales consecutivos, sujeto a una dosis efectiva má.xima de 50
mSv en cualquier afio oficial . A continuación se anotan los distintos limites anuales de
exposición.

Los limites anuales para exposiciones parciales del organismo:
Limite anual de dosis efectiva: 50 mSv
Limite anual de dosis para el cristalino: 150 mSv

Limite anual de dosis para la piel: 500 mSv
Límite anual de dosis para manos, antebrazos, pies y tobi llos: 500 mSv
Limite anual de dosis para cualquier otro órgano: 500 mSv

Límites especiales:
Límite trimestraJ de dosis en abdomen para mujeres en condiciones de procrear: 13
mS"
Límite de dosis a1 feto durante todo el embarazo para mujeres gestantes: 10 mSv
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a)

profesionalmente expuestos que hayan recibido en los doce meses
trab~does

anteriores una dosis superi or a 50 mSv .
b) Trabajadores p.e. que hayan recibido con anterioridad más de 250 mS\' como
consecuencia de exposiciones excepcionales.
e) Mujeres en condi ciones de procrear.
d) Menores de 18 anos.
e) SObrepasar los límites de dosis como consecuencia de una operaci ón especial
planificad a no será razón para excl uir al trabajador p.e. de sus ocupaciones
habituales.

Los limites anual es para los miembros del publico.
Límite anual para exposición total y homogénea del organismo 5mSv.
Limites anuales para exposiciones parciales del organismo.
a) Límite anual de dosis efectiva: 5rnSv
b) Limite anual de dosis para el cristalino: 15 mSv
e) Límite anual de dosis para la piel: 50 mSv
d) Límite anual de dosis para manos, antebrazos, pies y tobillos: 50mSv
e) Limite anual de dosis para cualquier otro órgano: 50 mSv.
En la teorta, una vez disef\ada y construida la instalaci ón de rayos X, debe mantenerse el
c umplimiento de los principios de justificación, optimización y limitación de dosis. En
particular, el uso de la dosimetrla es un elemento básico para verificar que no se están
sob repasando los valores de dosis debido a procedimientos de trabaj o o elementos de
protección defectuosa Es en este punto dond e radica la importnncia de que el POE sea
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Cada país cuenta con un organismo encargado de hacer cumplir la reglamentación existente
en el area de seguridad radiológica, leyes que generalmente se han inspirado en las
recomendaciones del ICRP . En México, es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardas la que cumple esta misión.

Las recomendaciones del ICRP fijan limites para la dosis máxima que podrlan recibir los
trabajadores de la radiación, es decir, para médicos, radiólogos, radioterapeuw y los técnicos
que los auxilian en la práctica de su trabajo profesional, asl como los investigadores en fisica
ruómica y nuclear que utilizan fuentes de radiación y los operadores de reactores nucleares,
entre otros. Este grupo debe estar controlado individualmente de manera continua por medio
del uso de dosímetros personaJes, insttumentos que se llevan sobre el cuerpo y que marcan la
cantidad de radiación recibida por cada trabajador. El tCRP ha definido Umites de equivalente
de dosis para trabajadores de la radiación con el fin de limitar la aparición de erectos
biológicos a un nivel considerado aceptable, en comparación con los riesgos a que se expone
un trabajador en cualquier otra actividad profesional moderna.
Ahora bien, desde )990 se especifica para los trabajadores de la radiación un limite anual de
equivalente de dosis para la irradiación del cuerpo entero igual a 5 rems. Este valor anual es
Wlas 25 veces superior al valor de la radiación natural recibida en igual periodo. Debido a que
el número de personas que trabajan con radiación es una fTacción pequetla de la población, el
efecto que su mayor exposición puede tener dentro de la totalidad de la poblaci ón es
sunuuneme reducido.
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pertinentes, fundamentadas en el marco legal.
A continuación veremos, con cierto detall e, qué tipo de investigación real izamos; qué técnicas

y proced imientos empleamos; y cómo la llevamos a cabo. Se realizó un estudio con las
siguientes características: observacional, transversal y descriptivo.
Es observacional, porque só lo se describió el fenómeno, si n intentar modificar a voluntad
propia ninguno de los factores que intervinieron en el proceso. Transversal, ya que de acuerdo
con la evolución del fenómeno estudi ado, las variables se midieron una sola vez, as! como las
características de los estab lecimientos, sin pretender evaluar la evolución de las mismas. Y es
descriptivo, en vista de que permitió identificar la realidad sin buscar relaciones entre
variables, dado que no existen hipótesis fo rm uladas. (Méndez, 1984)
Antes de describir los instrumentos que se utilizaron para captar la información y la fo rma en
que se llevó a cabo esta invcsli gación, es oportuno aclarar que por decisión de la institución a
que pertenecen los centros de atención y de los directores de cada uno de los establecimientos
de radiodiagnóstico médico evaluados, no mencionaremos los nombres verdaderos. Por lo
cual, se denominaron de la siguiente manera:
Establecimiento de radiodiagnóstico médico No. l
Establecimiento de radiodiagnóstico médico No. 2
Establecimiento de radiodiagnóstico médico No. 3
Establecimiento de radiodiagllÓstico médico No. 4
Establecimiento de radiodiagnóstico médico

o. 5

Establecimiento de radiodiagnóstico médico No. 6
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El primer apartado, Identificación del Establecimiento, recoge las siguientes variables:
nombre o razón social; dirección; leléfono; país; división, grupo y fracción económica.: clase
de riesgo ; grado de sini estraJidad; y prima de riesgo.

El segundo apartado corresponde a los Datos del PersonaJ , que son: número o cód igo del
trabajador; edad; sexo ; ocupación o puesto de trabajo; antigüedad en la empresa; antigOedad
en la ocupación o puesto de trabajo; departamento, sección o servicio; tumo; sindicaJi zado o
no sindicalizado; eventual (temporal) o de planta (base); menor de edad; mujer en gestación o
laclancia; discapacitado.

En cuanto aJ tercer apartado, Jornada Laboral, capta las siguientes variables: duración de la
jornada po r tumo (horas de trabajo por día O por semana); así co mo, la existencia o ausencia
de : trabajo por horas; horas extra; tarea; destajo; bonos o primas; pausas de trabajo; descanso
semanal; y vacacioncs. Es imponante mencionar que para cada una de las respuestas
anterio res, se rea1izó una breve descripción de las caracteristicas del concepto explorado.
El cuarto apartado, Diagramas Complejos de SaJud en el Trabajo, tiene una configuración y
finali dad especifica, por lo cuaJ trataremos de dar una explicación puntuaJ.

Los diagrama') comp lejos de sal ud en el trabajo están constituidos po r tres elementos centrales
que son: 1) Diagramas de flujo del proceso de trabaj o, que son la representación gráfi ca y
ordenada de las distintas fases o etapas del proceso de trabajo, los cuales se construyeron a
partir de diagramas de bloque; 2) Descripción del Oujo del proceso de trabajo, en donde se
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En resumen, los Diagramas Complejos de Salud en el Trabajo son una metodología de {ndole
cualitati va que utiliza las técnicas y procedimientos descriptivos de la etnografla Su objetivo
principal es recuperar la riqueza y complejidad el proceso laboral como una totalidad; es

decir, pretende superar las limitaciones que impone el estudio de estos establecimientos de
trabajo desde la perspectiva parcial de las mediciones puntuales (Franco, 2(03)

En cuanto al Cuestionario de Verificación, consta de 6 capltulos, 47 apartados y 544
preguntas. Cada capitulo contiene un número determinado de preguntas según el tema que se
trate, lo cual permite ubicar y evaluar las carencias o el porcentaje de eficacia del
establecimiento laboral en materia de seguridad e higiene en el trabajo. A continuación, se
detalla el contenido de cada capitulo del Cuestionario de Verificación

Capitulo l. Evaluación preliminar del Establecimiento. Consiste en un primer acercamiento a
la problemática, por medio de la observación directa, de Jos elementos relacionados con la
seguridad e higiene y medio ambiente de trabajo.

Incluye; la observación de: edificios. instalaciones y áreas de las unidades de salud; orden y
limpieza;

sistemas contra incendio;

instaJaciones eléctricas; manejo, transporte y

almacenamiento de materiales; sei'iales, avisos de seguridad y código de colores; medio
ambiente laboral; herramientas, equipos y maquinaria; equipo de protección peoonal (EPP), y
servicios para los trabajadores, este capitulo consta en total de 95 preguntas y 10 apartados.
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responsable de la operación y funcionamiento; documentación y requisitos del médico
radió logo; documentación y requi sitos del técnico radió logo; documentación y req ui sitos del
asesor especializado; y req uisitos del personal de soporte del aseso r especiali 7..ado. Este
cap ítul o contiene 66 preguntas y 6 apartados.

Capítulo IV . Requisitos técnicos en establecimi entos de diagnóstico médico con rayos X.
Aquí se verifican los requisitos generales; requisitos de las salas de rayos X y consola de
control; requisitos de los cuartos obscuros; requisitos del área de almacenamiento y del área
de interp retación; diseño de blindaj es; cálculos de blindaj es; y verificación de blindajes. En
lotal son 7 apartados con 83 preguntas.

Capítulo V. Protección y seguridad radiológica en el diagnóstico médico con rayos X. Sirve
para eval uar las responsabilidades generales; documentación y requi sitos del médico
solicitante y del méd ico radiólogo; documentación y requisitos del responsable de la
operación y funcionamiento ; documentación y requisi tos del personal ocupacionrumente
exp uesto (POE); li mites de dosis; ptotección del (PO E) ; protección del paciente; y protección
del público. En este capí tulo se evalúan 9 apartados con 104 preguntas.

Capítulo VI. Especificaciones técnicas para a:¡uipos de diagnóstico médico con rayos X.
!ncluye responsabilidades; especificaciones para la adquisición del equipo; registros;
especifi caciones para la adquisición e identificaci ón del equipo de rayos X; requis itos de
funcionamiento para a:¡uipos de rad iografía convencional; requisitos de funcionanlÍ ento para
equipos de nuoroscopia; requisi tos de funcio namiento para equipos de tomografia
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Tabla 2. Estructura del Cuestionario de Verificación
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Después de conocer la estructura de los dos instrwnentos que constituyen esta propuesta
metodo lógica, mencionaremos de manera general el orden en que se aplicó la Cédula de
Información General del Establecimiento, CIGE, y el Cuestionario de Verificación, CV, en
todos los centros de atención. Pero antes. es preciso puntualizar que para el llenado de la
CIGE y del ev. fue necesaria la ayuda de cada uno de los técnicos radiólogos responsables de
la unidad de trabajo respectiva.

En primer lugar, se acudió a 16 estab lecimientos de radiodiagnóstico ubicad os en cada una de
las delegaciones políticas del Distrito Federal, para entrevistarse con los directores y con cada
uno de los téalicos radiólogos que ahl laboran. con la finalidad de que se nos permitiera llevar
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radiodiagnóstico médico, de las seis unidades atención del Distrito Federa! que fueron
seleccionadas. Esto con la finalidad de familiarizamos y poderlas ubicar flsicamente. Al
mismo tiempo, nos fue útil ya que nos permitió tener un primer acercamiento al proceso de
trabajo de los establecimientos, para planear las actividades del segundo recorrido.

Se hizo un segundo recorrido y se contestó la Cédula de Informaci ón General del
Establecimiento, de cada centro de atención. Como se mencionó apterionnente. fu e necesaria
la ayuda del técnico radiólogo responsable de cada unidad de atención ya que fueron ellos los
que nos proporcionaron toda la infomlación deJ área de su responsabilidad. debido a que son
quien mejor conoce )a actividad que se realiza.

Este segundo recorrido fue rico en su esencia, pues en él se reconstruyó el proceso laboral, lo
cual nos permitió elaborar los respecti vos Diagramas Complejos de Salud en el Trabajo, que
se explicaron lineas arriba.

Se llevó a cabo un tercer recorrido dentro de las áreas de rayos X de las unidades de servicio.
donde se aprovechó para contestar el primer capitulo del Cuestionario de Verificación,
denominado Evaluación Preliminar del Establecimiento. Debemos recordar que la evaluación
del primer capítulo se ll evó a cabo por la observaci ón directa, mientras que los otros cinco
capítulos restantes de la verificación se contestaron por medio de la revisión de los
documentos que exige este tipo de evaluación.
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evaluados.

Fi nalmente, se integraron cada uno de los infomles de los seis estab lecimientos,

que

contienen: a) resultad os; b) conclusiones; y e) una descripción detallada de cómo resolver los
problemas encontrados.

En varios momentos del proceso de eval uación de cada establecimiento se llevó a cabo un
control de cal idad . Revisamos que todas las preguntas del Cuestionario de Verificación
estuvieran contestadas, elaboradas todas las Observaciones, asl también, que los cálculos
respectivos estuvieran correctos.

Es impo rtante sei'ialar que después de haber realizado los cálculos respecti vos, se utilizó un
cuadro para la conversión de índices, como el que se muestra enseguida, con la finalidad de
ubicar nuestros estimadores en el rango, clase o categoría designada, lo cual permitió
reconocer fácilmente el porcentaje y ni vel de eficacia de cada establecimiento e\'8luado.

SR

Tales estimadores o Indkadores, la expresión numérica. son formulaciones matemáticas que
pennilen observar la situaGi6n y las tendencias de tos cambios generados en el objeto o
fenómeno observado. Es decir, son las herramientas fundamentales de esta evaluación, que
nos permitieron ver o expresar numéricamente los resultados de la verificación de los

establecimientos en estudio.

En cuanto a las caracter1sticas del diagnóstico realizado en los establecimientos de rayos X.
consistió en realizar tres tareas fundamentales: 1) elaboración de resultados; 2) conclusiones;
y 3) recomendaciones. Tal diagnóstico se destaca por su contenido, ya que está integrado con
los resultados numéricos producto de la verificación; las conclus,iones que se obtuvieron del
análisis de dichos resu1tados ; y las recomendaciones donde se consignan detalladamente las
propuestas de intervención para resolver los problemas detectados. (Franco. 2003)
,

Ahora bien, los resultados de la investigación se muestran por medio de gráficas de barras
simples y barras apareadas. las cuales se encuentran en el anexo de este documento, y hojas
de resultados. En estas hojas es posib le ubicar fácilmente los capitulas evaluados y las
calificaciones exactas que se obtuvieron en cada rubro, que incluyen los totales esperados, los
totales reales y sus respectivos porcentajes, ¡ndices esperados, ¡ndices reales, porcentajes de
eficacia y niveles de eficacia para cada uno de los capltulos de la verificación. Es decir, tales
hojas muestran los resultados exactos de los diversos aspectos evaluados en la verificación
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de planes y programas para incrementar el porcentaje de eficac ia en materia de seguridad e
higiene, se deriven de los resultados, recomendaciones y conclusiones descrit as en este
documento final. (Franco, 2003)

Tales informes fue ron entregados por el responsable de esta investigación a cada uno de los
directores de los estab lecimientos evaluados, con la finalidad de informarles de la
problemática que tiene cada centro de atención y así poder so lucionar los problemas
encontrados. Pensamos que esto facilitará detectar las tareas más urgentes para elevar el
porcentaje de eficacia de las unidades de radiodiagnóstico, lo cual permiti rá brindar un
servicio con la eficiencia, calidad y seguridad que exige la normatividad vigente.

Comenzaremos primero con la Id entifi cación del Establecim iento; después con los Datos del
Personal; seguido po r la Jornada Laboral , y los Di agramas Complejos de Sal ud en el Trabajo.
Los apartados anterio res, excepto datos del personal, se describen en una sola ocas ión, y no
para cada centro de radiodiagnóstico, debido a que la info rmación que contienen es idéntica
en las seis un idades de atención. Terminamos este capí tulo con una descripción de los
resultados generales de los seis establecimi en tos verifi cados, que se ilustran po r medio de las
Hojas de resultados respectivas, una po r cada unidad radiodiagn6stico inspeccionado.
Finalmente, en una Hoj a de resultados totaJ se exponen los estimadores obtenidos por cada
estab lecimiento veri fi cado.

7. 1 Resulta dos de la Cédula de Info nn ació n General del Esta blecimien to.

a) Id entifi cación del Establecimiento.

Este apartado se inicia con las distintas fech as en que fu eron verificadas cada una de las
unidades seleccionadas . Ademas, el segundo apartado que corresponde a los Datos del
Personal , debemos manifestarle al lector qu e en los servicios de rayos X estud iados sólo
existe un trabajador, que es el téc ni co rad iólogo, por lo cual se mencionan las variables de
cada uno de ellos, eliminand o los nombres por las raz.ones antes dichas.

,,\

sini estralidad de 1,13065; Y una prima de ri esgo calculada en 1.06935.

b) Datos del personal.

La Unidad de Sal ud donde se encuentra el establecimiento de radiodiagn6stico médico No. 1,
cuenta con un técnico radiólogo de 54 años de edad, con 33 afias de

antigOedad en la

Insti tución y 17 años en el puesto de trabajo, inició laborando como ayudante de rarmaci a.,
actualmente se encuentra en el departamento de imagenologia en el tumo matutino y es
trabajador sindical izado de base.

El establec imi ento de radiodiagnóstico médi co No. 2 tiene un técni co radiólogo de 50 MaS
de edad, con una an tigOedad en la institución de 30 ai'íos y en el puesto de trabaj o de 14 anos;
labora en el departamento de imagenología en el tumo matu tino y es trabajad or sind ical izado
de base. Además, manifiesta que trabaja por las tardes en un Hospital de Zona en la misma
proresión

En el establecimiento de radiodiagnóstico médi co No. 3 hay una técnica rOO i610ga de 26 MaS
de edad, con una antigüedad en la insti tución y en el puesto de trabajo de 6 afios, labora en el
departamento de imagenología, en el tumo matutino y es trabajadora sindicaJi:t..ada de base.
En el s iguiente establecimiento de radiod iagnóstico médico, el No. 4, exi ste un técnico
radiólogo de 49 MaS de edad, con 32 MOS de antigOedad en la institución y 26 MaS en el

ó2

Finalmente, el establecimiento de radiodiagnóstico NO.6 tiene una técnica radi610ga de 64
~

os

de edad y 44 años en la institu ción y en el puesto de trabajo, se encuentra en el

departamento de imagenologia en el tumo matutino y es trabajadora sindical izada de base.

e) Jornada Laboral.

La jornada laboraJ diaria tiene una duración de 8 horas y sólo existe un tumo, que es
matutino, y se trabaja de lunes a viernes con un horari o de 8 :00 a 16 :00 horas; las tareas que
reaJi zan los técnicos radiólogos son de acuerdo al perfil profesionaJ del trabajador, es decir, lo
que especilica su nombramiento.

La institución les oto rga primas mensuales y trimestral es por puntuaJidad, así como vales de
lin de ru10 confonne a lo establecid o en el contrato colectivo de trabajo. También existe un
rondo de ahorro que se entrega anualmente a cada trabajador de base. Gozan de 30 minutos
para la ingesta de alimentos.

Descansan dos dí as a la semana. sábados y domingos, y los días festivos oficial es; también
cuentan con pase de salida hasta de 2 horas, 6 horas al mes, y pennisos económicos por 12
días aJ año ; este derecho, puede ser canjeado , es decir, renuncia el trabajador a estos 12 dí as
económicos y se le remuneran con dinero en efectivo.
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en los estab lecimientos de radiodiagn6slico; seguido por el Diagrama de Fluj o del Proceso de
Trabajo ; posteri o rmente se hace la Descripción del Diagrama de Flujo del Proceso de Trabajo
y, fina lmente, se presenta el Cuadro de Resumen del Diagrama Complejo de Salud en el
Trabajo.

radiográficas, que son a modo de negati vos rotográficos de la zona explorada y el médico las
estudia con un negatoscopio.

El proceso de trabajo general de los seis estab lecimientos de radiodiagnóstico eval uados, se
inicia desde el momento en que el técnico radi ólogo recibe la hoja de estudio enviada por el
médico tratante, donde anota los datos personales del paciente y el tipo de placa por reali zar.
Posteriormente, el paciente es enviado al vestidor, donde se coloca una bata y de ahi se dirige
a la sala de rayos X, donde el técnico radiólogo le da las indicaciones pertinentes para la loma
de las radiografías .

Después de haber tomado las placas radiográficas, se deben revelar las películas y el revelado
sólo loma unos minutos. Se inspeccionan las imágenes antes de que se.w entregadas al
paciente, para estar seguro que no haya la necesidad de repetir la toma

Después que el técnico ha verificad o las radiografí as en el cuarto oscu ro, posteri ormente pasa
al cuarto de interpretación, donde se colocan las placas en los negatoscopi os para revisar la
calidad y si concuerda con lo que el racu ltati vo sol icitó. Finalmente el técnico rótula el sobre
que conti ene las placas, con los nomb res y apellidos del paciente, para ser entregado por éste
al médico tralante. A continuación se anotan los tres elementos de los Diagramas Complejos
de Salud en el Trabajo: a) el Diagrama de Fluj o del Proceso de Trabajo; b) la Descripción del
Diagrama de Flujo del Proceso de Trabajo; y e) el Cuadro de Resumen del Diagrama
Complejo de Salud en el Trabaj o.
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TOMA DE PLACAS

REVELADO

INTE RPRETACiÓN

ENTREGA DE PLACAS

Fuente: Cid ula tk' Informació n Genera l del Esta blecimie nto, Estableci mientos de Radiodia¡tnóltico, 2004.
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En la hoja de resultados del establecimiento No.1 podemos observar que el Porcentaje de
Efi cacia total de esta unidad de radi?diagnóstico fue de 70 .9%, con un Nivel de Eficacia Malo
(M). Mientras que por capítulos, el IV. Requisitos Técnicos en Establ ecimientos de
Diagnóstico Méd ico con rayos X, fu e el que obtuvo el mejor Porcentaj e de Eficac ia con 90.5
po r cienlo; seguido por el Capítu lo V. Protección y Seguridad Radiológica en el Diagnóstico
Médico con Rayos X, con 83.1% ; Y el Capítulo VI. Especificaciones Técni cas para Equipos
de Diagnóstico con Rayos X. con 81.4%.
En esta mi sma hoja de resultados. el más baj o porcentaje de eficaci a fu e para el Capitulo 11.
Condi ciones de Seguridad e Higiene, con un 44.3 %; seguido por el Capítu lo 1. Evaluación
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Aquí podemos observar que el Porcenlajc de Eficacia Total del establecimiento de Rayos X
diagnóstico No.2 fue de 70.4 por ciento y un Nivel de Eficacia MaJo (M); mientras que el
Capitulo IV . Requisitos Técnicos en Establecimientos de Diagnóstico Médico con rayos X.
resultó con el mejor porcentaje, igual a. 89.1 por ciento; mientras que los capltulos con los más
bajos porcentajes fueron el Capitulo 11. Condi ciones de Seguridad e Higiene con 50.7% y el
Capitulo l. Evaluación Preliminar del Establecimiento, con 55.7%.
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En esta hoja del estableci mi ento No.3, el Porcentaje de Eficac ia Total obtenido fu e de 11 .9%
y un Nivel Malo (M). Sobresale la calificación del Capítulo IV. Requisitos Técnicos en
Establecimientos de Diagnóstico Médico con rayos X, con 89.1%; mientras que el Capitulo 11.
Condi ciones de Seguridad e Hi giene obtuvo el más bajo porcentaje, con 55.1%.
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de RacllodlalnOstlco No. 4, 2004.

Por lo qu e respecta al establecimi ento de radiodiagnóstico No.4, alcanzó un Porcentaje de
Eficacia Total de 66.2% y un Nivel Majo (M). Sob resale el Capítulo IV. Requi sitos Técnicos
en ESlableci mientos de Diagnóstico Médico con rayos X, con 88.8%; mientras que el
Capítu lo l. Evaluación Prel iminar del Establecimienlo, fue el que obtuvo la más baja
cnli li cación, con 50%; seguid o po r el Capít ulo 11. Condiciones de Seguridad e Higiene, con
5 1%.
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Ahora bien, en la hoja de resultados del establecimiento No. 5 se observa que alcanzó un
porcentaje de eficacia del 79.7 por ciento, con un Nivel Malo (M). Por capitulo, el mejor
Porcenlaj e de Eficacia fue para el IV. Requisitos Técnicos en Establ ecimientos de
Diagnóstico Médico con rayos X, con 89.4% y un Nivel de Eficacia Bueno (B); seguido por
el Capilulo V. Prolección y Seguridad Radiológica en el Diagnóstico Médico con Rayos X,
con 80.5%, y por el Capi tul o 11. Condiciones de Seguridad e Higiene, con 78.9%; ambos con
un Nivel de Eficacia Malo (M). Mientras que el peo r porcentaje ru e para el Capítulo 1.
Evaluación Preliminar del Establecimiento, con 74.1%
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Finalmente, el establecimiento NO.6 obtuvo un Porcentaje de Eficacia Total de 74.8%, con un
Nivel Malo (M). Aqui el mejor Capitulo fu e el V. Protección y Segurid ad Radi ológica en el
Diagnósti co Médico con Rayos X, 90%; el segundo lugar fue para el Capitulo IV . Requisitos
Técnicos en Estableci mientos de Diagnóst ico Médico con rayos X. 89.3%; y en tercer lugar el
Capítulo VI. Especificaciones Técnicas para Equipos de Diagnósti co Médico con Rayos X,
83%; en lanlo que el peor Porcenlaj e fue para el Capitulo 11. Condiciones de Seguridad e
Higiene, con 47 .8%.

77

N. ,
F ~a

t f.

.... '" '2'

1.1

un

25.1

CunI ,,, n..,,, de vu,r,ne:,6n, Eotablec:,m,,,nl ... de Rad ,od,.¡:ooJlocu, 1004.

798

'"

74.8

M

En esta hoja de resultados se puede observar que el mejor Porcentaje de Efi cacia total fue para
el establecimiento No. 5, con el 79.7 por ciento y un Nivel de Eficacia Malo (M); seguido por
el No . 6, con 74. 8%; y el NO.3 con 71.9%. Mi entras que el peor porcentaje fue para el No. 4,
con 66.2%. Es importante resaltar qu e ninguna de las seis unidad es de radiodiagnóstico
alcanzó el porcenlaje de efi cacia mlnimo aprobatorio de 81.0 por ciento. Esto nos permite
refl exionar que las unidades de radiodiagnóstico estudiadas no cumplen con lo que exige el
marco lega l y, por ende, los técnicos radiólogos, pacientes y públi co en general se encuentran
expuestos a sufrir algún daí'l.o a la salud, deri vado de los incumplimi entos normati vos en
cuestión de seguridad e higiene.
Para una información más completa de los resultados de este trabajo de investigación, se
recomienda al lector co nsultar el anexo de gráficas que se incluye al final de este docu mento.

Comenzaremos primero con la Céd ul a de Información General del Estableci miento, (C IGE):

1. Se trata de estab lecimientos de radiodiagnóstico médico del primer ni vel de atención,

perteneci entes a una institución de salud del Distrito Federal, dond e se toman placas
radiognificas con instalaciones fijas.

2. Los exámenes radiográfi cos que se reali 7.afl en estos centros de atención son los llamados
convencionales, tales como placas de columna vertebral , abdomen, pelvis, articulaci ón de
cadera, tórax, cráneo y extremidades.

3. Todos los establecimientos de radiod iagnóstico eval uados pertenecen a la mi sma Di visión,
Grupo, Fracción Económica y Clase de Riesgo; y tienen el mi smo Grado de Sini estralidad y
Prima. Esto último, siempre y cuando el personal ocupacional mente expuesto no haya
presentado ningún caso de accidente o enfermedad laboral durante un afio natural, ya qu e de
lo contrario, la prima por siniestro aumenta. Es de llamar la atención que los establecim ientos
de radiod iagnóstl co evaluados estau considerados, de acuerdo a la clasificaci ón del IMSS ,
como Clase de Riesgo 11 o Riesgo Bajo, lo cual contradice abiertamente los resultados que se
obtuvieron de la eval uación.

4. Los técnicos radió logos de los centros de atención evaluados son seis en total, 3 hombres y
3 mujeres con un rango de antigOedad en el puesto de trabaj o yen la institución que va de 6 a
44 tmos: es importW"lte sei'\ alar que algunos de los técnicos no cumplen con el perfi l
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5. Las prestaciones que otorga la institución al trabajad or son: dos periodos vacaci onules de [O
dí as hábiles y uno de 12 dlas por concepto de riesgo, el cual se acompaña de una remuneración
económica. No obstante, esto no asegura que los técnicos radió logos estén protegi dos, por lo
tanto, es importante que en la nueva revisión del contrato colectivo de trabajo una de las
propuestas sea que la salud no se compra, sino que se implemente un plan de garantía de
calidad que asegure de forma estricta el uso del EPP, como lo establece la NOM-OI2-STPS1999.

6. Los directores de los centros de atención y la comisión interna de seguridad e higiene
conocen parcialmente el proceso de trabajo de los servicios de radioimagen evaluados, lo cual
consti tuye una falla elemental, ya que esto demuestra que no se tiene el conocimiento integral
de la manera en que se encuentran funcionando dichos servicios, sus neces idad es, deficiencias
operativas y ad ministrativas, situación la cual ocasiona que la cal idad y atención para el
público usuario sea en ocasiones defi ciente.

7. Los principales riesgos encontrados en el proceso de trabaj o son las radiaciones ionizantes,
la luz. de los negatoscopios que se usan para interpretar las radiografi as y las sustancias
químicas utili zadas para el revelado y fijación de las placas. Dichos riesgos, según los mismos
técnicos, les han pro vocado dai'\os a la salud los cuales no son reportados, debido a que no
exi ste un procedimiento implementado en las unidades de atención para el seguimiento de
estas alteraciones deri vadas del trabaj o.
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evaluados, carecen de mantenimiento preventivo como lo establece la NOM·158·SSA 1· 1996;
y sólo en caso de que el técnico radiólogo refiera que existe alguna fal la en el equipo, se les
da mantenimiento correctivo. Esto nos permite afirmar que la falta de un control de calidad
estricto en los equipos, se traduce en un mal funcionamiento de la tmidad de atención que, por
supuesto, puede provocar serias lesiones al trabajador, al paciente y al público en general.

ro. Los cuartos obscuros de aJgunos establecim ientos donde se revelan las placas
rad iográficas, no cuentan con un sistema de inyección y extracción de aire, de tal manera que
exista una presión de aire positiva (campana que aspira vapo r) dentro de los mismos, que sea
capaz de evitar que el trabajador inhale las sustancias tóxicas que utiliza para el revelad o.
Condición qUt; a largo plazo, puede provocar enfermedades pulmonares en este personal.

11 . Se desconoce el cálculo del blindaje de las instaJaciones donde se almacenan las películas
radiográficas, por lo tanto, si tajes pelícu las se encuentran contaminadas por radiaciones
ionizantes, se convi erten en un riesgo real para la salud .

12. Los negatoscopios están colocados de manera tal, que la fuente de luz afecta la percepción
de la imagen. Esto le plantea dificultades al técnico radiólogo para revisar que el
procedimiento usado en la toma de la placa es el correcto y, al mismo tiempo, le provoca
alteraciones oculares por el deslumbramiento que los negaloscopios generan.
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tiroides y dosimetro personal; mientras que para los Uquidos y vapores que produce el
revelador y fijador, se usan goggles y guantes. Sin embargo, es importante mencionar que no
existe lID lugar exclusivo para guardar estos equipos de protección personal y son colocados
en lugares no acondicionarlos para este Un; situación la cual provoca que los equipos de
protección no se encuentren en buen estado para su utilización.

15. Uno de 105 hallazgos más importantes obtenidos en la verificación de las seis lIDidades de

radioimagen y que no se puede omitir, es la falta de responsabilidad por parte de los
trabajadores ocupacionalmente expuestos, es inconcebible que a pesar de que cuentan con el
equipo de protección personal, la mayorJa de los técnicos radiólogos sólo utilicen como
medida de protección el dosimetro, dejando entrever que solamente interesa la dosis
acumulada permitida, para gozar de los dlas de descanso extraordinarios por el concepto de
riesgo laboral, sin importar los daf\os a la salud que la exposición constante a los rayos X
pueda generar 3lUlque sea a pequooas dosis, ya que 1')0 se cuenta con lnvestigaciones recientes.
donde se afirme que la exposición a dosis convencionales no pone en riesgo la salud y vida
del técnico radiólogo a corto, mediano o largo plazo. Aunado

R

esto, el ambiente precario en

que se encuentran algunas unidades de salud las hacen establecimientos de alto riego, no
únicamerne para el personal e.,xpuesto, sino también al paciente y púhlic\" en general.

Después de haber mencionado las conclusiones obtenidas de la CéduJa de Información
General del Establecimiento de ias seis unidades de radiodiagn6stico evaluadas, a
continuación se describen algunos incumplimientos normativos hallados durante la aplicación

82

algún incendio o desastre natural.

En este nusmo capitulo, las unidades de atención no cuentan con serviCIOS para los
trabajado res taJes como: bebederos o recipientes de agua purificada y vasos higiénicos. Lo
cual significa que el trabajador está expuesto a contraer enfermedades gastrointestinales o
parasitarias, en caso de no utilizar agua purificada para beber.

También se observó que los técnicos radiólogos no cuentan con casilleros ni regaderas, bail.os
en buen estado, lugares especiaJes para el consumo de alimentos. comedor, áreas de descanso,
instaJaciones deportivas o recreativas. Lo cual provoca que el personal corra el peligro de
contaminar sus pertenencias personales, incluyendo la ropa y alimentos. Además, el trabajo
monótono y falta de comunicación con sus campalleros de la unidad de salud. promueve la
presencia de aburrimiento y desgano para realizar sus actividades cotidianas.

En cuanto al capirulo U, denominado Condiciones de Seguridad e Higiene, existen técnicos
radiólogos que en los últimos 4 anos no han realizado ningún curso de actualización de la
materia. De igual modo, tampoco participan en el plan de emergencia de seguridad
radiológica, ya que no se ha implementarlo en su centro laboral. Lo anterior pennite pensar
que el POE desconoce lo relacionado a nuevas téalicas empleadas para la protección del
paciente y público, el desarrollo de procedimientos en materia de seguridad e higiene, asl
como el incremento en la aparici6n de enfermedades reponadas por la exposición a rayos X.
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acuden a solicitar un servicio.

Por lo que respecta al capitulo 111, Responsabilidades en Establecimientos de Diagnóstico
Médico con Rayos X, tanto los directores como Jos administradores de las unidades de salud
desconocen los ordenamientos legales en cuanto a disei'lo, construcción, instalación y
operación de los establecimientos de rayos X. Algunos establecimientos evaluados no cuentan
con la licencia sanitaria respect iva, expedida por la Secretaría de Salud, como lo indica la
NOM-146-SSA I-I 996. Tampoco cumplen con los criterios de diseño y consbUcción para las
instalaciones de rayos X diagnóstico, según lo establece la NOM-1 56-SS AI-1 996. Es
importar resaltar que la evaluación realizada por inspectores de la misma institución
comprende sólo algunos pW1tOS de la legislación vigente en la materia, lo cual significa que
son verificaciones parciales de Jos establecimientos.

Asimismo, algunos de los centros de atención estudiados no cuentan con los manuales de
protección y seguridad radiológica y de procedimientos técnicos correspondientes, de
conformidad con lo establecido en la NOM-157-SS AI-1996. Esto provoca que no se
establezcan objetivos específicos para asegurar el cumplimiento de los limites de dosis tanto
para el POE como para el paciente; por lo tanto, existe un verdadero riesgo de que al
momento de reaJizar W1a placa convencional, se irradie más dosi s de lo que marcan los
niveles orientativos.

Las W1idades de radioimagen evaJuadas tampoco cuentan con los respectivos médicos
radiólogos, que son los responsables de dirigir e interpretar los estudios y observar todas las

X4

de consola de control no cumplen con los criterios de diseiio, construcción y conservación de
las instaJac:iones, como 10 estipula la NOM. 156-SSAI-1996. Este incumplimiento dificulta
que el paciente pueda ser visto en todo momento al realizarle el estudio, lo cual puede
provocar que sea irradiado en varias ocasiones, por la repetición de la placa, exponiendo la

salud del usuario.

También se observó que en algunos establecimientos las puertas de acceso al cuarto oscuro no
cuenta con sellos internos ni pasadores de seguridad, situación que permite la penetración de
luz y que el revelado de las placas sea deficiente.

En cuanto a la Protección y Seguridad Radiológica en el Diagnóstico Médico con Rayos

X.

perteneciente al capttulo V, algunos técnicos radiólogos no cuentan con dosimetros
personaJes. Los que si cuentan con este equipo de seguridad, cuando es revisada la dosis por
la empresa asesora especializada en radiologia, tarda hasta cuatro semanas para entregar los
resultados. Por tanto, para W\os se desconoce la dosis que recibieron durante sus labores; y

para los otros, se tienen resultados diferidos que dificultan una evaluación real; es decir, no se
contabiliza de una fonna confiable la dosis que recibe el POE, durante el tiempo que ha
desarrollado sus actividades.

Además, el personaJ ocupacional mente expuesto que labora en los establecimientos, no tiene

una vigilancia médica como lo Indica la
NOM-026UCL~I9

.

Este incumplimiento hace

que el trabajador no cuente con un expediente cUnico ni exámenes médicos periódicos; por
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cumpla con Los requisitos de protección y seguridad; 2) falta de procedimientos de control de
calidad, para examinar y evaluar la efectividad global de 1.. medidas de prote<ci6n; y 3)
cal idad de las imágenes deficiente, Que dificulta al médico la elaboración de un diagnóstico
certero.

Igualmente, no se cuenta con un programa de vigilancia del funcionamiento y mantenimiento
pre"Cflti,'o del sistema de rayos X, de acuerdo a Wla calendarizaci6n establecida. Tampoco se
tiene una lista de los responsables de aplicar las técnicas de vigilancia y mantenimiento de los
equipos de rayos X. lo que constituye una falta de previsión para reducir en todo lo posible los
errores humanos en los estudios radiológicos.

Para concluir, es importante subrayar que ninguno de los establecimientos de radiodiagnóstico
obtuvo un porcentaje de eficacia superior a 81 por ciento, lo cual significa que todos ellos
presentan bastantes deficiencias operativas y administrativas; por lo tanto, pueden ser
clasificados como establecimientos de alto riesgo para la salud del POE, los pacientes y el
púbUco en general

R6

1. Es importante que en las instalaciones se coloquen smalamientos de rutas y sal idas de
emergencia, para poder evacuar el establecimiento en caso de alguna emergencia o desastre
natural, de acuerdo a la NOM-026-STPS-I 998 y el Reglamento Federal de Seguridad e
Higiene del Medio Ambiente de Trabajo (RFSHMAT).

2. En cuanto a1 orden y limpieza, se debe contar con botes de basura y recipientes especiales
para residuos recic1ables y contaminantes químicos y biológicos, con la finalid ad de que no se
contamine el personal ocupacionalmente expuesto ni los encargados de recolectar los
desechos biológicos, como lo smala el RFSHMAT y la NOM -087-ECOL-SSAI-2002.

3. Asimismo, se debe contar con algún sistema contra plagas para combatir la fauna y nora
nociva, ya que estos pueden provocar a1l,'Una avería a los aparatos de rayos X, según
especifica la NOM-OOI-STPS- 1999 y el RFSHMAT, Capitulo Xli, Art. 107.

4. Por lo que respecta a los sistemas contra incendi o, es necesario elaborar una lista de la
brigada de prevención; se debe contar con el eq uipo de protección personal respectivo, a la
vista y que esté en su sitio, lisIo para su uso inmediato, como lo marca la NOM-002 STPS -2000 y el RFSHMA T. Con estas acciones se pod rán evitar da.i'\os a las instalac iones
y al med io ambiente o la pérdida de vidas humwlas.
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de ev itar derrames que pudieran dañar la salud del PO E, de los pacien te y trabajado res
encargados de la hmpl c7..a del establecimiento.

7 UtdL.wr adec uadamente los colo res de segurid ad y co
ntr

as

t~ ,

como lo sei'lala la NOM -026-

ST PS- 1999. con el propósilo de tener una sei'lalizació n pertinente, para evitar aCCident es.

~

El equipo de protección personal debe ser utili zado por el técni co radiólogo durante In

Jo mada de trabaJO, como lo establece la NOM-OI7-STPS-2001 , para evitar que el personal
c"\puesto surra algún dai'lo derivada del proceso de trabajo.

? Las ullldades de rad ioimagen e val uad as deben contar con la autorización y licencia de
operación co rrespondi entes, emitidas po r la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Sal vag uardias. CNSNS , y la Secretaria de Salud , SS , respectivamente. Esto garanti l.ara qu e
d1chas umdades funC IOnen COnfOnllC a los fundamen tos legales de la NOM-OI2-STPS-1 999

1() Se debe tener un rcgistro anual de los rcconocim ientos, evalu aciones y controles
rcalt/.ados. asi

C0 111 0

de los analisls de ncsgo potencial. como lo establ ece la NO M-O I2-

STPS-11)C)C) . El obj eti VO es detectar aquellos incumplimientos que puedan Ill\::rmar el
runclOnrulllenlo de la lJllIdad y. a la vez, mantenerla en un nivel óptimo para otorgar una
atención segura y de calidad .
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actuali zados al menos cada doce meses. Esto penni te que los trabajadores se actualicen en
cuanto a los avances técnicos de la seguridad e higiene, para el buen funci onamiento de su
centro laboral y, en caso necesario, poder sugerir mejoras al servicio.

13. También es importante contar con exámenes médicos de ingreso y periódicos del POE,
emitidas por la CNSNS. Estos reconocimientos penniten conocer el estado de salud del
trabajador y la cant idad de dosis que ha recibido dunUl te el tiempo que tiene laborando en el
estab lecimiento de rayos X.

14. Establecer un procedimiento para asegurar que se cumpla con el sistema de limitación de
dosis e infonnar al POE los límites estipulados en el RGSR; este procedimiento incluye la
justi ficaci ón de los estudios con rayos X, la optimización de la protección y seguridad
radiológica y las restricciones y niveles orientativos de rad iación, como lo estipula la NOMOI2-STPS-1999. La finalidad es tener un mecanismo para vigilar que no sufran posib les
dni\os por radiación el trabajador expuesto, los pacientes y el público en general, derivados de
los estud ios radiológicos; es decir, se pretende que exista un bajo riesgo médico e individual.

15. Contar con áreas especi ficas para la descontaminación del POE y de los componentes,
herramientas y equipos, como lo reglamenta la NOM-0 12-STPS-I999. Ya que los materiales
que rebasan los limites de dosis permitidas son fuentes de riesgo que podrían contaminar otras
lonas no protegidas, así co mo provocar daños a la comunidad expuesta; sobre todo, en caso
de reparación o de ser almacenados fuera del establecimiento.

R9

OI2-S TPS-1999, el RGSR y la NO M-008-NUCL- 1994. Esta acció n posib ilitará conocer si el
trabajador tiene la dosis acumulada anual permitida y poder decidir si debe ser retirado de la
exposición o puede continuar laborando. Asimismo, se evitará que el POE presente alguna o
al gunas alteraciones en la salud.

18. Implementar un procedimiento para evitar que en las zonas controladas los técnicos
radiÓlogos consuman al imentos, bebidas, tabaco, el uso de cosméticos y sustancias para ser
aplicadas en la piel, así como el empleo de pru1uelos qu e no sean desechab les, co mo lo regula
la NOM-O I2-STPS- I999, el RGSR y la NOM-008-NUCL- I994. Con eslo se previene que los
trabajadores se contaminen y puedan afectar su salud.

19. Las unidades de rad iodiagnóstico evaluadas deben contar con un programa específico de
seguridad e hig iene y con un documento que contenga la descripción de las políticas,
objetivos y metas en cuanto a la protección contra las radiaciones ionizantes. La intención es
homogenizar criteri os en cuanto a las condiciones del medio ambiente de trabajo, para
imp ulsar la implementación de programas locales, regionales o nacionales, en la maleria.

20. Debe elaborarse un sistema de co municación y coo rdinación de las direrentes áreas
involucradas, como lo ex ige la NOM-012-STPS- I999. El propóSito es establecer orden y
compartir las responsabil idades, de manera tal que sea posible resolver los problemas que se
presenten.

simple del acta consti tutiva del establec im iento o de alta ante la Secretaria de Hacienda y
Crédi to Público. asimismo, fotocopia simpl e del poder notarial del rep resentante legal, como
se fundamenta en la NOM· 146·SSA I· 19% y la NOM· 158·SSA I- 1996. Ya que esto permite
obsen'ar que dichas unidades tienen el permiso legal para ejercer las fun ciones en materia de
radiodiagnóstico.

23 . Se debe contar con la memoria analítica de cálculo de los blindajes de la sala de rayos X
respectiva y con la céd ul a técni ca, avalada por el aseso r especializado en segu ridad
radiológica, como lo estipul a la NOM· 14()'SSAI-I 996. Si se cuenta con la información de
cada una de las barreras sobre las cuales ti enen incidencia las radiaciones ioni 7..antes y fugas
de radi oactividad, se podrá saber si la sala de rayos X es apta para su funcionami ento.

24. Los cuartos oscuros deben contar con instalaciones apropiadas de drenaje, di sposición de
aguas residuales y desechos qulmicos, como lo indica la NOM-1 5()'SSAl · I996. Para evitar
que estos desechos contaminen, tanto el medio ambiente interno como el externo, y causen
algún desastre importante.

25. Establecer un procedimiento para asegurar que todas las solicitudes de estudi o vayan bien
req uisitadas por el médico solicitante, de acuerdo con la NOM·1 57·SS AI -I996. Ya que esto
permite que la placa y la técnica utilizada en el paciente, sea la correcta y asl evitar repetición
innecesaria de tomas radiográficas.
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según 10 estab lecido en la NOM-1 57-SSAI- I996. La fmalidad es aplicar las medid as
correcti vas para evitar la repetición de errores y deficienci as en la toma de las placas
radiográficas.

28. Del mismo modo, debe existir un procedimiento para evitar cualquier acto deliberado o
negligente que pueda conducir a situaciones de riesgo o de incumplimientos de las normas de
protección y seguridad radiológica, como lo determina la NOM-1 57-SSAI-I 996. Lo cual
ev itará que el técni co radi ólogo provoq ue algún dai'io a la sal ud del paci ente.

29. También es necesaria la existencia de un comité de garantía de calidad, de acuerdo con lo
establ ecid o en la NOM-1 58-SSA 1-1 996. Asi, se propicia la comunicac ión entre los diferentes
grupos y personas integrantes de dicho comité y entre los responsables de la obtención e
interpretación de las imágenes radiográficas, para que se trabaj e de manera coordinada y
efi ciente.

30. Es muy importante que las unidades de radioimagen evaluadas cuenten con las pruebas de
control de calidad de los instrumentos que se utilizan, incluyendo la certificación y
cal ibraci ón vigente o bien que su exactitud esté referida a un instrumento calibrado, como lo
exige la NOM- t 58-SSAt - 1996. Tal actividad es con el fin de que los equipos cumplan con
los parámetros establ ecidos y no provoquen dailos a la salud de los trabajadores y del
paciente.
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de manchas o marcas en las pelí culas reveladas, como 10 establece la NOM- 158-S SAI- I99G.
Esto facilitará conocer las causas de la anomalía, para evitar la repetición innecesaria de las
placas, ya que muchas veces no se pueden interpretar adecuadamente y el paciente debe
recibir una dosis mayor de la indicada en los niveles orientati vos.

33. Se debe efectuar a los negatoscopios la prueba de densidad óptica cada ai'io o antes si hay
cambi os en la luz de seguridad, como se encuentra establecido en la NOM-158-SSA 1-1996.
La finalidad es mantener una medida óptima del grado de oscureci miento de la placa
radiográfica, para lUla buena interpretaciórt

34. Por último, se recomienda realizar la prueba de brillo de los negatoscopios una vez al afto,
como lo estipula la NOM- 158-SSA 1- 1996. Con esto se evitarán los deslu mbramientos que
podrían dMar la vi sión tanto la los técnicos radiólogos, como de los médicos encargados de
interpretarlas.
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Es de mu cha Importancia reconocer que un gran núcleo de trabajadores de la sal ud cstán
cotidianamente ex puestos a radiaciones ionizantes que se uti lizan con fines médicos, ya que
existen en nuestro país

W1

número considerable de instalaciones de rayos X, tanto para el

diagnóstico convencional como para radioterapia en el tratamiento de pacientes con d iferentes
tipos de cancer.

Ahora bien, el descubrimiento de los rayos X por Comad Roentgen en 1895, trajo consigo
múltiples benclicios a la humanidad y una de las ramas del conocimiento mayormente
beneli ciada fue la medicina. A partir de esa fech a, el desarrollo de la radio logía, tanto con
lines diagnósticos co mo terapéuticos, ha ten ido una evolución constant e y sostenida, lo cual la
ubica como una de las principaJes herramientas del quehacer médico actual .
Muy tempranamente los rayos X llegaron al continente americano, tan só lo un año después de
su descubrimi ento, y rap idamente se extendió su utilización en algunas univers id ades e
institut os de salud de

VarlOS

pai ses de Ameri ca Latina, con el propósito de utilizarlos para la

docencia e investigación. México no quedó al margen de tal descubrimiento y es considerado
el primer paí s del ámbito latinoamericano en hacer uso de los rayos X con fines médi cos, asi
como pionero en la capacitación del persona! de salud para atender los centros de
radiodiagnóstico recién creados.
Con respecto a la utili zación de los rayos X en los serv icios de salud, con el paso de los MaS
ha requerido cada vez mas de personal capaci tado, ya que los estudios que actualment e se
realizan son complejos)' cada vez requ ieren de un mayo r grado de tecnologia A esto se suma
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radiaciones mas al tas de lo permitid o y, por el Olro, cuando una población o comunidad
grande ha estado exp uesta de una manera accidental a radiaciones.

Por otra parte, en nuestro pais existen algunos instrumentos para evaluar este tipo de centros
de atención; no obstante, al re,'isarlos se puede observar que son incompl etos y las
evaluaciones que con ellos se realizan son parciales, con lagunas en cuanto a los múltiples
elementos que integran los establecimi entos de radiodiagnóstico. En otros ténninos, es
evid ente la falta de un instrumento que unifique criteri os de aplicac ión, evaluación y
cumpl im iento del marco legal, pensand o siempre en el beneficio de los pacientes y de los
profesionales expuestos a radiaciones.

En cuanto a la operación de la segurid ad e hi giene en los establ ecimientos de
radiodiagnóstico, algunas revistas especiali zadas en la materia han reportado las deficiencias
operacionales que lienen las unidades de radioimagen en Améri ca Latina Son de tal magnitud
las fa llas, que este tipo de estableci mientos deben ser considerados de alto riesgo para el
personal ocupacionalmente expuesto, los pacientes y el público en general. También en
nuestro país existen
problem~

de esa naturaleza, po r lo cual no se puede asegurar que estas

unidades de atención cumpl en con lo que establece la normati vidad vigente.

El médico es quien prescribe la exposición rad iológ ica y 10 hace, en teo na, basado en los
niveles orientativos que existen para la toma de placas convencionales. No obstante, en
muchas ocasiones se toman placas que no son necesarias para alcanzar un diagnóstico,
principalmente por errores de criteri o méd ico y, en menor grado, por presiones del paciente.
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la crec iente variedad del uso de los rayos X, con la finalidad de evitar que se produzca un
incremento no justificada de las exposiciones al públi co. Ante dicho desarro llo y frente a la
multi plicación de las técnicas, es preciso vigi lar que Jos médicos tralantes tengan el
conoci mien to necesario para eliminar los usos y procedimientos inadecuados por parte de los
profesionales de la radiología

De acuerdo con los resultados obtenidos en la verificación de los seis establecimientos de
rayos X, podemos decir que estas unidades de servicio tienen un alto porcentaje de
incumplimientos normativos; por lo cual, deben de ser consideradas como centros laborales
de alto riesgo, tanto para el personal ocupacionalmente expuesto, co rno para los pacientes y el
público en general.

Un número importante de los establecimientos evaluados carecen del permiso correspondiente
para el uso y manejo de los aparatos de rayos X; a esto se suma la falta de preparación
profesi onal de los técnicos radió logos que ahl laboran., así co mo la antigüedad y fa lta de
mantenimiento de los equipos. Por lo tanto, es urgente evaluar de una mrulera integral ,
sistemática y permanente las condiciones de seguridad e higiene de dichos establecimi entos,
con la fina lidad de corregir los incumplimientos para evitar que las personas expuestas
puedan ser afectadas en Su salud .

En curull O a los pormenores encontrados al ll evarse a cabo esta investigación, pudimos
observar la desconfiru17.a de la mayorla de los directores para poder reali 7..aT las verificaciones,

aplicación requiere sólo una cantidad mínima de recursos, tanto humanos como financi eros;
los dos instrumentos de recolección que la integran, permiten recoger un número importante
de información, principalmente aquell a relacionada con el proceso de trabajo y el marco legal
vigente, los resultados que se obtienen miden, principalmente, el grado de cumplimiento
normativo; es fáci l de aplicar y los cálculos que se realizan no son complicados ; permite
obtener resultados confiabl es aun cuando la evaJuación sea hecha por observadores distintos;
es sensible, porq ue es capaz de caplar los cambios ocurridos; los indi cadores se pueden
obtener nipida y fácilmen te y su interpretación es sencilla

Es import;:Ulte seí'lalar que es la primera vez que se ap lica esta propuesta metodológic<l y por la
experiencia adquirida durante el proceso de verificación, pudimos observar que cumple con
los siguientes puntos: a) es compl eta, útil y confiable, porque proporciona un diagnóstico
integral apegado a la normatividad vigente; b) va más allá de una evaluación clás ica e
in stituci onal; c) in vo lu cra directamente a las personas responsables del servicio de rayos X: d)
establece indicadores para conocer y mejorar el porcentaje de efi cacia de las unidades de
radioimagcn ; y d) penni te corregir los incumplimientos detectados, a corto, mediano y largo
plazo, para poder brindar un servicio seguro y de calidad .

Por último, l.'Speramos que esta nueva propuesta metodológica, en un futuro no muy lejano, se
pueda difundir no sólo en el ámbito nacional, si no también en el área de América Latina, ya
que pensamos que es una interesante alternativa para est udiar los centros de radiodiagnóstico.
la cual tanlbién podria ser un documento ofi cial para la eval uación de estos establecimientos
de rayos X.

97

•

la Uni\'ersidad Autónoma Metropolitana
• Al vear, 0. , Villegas. , J., 1989b. "Los riesgos y sus efectos en la salud". Eo: En Defensa de

la Salud en el Trab'lio, pp. 35-54, México, UAM-X.
• AAPM , "American Association of Physicists in medicine", 1986. A Primer on Low-Leve1
Jonizing Radiation and its Biological Effects, AAPM , Report No. 18.

• Angiola, S., 1997. Historia de la radioprotección médica. pp. 1-35, Buenos Aires.
• Belancourt, O., 1995. "El monitoreo epidemiológico en la salud de los trabajadores", En
La Salud yel Trabajo, pp, 9 1-132, Quito: Centro de Estudios y Asesoria en Salud, OPS.
• Branda, M., 1995. La radiación al servicio de la vida, pp. 121 -13 1, México : Fondo de
Cultura Económica.

• Breilh, J. , 1982, "Bases para en replanteamiento del método epidemiológico", En: En

Enseilanzas y usos de la Epidemiologla, pp. 67-107, Santo Domingo, SESP ¡\S.
• Brei lh. J., 2003 . De la cpidemiologla li neal a la e pidemiologla dialéctica Ciencia
Emancipadora e Interculturalidad, pp. 197-224, Buenos Aires, Lugar Editorial

9R

• CEPI S/OPS , 2000. Seguridad e Higiene del Trabaj o en los Servicios Méd icos y de la
Salud, pp. 1-23 , Barcelona Espai\a

• CSN, Consejo de Seguridad Nuclear, 2003. Base para la vigilancia médica de los
trabaj adores expucstos a las radiaciones ioni :t..antes, Madrid , Espai'i a,

• De la Garza, E., 2000a. "El papel del concepto de trabajo en la teoría social del siglo XX ".
En . El Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo, pp. 15-35, México: ColmexFLACSO-UAM-FCE.

• De la Guna, E., 2000b. "Organización del trabajo l . La polémica teórica". En: En Modelos
de Industriali zación en México. pp. 159-170, México: UAM- I,

• De León,

e.

1988. "Condiciones de Trabajo en Hos pitales". Guia Descriptiva de los

Principales Riesgos, pp. 11- 16, Madrid - España.
• Domi ngue/.., L., Larrinaga, F. 2002. "Auditorías de Cal idad. Resultados Obtenidos en la
Ejecución de un Servicio Nacional en Unidades de Radioterapia en la República de Cuba".
Centro de Control Estatal de Equipos Médicos, Vedado Ciudad, pp. 1-6, Habana, Cuba

• Esqu ivel, K . 2000. "Centros de rad iologia operan sin licencia". La prensa.. el Di ario de los
Nicaragüenscs, pp. 1-3.

99

Empresa". Trabajo presentado en: Curso-Taller: Instrumentos de gestión en la aplicación
de la salud, seguridad e higiene del trabajo, México: Centro Int'eramericano de Estudios de
Seguridad Social .

• OÓme7., J., Ávila, R. 1992. Salud Comunitaria P. 220, México, PorruaS .A.
• Gaona, E., 1999. CánGer, Radiación y Seguridad Radiológica, México: Edilibros, SA
• Gaona, E., 2001. "Los rayos X en el diagnóstico médico", FJsica, seguridad radiológica y
control de calidad, México: Ed. DEM.

• Henri, P., 1965. Historia General del Trabajo, pp. 436-6 17, México: Grijalbo

• Hunler, D., 1972 Diseases orOccuparions, . pp. 79-169, Buenos Aires. Argentina: Ateneo.
• ICRP, 1990a Recommendations oC the International Conunissioo

00

Radiological

Protection, ICRP Publication 60, 1991 .
• ICRP, 1990b. Recommendations oC the Interna1.ional Conunission DO Radiological
Protection, ICRP Publication 26, 1997.
• ICRP , 1990c. Recommendalions oC the Intemational Commission on Radio logicaJ
Protection. ICRP Publicarlon 26. Pergamon Press, New York, 199 J.

lOO

• lMSS , 1998. Instituto Mexicano del Seguro Social, "Reglamento para la determinación de

la prima en el seguro de riesgos de trabajo, México: p.9.
• lMSS, 2000 a Instituto Mexicano del Seguro Social, "Guía de Estudios y Programas
Preventivos". Coordinación de salud en el trabajo. México. Manejo y Control de la
Exposición a Oxido de Etileno en Unidades Medicas, pp. 47~SO,

• IMSS, 2000b. Instituto Mexicano Del Seguro
Soci.~

México.

"Guía de Estudio. Especializados y

Programas Preventivos". Protección al Ambiente. Coordinación de Salud en el Trabajo,
pp. J-30, México.

• IMSS , 2002. instituto Mexicano Del Seguro Social, "Protección Radiológica en el
Diagnóstico Médico con Rayos X". Coordinación de Salud en el Trabajo, México.
• lMSS, 2001 . Instituto Mexicano Del Seguro Social. "Modelo de Programa de Seguridad e
Higiene en el Trab'\io en Unidades de Atención Médica". Coordinación en Salud en el
Trabajo, México.

• IMSS , 2001. Instituto Mexicano Del Seguro Social, ''Seguridad en Laboratorios de
Análisis CUni cos". Coordinación en Salud en el Trab'\io, México.
• [NEGI, 2000. Instituto Nacional de Estadística Geografia e Informática, " Mujeres y
Hombres", pp. 35-61, México.

J () J

de Protección Radiológica de Vigo, 10(1): 1-5 .

• Last, J. , M., 1983. Dictionary ofEpidemiology, Oxford UlÚversity, pp. 831.E.A
• LaureU, e., 1983. "Procesos laborales

y patrones de desgaste". En: En el Desgaste Obrero

en México, pp. 14-37, México: ERA.

• Lóyzaga, O., 2000. Neoliberalismo y Flexibilización de los Derechos Laborales, pp. 17-24,
México: UAM-A J' POITÚa

• Martínez, S., 1997. El Estudio de la Integridad Mental en su RelaciÓn con el Proceso de
Trabajo, México: UAM-X. P. 216.

• Martínez, 1., 1999. " Radiodiagnóstico criterios de calidad", pp. 1-3, Barcelona. Espana

• Marx, K.. 1844. " Manuscrito económico - filosóficos" primer manuscrito el trabajo
enajenado, En: (Marx, K. F. Eo8Ols), obras fundwnentales;

xx.

pp. 594 - 605, México,

siglo XXI.

• Marx, K. , 1975. ''proceso de trabaj o y proceso de valorización. En: el capital tomo 1, pp.
215 - 226, México, siglo XXI

• Méndez, 1984 . " Protocolo de investigación". Lineamientos para su elaboración y análisis,
pp. 9-203 , México: Ed. Trillas.

102

POE en un Hospital dellMSS en Monterrey N.L. ". Salud Pública y Nutrición, 56(2): 36·
46.

• Noriega, M., 1989. "El Trabajo, Sus Riesgos y La Salud", En: Defensa de la salud en el
trabajo, pp.25()'279, México: SITUAM.
• Noriega, M., Franco, G., Maninez. S., Villegas, J., Alvear, 0., López, J.. 200l.
"Evaluación y Seguimiento de la Salud de los Trabajadores", pp. 1·136 México, UAM·X.
• Noriega, M., 1993. "Organización laboral, exigencias y enrermedad". En: Para la
investigación so bre la salud de los trabajadores .• Washington, SERIE PALTEX, OPS.
• OIT, 1976. "Las disposiciones de las normas básicas de seguridad en mnteria de prolección

radi ológica relntivas a la protección de los trabajadores contra las rudiaciones ioni7..antes",
pp. 1-36, Ginebra, Sui za.

• OIT, 1986. "Factores Psicosocial es en el Trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención",
pp. 20~3
6.

Ginebra, Suiza.

• OIT, 1998 a. "Desarrollo, Tecnologla y Comercio", pp. 20.2·20.26, Ginebra, Sui7a

• OIT, 1998 b. "Radiaciones lonizan.os", pp. 48.2-48.31 , Ginebra, Suiza
• OIT, 2001. " Factores ambiental es en el Jugar de trabajo", pp. 1·102, Ginebra, Suiza.

103

• Piqué, T ., 2003. "Orden y Limpieza de Lugares de Trabajo", pp. 1·1 0, Barcelona. Espafta.

• Plazas, M., 2001. " Evaluación de la Calidad de los Servicios de Radiodiagn6stico En
Colombia". Universidad Nacional de Colombia e Instituto Nacional de Cancerología, pp.

1-5, Cali, Colombia.
• PROVESA, 1998. Programa de Vigilancia Epidemiológica de Salud. pp. 1·5, Managua,
Nicaragua.

• Raimundo, E. . Jiménez, J., 2000. Utilización de las radiograflas e n los tratamientos de

endodoncia en la embarazada. Rev. Cubana de EstomatologJa. 37(2): 106-1 11 .
• Rajchenberg, E. 1990. ''Nuevas tecnologías; proceso de trabajo y salud". En: I.Aldama
(coordinador), Salud y crisis en México, Texto para un debate, pp.1!í7·185, México,

SIGLO XXI.
• Rodríguez, E., 2004 . " Práctica de Seguridad Social", pp.14 , México.

• Rodriguez, M., 2003. Protección Radiológica, pp. 123-239, México

• Rodríguez, R , Canadillas, B., 2002. " Dosis medidas versus calculadas en pacientes
sometidos a tres exámenes simples de radiodiagn6stico convencional ". Revista de Física

Médica, Tenerife Espalla. 3(1): 13-18.

104

de Salud", Salud de los Trab'liadoros, 5(1): 19-3 1.

• Santos, L., Ben1loch, M., 2002. "¿Es necesario un registro de radiaciones en los ninos?".

Bol. So<. BoLSo<. Val, Deni., 22: 186.
• Secretaría de Desarrollo Económico 2000. ' XII Censo General de Población y Vi vienda".
Gobierno del Distrito Federal, pp. 45- 58, México.

SECRET ARlA DE ENERGíA NUCLEAR

• NOM (ll3 NUCL 1995 . ''Sobre Requerimientos de Se~'Urida

Radiológica pnra Egresar a

Pacientes a quienes se les ha Administrado Materi al Radiactivo".
DOF II de enero de 1999.

• NOM 026 NUCL 1999. " Vigilancia Médica del Personal Ocupacional mente Expu esto a
Radiaciones lonizantes"
DOF 5 de mayo de 1999.

SECRETARlA DE SALUD.

• NOM 146 SSA 1 19%a " Respons.."lbilidadcs sanitarias en estableci mie ntos de diagnósticos

médicos con rayos X".
DOF 10 de diciembre 1999.

105

• NOM 158 SSAI 1996 d. "Especificaciones Técnicas para equipos de diagnóstico médico
con rayos X" ,
DOF 20 octubre de 1997

• SECRETARIA DE SALUD. D.G. I.E.D, 2001 , "Bo letln EstadIsti ca". México. No. 2 1(48).

• SECRETARJA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, 200\. SISPA "Registro

Nacional de Infraestructura para la Salud"México. pp. 48-57
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

• NOM 00 I STPS 1999. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los edificios,
locales, instalaciones y areas de los centros de trabajo
DOF 25 de octubre de 1999.

• NOM 002 STPS 2000. Relati va a las condiciones de seguridad para la prevención y
protección contra incendio en los cmtros de trabajo.
DOF 7 de julio del 2000.

• NOM 0 11 STPS 2001 . Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en Jos centros de
trabajo donde se genere ru ido
DOF 27 de diciembre del2oo\.

l Oó

• NOM 017 STPS 2001. Relativa a Jos requerimientos y caracteristicas del equipo de

protección personal para los trabajadores
DOF 5 de septiembre del 200J .

• NOM 022 STPS 1999. Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo en

donde la electricidad estática represente

Wl

riesgo.

DOF 17 de febrero de 1999.

• NOM 025 STPS J999. Relativa a los ni\'eles y condiciones de iluminación que deben

tener los centros de trabajo
DOF 27 de octubre de 1999.
• NOM 026 STPS 1998. Relativa a los colores y sef\a1.es de seguridad e higiene, e

identificación de riesgos JX)r fluido s conducidos en tuberias
DOF 24 de agosto de 1998.

• SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISiÓN SOCIAL, 2003. "Diagnóstico y
Evaluación de la Normatividad en Seguridad e Higiene en el Trabajo". México, pp. I-12 .

• SECRETARIA

DE TRABAJO Y

PREVISiÓN

SOCIAL,

2002: " Sistema de

Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo", pp 1-12 México.

107

Movimiento Sind icallndepcndiente de Cuba

108

Anexo de gráficas

\09

CRÁtlCA l. PU/,\,.AJES DEl.. TOTAL E5I'ERADOY TOTALES REAL ES,
SEGÚN OI'C IONES DE Rt::SPUt;!'''A DE LA Vl.l U FlCAC I6N
~,.
ARLU:IMIENTO DE RAD IO DlAGNÓSTICO NO. 1, MARZO 100-1.

Punta,.

TOTAL
ESPERADO

SI

PM

Total Esperado y Opciones de Respuesta de la

Verfflcacl6n

11 0

20

•

11

111

lV

v

111

Capitulo, de La Veritk;xión

r

GRÁFlCA l . PORCEJ\T,'U ES DE E~lCA
I A.,
SEGúN CAPITuLos DE LA VERIFl CAC ION
F.:ST ARI.ECIMIEI'ITO m : RAD lOO1AGNÓSTlCO NO. 1, MARZO lOOJ.

111

Pontaje

TOTAL

ESPERADO

SI

PM

NO

Total Esperado y Opciones de Respuesta de la
VerifICaCión

r

GR..\F1 C A 1.INDlCt:s J:sPERADOS I'S' INDlC J:s WJ:4U::S St:.GÚN CA FhuLOS DElA
Vmul CAC IÓ N Rf.,uJ7ADA AI. J:s't\.OIKI,\UE\'lO OERADIOOlAG N6s n co NO . 1,
MAR7..o 100-4 •

• 80

.~

__----

t-.

.40

.20
]

.00

]

80

j-------

60
40

20

o

"

111

.V

Capitulo, de la V.ri'ic.:i6n

11 2

V

VI

"

Gráficas del establecimiento de radjodiagnóstjco No, 3

G RÁ~l

C A
FSTARUX:I~10

l . PUl''TAJt:S Da.. roTAL ~PDlAO
v roTA ID RfAID smÚN
OPCIONES DE RFSPUI'STA DE LA. Vt~CA
C I 6N
RADlODlAGN6S11C O NO . J. MARZO IDO ...

Puntaje

TOTAL
ESPIRADO

SI

PM

Total Esperado Y Opciones de Respuesta de la
VerlftcackX1

113

20

"

"

"

IV

V

VI

Cap ltU 101 d. la V.rlflcacl6n

CRÁFlCA l.. PORcmTAJES YNIVEU3 DEUlCAClAPOR CAPtruLOS DE lAS
VER.IJo"lCAC IÓNf. REAIJZ.\DA ALFSTABlI:CIMIEN'TO DE RADIODlAGNÓST ICO
NO. ). MARZO 2004..

11 4

Puntaje

TOTAL

SI

PM

NO

e;.......""
Total EsperadoyOpckln•• de Respu.sta de LI

V.rmc.oi6n

GRÁflCA l. iNDlcrs mpl'RAD08 I-S lNolCm REALI'.S (lIGÓN CAPtrulD8 PElA
vt:.RIFlC AC IÓN RFAUZA..DA AL l8TABLB:IMUN'1{) DERADIODlAGNÓS'DCO NO. 4.
MAXZOl ....

'80
'60 f---- - - - - - '40 1 - - - '20 1 - - - ~
'00
.] .. +-1"11-- -1111-- -

Indlce uperado
• Inda ru'

Q

80

40
20
o

•

"

IV

Capitulo. de LI Vermc.c)6n

1~

v

VI

'"

u

v,

v

IV

Gráfi cas del establecimiento de r'cldiodiagnóstico No, 5

GRÁFI CA l . r UNTAJ t:s DEL TOTAL ES PERADO v Tor AU :S REALES SEC(JN OPC IONr.s
DE Mt :s p u.
: ~nA
IJ E LA VE RIFICAC iÓN REA LIZA DA
ES'TA BLECIMI EN1'O RAU IOIJ IAGNÓST ICO NO, 5, MARZO 2004.

400

Puntal·

150
100
50
o

~

~

-~

TOTAL
ESPERADO

~

~

=

PM

-~

NO

To tal Esperado '1 Opciones de Respuesta de la
Verifi cación

11 6

~

,

20

"

111

IV

V

V1

Capitulo. d, .. V.riflClcl6n

-----

GRAn cA. 11'OMCENTAJES l ' NIV[ LES DE EFICACIA POM CAPITULOS Df; L..\S
V.:MlflCACIÓNE RF.AU7.ADA AL EST ASL[C IMI[N"TQ DE RADIOVIACNÓSTICO NO. S,
MA IlZO 1004•

.
" :.
• 00

lO

70

30
20

10

11

11 7

PunhlJe

TOTAL

PM

ESPERADO
Tota' ESperado y Opc.lonea d. RII a pueshl de

la V.rlficaclón

G RÁ tl C A 2. iNIlI C E.'i t::SPOtA I)()S 1'3' iNOIC ES RfA LES S tX; (¡ N C APIl1J L.OS llt:lA
VtRIFIC AC IÓN RfA l ,17,A IlA AL t!'iTAIILEC IMnN IO DE RAI)IOIll AGNÓS'1C O NO . 6
• M,\ItZO 2004.

~

]

180
180
1<0
120
100
80

el ind~

.

•• perado

• indlce r.al

"

20
O

11

111

IV

Capitulas de la Vorificación

11 8

v

VI

C'pita,"

de"

11 9

Vft"I~

