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Introducción
En una unidad de cuidados intensivos neonata-

les, los recién nacidos, principalmente prematuros, 
se encuentran con graves enfermedades que ame-
nazan la vida; el diagnóstico oportuno y el trata-
miento pueden requerir un gran número de radio-
grafías. Casi todos los recién nacidos que entran a 
una unidad requieren una radiografía y, en muchos 
casos, especialmente en prematuros, la cantidad fi-
nal de estas es enorme. Siempre se intenta minimi-
zar el número requerido, pero con frecuencia no se 
puede obviar. Por otra parte, la complejidad de los 
pacientes hace necesaria una calidad óptima para 
poder hacer un diagnóstico preciso. Las personas 
que han trabajado en unidades conocen la dificul-
tad de lograr una buena toma, ya que pequeñas di-
ferencias en la posición pueden distorsionar en for-
ma marcada la imagen, y es imposible mantenerlos 
estáticos.

Los procedimientos diagnósticos médicos usa-
dos para definir y diagnosticar condiciones médi-
cas son actualmente una fuente artificial de exposi-
ción a radiaciones ionizantes para la población en 
general. Sin embargo, incluso estas fuentes son ge-
neralmente bastante limitadas en comparación con 
la radiación natural general en la Tierra.

El uso de radiaciones ionizantes en la medici-
na se inició con el descubrimiento de los rayos X 
por Wilhelm Roentgen en 1895. La radiación ioni-
zante es la porción del espectro electromagnéti-
co con energía suficiente para pasar a través de la 
materia y físicamente desalojar electrones orbita-
les para formar iones. Estos iones, a su vez, pue-
den producir cambios biológicos cuando se intro-
ducen en el tejido. La radiación ionizante puede 
existir en dos formas: como una onda electro-
magnética, tal como una placa de rayos X o rayos 

gamma, o como partículas alfa o beta, neutrones o 
protones.1 Diferentes formas de radiación ionizan-
te tienen distintas capacidades para generar daño 
biológico. 

La mayor parte de la exposición humana a la ra-
diación ionizante proviene de fuentes naturales in-
herentes a la vida en la Tierra. La dosis promedio 
anual de la población mundial es de aproximada-
mente 2,8 mSv (3,0 mSv en los Estados Unidos), 
85% del cual procede de fuentes naturales2 (1 Sv = 
1 Gy para radiografías).

Apenas descubiertos los rayos X y la radiactivi-
dad, su uso se generalizó en los hospitales y labo-
ratorios del mundo entero. A comienzos del siglo 
XX, los tubos de rayos X se producían masivamen-
te y se distribuían a todos los países. Por tratarse 
de fenómenos recién descubiertos, cuya naturaleza 
ni siquiera se entendía totalmente, no se tomaban 
precauciones y fueron muchos los que sufrieron 
los efectos negativos de una exposición excesiva e 
incontrolada. Las personas más expuestas a estas 
nuevas formas de radiación fueron los médicos ra-
diólogos que utilizaban los rayos X y los científicos 
que manipulaban material radiactivo.

De esa época a hoy en día, ha pasado más de un 
siglo y la tecnología se ha modificado radicalmen-
te, no obstante, el miedo irracional se mantiene 
con muy pocas dosis de objetividad. No es infre-
cuente que el personal de salud se niegue a ayu-
dar a mantener la posición de un paciente duran-
te la toma de radiografías al lado de la cama y con 
frecuencia se desplazan a otras salas durante estas 
tomas por la percepción errada del riesgo a que es-
tán expuestos. Para centrar el tema, conviene des-
tacar que desde hace años se viene controlando de 
modo preventivo y planificado las dosis de radia-
ción de los trabajadores implicados.
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Es indispensable tener un conocimiento preci-
so del riesgo verdadero a que se expone el perso-
nal de salud y, todavía más importante, demostrar 
científicamente esta realidad.

Material y método
El arreglo experimental se muestra en la figura 

1. En una incubadora provista por el servicio de re-
cién nacidos, se posicionó un envase de plástico 
de dimensiones 15 x 20 x 10 cm3 llenado con agua, 
para simular un bebé. El equipo de radiografía es 
un portátil Siemens Mobilett, con generador de alta 
frecuencia conectado a la red eléctrica convencio-
nal. Para los registros de dosis, se utilizó el proto-
colo de medir dosis integral durante exposiciones 
de 70 kVp y 2,5 mAs. Estos valores corresponden 
a los máximos utilizados en la rutina clínica. Todas 
las lecturas corresponden a dosis dispersa, que 
es la que incide en el operador y personal auxiliar 
presente en la sala. Solo el paciente está expuesto 
al haz directo de fotones. En los registros de dosis, 
se usó el dosímetro Unfors, con el detector de baja 
dosis especialmente indicado para este tipo de si-
tuaciones. Los registros se realizaron a 100, 150 y 
200 cm desde el borde externo de la incubadora, a 
una altura de 120 cm, en las direcciones izquierda, 
derecha y frontal (ver figura 1). En el caso de la po-
sición del operador, las lecturas se hicieron a altu-
ras correspondientes a genitales, tórax y ojos.

Las tablas 3 y 4 muestran los valores de dosis 
acumulada semanalmente para dos regímenes de 
estudios. Cincuenta y cien estudios semanales. Es 
importante observar que estas dosis corresponden 
a valores acumulados por un mismo individuo, se-
manalmente, en cada régimen de estudio.

Conclusiones
Las recomendaciones internacionales y naciona-

les aseguran que acumulaciones de dosis ocupa-
cionales (descontada la dosis natural) inferiores a 
20 µGy semanales no presentan riesgo alguno para 
la salud. Son niveles comparables a los que está so-
metida toda la población por causas naturales. En 
nuestros registros, no fue posible (por limitaciones 

Resultados
Las tablas 1 y 2 muestran los valores promedios 

registrados en cada posición, tanto en el plano al-
rededor de la incubadora como en la vertical del 
operador.

TABLA 1. Registros para un estudio 70 kVp, 2,5 mAs

Personal auxiliar

Distancia Izquierda Derecha Frontal

Cm Dosis µGy Dosis µGy Dosis µGy

100 0,07 0,045 0,178

150 0,038 0,031 0,053

200 - 0,017 -

TABLA 2. Registros para un estudio 70 kVp, 2,5 mAs

Operador

Distancia Operador

Cm Dosis µGy

Genitales 0,007

Tórax 0,025

Ojos 0,040

TABLA 3. Dosis acumulada semanal

Personal auxiliar

Distancia Izquierda Derecha Frontal

Cm Dosis µGy Dosis µGy Dosis µGy

50 estudios semanales

100 3,5 2,25 8,9

150 1,9 1,55 2,65

200   0,85  

100 estudios semanales

100 7 4,5 17,8

150 3,8 3,1 5,3

200   1,7  

FIGURA 1
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es recomendable para cada operador: no superar 
su participación en más de 40 estudios semanales. 
Eventualmente, si se requiere superar esta fre-
cuencia, usar en esos casos delantal de seguridad 
(espesor equivalente a 0,25 mm de plomo). Tanto 
el operador como auxiliares que apoyan directa-
mente al procedimiento deben incluirse en el pro-
grama de registro de dosis personales de la clínica.

Estas recomendaciones son fuertemente con-
servadoras, pero permiten la ejecución segura y 
clínicamente eficiente del procedimiento radio-
gráfico. Mayores restricciones de seguridad para el 
personal auxiliar y operador no tienen justificación 
científica y ponen en riesgo innecesario la calidad 
clínica del procedimiento radiográfico. 
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TABLA 4. Dosis acumulada semanal

Operador

Distancia Operador

Cm Dosis µGy

50 estudios semanales

Genitales 0,35

Tórax 1,25

Ojos 2,00

100 estudios semanales

Genitales 0,70

Tórax 2,50

Ojos 4,00

experimentales) medir los niveles de radiación na-
tural; ellos están incluidos en las lecturas que se 
muestran en las tablas 1 y 2. Sin embargo, estos 
datos globales permiten establecer una política de 
seguridad simple y conservadora para el personal 
auxiliar durante la ejecución de un estudio radio-
gráfico en recién nacidos.

Específicamente, el personal que requiere estar 
a menos de 100 cm de la incubadora durante la ex-
posición debe rotarse para no superar un máximo 
de 5 µGy individuales semanales, lo cual corres-
ponde a 20 intervenciones semanales. Para el resto 
del personal, la instrucción es mantenerse a más 
de 300 cm de la incubadora. La misma estrategia 


