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Advierten que el personal de salud debe 
protegerse de los rayos X 
El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas recomedó controlar los 
equipos que emiten radiaciones una vez al año. 

  
RADIOGRAFÍA. Imagen ilustrativa en Hospital Pediátrico (Sergio Cejas/Archivo). 
 

El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) advirtió hoy que el 
personal de la salud debe tener una "mayor conciencia" de las medidas preventivas al 
momento de realizar estudios mediante rayos X, y recomendaron controlar los equipos que 
emiten radiaciones una vez al año. 

"En la Argentina la instalación de los equipos que emiten radiaciones ionizantes -equipos de 
rayos X, mamógrafos, angiógrafos, tomógrafos- es autorizada por el Ministerio de Salud, 
aunque su revisión periódica depende de la voluntad de cada institución y, según advierten los 
profesionales, no se realiza con la frecuencia necesaria para garantizar su correcto 
funcionamiento", aseguraron desde la CACI. 

Todo individuo está expuesto a lo largo de su vida a pequeñas cantidades de diversas 
radiaciones, que provienen de fuentes naturales o artificiales. Con respecto a esas últimas, 



 

"un 95 por ciento está relacionado a la utilización de equipos médicos para estudios como 
tomografías, angiografías o radiografías, entre otros", señalaron. 

"Una placa de tórax entrega al paciente la misma radiación que tres días de exposición a la 
radiación natural. Una tomografía de tórax puede entregar 400 veces esa dosis y una 
tomografía de cerebro entrega la dosis equivalente a un año de radiación natural. Ahora bien, 
las dosis que recibe el personal de salud se pueden reducir varias veces utilizando medidas 
de seguridad", aseguró el ingeniero Gustavo Sánchez, presidente de la Sociedad Argentina de 
Física Médica. 

El especialista precisó que existe un límite de dosis para la exposición ocupacional, que 
equivale más o menos a 10 años de exposición a la radiación natural: "Es decir que un 
trabajador puede recibir por año como consecuencia de su trabajo una dosis equivalente a 10 
años de radiación natural como máximo, cosa que afortunadamente no sucede si los equipos 
están en buenas condiciones y el empleado se protege", agregó. 

"No obstante no hay un valor por encima del cual la radiación es peligrosa, ya que 
aunque sea poca la radiación siempre genera un riesgo", completó el también 

docente de Protección Radiológica de la Universidad Nacional de La Plata. 

  
  

Si bien la dosis de radiación que recibe el paciente es alta, los procedimientos se realizan 
escasas veces en su vida, por lo que si el equipo funciona adecuadamente el riesgo que 
generan esas prácticas es bajo y está justificado por los beneficios que provee, mientras que 
el personal de la salud se ve expuesto a la radiación de forma continua. 

"Por eso los profesionales que realizan procedimientos con radiación ionizantes deben 
emplear medidas de protección como delantales plomados, con protectores tiroideos, anteojos 
especiales, dosímetros y en salas de rayos con comando blindado", completó Sánchez. 

En los últimos 16 años casi se duplicó el número de exámenes que utilizan rayos X, que 
pasaron de 5,5 millones por día en 2000 a 9,9 millones de procedimientos por jornada a nivel 
mundial actualmente, de acuerdo con los datos aportados por el Comité Científico de las 
Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación Atómica (Unscear). 
 


