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El uso adecuado y seguro del aparato de escopia en el quirófano de traumatología, disminuye los riesgos que
estos generan, mediante:
- Revisión de los conceptos fundamentales de los rayos ionizantes.
- El uso de las principales medidas de protección.
LAS 3 REGLAS FUNDAMENTALES DE LA RADIOPROTECCIÓN

RADIACIÓN DISPERSA EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL TUBO DE Rx

N3: 0,002% del nº 1
Nº4: 0,0005% del nº 1

Nº2: 2% del nº 1

TUBO DE RX ENCIMA DEL PACIENTE

TUBO DE RX DEBAJO DEL PACIENTE

RADIACION DISPERSA

ESTRUCTURA
FUNCIONAL

Nº5:
0,000001% del nº1.
5=0,1/100.000

Si colocamos el tubo de Rx debajo del
paciente: la mayor parte de la radiación se
dispersa del paciente hacia el tubo de Rx,
en zonas protegidas con delantal plomado.

Si colocamos el tubo de Rx encima del
paciente: la radiación se dispersa hacia
arriba, en zonas de cara y cuello, menos
protegidas.

BLINDAJE ESTRUCTURAL

Nº1 paciente.
Nº2 personal sin protección.
Nº3 personal con protección .
Nº4 personal protegido y retirado.
Nº5 personal fuera de la estructura funcional.

-Antes de empezar cualquier exploración debemos asegurarnos que las puertas del quirófano

-distancia, un paso atrás tiene un impacto significativo.

- Al paciente se le protegerán las gónadas con protectores plomados.

-tiempo, no utilizar más radioscopia de la necesaria.

-Colimar y no exigir una alta resolución de la imagen disminuye el riesgo de radiación innecesaria.

-blindaje, uso de delantales y protector tiroides plomados.

-Nunca colocarse en línea directa del haz primario.

están cerradas.
-Sólo permanecerá dentro del quirófano el personal imprescindible, debidamente protegido y
controlado mediante dosímetro ( a la altura del tronco superior y debajo del delantal plomado).

-El personal debe recibir formación continuada de radioprotección y entrenamiento en el manejo del
equipo de Rx.
PARA HACERNOS UNA IDEA DEL SIEVERT (Sv)
Unidad que mide la dosis de radiación ( 1mSv = 0,0001 Sv )
Procedimiento
Rx Tórax
TAC de Tórax
TAC de Abdomen o Pelvis
Alimentos ( potasio 40 )
Vuelo Transoceánico ( 10h )

Dosis efectiva
característica (mSv)
0,02 mSv
8 mSv
10 mSv
0,29 mSv
0,04 mSv

Nº equivalentes de Rx de
Tórax
1
400
500
14,5
2

Período equivalente aprox. de
radiación natural
3 días
3,6 años
4,5 años
43,5 días
6 días

Debido al perjuicio que puede ocasionar la radiación, no se debe permitir ninguna exposición innecesaria. La formación
continuada contribuye a la concienciación de los profesionales para evitar los riesgos de salud.
La habilidad técnica del equipo quirúrgico ayuda a disminuir la radiación, promoviendo así la seguridad del paciente y
minimizando los riesgos para los profesionales.
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