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Radiación X, Dosis, El Cuidado del Equipamiento y la Salud 

 
 
 

La base física del equipamiento de Cine 
Angiografía son los Rayos Equis, 
partículas subatómicas sin masa, llamadas 
fotones con la capacidad de atravesar la 
materia. 
Esa capacidad no es completa y depende 
de la energía que posean. 
El equipamiento utilizado en cardiología 
puede emitir fotones con energía máxima 
desde 40Kev  a 150Kev. 
 
Esta energía utilizada va desgastando las 
partes del equipamiento y al mismo tiempo 
producen daño hacia el paciente y a los 
operadores. 
Con el tiempo se ha ido mejorando la 
protección  tanto del paciente como de los 
operadores, pero se fue incrementando el 
tiempo y cantidad de dicha energía que se 
usa en cada intervención. 
 
Se ha mejorado el blindaje del tubo de 
Rayos equis. 
Se filtra dichos rayos de manera que los 
fotones de baja energía que no producen 
imagen por su baja energía no logren 
pasar. Esto en la actualidad el equipo lo 
hace automáticamente. 
Los colimadores automáticos limitan en un 
alto porcentaje la radiación recibida por el 
paciente. 
  
Los operadores pueden recibir radiación 
directa, si el conjunto tubo-colimador no 
está correctamente blindado o 
configurado. 

Normalmente lo que el operador y los 
asistentes reciben es radiación 
secundaria. Que es la que emite el 
paciente al interactuar sus moléculas con 
los fotones X. Para esto se usa delantales 
plomados anteojos y pantallas 
trasparentes. 
 
Mi intención no es  extenderme en este 
aspecto, lo dejaremos al especialista en 
seguridad sanitaria por radiación, pero la 
calidad de los Rayos Equis emitidos por el 
equipo determina fuertemente la relación 
entre la calidad de la imagen obtenida y 
el perjuicio producido, de allí que es 
sumamente importante poder cuantificar 
esta relación. 
 
Entonces la calidad de los Rayos Equis 
emitidos y del correcto uso de estos 
determina la calidad de la imagen. Siendo 
la imagen obtenida lo que sirve para poder 
realizar el trabajo medico de diagnostico e 
intervención y es la base de las decisiones 
médicas. 
 
La imagen se forma por la cantidad de 
fotones que logran atravesar al paciente. 
Visualizándose las diferentes densidades 
de este, lo que se mejora en la zona de 
interés con la inyección de contrastes. 
Para una buena imagen, la energía 
máxima de los fotones y su distribución en 
energías menores son de suma 
importancia. También lo es el punto focal 
del cual se emiten los electrones. 
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Esto está dado por la salud del Tubo de 
Rayos Equis. Además el generador debe 
entregar un correcto valor de KV, MA, 
forma de onda y tiempo de disparo. 
 
También tiene mucha importancia la forma 
en que el operador usa el equipamiento 
para conseguir sus objetivos. Existen 
distintas técnica ya programadas por los 
fabricantes de los equipos. Además los 
usos y costumbres propios de nosotros los 
argentinos. 
 
Nuestro equipo de Ingenieros programa a 
todos los equipos que instala con las 
aplicaciones originales de fábrica tanto en 
cardiaco, como en vascular periférico y en 
cerebral. Al mismo tiempo agregamos 
algunas técnicas consensuadas con los 
médicos más apropiadas al uso corriente 
nuestro. 
 
El mal uso de técnicas, el deterioro del 
tubo de RX, el deterioro del generador o 
del sistema de imagen, conllevan mayores 
daños hacia el paciente, los operadores y 
al mismo equipo disminuyéndole el tiempo 
de vida útil. 
 
NUESTRA PROPUESTA : sabemos que el 
CACI está encarando una medición de 
emisión de radiación que nos parece muy 
útil. 
IMB bioingeniería quiere aportar, con el 
equipamiento que hemos adquirido la 
posibilidad de medir en forma directa y 
contrastable los valores de KV, MA 
tiempos de disparo y radiación. 
Esto nos gustaría hacerlo de tal manera 
que podamos realizar una estadística 
según los distintos procedimientos. 
 
Por supuesto emitiremos un informe al 
cliente totalmente confidencial. 
Los datos serán usados para confeccionar 
una estadística que entregaríamos a CACI 
con el objeto de tener valores medios y 
valores deseables. 
 
Esto sería de mucha ayuda en la 
calibración de equipos, determinación de 
calidad del tubo de RX, el Intensificador de 
Imagen , el Flat Panel,  cámara de  TV  y 
sistema de imagen. 
 
También serviría para que el CACI pueda 

establecer estándares en función de 
mejorar la relación riesgo benmeficio en el 
éxito de los procedimientos y en la 
protección de pacientes y operadores así 
como el cuidado de la vida útil del 
equipamiento. 
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