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Resumen
En este trabajo se propone un indicador de
calidad en acciones de protección radioló-
gica considerando todas las dosis indivi-
duales del personal ocupacionalmente ex-
puesto (POE) expresados como promedio,
teniendo en cuenta también la carga de tra-
bajo de cada instalación.

Introducción
Es importante medir de manera objetiva la
calidad de la tarea que se lleva a cabo en el
control de la seguridad radiológica en salud
pública, sobre todo considerando que los
indicadores operacionales que se utilizan:
(número de inspecciones por unidad de
tiempo, número de centros habilitados res-
pecto al total de centros, número de profe-
sionales habilitados para el uso de equipos
de rayos X, conferencias y cursos dictados,
presentaciones a congresos y cantidad de
personal ocupacionalmente expuesto con
dosimetría personal) de ninguna manera
pueden dar una idea concreta y clara de la
eficiencia de las acciones realizadas, como

tampoco lo dan los indicadores de salud
(morbilidad y mortalidad en un periodo)
utilizadas para evaluar la totalidad de las
acciones de salud.

Métodos y materiales
El método empleado consiste en la evalua-
ción promedio de la dosis individual recibi-
da por el personal ocupacionalmente ex-
puesto (POE) medida en una gran pobla-
ción contrastada con el promedio de dosis
ambientales de monitores ubicados siempre
en el mismo lugar.

Al tomar el promedio de las dosis indi-
viduales se soluciona el problema del nú-
mero cambiante de POE por altas y bajas,
vacaciones y la creación y desaparición de
centros asistenciales, pero esto no soluciona
la variación de la dosis individual debido al
aumento o disminución de la carga de tra-
bajo o al cambio en el tipo de estudios rea-
lizados en cada centro.
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Por ello la necesidad de contrastarlo con
un parámetro que refleje el cambio debido a
un aumento o disminución del número de
pacientes, así como debido a los distintos
tipos de estudios que se requieren en cada
caso, para ello se usa un monitor ambiental
colocado en el área de trabajo, cuyo au-
mento o disminución de la dosis medida es
directamente proporcional al aumento o
disminución de la cantidad de radiación
emitida.

El material empleado puede ser dosime-
tría de película o dosimetría termoluminis-
cente o dosímetro de lapicera combinado
con dosimetría integral de cámara de ioni-
zación o cualquier combinación entre ellos,
siempre y cuando se comparen las mismas.
En este trabajo se utilizó dosimetría de pe-
lícula.

Resultados
Como se ve en la figura 1 se representa el
promedio de las medidas de dosis del per-
sonal ocupacionalmente expuesto, expresa-
das en miliSievert obtenidas entre 1991 y
1997.
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Figura 1

Si bien el promedio de dosis muestra una
tendencia a la disminución, el análisis año
con año indica que a veces hay aumento o
disminución y también estacionamiento lo
que no permite una conlusión.

A continuación se muestra la figura 2
donde en un diagrama de barras se repre-
sentan los promedios de dosis ambientales
obtenidas entre los mismos años.

Tiempo (año)

Como se puede observar la variación es
errática y no hay posibilidades de observar
tendencia alguna.

La tabla muestra lo mismo que las figu-
ras anteriores, el promedio anual de las do-
sis recibidas por todos los operadores y los
mismos obtenidos a partir de los monitores
ambientales de cada sala colocados siempre
en el mismo lugar. En la cuarta columna se
presentan los valores del indicador pro-
puesto, obtenido en cada caso dividiendo la
dosis personal por la dosis ambiental y ex-
presado como porcentaje:

Año

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Dosis personal

3,57

3,46

2,78

2,76

1,46

1,95

1,04

Dosis ambiental

12,40

12,44

10,55

9,23

10,42

21,71

12,00

Indicador

28,79

27,81

26,35

29,90

14.02

8,9

8,66

Conclusiones
Como se observa en la tabla anterior, la
última columna nos indica cómo va decre-
ciendo el valor numérico del indicador a
medida que transcurre el tiempo, viendo en
la tercera columna que la carga de trabajo
varía así como lo hacen las dosis de la se-
gunda columna. El indicador muestra una
tendencia definida.
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