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RESUMEN

/ En este trabajo se tiene como objetivo elaborar una guía normalizada para el

diseño principalmente de las protecciones radiológicas de las diferentes áreas de

una sala de angiografía. También se incluyen criterios para el diseño de la sala

como tal y su posterior mantenimiento. Para la elaboración de la guía se recurrió

como referencia principal a normas y regulaciones internacionales, adaptándolas

a nuestro medio, y, en algunos casos, a las posibilidades de cada cliente. Para

efectuar estas adaptaciones, se recurrió a la experiencia acumulada en el trabajo

y práctica diaria con este tipo de equipos y tecnología.

La guía desarrollada se aplicó en los trabajos realizados en la Sala 1 del Hospital

Carlos Andrade Marín, para modificar el área de instalación, diseño de las

protecciones radiológicas, canaletas, red eléctrica, y distribución de los equipos

en las diferentes áreas. El resultado del trabajo realizado ha sido aceptado por la

Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, quien realiza mediciones periódicas

de los niveles de radiación, comprobándose que las protecciones o blindajes

cumplen con las regulaciones de dosis máxima para cada área, con lo que

confirmaron la validez de la guía aquí propuesta.



4

PRESENTACIÓN

El diseño de una sala de angiografía, la instalación y posterior mantenimiento de

ios equipos que la conforman, constituyen un reto muy interesante pero complejo

para el ingeniero biomédico, a tal punto que exige de muchos cursos de

preparación específica, muchos de ellos en el exterior, y la adquisición de una

larga experiencia práctica en el campo. Mientras el ingeniero no complete estos

rigurosos requisitos de acumulación de conocimiento teórico y práctico no le es

permitido ser el responsable de su instalación, puesta en marcha y posterior

mantenimiento, todo esto por cuanto este tipo de equipos son complejos tanto en

su concepción mecánica como electrónica y está la vida de un ser humano de por

medio.

Para su instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento, es necesario y

recomendable seguir los manuales de instalación y ajuste que proporciona el

fabricante. Pero en muchos de los casos es necesario adaptar estas

instrucciones a la realidad de nuestro medio, debiendo en ciertas ocasiones

modificar la distribución y tamaño de las distintas áreas de la sala de angiografía,

diseñar estructuras para adaptar los equipos a las salas, y, una vez instalados y

funcionando, es necesario realizar un control periódico de sus diferentes

parámetros. La tarea de adaptación y adecuación de espacios y equipos, no

puede hacerse sin un buen conocimiento tanto teórico como práctico. De hecho,

estas tareas deberían encargarse solamente a personal especializado que en

base a su basta experiencia pueda obtener resultados que mantengan la

confiabilidad de los equipos tanto en términos de generación de resultados así

como de seguridad. Este es el objetivo global de este trabajo: producir una guía

que contenga los pasos a seguirse para el diseñó de las protecciones

radiológicas de una sala de angiografía e instalación de un equipo de angiografía.

Con este propósito, este trabajo se ha organizado de la forma siguiente;

En el Capítulo 1, se hace una introducción a los rayos X, que son la base de un

sistema de radiodiagnóstico como es la angiografía. Luego se explica lo que es la

angiografía y su aplicación clínica, para posteriormente aclarar como funciona un

sistema de angiografía digital. Se hace una descripción general de una sala de



Angiografía así como la de las partes que conforman un angiógrafo comercial, su

terminología, sus requerimientos, accesorios e implementos necesarios en la sala

y los parámetros que podrían afectar la calidad de imagen.

En el Capítulo 2, se indican los pasos y consideraciones que deben tomarse en

cuenta antes y durante la instalación de los equipos que conforman la sala de

angiografía. Se detalla el proceso de cálculo de la protecciones radiológicas de la

sala, de acuerdo a las normas internacionales y los criterios que se consideraron

en el caso en particular de la Sala 1 del Hospital Carlos Andrade Marín. Se

indican consideraciones especiales para la protección eléctrica tanto del operador

como del paciente.

En el Capítulo 3, se elabora una guía de mantenimiento de los equipos

instalados, estableciendo rutinas que en la práctica han sido muy favorables tanto

para el cliente como para el técnico en mantenimiento, con el fin de mantener la

calidad de imagen.

En el Capitulo 4, se elaboran las conclusiones de este trabajo y se dan algunas

recomendaciones para facilitar el cálculo de las protecciones radiológicas de una

sala de angiografía de acuerdo a las tablas y gráficos que se encuentran en los

anexos.



CAPITULO 1

ANGIOGRAFIA COMO APLICACIÓN CLÍNICA



1.1 INTRODUCCIÓN A LOS RAYOS X (1)'(4)> (9)

El presente capítulo tiene por objeto dar a conocer y familiarizarse con lo que

significa la producción de rayos X y los distintos parámetros que influyen en ella,

sus propiedades y posibles aplicaciones, especialmente en el área médica, como

es el caso de la angiografía, así como dar a conocer los diferentes tipos de

sistemas que utilizan la tecnología digital para diagnostico.

HISTORIA

En noviembre de 1895 Roentgen descubrió unos rayos desconocidos a los que

llamó Rayos X, los cuales se producían cuando electrones que viajaban a gran

velocidad, chocaban contra un material sólido que hacia de blanco. Estos rayos

tenían un poder de penetración inimaginable hasta aquel momento; con el tiempo

se comprobó que penetraban cartón, madera, tela, libros hasta de 2000 páginas,

hacían brillar materiales fosforescentes y velaban películas fotográficas. Lo mas

sorprendente es que atravesaban el cuerpo humano siendo la piel muy

transparente y los huesos bastante opacos al tránsito de los mismos. Mientras

más veloces eran los electrones, más penetrante resultaba la radiación, y

mientras mayor era el número de electrones que chocaban mayor intensidad de

radiación se obtenía. Como se indicó, debido a su naturaleza originalmente

desconocida es que se les denominó radiación X o Rayos X.

Los Rayos X son ondas de energía electromagnética que viajan a la velocidad de

la luz («300.000 Km/s). Tanto los Rayos X como otras formas de radiación

electromagnética (rayos gamma) se agrupan de acuerdo a sus longitudes de

onda en lo que se conoce como el espectro electromagnético, habiendo una

relación inversa entre longitud de onda y nivel energético; es decir, mientras más

pequeña es la longitud de onda, mayor es su nivel energético. Por tal razón, los

Rayos X y gamma son enormemente más energéticos que la luz, por lo que

pueden penetrar más lejos en todo tipo de material y por lo tanto producir efectos

mucho mayores.



1.1.1 PROPIEDADES PRINCIPALES

Las propiedades principales de los Rayos X son;

- No se pueden ver, oír, oler, ni sentir

- Su cortísima longitud de onda (Rx de 10"2 a 10 Amgstrons) y su alta

energía (RX de .100 eV a 1 MeV) les permiten penetrar materiales que

absorben o reflejan la luz visible.

- Hacen fluorecer ciertas substancias; es decir, las hacen emitir radiaciones

de longitud de onda más larga, tal como la luz visible y la luz ultravioleta.

- Afectan las películas fotográficas, produciendo una imagen que puede ser

visible medíante el proceso de revelado.

Producen modificaciones biológicas (somáticas, genéticas), lo que permite

utilizarlos en terapia aunque tomando las debidas precauciones.

Ionizan los gases

Viajan en línea recta, aún a través de campos eléctricos o magnéticos.

Estas propiedades especiales tienen su aplicación en medicina, industria e

investigación.

1.1.2 FORMACIÓN DE LOS RAYOS X

Existen tres mecanismos principales por los que un electrón energético (es

decir, un electrón al que se le dispara a gran velocidad contra un blanco) puede

excitar un átomo (paso de electrones de niveles inferiores a niveles superiores), y

son:

a) Choque con otra partícula. Un electrón energético choca contra uno de los

electrones de un átomo y lo extrae de su órbita. Un átomo excitado de esta

manera retornará a su estado de más baja energía en un tiempo aproximado

de 10"8 s, emitiendo esta energía como calor y radiación X.

La energía transformada en radiación depende del " salto" que dio el

electrón y de aquí que a estos rayos X se los conoce como característicos.

(Figura 1.1 (b))
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b) El otro mecanismo de producción de rayos X ocurre cuando un electrón

energético, al incidir sobre un átomo, no choca con el núcleo o electrones del

mismo pero es desviado y frenado en su trayectoria por el campo de

coulomb del núcleo. La radiación como consecuencia del frenado del

electrón de impacto es conocida como radiación de frenado

(bremsstrahlung) y se ¡lustra en la Figura 1.1 (a)

c) El tercer mecanismo de excitación ocurre cuando un átomo absorbe energía

de un fotón cuya energía es justamente la necesaria para llevar al átomo a

un nivel superior de energía. (Figura1.2)

electrón
incidente de:
alta-energía

electrón desviado de
menor energía

radiación por
bremsstrahlung

a). Generación, de .bremsstrahlung

electrón'
energético

^electrón de
/ ' baja energía

4 L ,| M radiación
•^-¿'característica

.^•electrón desplazado
electrón;qúe;ocupa ' de órbita K
espacio, va cío

b) generación''de.'TayosX::caráeterístíeos

Figura 1.1.- Generación de a) Bremsstrahlung b) Rayos X Característicos por

choque de electrón energético
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fotón
.incidente

átomo sin
exrtar

átomo exrtado;

átomo
estabilizándose

fotón
emitido

Figura 1 .2 Mecanismo de excitación por absorción de un fotón

1 .1 .3 EL ESPECTRO DE RAYOS X

Para explicar la forma del espectro de los rayos X, es necesario analizar con más

detalle lo que ocurre en un átomo cuando es bombardeado con un electrón

energético. En un átomo de muchos electrones, estos están agrupados en capas

concéntricas, a distancias crecientes desde ei núcleo. Estas capas se designan K

o n~1, L o n=2, M o n=3, etc. Siendo K la capa más próxima al núcleo, L la

siguiente y mas alejada del núcleo, etc. Como se conoce de la Física

fundamental, los electrones de la órbita n=1 experimentan una fuerza de

atracción mayor que los que se encuentran en la segunda órbita (n=2); es decir,

que si se quiere extraer un electrón de la primera órbita se necesitará mayor

energía que la que se requeriría para mover uno de la segunda órbita, y menos

aún, de la tercera órbita, manteniendo ese patrón de comportamiento en las

siguientes.

Para cualquier átomo en estado fundamental existe un número definido de

electrones en cada capa. El número máximo de electrones que puede estar en
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una órbita depende del valor de n, esto se calcula por la expresión 2n2, en

consecuencia la primera órbita (n=1) no podrá tener más de dos electrones, la

segunda órbita no tendrá mas de 8 electrones y así sucesivamente.

Cuando una partícula o un electrón golpea un átomo a gran velocidad, la

radiación que se genere dependerá de dos factores: el material del blanco y de

la capa en que estuvo girando el electrón afectado (de las capas K o L

particularmente). Al quedar lugares vacíos en estas capas, al ser llenados por

otros electrones de capas superiores emiten radiación en forma de fotones de

Rayos X monoenergéticos. A este tipo de radiación es lo que se conoce como

rayos X característicos. Tomando como referencia la Figura 1.3, los Rayos X

característicos Ka son emitidos cuando un electrón de la capa L ocupa el espacio

vacío dejado por un electrón de la capa K; Los Rayos X característicos Kp son

emitidos cuando un electrón de la capa M ocupa el espacio dejado por un

electrón de la capa K, y así sucesivamente.

Si el electrón incidente no choca contra el átomo y tan solo es frenado, tal como

ya se explicó más arriba, entonces se produce la emisión de ia radiación de

frenado o Bremsstrahlung. El espectro de esta radiación es continuo, variando

desde una intensidad cero con la máxima energía del electrón incidente

(KeVmax=Kvp) a una intensidad mayor con energía cero de radiación X. Como

se verá más adelante, este espectro continuo debe ser eliminado pues no

contribuye a la formación nítida de la imagen pero si a la dosis total de radiación

que absorve el paciente; un factor de extrema importancia por sus efectos

malignos, y que debe ser cuidadosamente controlado.

El espectro típico de Rayos X para un blanco de tungsteno, bombardeado a 87

Kvp se observa en la Figura 1.3.
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Figura 1.3 Espectro de Rx para ánodo de Tugstenio, electrones de 87 Kvp y filtro.

Es interesante notar que la mayor parte de la energía aplicada (99%) se

transforma en calor y tan solo el 1% de la energía empleada se transforma en

Rayos X.

Del gráfico se puede observar que para el Tungsteno se tiene a 59KeV la

radiación característica Ka además de algunas finas estructuras provenientes de

subcapas. Se puede ver la radiación característica Kp entre 66 y 69 Kev. Como

se puede observar, la mayor parte de la energía proviene de la radiación por

frenado Bremsstrahlung antes que de las radiaciones características. Es

importante tomar en cuenta que el espectro de radiación es amplio en la

determinación de la dosis aplicada al paciente.

Un esquema del aparato utilizado por Roentgen para la producción de Rayos X

se muestra en la Figura 1.4.
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"•filamento.

Arto voltaje

Figura 1.4 Aparato utilizado para la producción de Rayos X

Como se observa en la Figura 1.4, para producir radiación es necesario el empleo

de un tubo de rayos x, este es un tubo al vacío diseñado de tal manera que

posea:

un filamento que sería el cátodo o emisor de electrones, con una fuente de

alimentación independiente, que permita calentar el filamento y con ello

facilitar la emisión de electrones.

Una placa o ánodo hacia la cual los electrones son atraídos a gran

velocidad y al chocar con este, se producirá la emisión de radiación.

- Una fuente de alta tensión conectada entre el ánodo y el cátodo,

encargada de producir la fuerza que atraerá los electrones desde el cátodo

hacia el ánodo

En la actualidad este proceso se efectúa a través de un equipo de rayos X que

controla todos los parámetros que intervienen en la formación de la radiación.

Está constituido por los siguientes elementos;

- El generador de Rayos X, en el cual se regulan los parámetros utilizados

en la producción de radiación como son el mili amperaje (mA) o cantidad

de electrones que se emiten desde el cátodo, el kilo voltaje (Kvp) o fuerza

de atracción de los electrones, a mayor fuerza, mayor energía cinética de
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los electrones y el tiempo (t) o intervalo en el que se aplican los dos

parámetros anteriores.

- El tubo de Rayos X o emisor en e! cual un chorro de electrones emitido

por el cátodo, impacta a gran velocidad en un blanco metálico, que

constituye el ánodo. Los electrones con alta energía cinética (electrones

energéticos) excitan a algunos de los átomos del blanco o ánodo. Por los

procesos que ocurren en la interacción electrones energéticos - átomos, los

átomos emiten Rayos X. Puesto que la radiación es emitida en varias

direcciones, es necesario colocar al tubo de rayos X en el interior de una

coraza protectora blindada con plomo, enfocando la radiación hacia una

apertura en la coraza que viene a ser la ventanilla de emisión.

1.1.4 INTENSIDAD DE LOS RAYOS X

Se define como intensidad de un haz de Rayos X, al producto de la energía (h.f)

de un rayo, por el número (n) de rayos que inciden por unidad de superficie, por

segundo, sobre un cuerpo:

I = n(h.f) MeV/cm2.s ec. 1.1

De esta fórmula se deduce que un incremento en el número de rayos x produce

un incremento en la intensidad del haz.

1.1.5 PENETRACIÓN DE LOS RAYOS X

La transparencia u opacidad de la materia a los Rayos X, ha permitido

clasificarlos en dos grupos:

- Rayos X duros o penetrantes: cuando pertenecen a las radiaciones de

mayor frecuencia.

- Rayos X blandos: cuando pertenecen a las radiaciones de menor

frecuencia.

La materia es más radio transparente a los primeros, siendo los rayos x blandos

absorbidos por los tejidos.
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Puesto que la energía se expresa como E= mc2^ h.f se deduce que los rayos x

duros o de mayor frecuencia son más energéticos que los rayos x blandos.

1.1.6 TIPOS DE RADIACIÓN FUNCIONALES EN UN EQUIPO DE RAYOS X

Aquí se clasifica a los rayos X dependiendo qué o cuándo se origina cuando el

tubo de rayos X se encuentra funcionando. En un equipo emisor de Rayos X se

puede producir varios tipos de radiación;

1.1.6.1 RADIACIÓN PRIMARIA

El haz primario de radiación es el emitido por la ventanilla del tubo de Rayos X e

interacciona en forma directa con la materia o paciente, sin que entre este y el

emisor se encuentren obstáculos que produzcan desviaciones a la radiación

primaria. En un equipo de radiodiagnóstico, es esta radiación primaria la que al

atravesar el cuerpo del paciente actúa sobre una placa radiográfica e imprime la

imagen requerida para el diagnóstico. Siendo esta radiación el haz útil de Rayos

X, debe ser controlada, tanto en intensidad, penetración, dirección y delimitación

exacta, con el fin de protegerá! paciente, al operador y ai público en general.

(Figura 1.5)

1.1.6.2 RADIACIÓN SECUNDARIA

Es aquella que habiendo formado parte del haz primario de Rayos X, luego de

interactuar con un material deja de constituir el mismo adquiriendo un ángulo

diferente al de incidencia. En otras palabras, cuando un haz de Rayos X choca

contra un material absorbente, parte de la energía del haz se absorbe o pasa y

parte se dispersa o se reemite, o sea que al incidir el haz de Rayos X primario

sobre el paciente, este se convierte en emisor de Rayos X secundarios en todas

direcciones. (Figura 1.5)
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REDUCCIÓN DE LA RADIACIÓN SECUNDARIA

En todo proceso radiológico es indispensable la reducción de la radiación

dispersa o secundaria, por cuanto es una radiación reemitida de baja energía que

puede interactuarcon cualquier tejido expuesto a ella y causar daños que podrían

ser irreversibles dependiendo de la dosis recibida. Una forma de reducir esta

radiación dispersa es utilizando dispositivos como:

Colimadores o diafragmas.- Los cuales limitan el tamaño del haz únicamente a

la zona que interesa ser irradiada, evitando así la radiación dispersa en zonas

que no deben ser irradiadas. Estos dispositivos reducen la dosis recibida por el

paciente. (Figura 1.5)

Rejillas Bucky o Potter.- Son dispositivos, algunos móviles, formados por un

conjunto de láminas de plomo verticales, focalizadas con el tubo de Rayos X y

colocados entre el paciente y la placa radiográfica. Tiene como fin permitir el

paso de la radiación primaria, que es la que imprime la placa, y absorber la

radiación secundaria que, por salir en todas direcciones, no contribuye con

información para el diagnóstico. (Figura 1.5)

1.1.6.3 RADIACIÓN DE FUGA

Es la radiación proveniente de la cubierta protectora del tubo de Rayos X que no

forma parte del haz útil. AI producirse los Rayos X en el ánodo, existen fotones

que no están dirigidos correctamente, por lo tanto saien en otras direcciones que

no son la ventana del tubo y atraviesan la cubierta protectora hacia el exterior.

Como norma internacional se ha establecido que esta radiación de fuga no

deberá exceder de 100 mR/h o 1 mGy/h a 1 metro de distancia, cuando el tubo

está funcionando al máximo Kvp y mA. Esta norma debe ser cumplida por los

fabricantes de tubo y corazas de Rayos X.
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T Emisor de Rayos X

2 Colimador

3 llar primario de
radiaciónRadiación secundaria

4 Faja de compresión

Radiación secundaria

'; § Reji 1 1 a a hti d ifuso ra

8.; Bandeja porta chasis.

7 Chasis radiográfico

Figura 1.5 Gráfico de radiación incidente en un paciente y radiación secundaria

1.1.7 MAGNITUDES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE UN HAZ DE

RAYOS X

Como se puede observar en el gráfico de la Figura 1.4, para producir radiación es

necesario el empleo de dispositivos que permitan al tubo de rayos X cumplir su

función, este es el caso del equipo generador de rayos X.

El equipo generador de rayos X está formado por una fuente de alta tensión

aplicada a los terminales positivo ( ánodo ) y negativo ( cátodo ) de un tubo de
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rayos X. En el cátodo, como ya se explicó anteriormente, se encuentra el

filamento del tubo de rayos X, que es alimentado por una fuente de bajo voltaje

con el fin de calentarlo, esto facilita la emisión de electrones desde el cátodo.

Puesto que el equipo generador de rayos X controla la tensión y la corriente

aplicada al tubo de rayos X, se verá a continuación la influencia de los mismos en

la formación de los rayos X, así como la influencia de los materiales de que está

formado el ánodo y la influencia del filtraje de la radiación.

A) INFLUENCIA DE LA TENSIÓN APLICADA

Al producirse una elevación de tensión entre los terminales de un tubo de

Rayos X (entre cátodo y ánodo), los electrones "producidos" en el cátodo

experimentan una mayor aceleración, aumentando consecuentemente su

energía cinética. Al llegar estos electrones al ánodo serán frenados por la

fuerza de atracción eléctrica del núcleo, produciéndose una desaceleración

que será mayor debido a la variación de la velocidad de entrada del electrón a

las vecindades del núcleo. Esto traerá como resultado que la energía de la

radiación electromagnética producida por el frenado (bremsstrahlung o

espectro continuo de Rayos X) sea mayor. Paralelamente, se tiene un

incremento en e! número de fotones característicos, ya que mayor

peneírabilidad de los electrones incidentes da lugar a una mayor interacción

con electrones de otras capas o niveles. En conclusión, se puede anotar que

el aumento de kilovoltaje producirá:

- Mayor número de fotones característicos

Rayos X más penetrantes o más energéticos.

B) INFLUENCIA DE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE APLICADA

Por cuanto los Rayos X se producen por la interacción de los electrones con la

materia, es lógico entonces suponer que mientras mayor número de electrones

interactúen, mayor será el número de fotones que se produzcan. Ya se explicó

con anterioridad que los electrones se generan en el cátodo (filamento), haciendo

pasar una corriente eléctrica que produce un calentamiento del filamento y, en

consecuencia, una "nube" de electrones en su vecindad. Estos luego son
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acelerados por la diferencia de potencial aplicada (kilovoltaje). Por tanto, a mayor

corriente mayor número de electrones y en consecuencia mayor número de

fotones. Es necesario mencionar la variable del tiempo, ya que si se habla de

número de fotones producidos, se tiene que a mayor tiempo, mayor será el

número de fotones que se generan.

En consecuencia, tanto la corriente como el tiempo afectarán de la misma forma

a la radiación, de ahí que se suele integrarlos en una sola variable, el producto de

la intensidad de corriente por el tiempo, miliampere-segundo (mAs).

C) INFLUENCIA DEL MATERIAL DEL ÁNODO

Para generar ios Rayos X, los electrones acelerados por la diferencia de potencial

aplicada, tienen que ser capaces de atravesar la nube electrónica del átomo e

interactuar con los electrones que se encuentran en la órbita más cercana al

núcleo, así como con el campo eléctrico del núcleo. Portante, es de esperar que

para nubes electrónicas muy densas (Z grande) les será a los electrones más

difícil de penetrar que con nubes electrónicas menos densas (Z pequeño).

Para los diferentes materiales la distribución electrónica no es la misma (niveles

de energía), por tanto la radiación característica será diferente aún utilizando .el

mismo kilovoltaje; esto es, a diferente material, diferente intensidad de la energía

de los fotones emitidos.

D) INFLUENCIA DE LA FILTRACIÓN

La energía de los Rayos X proveniente de la interacción de los electrones con un

determinado material, no es monocromática, o, lo que es lo mismo, no es de una

sola frecuencia De ahí que se utilice el término espectro; es decir, una gama

continua de frecuencias. Los fotones de bajas frecuencias son menos energéticos

que los de alta frecuencia. AI ser menos energéticos les será difícil atravesar los

cuerpos y en consecuencia no darán información de su estructura. Por tanto el

objeto de los filtros es detener los fotones de baja energía que no contribuyen a

obtener información.



20

1.1.7.1 TERMINOLOGÍA EN PROTECCIÓN DE RADIACIONES

A continuación se listan y se definen los términos más importantes que se

manejan en el campo de los rayos X. Es obligación del especialista

familiarizarse con los mismos,

DOSIS IÓNICA.- Se basa en la acción de la radiación ionizante sobre un

volumen de aire. La unidad de dosis ionizante es el roentgen = 1 R

1 R = 2.58 .1CT4C/kg

CAPACIDAD DE DOSIS IÓNICA.- Se define como la dosis iónica por unidad de

tiempo

1 R/s.

DOSIS ENERGÉTICA.- Energía generada en un material al ser irradiado, es el

cuociente de la energía transferida y de la masa de materia irradiada, en el

sistema SI las unidades son joule por kilogramo (J/kg).

Otra unidad en uso es el rad (radiation absorved dose) cuyo símbolo es rd y su

equivalencia en ei sistema SI es:

1 rd = 0.01 J/kg

CAPACIDAD DE DOSIS ENERGÉTICA.- Es la dosis energética por unidad de

tiempo

1 rd/s = 0.01 J/kg.s

DOSIS EQUIVALENTE.- Es la que se utilizará en protección radiológica para

diseño y planificación y solo considera las diversas acciones biológicas de cada

tipo de radiación.

La unidad utilizada es ei rem (radiation equivalent man) y se origina de la dosis

energética multiplicada por un factor de valorización (q).

Dosis equivalentes (rem) = dosis energéticas (rd) x q
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En el ámbito de radiodiagnóstico, el valor del factor q para tejidos blandos es

aproximadamente 1. Por esta razón, las dosis iónicas y energéticas son

equivalentes y pueden ser prácticamente igualadas; 1 R- 1 rd - 1 rem.

CAPACIDAD DE DOSIS EQUIVALENTE.- Es la dosis equivalente por unidad

de tiempo

1 rem/s

DOSIS LOCAL.- Es la dosis energética medida en un cierto local ( en rd) o la

dosis equivalente (en rem) para tejidos blandos; en la mayoría de los casos, es

la dosis iónica (en R), mencionada en protección radiológica.

1 rd

1 rem

1R

CAPACIDAD DE DOSIS LOCAL.- Es la dosis local por unidad de tiempo

1 rd/s

1 rem/s

1 R/s

DOSIS PERSONAL.- Es la dosis energética (en rd) para tejidos blandos,

medida en una parte externa del cuerpo que sea representativa para la

exposición a la radiación en una persona que está siendo controlada en cuanto

a protección radiológica se refiere.

DOSIS CORPORAL.- Es la dosis equivalente definida en relación a un volumen

critico del cuerpo o en relación a la píe!, sobre un área crítica.

Se entiende por volumen crítico el volumen de un órgano, tejido o parte del

cuerpo, que, con una distribución de dosis uniforme en el cuerpo, es

determinante para el cálculo de la dosis corporal. Ella no puede ser medida,

apenas es calculada por la dosis personal bajo determinadas condiciones.
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Si una determinada parte crítica del cuerpo es hecha referencia como dosis

corporal, pueden ser utilizadas denominaciones como: dosis de cuerpo entero,

dosis medular, dosis de glándula tiroides etc.

1.1.8 FORMACIÓN DE LA IMAGEN RADIOLÓGICA

El objetivo del radiodiagnóstico es interpretar la información obtenida mediante la

opacidad (por contraste) de un objeto sometido a radiación; tal información se

logra a través de una imagen obtenida según el siguiente procedimiento:

- El haz primario de Rayos X incide en la zona a ser diagnosticada.

De acuerdo a la densidad y espesor de los tejidos que eí haz atraviesa, el

haz primario es atenuado.

Este haz atenuado [lega a la placa radiográfica, pantalla fluoroscópica,

intensificadores de imagen, impregnándolos con diferente intensidad de tal

manera que se logran imágenes claras y precisas de los órganos o tejidos

expuestos con el fin de permitir el diagnóstico del estado en que se

encuentran.

En una imagen dos estructuras adyacentes pueden distinguirse solo si existe

una diferencia entre los coeficientes de atenuación a los Rayos X de las

estructuras y el consecuente contraste.

Como hay órganos que no se visualizan en una radiografía normal, por tener

la misma atenuación que los tejidos aledaños, se utilizan sustancias o medios

de contraste que tienen un número atómico equivalente mayor o menor y

proporcionan un coeficiente de atenuación diferente al del órgano o tejido

aledaño, pudiendo entonces adquirirse imágenes nítidas factibles de ser

examinadas.

Uno de los medios de contraste más utilizados es el sulfato de bario, gracias

al cual pueden realizarse exámenes de cavidades como el esófago,

estómago, intestinos, colon, recto, útero, etc. Otro medio de contraste

constituye el compuesto de Yodo orgánico, usualmente administrado por vía

intravenosa para exámenes de vías urinarias, de angiografía y otros.
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1.1.9 APLICACIONES DE LOS RAYOS X EN MEDICINA

DIAGNOSTICO

Radiodiagnóstico es todo procedimiento en el que se utiliza Rayos X para

obtener una información, siendo lo ideal obtener una información óptima con

una mínima exposición a los mismos. En radiodiagnóstico existen dos

sistemas básicos para tales fines.

Radiografía.- Se visualiza la información en películas reveladas luego de la

exposición a la radiación.

Radioscopia.- Se visualiza la información en una pantalla durante la

exposición a la radiación.

Dada la variedad de exploraciones con Rayos X, existe una variedad de tipos

de instalaciones clasificadas en: Radiología básica, general y especializada.

RADIOLOGÍA BÁSICA.- Así se denominan a todos los centros preparados

para realizar solo radiografías sin radioscopia. Aquí se puede encontrar

equipos sencillos de Rayos X que constan de un generador de Rayos X y

dispositivos porta chasis horizontales y/o verticales con el fin de realizar

exámenes sencillos principalmente de traumatología.

RADIOLOGÍA GENERAL.- En este tipo de instalaciones es posible realizar

todo tipo de exploraciones, incluyendo algunas que necesitan utilizar medios

de contraste como las exploraciones del tracto digestivo. Se exceptúan las

angiografías por cuanto son exploraciones especializadas. Estas instalaciones

están equipadas con sistemas tele comandados-, mesas basculantes que

permiten posicionar al paciente para las diferentes proyecciones, y permiten

realizar radioscopia y radiografía con imágenes en sistemas de televisión y

placas radiográficas.



24

RADIOLOGÍA ESPECIALIZADA.- Son instalaciones que se diseñan para la

realización de estudios específicos y requieren de equipos propios para ello

como son; La Angiografía, la Tomografía, la Mamografía, Radiología

Intervensionista, Radiología dental panorámica y Radioterapia.

En este caso se incluye a la Angiografía que, por ser el objetivo de este

proyecto, es cubierta en detalle a continuación

1.2 LA ANGIOGRAFÍA (1)

"Angiografía" es una palabra conocida por muchos años que significa "gráfico de

la sangre", aunque en la mayoría de aplicaciones de la angiografía no se trata de

ver la sangre en si misma, más sí las vías o canales por las cuales es

transportada hacia todo el cuerpo, en el cuerpo humano. Hay dos tipos de ductos

o vasos a través de los cuales la sangre es bombeada por el corazón. Lo más

importante y vital para una buena salud son las arterias. Las arterias transportan

sangre oxigenada a todos los órganos y tejidos del cuerpo, incluyendo el cerebro.

Las venas por otro lado transportan la sangre de la cual se ha "vaciado" e!

oxígeno hacia el corazón y los pulmones para ser reabastecida.

Las Figuras 1.6 y 1.7 son ilustraciones simplificadas del sistema circulatorio,

mostrando algunos órganos y vasos importantes a lo largo del cuerpo humano.

La sangre llena de oxígeno sale del corazón a través de una gran arteria sobre él,

la aorta. Desde la aorta la sangre se ramifica siguiendo diferentes caminos por

pequeñas arterias hacia cada parte del cuerpo. Las dos arterias carótidas llevan

sangre al cerebro, y las dos arterias femorales la llevan hacia las piernas.

Después de haberse ramificado en los más pequeños vasos donde el oxígeno es

absorbido por los diferentes órganos, la sangre se transforma en "venosa" y

comienza a transportarse a través de más y más "grandes venas en su ruta de

regreso hacia el corazón. La más grande vena es la vena cava, la cual ingresa

directamente al corazón.
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Figura 1.6 Principales arterias del cuerpo humano
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Figura 1.7 Principales venas del cuerpo humano
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Luego de haber entrado al corazón, la sangre es bombeada a través de la arteria

pulmonar hacia los pulmones. Aquí la sangre es nuevamente oxigenada

retornando al corazón para comenzar un nuevo viaje a través de la arteria aorta y

demás arterias.

La presión en las arterias es mucho más alta que en la mayoría de las venas, y

cualquier bloqueo o estrechamiento de una arteria (llamada estenosis) puede ser

seria y de gran riesgo para la salud debido a la disminución de oxígeno que

podría afectar a órganos vitales. La Angiografía es uno de los métodos más

utilizados para investigar estos bloqueos o estenosis.

La sangre normalmente no es visible en una imagen de rayos x, por lo cual es

necesario utilizar una sustancia que pueda ser colocada o disuelta en la sangre

de manera que pueda ser visible. Las substancias usadas contienen materiales

no transparentes a los rayos x. Componentes del yodo son frecuentemente

usados como "medios de contraste" debido a que el cuerpo puede manejar una

limitada cantidad de substancias extrañas sin efectos dañinos.

Con ayuda del contraste y la utilización de los rayos x se puede obtener

imágenes de los diferentes vasos motivo de estudio, los cuales por los métodos

convencionales se grafican juntamente con los diferentes órganos y tejido óseo

dificultando la observación en detalle de los mismos. Por medio del proceso de la

substracción se puede eliminar en un gran porcentaje la injerencia de dichos

órganos y tejido óseo, utilizando para ello imágenes digitales que son procesadas

durante la adquisición de datos. Primero se toma una imagen llamada máscara

de la zona a ser explorada, en ella se encuentran órganos y tejido óseo, luego se

inyecta el contraste tomándose una segunda imagen (imagen completa) en la

cual se visualiza órganos, tejido óseo y los vasos dibujados por el medio de

contraste. Con estas dos imágenes y la ayuda de un computador se realiza la

substracción restando de la imagen completa la imagen máscara obteniéndose

por lo tanto la imagen sustraída que muestra únicamente los vasos que fueron

"pintados" con el medio de contraste. Una explicación gráfica de lo indicado

anteriormente se indica en la Figura 1.8.
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medio de contraste

Imagen completa
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Ilustración de la:SübstraccÍón

Figura 1.8 Imagen de substracción
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1.3 LA ANGIOGRAFIA DIGITAL (1)

1.3.1 RADIOGRAFÍA DIGITAL (DR)

La radiografía digital (DR) es una técnica firmemente establecida en el campo de

la radiología. El éxito de la DR puede ser atribuido al hecho de que ofrece a los

radiologistas nuevas facilidades en diagnóstico y terapia, permitiendo llevar a

cabo técnicas de exanimación menos estresantes para el paciente y

procedimientos de reducido costo.

Para el proyecto presente interesa la DR que se ayuda de un sistema de TV con

intensificador de imagen para rayos x. Esta técnica está dividida en tres grupos

principales:

a) Fluoroscopia Digital (DF)

b) Radiografía Digital con Intensificador de Imagen (DBR)

c) Angiografía por Substracción Digital (DSA)

a) FLUOROSCOPÍA DIGITAL (DF)

Es la preparación de una imagen fluoroscópica con la ayuda de un sistema de

procesamiento de imágenes.

Aplicaciones Médicas y Ventajas

- Reducción de! ruido cuántico a través de la integración de las imágenes de

fluoroscopia.

Almacenamiento y presentación de la última imagen de fluoroscopia (LIH)

Técnica de mapa de vías (Roadmap) para facilitar la

cateterización

Determinación del diámetro vascular para reducir el

riesgo al paciente en la angiografía y en la selección del catéter

Comparación de la imagen de fluoroscopia con una imagen de referencia

(LIH)
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b) RADIOGRAFÍA DIGITAL CON INTENSIFICADOR DE IMAGEN (DBR)

Es la preparación de exposiciones indirectas simples o en series con la ayuda de

un sistema digital de procesamiento de imágenes.

Aplicaciones Médicas y Ventajas

- Alternativa de radiografía indirecta con matriz 1024 o 2048

- Facilidades de manipular la imagen tales como:

Ventanas

Filíraje

Densitometría

Evaluación cuantitativa

- Resolución de alto contraste

- Gráfico instantáneo

- Reducción en el costo de la película

- Fuente de datos de imágenes para redes de datos

- Reducida dosis de radiación para el paciente

c) ANGIOGRAFIA POR SUBSTRACCIÓN DIGITAL

Es la representación de los vasos sanguíneos por substracción de imágenes de

rayos x dígitalizadas y su preparación con la ayuda de un sistema digital de

procesamiento de imágenes.

Aplicaciones Médicas y ventajas

- Representación de los vasos por substracción en tiempo real .para:

Angiog rafia

Cardioangiografía
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- Resalte de alto contraste por substracción y uso de ventanas haciendo

posible:

Cantidades reducidas de medio de contraste durante el examen

Uso de catéteres mas delgados (40% menores)

Exámenes intravenosos y no arteriales

Exámenes postoperatorios posibles (a través de inyecciones de reducida

presión en técnicas de reexaminación intravenosa)

- Técnica de roadmap para fácil posícionamiento del catéter

- Disparo por ECG (electrocardiograma) para angiografía coronaria

- Reducción de riesgo al paciente

- Tratamiento ambulatorio posible en técnicas de examinación intravenosa.

No hay tiempo de espera por procesamiento de película

- Bajo costo de películas (solo las necesarias para documentación de

resultados de diagnóstico).

Mejoramiento de la razón señal-ruido a través de la integración y adición.

- Imágenes digitalizadas pueden ser posprocesadas sin pérdida de

información:

Evaluaciones de las regiones de interés ROÍ

Densiíometría

Evaluaciones cuantitativas

Evaluaciones cardíacas

Filtración

Magnificación (zoom)

Desplazamiento de píxeles

Muestra en color de los valores de la escala de grises

Como puede apreciarse, las ventajas de la radiografía digital y en especial de la

angiografía digital son de bajo riesgo y beneficio mutuo tanto para el médico

intervensionista como para el paciente, justificándose de esta manera su

aplicación clínica tanto para diagnóstico como para tratamiento.
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1.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE UNA SALA DE ANGIOGRAFIA

La sala de Angiografía es un área destinada al diagnóstico y, en ocasiones, al

tratamiento de enfermedades vasculares realizándose para ello pequeñas

incisiones quirúrgicas para la introducción de catéteres. Estos son pequeños

tubos que permiten la inyección de un medio de contraste y con ello poder

visualizar los vasos sanguíneos a través de un equipo de rayos X, como es el

caso de un Angiógrafo. Debido a esto último, se requiere que el área sea

designada como quirúrgica, lo que se tiene que tomar en consideración para su

diseño. Como se puede apreciar en la Figura 1.9, la sala para angiografía consta

de las siguientes áreas, el área de control, el área de procedimientos y el área del

computador.

En el área de control se encuentran los controles mismos del angiógrafo, allí se

ingresan los diferentes parámetros que serán utilizados durante un estudio de

angiografía. Estos parámetros incluyen los datos del paciente, tipo de estudio a

realizarse, número de imágenes por segundo, dosis, etc. y, luego de finalizado el

procedimiento, se realiza la documentación del estudio seleccionando las

imágenes relevantes del mismo e imprimiendo en los diferentes equipos de

documentación.

Ei área de procedimientos es un área que debe ser lo suficientemente grande, de

tal forma que permita la instalación del angiógrafo que consta de un arco en C, la

mesa de paciente y algunos equipos y accesorios que son necesarios durante un

estudio. Debe permitir cierta comodidad tanto para el médico y operadores de la

máquina, como del paciente, debe tener un acceso fácil y permitir una fácil

limpieza.

El área del computador es un área adecuada para instalar un sistema de aire

acondicionado que permita mantener una temperatura y humedad que dependen

de los requerimientos del computador.
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Un Angiógrafo es una conjunción de equipos que se encuentran interconectados

y trabajan en dependencia, se encuentran distribuidos en las diferentes áreas de

la sala de angiografía de acuerdo a sus funciones, consta de varios elementos

que serán descritos a continuación.

1.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DE UN ANGIÓGRAFO

Un equipo de angiografía está constituido por varios sistemas o módulos

¡nterconectados entre si y que cumplen diferentes funciones, los módulos

principales se describen a continuación.

ARCO EN C.- Es el módulo motorizado que como su nombre lo indica, tiene un

arco en forma de C acoplado a una base o columna. En el un extremo se

encuentra instalado el tubo emisor de rayos X , en el otro extremo se encuentra

instalado el intensificador de imagen y la cámara de video. Este sistema permite

mover el tubo de rayos X a diferentes posiciones alrededor del paciente,

permitiendo con ello lograr diferentes proyecciones de imagen en el sistema de

video, con lo que se evita movilizar al paciente que es la principal causa de

artefactos o interferencias en la imagen de substracción.

MESA DE PACIENTE.- Es un sistema que puede estar anclado al piso o

suspendido en el techo a través de rieles. El paciente es colocado en la mesa y

posicionado dentro del campo de exploración. La mesa permite desplazar al

paciente en las cuatro direcciones posibles, hacia la cabeza, hacia los pies y

hacia los dos lados laterales. En conjunto con el Arco en C, es posible obtener

imágenes de video prácticamente desde cualquier ángulo de proyección.

GENERADOR DE RAYOS X.- Es el sistema encargado de controlar todos los

parámetros para la generación de la radiación, kilovoltios, miliamperios, tiempo,

Trabaja en conjunto con el computador, el cual programa los valores de los

parámetros a ser utilizados.

COMPUTADOR.- Es el encargado de controlar el funcionamiento total del

equipo, junto con el sistema de video, constituyen las piezas más importantes del

sistema de angiografía.
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1.5.1 SISTEMA BÁSICO PARA ANGIOGRAFIA DIGITAL (DA) (1)

La Figura 1.10 muestra un sistema simplificado en diagrama de bloques de un

equipo utilizado para DA, consta principalmente de:

PERIFÉRICOS

En esta parte del sistema se encuentra el generador de rayos x, el intensificador

de imagen y el sistema de televisión los cuales constituyen el "sistema de

imagen", y se encuentran conectados mediante interfaces (IFC) al Digital Imager.

DIGITAL IMAGER

Constituido por diversos sistemas análogo-digitales que permiten el

procesamiento de las imágenes, consta de:

- AFE (analog front end)

Preparación de la señal compuesta de video BAS :

a) Nivelación

b) Amplificación logarítmica

c) Regeneración de DC para conversión A/D

- A/D conversor análogo digital para generación de datos de imagen.

- Centro de almacenamiento de datos de imagen

- ALU procesador aritmético para sumar, integrar o filtrar los datos de imagen

- D/A conversor digital análogo para recuperar la señal compuesta de video

- MON1, MON2 Monitores de video para mostrar las imágenes de substracción o

referencia

- HC (hard copy) unidad de documentación en placa o papel fotosensible

- Host

Computador central para controlar todas las funciones y manejo de datos

desde las interfaces hacia:

Generador de rayos x

Sistema de televisión

Red de comunicación de datos

Teclado,



íé)

CQ c Q)•H*
 

CD O c c/í o

o
 

^
2

 
5*

CQ Q) 3 03 Q
.

CU cr o _a c CD C/
)

Q
.

CD C =J co w
'

Í-
Í- CD 3 ÜJ Q
.

0) CQ O
'

(Q —
i

D
) ĉu
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1.5.2 REQUERIMIENTOS (1)

En este apartado se describe la construcción y funcionamiento de un sistema

simple de procesamiento de imagen. El criterio para la concepción del sistema

resulta de los requerimientos que se hayan definido para el mismo.

¿Cuales son los requerimientos elementales típicos que un sistema debe

proporcionar?

- Debe ser posible procesar diferentes números de líneas de televisión (525

líneas a 2498 líneas).

- Características de amplificación Lineal y Logarítmica.

- Conversión A/D y D/A con la mayor velocidad de conversión posible.

- LUT (Look up table) para manipulación de la imagen.

- CLK (dock) para grabación de imagen independiente del CLK para reproducir

una imagen.

- Memoria para regeneración de imagen o memoria buffer para matrices desde

256x256 a 2048x2048.

- Almacenamiento de imágenes en disco de gran capacidad y corto tiempo de

acceso.

- Procesador aritmético.

- Generador central de pulsos (sincronismo, CLK, etc.).

- Manejo computarizado del sistema de imágenes.

- Procesador central para control del sistema y manejo de

datos.

- Flexible y rápido sistema de buses para procesamiento de la

señal de video y manejo del sistema.

1.5.3 COMPONENTES DEL SISTEMA (1)

SISTEMA DE TELEVISIÓN

El sistema de televisión produce una señal eléctrica (señal compuesta de video

BAS) desde la salida del intensificador de imagen de rayos x (información de

brillo). El amplificador de video del sistema de televisión es de bajo ruido y banda
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ancha, tal que sea capaz de producir una buena calidad de imagen con una alta

resolución. La transmisión de la seña! de video compuesta hacia el sistema de

imagen toma lugar en forma simétrica. El sistema de televisión puede ser

externamente sincronizado de tal manera de poder lograr la sincronización entre

la generación y el procesamiento de la imagen. También puede operar con

diferentes estándares de líneas para diferentes aplicaciones.

AMPLIFICADOR LINEAL/LOGARÍTMICO (LIN/LOG)

La señal de video compuesta BAS, entregada por el sistema de televisión, es

primeramente amplificada en forma logarítmica en la etapa de entrada del

sistema procesador de imágenes (IMAGER), lo que significa que la amplitud de la

señal obtenida de un vaso (vena o arteria) lleno con medio de contraste, en la

substracción de imagen, no es dependiente de la estructura del fondo de la

imagen (BACKGROUND).

Por efectos de la radiación, cada incremento correspondiente a la mitad del

espesor de un objeto, causa una reducción de la dosis en su mitad, por ejemplo,

con una gradilla de incremento lineal como objeto, se tiene una curva exponencial

de la señal de video, lo que implica que el adicionar un objeto del mismo espesor,

produce diferentes amplitudes de la señal de acuerdo al fondo (BACKGROUND)

luego de la substracción.(Figura 1.11). De manera que para evitar este error, la

señal de video compuesta BAS es amplificada en forma logarítmica antes de la

substracción.

CONVERSIÓN ANALOGO-DIGITAL

En este bloque la señal análoga de video es digitalizada, es decir un valor

numérico es asignado a cada valor de voltaje de la señal de video. Este valor

numérico es un código binario de 8, 10 o 12 bits, dependiendo del sistema, y

podrá ser procesado en forma simplificada en el futuro.
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Figura 1.12 Ejemplo de Conversión A/D de 3 bits de una señal de video
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Por supuesto, a más numero de bits, la señal análoga puede ser convertida en

pasos graduales mucho más finos (importante para la substracción). El reloj que

controla la conversión A/D es también importante, este determina el número de

partes constitutivas (pixeis) en los cuales una línea de televisión puede ser

dividida y con ello se determina la máxima resolución de la imagen o el tamaño

de la matriz.

La señal convertida puede ahora ser procesada sin pérdida de información o

calidad.(Figura 1.12).

LOOKUPTABLE(LUT)

Una LUT es una tabla de datos que se almacena en un módulo de RAM, están

dispuestos en varios lugares del canal de video y son usadas para manipulación

de los datos.

El LUT es cargado con una particular característica (denominada fase de

parameírización) por el procesador central. Durante la adquisición de la imagen,

ios datos de video ( Por ejemplo aquellos que salen desde el ADC) están

presentes en las entradas de direccionamiento de la LUT. Los datos de video

vienen a ser las direcciones para los datos guardados en la RAM, con lo cual el

valor a ser asignado a los datos de entrada aparecen en la salida de datos de la

RAM. Por ejemplo cuando la LUT es cargada con una característica lineal, el

valor de los datos de salida corresponden a los de entrada.

Una LUT es, por ejemplo, utilizada para aplicar una función logarítmica a una

entrada digital o para cambiarla ventana del filtro digital a la salida. (Figura 1.13).
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BUFFER

El buffer tiene como tarea hacer que e! flujo de datos tanto de la entrada como

de la salida sean independientes de la velocidad de procesamiento interno, esto

es necesario para obtener el reloj de procesamiento interno independiente de los

relojes de entrada y salida, así no hay que preocuparse si un dato de entrada

aparece más rápido antes que termine un posible procesamiento interno directo.

Con el objeto de controlar la frecuencia del reloj de entrada, se utilizan dos

memorias RAM como LUT, par e impar, con esto se reduce la frecuencia de

entrada a la mitad y con ello se puede sincronizar con el reloj interno.

El buffer consiste de dos líneas de memoria RAM las cuales operan

alternativamente de la siguiente forma:
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- Primera fase

RAM 1 es cargada con la información de la línea 1de video. Un contador binario

es utilizado para direccionar la RAM. En esta fase se incrementa la entrada del

reloj.

- Segunda fase

RAM 2 es cargada con la segunda línea (direccionada o sincronizada con el reloj

de entrada). Al mismo tiempo los datos en la RAM 1 son leídos (direccionados o

sincronizados con el reloj interno) para ser procesados internamente.

- Tercera fase

Es igual a la primera fase pero con la información de la tercera línea que es

cargada en la RAM 1, a la vez que son leídos los datos de la segunda línea de la

RAM 2. Esto se puede observar en el gráfico de la Figura 1.14

MEMORIA AMM (Acquisition Memory Module)

Este bloque consiste de una memoria que puede aceptar una cantidad de datos

equivalente a una imagen completa (matriz de'512 a 2048). Es utilizada como

almacenamiento intermedio de datos o como memoria de repetición de datos. Un

almacenamiento intermedio de datos es necesario debido al procesamiento

simultáneo de los datos de dos imágenes diferentes (para sumar o integrar).

Es utilizada como memoria de repetición para facilitar ia comparación entre dos

imágenes. Esta memoria consiste de RAMs muy dinámicas las cuales permiten

un acceso rápido y alta capacidad de almacenamiento.
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Reloj de entrada 22.4 MHz

Linea 1
Fase 1

Línea 3
Fase 3

Línua 2
> 2
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DATOS
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CLK

Ref. Curso de Angíografía de Siemens

Figura 1.14 Gráfico de procesamiento del BUFFER
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ALMACENAMIENTO MASIVO MSD (Mass Storage Device)

Los datos de una imagen completa de una o mas escenas son guardados en el

Dispositivo de Almacenamiento Masivo, MSD, que está formado por un

controlador y un medio de almacenamiento físico (disco magnético u óptico).

El controlador es el que controla y ubica los datos en el disco, en una forma

similar a cómo trabaja el controlador de un disco duro en una computadora. Igual

que en una PC, puesto que el sistema de almacenamiento tiene una relación de

transferencia lenta, el controlador tiene un caché de disco en hardware el cual

acepta los datos en forma rápida y los transfiere al disco en forma lenta. Para una

utilización más óptima del disco, los datos son guardados en forma comprimida.

La compresión es hecha por medio de hardware (en un DSP), comprimiendo los

datos de acuerdo a un código particular.

Para la lectura de los datos de imágenes, se sigue el proceso inverso.

UNIDAD ARITMÉTICO LÓGICA (ALU)

La ALU es la parte de la computadora que permite realizar los diferentes tipos

de operaciones que se realizan con las imágenes, como son la substracción,

integración, adición y otro tipo de manipulaciones en tiempo real. Con ayuda del

sistema de BUS bidireccional el ingreso y salida de datos desde y hacia los

diferentes bloques ocurre a gran velocidad.

CONVERSIÓN DIGITAL-ANÁLOGA (D/A)

En este bloque la señal analógica de video es regenerada desde los datos

digitales, es el proceso inverso de la conversión A/D. Las señales de borrado y

sincronismo son añadidas a la seña! análoga en el convertidor. La señal de video

compuesta que se tiene a la salida de este bloque puede ser alimentada

directamente al monitor o al equipo de impresión (cámara multiformato).



46

GENERADOR DE SEÑAL DE RELOJ

En el generador maestro de señal de reloj se generan todos los pulsos para las

diferentes funciones como son:

f

- Conversión A/D -> D/A

- Transferencia interna de datos

- Sincronización externa de la unidad de TV.

- Control de la unidad de Rayos X.

El generador maestro es un oscilador controlado de cristal el cual alimenta a

todos los circuitos programables que a su vez generan los diferentes impulsos

que requiere el sistema.

SISTEMA DE MICROPROCESADOR (SYSMIP)

El SYSMIP es el computador que controla el sistema de imágenes, consta de un

procesador rápido que puede comunicarse con varios sistemas a través de

¡nterfases separadas, ejemplo:

- Interfase con el computador central (HOST)

- Interfase con el sistema de imagen

- Interfase con el generador de Rayos X

Interfase con el sistema de TV.

El SYSMIP acepta asignaciones (bloques de datos) a través del interfase con el

computador central y de acuerdo a los requerimientos del usuario pueden ser

transferidas estas asignaciones desde el SYSMIP al computador central. La

transferencia toma lugar en un procedimiento tipo handshake, por ejemplo

asincrónicamente. Durante esta transferencia no es afectado el sistema de

imagen.

E! SYSMIP transfiere automáticamente las asignaciones recibidas a los

elementos participantes del sistema de imagen. Esta transferencia de información
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toma lugar durante el tiempo inactivo del sistema de imagen (no durante el tiempo

de utilización de la matriz de imagen), de manera que la reproducción de la

imagen no sea afectada. La transferencia de datos hacia los elementos se la

realiza a muy alta velocidad y es sincronizada por pulsos de disparo del

generador de reloj. En suma, el SYSMIP acepta administrar asignaciones (por

ejemplo, almacenamiento masivo) auxiliando de esta manera al computador

central (HOST).

INTERFASE (INTERFACE CONTROL IFC)

Este bloque habilita la intercomunicación de dos sistemas que operan

independientemente el uno del otro, por ejemplo el BUS del sistema de imagen y

el BUS del computador central.

COMPUTADOR CENTRAL (HOST)

El HOST controla y dirige todo e! sistema, consiste de los siguientes elementos:

- CPU unidad central con control y unidad aritmética

RAM memoria del CPU con corto tiempo de acceso

- DISK aimacenador masivo no volátil para CPU, contiene módulos de

programas, archivos de pacientes, y todos los datos que deben ser

reproducidos luego que el sistema ha sido apagado.

IFC para control de los terminales, es el ¡nterfase para e! usuario y está

diseñado de tal manera que varios usuarios puedan entrar en el sistema

simultáneamente (modo multiusuario o de tiempo compartido).

- IFC para sistema de Rayos X, este ¡nterfase permite colocar parámetros en

el sistema de Rayos X. Para el control de un sistema de Rayos X en tiempo

real (modo pulsado) es utilizado el generador de reloj del sistema de imagen

a través de este interfase.
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ESTRUCTURA DEL BUS

Los elementos individuales de un sistema de Radiografía Digital (DR) son

combinados en un sistema de red mediante varios sistemas de BUS.

- HOST BUS

BUS de comunicación del computador central, asincrónico.

- SYSTEM BUS

BUS de control del sistema de imagen (sincrónico/asicróníco)

-SYNC. BUS

Utilizado para transferir todo lo que sea necesario, sincronizando señales

en el sistema de imagen.

- IMAGE DATA BUS

BUS sincrónico de datos para transferencia en tiempo real de datos de

imagen, permite una manipulación flexible de los elementos individuales

del sistema de imagen. Consiste de cuatro buses individuales los cuales

pueden transmitir una imagen cada uno en tiempo real.

1.5.4 TERMINOLOGÍA Y MODOS DE OPERACIÓN (1)

Los siguientes son algunos de los términos más utilizados en un sistema de

angiografía digital:

ADC (Analog Digital Converter)

Convierte las señales analógicas de entrada a señales de salida digitales.

Scanning

Detección de los valores de intensidad línea a línea con el haz de

electrones de la cámara de televisión de la imagen de adquisición. La

frecuencia de exploración es dependiente del sistema de TV utilizado.
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Acquisition

Adquisición de una escena o estudio

Movement artefacts

Resulta de los movimientos del paciente, esto es, la imagen de máscara

requerida para la substracción y la imagen contrastada no se encuentran

en la misma posición. Estos artefactos pueden ser corregidos dentro de

ciertos límites por el desplazamiento de pixels.

Image integation

Es la sumatoria de imágenes individuales de modo de suprimir ruido.

Mientras más imágenes individuales se sumen, menor será el ruido en la

imagen integrada. La suma individual de imágenes corresponde a una

mayor dosis efectiva.

Frame rate

Número de imágenes generadas por segundo, ejem. 0.5,1,2...25,30 f/s.

(dependiente del tamaño de la matriz).

Center

Centro de la ventana

Cursor

Indicador de posición en los campos del menú para la entrada de textos y

números.

Default

Valor colocado por el sistema en caso que el operador no haya entrado

ningún dato.

Di recto ry

Listado de menús en la pantalla del monitor de texto ejem. directorio de

pacientes, directorio de estudios.
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1.6 PARÁMETROS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD Y LA CALIDAD DE LA

IMAGEN.

Como hasta aquí se ha observado, los equipos de angiografía son equipos que

están compuestos a su vez de varios sistemas, cada uno de los cuales tiene

una función específica y cierta dependencia de los otros sistemas.

La ubicación de los equipos en la sala de angiografía es de vital importancia

para el posicionamiento del paciente, es decir, la mesa del paciente debe estar

ubicada de cierta manera respecto al arco en C, que al ser movida, permita

colocar ai paciente dentro del campo de radiación y, durante el procedimiento,

sea posible mover al paciente de acuerdo a la zona del cuerpo y ¡a proyección

que el médico desee observar. En este punto es importante verificar el

funcionamiento de los diferentes dispositivos de seguridad mecánica instalados

en los equipos para evitar colisiones entre ellos y entre los equipos y el

paciente.

Debido al peso de los equipos y las fuerzas de torsión, especialmente del arco

en C, es necesario que sean instalados estos equipos con estructuras que

garanticen la segundad de los mismos y de sus operadores.

Puesto que estos equipos trabajan con tensiones de voltaje que podrían afectar

tanto al paciente como al operador, deben ser montados de manera que se

encuentren perfectamente aislados de las estructuras del edificio y sus partes

metálicas, posibles conductoras de electricidad interconectadas a un sistema

de derivación a tierra, en caso de que existiera una avería, de tal forma de

evitar cualquier tipo de accidente.

\s equipos, al.estar interconectados por cables de señal y de alimentación,

que se encuentran a ciertas distancias, a veces en salas diferentes, requieren

que los cables sean conducidos a través de canales, metálicos de preferencia,

especialmente colocados o diseñados en el piso o por el techo de la sala. Esto

con el fin de evitar la influencia de señales parásitas ajenas a las de los
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equipos o interferencias que pueden afectar la calidad de imagen en los

monitores y en consecuencia en las placas radiográficas.

En ocasiones es necesario la utilización de gases de anestesia u oxígeno que

por su naturaleza, son inflamables, existiendo riesgo de explosión en caso de

producirse una descarga electrostática. Para evitar este riesgo, es necesario

permitir la descarga de la electricidad estática en la sala de angiografía, por lo

cual es indispensable la colocación de un piso conductor de electricidad en un

área de 2.5 m alrededor del paciente.

Se sugiere la instalación de un sistema de ventilación o aire acondicionado en

caso de la posibilidad de aire contaminado o para una rápida evacuación de

gases.

El equipo de angiografía, utiliza un generador de rayos X, el cual para su

trabajo requiere de un sistema de acometida eléctrica que supla la potencia del

mismo sin afectar o interferir en el funcionamiento de otros equipos instalados

en las cercanías. Muchas veces es aconsejable la instalación de un

transformador propio para este equipo. Se ha visto que, en caso de no poder

suplir la potencia requerida, el equipo trabaja con deficiencia afectando a la

dosis y con ello a la calidad de imagen.

Al utilizar el angiógrafo una fuente de radiación ionizante, esta puede causar

efectos dañinos en el tejido humano, por lo que es necesario colocar barreras

de protección que atenúen o eviten el paso de la radiación hacia las áreas en

las cuales pueden encontrarse personas ajenas a las áreas de diagnóstico. El

diseño de estas barreras de protección es el principal objetivo de esta tesis.

El uso de un computador para el almacenamiento y manipulación de imágenes,

y, control de los procesos en un sistema de angiografía, por su trabajo, requiere

de un área separada con un sistema de aire acondicionado que permita su

normal funcionamiento, evitando de esta manera el sobrecalentamiento que es

causa del aparecimiento de errores de funcionamiento.
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La correcta instalación, el ajuste de los parámetros en los diferentes

componentes del equipo de acuerdo a las instrucciones del fabricante, normas

o adaptaciones especializadas de las mismas, la aplicación de las normas de

seguridad y protección tanto de los equipos como del operador y del paciente,

garantizan una buena calidad de imagen y el buen funcionamiento del equipo,

el cual debe ser mantenido, siguiendo en forma periódica rutinas de inspección

o mantenimiento.

1.7 ACCESORIOS E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA

SALA DE ANGIOGRAFIA

Para un óptimo desempeño del personal que labora en un Angiógrafo y para

salvaguardar en lo posible la vida del paciente, una sala de angiografía debe

permitir la conexión de equipos auxiliares como son:

Inyector de medios de contraste.- Es un dispositivo en forma de jeringa el

cual es cargado con el medio de contraste (generalmente un compuesto a

base de Yodo) y en el cual se puede programar el volumen, la velocidad, el

tiempo de retardo o adelanto de la inyección en sincronismo con el Angiógrafo

de manera de optimizar el empleo de radiación y medio de contraste.

Monitor de signos vitales y de medición.- Es el equipo que permite

monitorear al paciente durante la intervención. En el se pueden registrar las

señales emitidas por el sistema circulatorio como son: La presión sanguínea

en las distintas zonas de exploración, el ritmo cardíaco. Tiene sistemas de

vigilancia sonora que indican al médico de alteraciones anormales en los

signos vitales del paciente.

Desfibrilador cardíaco.- Aparato indispensable para salvar vidas en caso de

que ei corazón llegue a fallar por una fibrilación (desorden muscular del

corazón por fallo de impulsos eléctricos que lo comanda). Este emite una

onda de choque de hasta 400 Julios por medio de dos paletas colocadas en el
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pecho del paciente para intentar restaurar los impulsos eléctricos que

comandan el corazón.

Tomas especiales de Oxígeno O2l Oxido Nitroso N2O, de succión o

vacío.- Son tomas que permiten un acceso seguro de gases necesarios en

cierto tipo de intervenciones en las cuales se utilizan máquinas de anestesia y

respiradores, principalmente con pacientes complicados como niños y

ancianos.

$
Luego de revisados todos los conceptos que se encuentran detrás de los

equipos y una sala de angiografía, en el siguiente capítulo se procede a

diseñar las protecciones radiológicas motivo de este proyecto.
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CAPITULO 2

DISEÑO DE LAS PROTECCIONES RADIOLÓGICAS
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El presente capítulo tiene por objeto informar sobre las diferentes consideraciones

que deben tomarse en cuenta para el diseño de una sala de angiografía, así

como el proceso de cálculo de las barreras de protección para los diferentes tipos

de radiación que se pueden producir en un equipo de angiografía. A manera de

aplicación práctica y concreta, se realizará el cálculo de las protecciones o

barreras de protección para la Sala 1 del Hospital Carlos Andrade Marín, como

también las diferentes consideraciones que se hicieron para el diseño de la sala y

el montaje de los diferentes equipos que forman parte del Angiógrafo Digital.

2.1 CONSIDERACIONES SOBRE EL ÁREA FÍSICA (1)

En cuanto a la ubicación de la sala de Angiografía esta debe cumplir con los

requerimientos siguientes, tanto particulares como generales;

1. Ser de fácil acceso desde la sala de emergencia o desde la entrada

del Hospital,

2. Debe permitir una fácil asepsia por cuanto es un área de intervención

para cirugía menor.

3. Debe facilitar la evacuación de aire, y tener tomas para gases como

O2, N2O, vacío,

4. Debe tener espacio suficiente para la colocación de accesorios y

equipos auxiliares;

5. Debe tomar incluir barreras de protección radiológica tanto de los

usuarios, operadores y público en general

En el caso de la Sala # 1 del Hospital Carlos A. Marín, el área para la sala de

angiografía estaba ya designada dentro del área del Departamento de Imagen

del Hospital.

Siendo el Hospital un edificio construido a desnivel, el área del Departamento de

Imagen se encuentra un piso abajo del Servicio de Emergencia, y su acceso no

es directo pero es posible mediante un elevador destinado para el efecto. Esto
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resulta ¡napropiado en casos de falla del mismo, lo que obliga a que los pacientes

sean conducidos por rutas que toman mayor tiempo.

Los materiales utilizados para instalar el piso y techo del área de Angiografía, así

como los cálculos empleados para el dimensionamiento de las protecciones se

explican a continuación.

2.1.1 CONSIDERACIONES PARA EL MONTAJE DE LOS EQUIPOS

En dependencia del tamaño de los diferentes equipos que conforman un

Angiógrafo, cada uno de los fabricantes sugiere un área para su ubicación e

instalación dentro de un Hospital, de acuerdo a normas y procedimientos propios

que salvaguarden la seguridad tanto del equipo como de los operadores y el

paciente. Estas sugerencias son indicadas a continuación.

2.1.2 ÁREAS DE TRABAJO DE UNA SALA DE ANGIOGRAFÍA

Se define como área de trabajo en una sala de angiografía al espacio reservado

para los diferentes equipos y su ubicación depende de la función que van a

realizar. Como ya se mencionó en el capítulo 1, una sala de angiografía, requiere

de por lo menos tres áreas de trabajo, área de control, el área del computador y el

área de procedimientos, todas estas áreas adecuadas para la correcta instalación

de ios equipos que conforman un Angiógrafo.

En el gráfico de la Figura 2.1 se muestra una posible distribución de las áreas

con equipos instalados sugeridos por el fabricante.

Para el área de procedimientos, se debe tomar en cuenta las dimensiones del

equipo y sus distancias mínimas de las paredes y el techo para realizar la obra

civil que cumpla con estos requerimientos. Las dimensiones mínimas y máximas

del equipo arco en C para el área del angiógrafo sugeridas por el fabricante son:

-Altura: min. 2.80 m

- Radio de parqueo: min. 2.30 m, max. 2.85 m
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La mesa de paciente en este caso es fijada al techo y se puede mover a través

de rieles longitudinales y transversales con las siguientes medidas:

- Riel longitudinal: 4 m

- Riel transversal: 2 m

- Longitud de mesa de paciente: 2 m

La correcta posición entre estos equipos para su instalación está indicada en ios

diagramas de montaje entregado por el fabricante, de aquí se deducen las

distancias mínimas recomendadas para la construcción de la obra civil del área

del angiógrafo.

De acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada cliente es posible adaptar

estas áreas, aumentando o sacrificando comodidad y facilidad de operación del

equipo.

El área de control debe estar ubicada en un lugar que permita al operador de la

consola ver tanto al paciente como al médico que realiza la angiografía a través

de una ventana de vidrio emplomado, con el fin de mantener una buena

comunicación visuai.

El área de instalación del computador requiere de dimensiones mínimas

recomendadas por el fabricante y de condiciones de humedad y temperatura

adecuadas para el buen funcionamiento del equipo.

De acuerdo a los diagramas del fabricante (Figura 2.1), las dimensiones

propuestas para el área de Angiografía serian:

ÁREA DE PROCEDIMIENTOS

Longitud de la sala: 7 m

Ancho de la sala: 6 m

Altura de la sala: min. 2.83 m
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ÁREA DE CONTROL

Longitud de la sala: 6 m

Ancho de la sala: 2.80 m

Altura de la sala: 2.83 m

ÁREA DEL COMPUTADOR

Longitud de la sala: 2.40 m

Ancho de la sala: 2.80 m

Altura de la sala: 2.83 m

La Sala 1 del Hospital Carlos Andrade Marín fue adecuada de acuerdo al espacio

físico disponible, cambiando un poco la distribución y tamaño de las áreas

propuestas por el fabricante, pero procurando tener cierta comodidad para

realizar el trabajo y manteniendo los márgenes de seguridad en cuanto a

distancias mínimas de los equipos hacia las paredes y techo de la sala.

El proyecto fue propuesto con la distribución de las diferentes áreas indicadas en

el gráfico de la Figura 2.2, tomando en cuenta las distancias mínimas

recomendadas, como resultado se tienen las siguientes dimensiones:

ÁREA DE PROCEDIMIENTOS

Longitud de la sala: 7 m

Ancho de la sala: 6 m

Altura de la sala: 3.3 m

ÁREA DE CONTROL

Longitud de la sala promedio: 2,5 m

Ancho de la sala: 6 m

Altura de la sala: 3.3 m

ÁREA DEL COMPUTADOR

Longitud de la sala: 2 m

Ancho de la sala: 2.2 m

Altura de la sala: 3.3 m
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Figura 2.2 Plano de la Sala # 1 Hospital Carlos A. Marín
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De acuerdo a esta distribución, fue necesario colocar una ventana entre la sala

de procedimientos y el cuarto de control, con el objeto de mantener una

comunicación visual entre el médico en la sala de procedimientos, y, el operador

en el cuarto de control. En la ventana se instaló un vidrio emplomado como

protección para el operador, la cual cumple con los cálculos de las protecciones

que se verán más adelante.

Una vez definidas las áreas de la sala, se empieza con la instalación del así

denominado, "piso conductivo" y las estructuras que soportarán a la columna del

arco en C y mesa del paciente.

2.1.3 PISO CONDUCTIVO (1)j(2)

Uno de los elementos a tomarse en cuenta en el diseño de una sala de

angiografía es el piso. Las normas internacionales exigen que este debe ser

conductivo, con el objeto de prevenir la acumulación de cargas electrostáticas y

con ello la muy probable producción de chispas. Estas pueden causar

explosiones por la presencia de gases inflamables como los que se utiliza en el

área de anestesia. Algunas veces es necesaria la utilización de estos gases de

anestesia, especialmente con pacientes que no colaboran durante el

procedimiento, como es el caso de niños y ancianos.

Otro propósito del piso conductivo es el de interconectar el equipo con el

personal de trabajo con el fin de igualar los potenciales electroestáticos

independientemente de si el piso es conectado o no a una conexión de tierra.

El piso conductivo debe ser tal que permita una descarga lo suficientemente

rápida. Para esto, su resistencia máxima no debe sobrepasar los 20 Mohm,

valor que se considera aceptable para permitir la descarga electrostática. Por

otro lado, su resistencia mínima no debe ser inferior a 25 Khom, para excluir

accidentes como consecuencia de contacto involuntario con fuentes de

corriente eléctrica.
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La resistencia de los pisos conductivos debe ser inicialmente verificada antes

de su utilización, y llevar en lo posible un registro o control mensual para probar

su correcto estado.

Los procedimientos de medición deben ser realizados de acuerdo a lo

siguiente:

- El piso debe estar limpio y seco, y el cuarto libre de mezclas de gases

inflamables.

- Colocar los electrodos especiales de medición a una distancia de 90 cm

entre ellos. Cabe indicar que estos electrodos son circulares de 6.35 cm de

diámetro y 5 Ib de peso.

- La resistencia debe ser medida por un Ohmetro calibrado y debe tener un

voltaje de salida en circuito abierto de 500 Vdc y una resistencia interna

nominal (Rint) de no menos de 100 Mohms, con tolerancias definidas como

sigue:

1.- Corriente de cortocircuito entre 2.5 a 5 mA

2.- A cualquier valor de resistencia conectada Rx, el voltaje en los

terminales debe ser

•x5007±15% ec. 2.1

Las mediciones deben ser realizadas entre cinco o más pares de puntos

para luego sacar el promedio. Para cumplir con las normas establecidas, el

límite superior de la resistencia de derivación del suelo puede ser como

máximo 100 Kohm después de instalado el piso conductivo y menor o igual

a 10 Mohms, tanto después de 1 año y como luego de 4 años de estar

colocado el recubrimiento del suelo. El promedio debe estar entre los límites

indicados anteriormente, pero se ha establecido el valor de resistencia de 1

Mohm como límite superior para pisos conductivos con un razonable factor
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de seguridad, y ningún valor individual durante la medición debe ser

superior a los 5 Mhoms, medidos entre los dos electrodos separados entre

si 91 cm. De igual manera, el valor promedio no debe ser inferior a 25

Khoms y ninguna de sus mediciones individuales debe ser menor a 10

Khoms medidos entre los dos electrodos separados 91 cm o entre un

electrodo sobre el piso y la conexión a tierra. No existe límite superior para

la resistencia entre el piso conductivo y la conexión a tierra.

- Para evitar con seguridad las perturbaciones debido a cargas

electrostáticas, no es suficiente un recubrimiento bueno del suelo. Al

amoblar la sala, debe tomarse en cuenta que los materiales utilizados sean

conductores y con ruedas de caucho conductor. Así mismo, la vestimenta a

ser utilizada debe tener estas propiedades conductivas, en especial la suela

de los zapatos que son las que estarían en contacto con el piso conductivo,

En el gráfico (Figura 2.3) se puede observar un ejemplo de instalación de piso

conductivo.

En el caso del Hospital Carlos Andrade Marín Sala 1, se instaló el piso conductivo

en toda el área de procedimientos, con láminas de vinil conductivo de 50 x 50 cm,

pegadas con pega conductiva e interconectados con láminas de cobre. Se

verificó su resistencia luego de la instalación y se encontró que estaba dentro de

los valores preestablecidos.
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Esquema de-co loca ció h. de-su el o conductor

•Conexión, a-la'compensacióñ de..potencial'barrá:4:mm2 Cu

Soporte empotrado del
zócalo:

Zócalo dé PV/G

^Soldado con hilo
'dé soldar de PVC

Ghapa'de conexióadev
D-.1 mnrde Cu

Baldosas^
ÍS¿>. :condu.ctórá's'de:

Pegamento., conductor
""Tirasfde'cobre'iQ.'x'Ó.l
'Irrim Cu :

Ref. Siemens Hojas de instalación;

Figura 2.3 Esquema de la constitución de un piso conductivo.

2.1.4 ESTRUCTURAS ESPECIALES DE FIJACIÓN

Puesto que el arco en C tiene una columna que se ancla al piso y al techo, estos

deben ser capaces de soportar fuerzas en todas direcciones, 300 Kp en el techo

y una carga de 1000 Kp en el piso, permitiéndose una desviación del nivel de

hasta 3mm por metro. Por esta razón, es necesario la colocación de planchas

metálicas de por lo menos 12 mm de espesor, soldadas o ancladas a la
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$
estructura del lugar de instalación y perfectamente niveladas, debiendo ser los

equipos anclados a estas estructuras por medio de piezas de montaje ajustables

en la parte del techo, con ello se logra calzar el equipo con la altura del local.

De la misma manera y dependiendo del tipo de mesa que se instale, esta puede

ser fijada al piso o colocada en una riel de techo y en la cual se deben tener en

cuenta las mismas consideraciones que en el arco en C para los anclajes.

En el caso del Hospital Carlos Andrade Marín Sala # 1, fue necesario diseñar una
•

estructura que permita acoplar la columna del arco en C con la altura del equipo.

Esta estructura fue diseñada y construida con el fin de soportar las tensiones

mecánicas, antes indicadas, Posteriormente se sujetó la estructura al techo de la

sala por medio de pernos de acero que atraviesan el tumbado y son asegurados

en la parte superior con placas de hierro a manera de sanduche. Una vez

colocada la estructura del techo en el sitio preestablecido, se procedió a la

colocación de la columna del arco en C y su anclaje tanto en el piso como en el

techo con la estructura prediseñada. Se aisló el equipo, de acuerdo a lo indicado

• anteriormente, con los materiales entregados para el efecto como son las

arandelas y platinas aislantes, las láminas de teflón y de acuerdo a la Figura 2.5

de anclajes aislados. Con esto se tuvo la certeza de que el equipo se encuentra

perfectamente aislado. Se comprobó la resistencia entre el equipo y el piso con

los conductores de conexión a tierra desconectados, y, con un Megaohmetro dio

un resultado de (valora) abierto.

De la misma manera, se procedió al anclaje de las rieles de techo que sujetan

la mesa de paciente, a la distancia preestablecida y perfectamente niveladas.

, 9 Los pernos de anclaje al techo se los aisla con el material aislante entregado

por el fabricante y de acuerdo a los gráficos de la Figura 2.5 de anclaje aislados

indicados anteriormente. Luego se procedió a la verificación de aislamiento

con el Megaohmetro y el conductor de conexión a tierra desconectado, dando

como resultado (valora) abierto.
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• Dación colocadas las estructuras que

Una vez definidas las áreas de J ductívOi se procede a la instalación

soportaran e, arco en C, e invade> ̂  ̂  ̂ ^ segu,;. las s¡g,ientes

misma del equipo para lo
recomendaciones de trabajo

2.1.5.1 RECOMENDACIONES DE TRABAJO

Antes de ,a insta,aci6n de los equipos es necesario seguir las instrucciones de

segundad que especifican los manuales de instalación, con el ob)eto de

salvaguardar la integridad del instalador y del equipo.

- Todos los cables de tierra provistos por%fabricante deben s^onectados

apropiadamente antes de encender el equipo luego de la instalación,- ,

- Ningún tipo de trabajo debe realizarse bajo tensiones mayores a 42 V. No

se aplica para trabajos de medición y ajuste para lo cual debe tomarse un
especial cuidado.

- En lo posible trabajar con el equipo desconectado, y solo conectarlo para

realizar algún procedimiento en especial y luego de terminado el
procedimiento, desconectar el equipo.

- Utilizar los medios de protección contra radiaciones durante la puesta a punto
del equipo.

2.1.5.2 CONEXIONES A TIERRA

Cada uno de los equipos y armarios de control, tienen un cable independiente de

conexión a tierra que se dirige a un punto común de conexión ubicado en el

armario principal de distribución de energía eléctrica, para luego conectar este

Punto de tierra con la tierra principal del edifíc/0.
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tierras de ios equipos de manera que entre ellos pueda existir un lazo; es decir,

dos conexiones a tierra desde diferentes partes de un mismo equipo, esto causa

corrientes de inducción que pueden disminuir el factor seguridad del equipo.

Ejemplos de conexión a tierra se muestran en la Figura 2.4.

2.1.5.3 FIJACIÓN DE LOS ANCLAJES

En instalaciones de Angiografía, es permitido un toque accidental de tensión de

hasta 10 mV dentro de un área de 2.5 m alrededor del paciente, por lo tanto, los

equipos de angiografía deben ser instalados con elementos de aislamiento para

mantener este valor. Esto se logra colocando láminas y arandelas de aislamiento

en los puntos de anclaje de los equipos, tanto en el piso como en el techo, y

conectando todos los puntos de tierra (de las partes metálicas y posibles puntos

de contacto alrededor del paciente con resistencias menores a 2.4 Mohm con

respecto al conductor de protección) de los equipos a un solo punto, evitando

formar lazos de tierra que podrían alterar ese valor.

En la Figura 2.5 se muestra un ejemplo de anclajes aislados, tanto para el techo

como para el piso del Arco en C. S.e puede observar la colocación de los

materiales aislantes que normalmente vienen embalados con cada equipo. El

objeto de estos anclajes aislados y la correcta conexión a tierra de los equipos, es

el de asegurar la protección del paciente, médico y operador en caso de avería y

contacto accidental con los mismos.
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Anclaje aislado tie piso

Base IÍB)
equipo

Perno cot» taco
expansor

Arandela de
'aislamiento

Lámina de
a Isla mi etilo

Arandela de
aislamiento

Placas de
nivelación
aislantes

Figura 2.5 Ejemplo de Anclajes aislados
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2.1.5.4 CANALETAS DE CONEXIÓN

Para los cables de conexión entre los equipos es necesario la colocación o

construcción de canaletas bajo piso o aéreas en cielo falso, que permitan la fácil

colocación de los mismos y un fácil acceso en caso de avería (Figura 2.6).

Canaleta de piso

Lamina metálica
K\\ I/ ,\ O/Vf/TJT

c, o
O _ «

o <^ o o o ^
•o o a o O
x \ \s metálicas

A

Figura 2.6 Ejemplo de Canaletas

Para el caso del generador, en especial los que trabajan con alta frecuencia,

estos utilizan cables para la alimentación de red especiales blindados. Estos se

conectan al equipo a través de un sistema de filtro de alta frecuencia, que tiene

como fin no interferir en el funcionamiento de equipos cercanos. Es necesario

guiar estos cables por ductos o canaletas blindadas o metálicas diferentes a

aquellas por los cuales se colocan los cables de señal para los equipos.

De igual forma es conectado el computador y sus interfaces a través de cables de

señal colocados en canaletas metálicas alejadas de aquellas que llevan los

cables de alimentación de red. Con esto se logra evitar la inducción de señales

parásitas provenientes de los cables de alimentación y que posteriormente serán

una fuente de problemas en la puesta a punto del equipo y su posterior

funcionamiento.
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Por las características del local en la Sala 1 del Hospital Carlos Andrade Marín,

las canaletas para la colocación de los cables de interconexión de los equipos

debieron ir por el piso, pero, debido a la dificultad de perforar el mismo, se optó

por hacerlas sobre nivel (Figura 2.8), con una altura de 10 cm y un ancho de 30

cm. Estas se las hizo de cemento en la sala de trabajo por cuanto sobre ella se

planeó montar los armarios de control. En la sala de control y sala de

computador se las hizo de metal para evitar interferencias. Así mismo, se

construyó canaletas aéreas, que más bien son soportes para cableado, en las

cuales se sujetó los diferentes cables de interconexión entre la mesa, el arco en

C, el generador y los armarios de control. La distribución final resultó como se

muestra en la Figura 2.7
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10 cm

CAN ALETAS'SOBRE, PISO'

canaleta de cemento
canaleta metálica

Jorte-dá'éábleiaHoldefi^JíiQí-

Figura 2.8 Distribución de canaletas sobre piso y soporte de techo instalados

2.1.6 CUARTO LIMPIO <2>'<3>'<8)

Un elemento importante de una sala de angiografía es el concepto denominado

"cuarto ¡impío". Es un concepto necesario por cuanto en una sala de angiografía

se realizan procedimientos que implican pequeñas intervenciones quirúrgicas y

que, en algunos casos de contaminación, requieren una rápida evacuación del

aire contaminado.

•̂•R-

Para su función el concepto de "cuarto limpio" implica la existencia de equipo

especial para la extracción rápida de aire e inyección de aire a través de filtros.

Las características de este concepto únicamente serán mencionadas, por

cuanto estos "cuartos limpios" son diseñados pOí pefSO[]dS
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tema pero si es importante mencionarlos para ser tomados en cuenta en el

diseño de la sala.

Para el diseño de un "cuarto limpio" se puede referir al "Instituía of

Enviromenta! Sciences Contamination Control División Recommended Practice

RP 012.1 (Considerations in Cleanroom Design).

Se puede indicar que el diseño de un "cuarto limpio" va mas allá del tradicional

control de humedad y temperatura, pues se debe incluir el control de

contaminación por partículas y microbios, el control del patrón de flujo de aire,

control de sonido y vibración, la disposición de los equipos en la sala.

Un patrón apropiado de flujo de aire, es una clave para prevenir que

substancias contaminantes se depositen en superficies críticas. Las RP

(prácticas recomendadas) describe patrones de flujo unidireccionales, no

unidireccionales y mixtos, asícomo patrones de flujo horizontal y vertical. Las

Figuras 2.9 -2.10 y 2.11 muestran la distribución de los equipos dentro del

"cuarto limpio" y los tipos de patrones de flujo de aire.

Entrada'
de aire

Salida
de aire. Entrada de aire

Salida.dé
airé

Horizontal 'Vertical

Flujo" unidireccional

Figura 2.9 Flujo de aire unidireccional



Entrada
dé aire-

Entrada

Salida
dé airé

Turbulento
Entrada de
aire Desplazamiento

Flujo nounidireccional

Figura 2.10 Flujo de aire nounidireccional

Entradas'de: aire

75

Salida
dé aire

Salida.de.
aire

-•S'alidá.'dB
aire

F!üjo;;friixtp;

Figura 2.11 Flujo de aire mixto
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En el diseño de un "cuarto limpio" es de particular importancia tomar en cuenta

la velocidad del aire. A continuación se muestra una tabla que relaciona los

grados de limpieza con la velocidad del flujo de aire y la rapidez de cambio de

aire por hora. Los valores presentados son generalmente tomados en base a

mediciones prácticas.

Clase de limpieza Tipo

de flujo

Velocidad promedio

de flujo de aire

Cambios de aire

por hora

M7 & M6.5 (Clase

100.000)

M6 & M5.5 (Clase

10.000)

M5 & M4.5 (Ciase

1.000)

M4 & M3.5 (Clase 100)

M3 & M2.5 (Clase 10)

M2&M1.5 (Clase 1)

M1 & mayor limpieza

NM

NM

NM

UNM

U

U

U

.005-.041 m/sec (1-8

ft/min)

.051-.076 m/sec (10-15

ft/min)

.127-.203 m/sec (25-40

ft/min)

.203-.406 m/sec (40-80

ft/min)

.254-.4S7 m/sec (50-90

ft/min)

.305-.457 m/sec (60-90

ft/min)

.305-.508 m/sec (60-100

ft/min)

5-48

60-90

150-240

240-480

300-540

360-540

360-600

-Los tipos de flujo indicados son los que mas se utilizan en el diseño de un

"cuarto limpio"

U= unidireccional N= nounidireccional M= mixto

-La velocidad promedio de! flujo de aire es la forma como el aire fluye a través

de una habitación

de dimensiones normales, en este caso con una altura de 3m.

-Los cambios de aire por hora están definidos por la siguiente fórmula:

FeLprom.(ft/rn.m)x área.del.cuarto(ff}x 6Qmin/hr
Cambio.de.aire.por.hr —

Volumen.del.cuarto(ft*)
ec.2.2
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Dependiendo de la clase de limpieza que se requiera se diseñará el "cuarto

limpio". Este a su vez define el tipo de filtros a ser usados, el área de filtración,

el equipo de enfriamiento, los ductos de entrada y salida del aire, la apropiada

altura del piso, que en la mayoría de los casos dependerá mucho 'del

presupuesto del usuario final o dueño.

El típico "cuarto limpio" requiere de un enfriamiento y recirculación de aire

durante todo el año, mas allá de la aplicación normal de acondicionamiento de

aire, lo que justifica el empleo de un diseñador y constructor de "cuartos

limpios".

En cuanto a humedad y temperatura se dan algunos valores de referencia y

tolerancias, generalmente alrededor de 20° centígrados y 60% de humedad sin

condensación. Se busca mantener el confort humano como requisito mínimo.

Cuando los requerimientos aumentan y se quiere bajar las tolerancias, el costo

de estos sistemas tienden a incrementar. Lo mismo sucede al tratar de reducir

al máximo el ruido y la vibración de los sistemas que se utilizan.

En resumen las características reales de un "cuarto limpio" dependen mucho

del presupuesto y de los requerimientos del cliente. Por supuesto, en ningún

momento se deberá menoscabar la seguridad de esta área buscando un ahorro

indiscriminado. Aquí otro reto para el ejecutor de un proyecto.

En el caso del Hospital Carlos A. Marín Sala # 1, el sistema de ventilación para

la sala de angiografía no existe como tal. Se emplean las ventanas para el

intercambio de aire. No se ha tomado en cuenta el diseño de un cuarto limpio ,

por el alto costo que esto implica y los pocos recursos con que cuenta el

hospital.

Para la asepsia antes y durante las intervenciones o estudios se utilizan los

procedimientos de limpieza propios de una sala quirúrgica, con la utilización de

campos esterilizados para cubrir los equipos y el área de intervención en el

paciente, incluyendo todos los materiales de desinfección necesarios antes,
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durante y después de las diferentes intervenciones. Con estas precauciones se

ha logrado mantener un grado de limpieza aceptable para este tipo de sala, y

se ha logrado evitar cualquier tipo de infección o contaminación del o hacia el

paciente. Por esta razón no se ha hecho énfasis en la instalación de un sistema

tipo "cuarto limpio" en la sala.

2.2 CALCULO DE LAS PROTECCIONES RADIOLÓGICAS DE UNA

SALADEANGIOGRAFIA (4)'(5)'(6)

*
2.2.1 INTRODUCCIÓN AL DISEÑO

Previo a ia instalación de un equipo que trabaja con radiación ionizante como es

el caso de un Angiógrafo, se debe tener en cuenta que las obras de

preinstalación cumplan con los requisitos mínimos indispensables que se

encuentran dictaminados en normas preestablecidas internacionalmente (Normas

DIN 6812), tanto para el correcto funcionamiento del equipo como para la debida

protección deí paciente y del personal involucrado en el uso y operación de los

equipos.

Las normas DIN (Deutsche-Industrie-Normen) son las más significativas para la

radiología. Se basan en recomendaciones de la Comisión Internacional de

Protección Radiológica (ICRP) y de las normas EURATOM, a saber:

DIN 6809 Radiación roentgen y gama en la medicina y biología,

reglas para dosimetría.

DIN 6811 Instalaciones médico radiológicas hasta 300 KV, reglas

de protección radiológica para su fabricación.

DIN 6812 Instalaciones médico radiológicas hasta 300 KV, reglas

de protección radiológica para su construcción.

DIN 6813 Vestimenta de protección radiológica, puertas y paredes

de protección, reglas para su fabricación.

DIN 6814 Conceptos y denominaciones en técnica radiográfica.
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DIN 6815 Reglas para control de protección radiológica en equipos

médicos de rayos X hasta 300 KV.

DIN 6816 Dosimetría de filmes bajo el principio de análisis de

filtración para protección radiológica.

DIN 6819 Exposición a la radiación de pacientes en el diagnóstico

radiológico, resultado del producto dosis x área.

Específicamente, para el diseño de las áreas destinadas a un equipo que utiliza

radiaciones ionizantes, como es el caso de un angiógrafo, se debe considerar lo

establecido en la norma DIN 6812, que contempla las siguientes áreas:

- Áreas de intervención, son las áreas propias de instalación del

equipo de Angiografía, las cuales deben estar debidamente

señaladas con carteles de advertencia indicando; "PELIGRO

RADIACIÓN", "ENTRADA PROHIBIDA A PERSONAS NO

AUTORIZADAS", Deben tener lámparas de advertencia de

"radiación conectada" durante la realización de estudios con

pacientes. Conforme a las regulaciones radiográficas, en el área del

Angiógrafo no pueden instalarse cabinas, áreas de trabajo ajenas a

la de intervención o áreas de paso. La máxima dosis local permitida

en un área de intervención es de 5 rem por año, 400 mrem por mes

o 100 mrem (1 mGy) por semana.

- Áreas de observación y control, son todas las áreas vecinas a la

sala de intervención, siendo estas la sala de comandos y control,

salas para enfermería, médicos, escritorios. En estas áreas la

máxima dosis local permitida es de 0.5 rem por año, 40 mrem por

mes o 10 mrem (0.1 mGy) por semana .

- Áreas de permanencia temporal, son las áreas dedicadas a

corredores, cuartos de espera, cabinas, sanitarios, es decir sitios

que no siempre están ocupados. La máxima dosis local permitida

es de 1.5 rem por año, 120 mrem por mes o 30 mrem (0.3 mGy)

por semana.



- Áreas de residencia o permanencia duradera, pueden tener una

máxima dosis local de 0.15 rem por año, 12 mrem por mes o 3

mrem (0.03 mGy) por semana.

- Áreas de tránsito, son las áreas fuera del servicio de instalaciones

hospitalarias como calles y terrenos y que, por lo tanto, están fuera

del control de los usuarios de las instalaciones radiológicas. En

estas áreas la máxima dosis local permitida es de 0,15 rem por año,

12 mrem por mes o 3 mrem (O.OSmGy) por semana.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, las áreas establecidas para la sala

de Angiografía se las muestra en el plano de la Figura 2.12, indicándose los

límites máximos de radiación permitida en cada área de acuerdo a la norma DIN

6812.
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Para casos de diseño particulares y para el cálculo de blindajes primarios y

secundarios es necesaria la determinación de los siguientes factores;

W: Carga de trabajo

m n
x- ec2.3

sem

Donde:

mA es la intensidad de corriente en miliamperios

- t1 es e! tiempo de emisión de radiación en el intervalo t ( generalmente

se considera t = 1 semana )

- Si se utilizan distintos valores de mA, se suman todos los productos de

mA por su tiempo correspondiente.

Como hipótesis de cálculo conservadoras, puesto que los valores son

superiores a los de la práctica, se utilizaron los de la Tabla 2 de los anexos. En

dicha tabla, para cada valor de kV le corresponde una carga de trabajo

diferente. En la práctica se ha comprobado que para una carga de trabajo

doble, el espesor de plomo se incrementa en décimas de milímetro, por lo que

resulta más práctico asumir valores redondeados por exceso para las cargas

de trabajo, que hacer un balance detallado de todas las exploraciones, las

cuales pueden contener muchas incertidumbres de todos modos.

Igualmente no es necesario considerar las cargas de trabajo para todas las

tensiones, puesto que las tensiones menores se atenúan más al atravesar un

mismo espesor de plomo que las mayores, con esto se simplifica fuertemente

los cálculos. En el caso que aquí sirve de ejemplo se tomaron en cuenta

únicamente las tensiones más altas que se utilizaron para determinar las

cargas de trabajo.
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U: Factor de uso

Es la fracción de carga de trabajo para la cual el haz útil está dirigido, hacia e!

lugar considerado a proteger.

El factor de uso para barreras primarias en instalaciones radiológicas es:

- Suelo: U = 1

- Paredes U = 1/4

- Techo U = e! requerido para barreras secundarias,

normalmente 1

T: Factor de ocupación

Es el factor por el cual hay que multiplicar la carga de trabajo para tener en

cuenta el grado de ocupación relativo de la zona considerada a proteger.

Las zonas se clasifican en:

Zonas de ocupación total: T = 1

Zonas de ocupación Parcial: T = 1/4

Zonas de ocupación ocasional: T = 1/16

Estas zonas están definidas de la siguiente manera:

Ocupación total T = 1: Áreas ocupadas por personal profesionalmente

expuesto, áreas de trabajo, laboratorios, oficinas, despachos, zonas de

recepción, pasillos con mesas y mostradores, cuartos obscuros, viviendas,

zonas infantiles, etc.

Ocupación parcial T = 1/4: Pasillos estrechos, salas de espera, aparcamientos,

ascensores con operador, etc.
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Ocupación ocasional T = 1/16: Exteriores, aseos, escaleras, ascensores

automáticos, etc.

En aquellos casos en que UxT sea muy pequeño se recomienda tomar para

dicho producto el valor de 0,1.

r: Rendimiento

Es la dosis equivalente ( mSv ) que produce un haz a 1m de distancia, por cada

mA x min de carga. Se expresa portante en:

mSv x m"
- ec. 2.4
mA x rain

y depende de la tensión, forma de onda ( monofásica, trifásica, tensión

constante ) y de la filtración. En la figura 1 del anexo se proporcionan valores

aproximados para este coeficiente. ( Tomado de la norma DIN 6812 ).

Para cada caso concreto el " término fuente " se puede definir como Tx y

representa la dosis equivalente que se recibiría a 1m de distancia en las

condiciones de trabajo ( W y U ) de dicho caso concreto.

2.2.2 CALCULO DEL ESPESOR DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN

2.2.2.1 CALCULO DE BARRERAS PRIMARIAS

Para realizar el cálculo se debe seguir los siguientes pasos lógicos.

- Determinar el" término fuente ".

- Determinar a partir de este, la dosis equivalente que se recibiría en el

lugar a proteger si no hubiera blindaje. Es decir:
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H= ', — ec2.5
a sem

donde d es la distancia entre el foco del tubo y la zona a proteger

Fijar el tope de dosis semanal al otro lado del blindaje: Hw, (mSv/sem ).

- Determinar el factor de atenuación ( A ) que debe tener la barrera. Este

factor se define como el cociente entre la dosis H y Hw; es decir, entre

las que habrían sin blindaje y con este. La inversa del factor de

atenuación es el de transmisión ( T ).

El factor de atenuación se calcula por lo tanto así:

A= 1 X . X—— ec.2.6

Una vez conocido el factor de atenuación y utilizando las curvas de la

Figura 2 del anexo, se deduce el espesor de plomo. Con la Tabla 3 del

anexo se puede asimismo deducir el espesor equivalente para otros

materiales distintos del plomo.

2.2.2.2 CALCULO DE BARRERAS SECUNDARIAS

Para proteger las zonas sobre las que no puede incidir el haz de radiación

directo, pasa a ser dominante el efecto de ia radiación parásita, compuesta

por radiación dispersa y radiación de fuga a través de la carcasa del tubo de

rayos X.

Para calcular la acción combinada de ambos tipos de radiación se puede

seguir el siguiente procedimiento:



86

- Se calculan los espesores del blindaje frente a radiación dispersa y

de fuga por separado como si solo existiera una de las dos.

- Se considera el mayor de ios dos espesores obtenidos y se calcula la

contribución de la otra dosis a través del espesor mayor.

- Si esta contribución es menor a 1/10 que la de la primera, se

desprecia la de menor contribución frente a la mayor.

- Si dicha contribución es del mismo orden de magnitud, no se debe

despreciar ninguna de las dos; lo que debe hacerse es reducir la

dosis tota! en un factor de 2, lo cual se consigue añadiendo una capa

semirreductora frente a la radiación que sea más penetrante de las

dos.

Tomando en cuenta este procedimiento se procede a calcular los espesores de

las barreras de protección frente a las radiaciones dispersa y de fuga.

2.2.2.3 CÁLCULO DE BARRERAS DE PROTECCIÓN, RADIACIÓN

DISPERSA

El método de cálculo es similar al de la radiación directa pero con las siguientes

salvedades:

- El factor de uso ha de ser U = 1

- El" término fuente " r x T x W x U se sustituye por

mSv x m2 ^ ^
ec. 2.7

dp x 400 sem

Donde:

a = Factor de dispersión que con el fin de simplificar se puede considerar igual

a 0.002 para un tamaño de campo de 400 cm2 sobre la piel del paciente.
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S - Superficie real del haz en cm2 ( promedio ) tomado sobre el paciente.

dp = Distancia del foco del tubo de rayos X al paciente ( ya que se considera a

éste como principal fuente de dispersión )

A partir de este valor en mSv/sem a 1 m de distancia se sigue el procedimiento

de cálculo igual que para el haz directo. La fuente de radiación es ahora el

centro de la superficie de entrada del haz en el paciente, y se ha de tomar una

distancia secundaria (ds) desde dicho centro hasta la zona a proteger. Es

válida la ley del inverso del cuadrado de la distancia, a pesar de no tratarse de

una fuente puntual, siempre que la distancia (ds) sea superior a cinco veces el

mayor lado del haz de radiación.

El factor de atenuación para radiación dispersa resulta ser:

rxWxTxaxS
F = ec. 2.8

Las curvas de atenuación son las mismas que para el haz directo, lo cual

representa un criterio conservador ya que en realidad la energía de los fotones

dispersados es inferior a la de los fotones de! haz directo.

2.2.2.4 CALCULO DE BARRERAS DE PROTECCIÓN FRENTE A

RADIACIÓN DE FUGA A TRAVÉS DE LA CARCASA.

Se parte de lo siguiente:

- El blindaje de la coraza debe cumplir con la condición de no permitir que se

sobrepase el valor de 1 mGy/hora a 1 m de distancia en cualquier dirección

fuera del haz útil, trabajando a la máxima carga (Qh) que soporte el tubo en

ese tiempo. Para efectos de cálculo se supone 1 mGy = 1 mSv de dosis

• equivalente.



Esta carga máxima Qh, que corresponde a 1 mGy/hora a 1 m puede

conocerse de dos formas:

o La proporciona el fabricante, dándola en mAs/h, o, mA.min/h para

distintos valores de kV.

o Se toman valores orientativos que en la práctica nunca se

superan. Ejemplos para estos valores se exponen a continuación

en la Tabla 2.1

TABLA 2.1 VALORES DE CARGA MÁXIMA

Valor de kV

100

125

150

Intensidad máxima si se mantuviese

durante 1 hora continua ( mA )

4

4

3.3

Valor de Qh en

mA.min

300

240

200

- La dosis absorbida máxima de 1 mGy a 1 m le corresponde a la carga de

Qh. Al valor de la carga semanal le corresponde IW/Qh mGy/sem a 1 m.

Observación; Dado que el blindaje de la carcasa está diseñado para no

sobrepasar 1 mGy en las condiciones más desfavorables, es decir con la

máxima tensión de diseño ( Kvp máximos ), si la carga Qh está referida a una

tensión menor la dosis absorbida que resulta será inferior a 1 mGy, por lo cual

es válido aplicar un factor de corrección de fuga (f) que se puede obtener de las

curvas de la Figura 3 del anexo.

La dosis máxima a 1 m sería entonces

fxW mGy
Qh sem

ec. 2.9

4. A continuación se calcula el factor de atenuación necesario
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^An
ec. 2.10

Qh x ds"

El factor de uso es U = 1 ya que la radiación de fuga existe siempre en todas

direcciones.

- Para calcular la barrera necesaria a partir del factor de atenuación A, se tiene

en cuenta que la radiación de fuga está fuertemente filtrada, y que el valor de

1 mGy transmitido, está formado por los fotones más penetrantes del

espectro.

Partiendo de este hecho se puede suponer que la atenuación de la radiación de

fuga es exponencial y es aceptable calcular las barreras en base a las capas

hemirreductoras (CHR) o decimoreductoras (CDR).

Si A es la atenuación necesaria, el número de capas hemireductoras necesario

(n) es:

2n=A n = - - ec.2.11
0.693

El espesor necesario sería n x CHR (mm)

De la misma forma, en función de la capa decimoreductora se tendría:

10n' = A n'=logA ec. 2.12

El espesor sería n' x CDR (mm)

En la Tabla 4 del anexo se proporcionan los valores de CHR y CDR para distintas

tensiones (Kvp) y para hormigón y plomo.
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2.2.3 CALCULO DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN PARA EL CASO DE

LA SALA 1 DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN

En base a las consideraciones indicadas anteriormente se realiza el cálculo de

las barreras de protección para la Sala 1 del Hospital Carlos Andrade Marín

Figura 2.13 (Plano).

2.2.3.1 Cálculo de Barreras de protección para radiación directa

En el plano de la Figura 2.13 se tienen tres categorías de áreas de instalación:

Área A: Área controlada de trabajo, bajo piso o sobre techo, para la cual se define

una dosis máxima de 100 mR/semana o 1 mGy/semana.

Área B; Área de trabajo cerca del área controlada, dosis máxima de 10

mR/semana o 0.1 mGy/semana

Área C: Lugares de ocupación no permanente, cubículos, baños, sala de espera,

dosis máxima 30 mR/semana o 0.3 mGy/semana.

Tomando en cuenta estos valores se procede al cálculo de las diferentes barreras

de protección.
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Figura 2.13. Categorías de áreas de protección de la Sala # 1
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2.2.3.7.7 CALCULO DE BARRERAS DE PROTECCIÓN PRIMARIA

Factores y Fórmulas

Carga de Trabajo

W (mA.mín/sem)

Factor de Uso

U

Factor Ocupación

T

Rendimiento

r (mSv.m2/mA.min)

Término fuente

Tx=rxWxUxT

(mSv.m2/sem)

Dosis equivalente

H = Tx/d2(mSv/sem)

d = foco-pared

Hw Tope dosis al otro lado del

blindaje en (mSv/sem)

Factor de atenuación A =

H/Hw

Espesor de Pb en (mm) de

figura 2 para 120 Kvp

Espesor equivalente de (mm)

de Pb en ladrillo de arcilla de

1,600Kgr/m3.

Categoría

A

3.000

1

1

15

45000

d = 2m

11250

1

11250

2.6

300 (mm)

Categoría

B

3.000

1

1

15

45000

d = 4.5 m

2222

0.1

22220

2.8

300 (mm)

Categoría

C

3.000

1/4

1/4

15

2812.5

d~3.00m

312.5

0.3

1041.66

1.75

200 (mm)

Observa dones

deTabla 2 del anexo

de Figura 1 del anexo

para 120 Kvp, y 2mm de

Al

Distancia a las paredes

más cercanas

Valores establecidos por

reglamentaciones

internacionales

Valor para determinar el

espesor de Pb en Figura

2 de! anexo

Se puede utilizar otros

materiales, Tabla 3 del

anexo

Como se puede deducir del cálculo realizado, con paredes y techos construidos

con ladrillo macizo de una densidad de 1600 Kg/m3, suponiendo que se aplique

radiación directa, los valores de dosis permitidos en cada una de las áreas de la

instalación se encontrarían dentro de los límites. Las paredes de la Sala # 1 de

Hospital Carlos Andrade Marín, tienen este tipo de material y sus dimensiones

sobrepasan a lo calculado.
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La radiación directa se dirige hacia ei paciente y luego hacia el sistema

¡ntensificador de imagen, el cual tiene una cubierta protectora de plomo que evita

que la radiación directa lo atraviese, no así la radiación secundaria que se emite

en todas direcciones, luego de que la radiación directa actúa con el paciente o

cualquier objeto en su camino. Es por esta razón que para el cálculo de las

barreras de protección se utiliza las fórmulas para barreras secundarias.

2.2.3.7.2 CALCULO DE BARRERAS SECUNDARIAS RADIACIÓN DISPERSA

Factores y Fórmulas

Carga de Trabajo

W (mA.min/sem)

Factor de Uso U

Factor de Ocupación T

Rendimiento

r (mSv.m2/mA.m¡n)

Término fuente

Tx= rxWxUxTxaxS/dp2x400

(mSv.m2/sem)

Dosis equivalente

H = Tx/ds2 (mSv/sem)

ds = foco-pared

Tope dosis al otro fado del

blindaje en (mSv/sem)

Hw

Factor de atenuación A =

H/Hw

Espesor de Plomo en (mm)

obtenido de Figura 2 del anexo

para 120Kvp

Espesor equivalente de (mm)

de Pb en ladrillo de arcilla de

1,6QOKgr/m3.

Categoría

A

3,000

1

1

15

a=0.002S=-600

186.85

ds~2m

46.71

1

46.71

0.6

<100 (mm)

Categoría

B

3.000

1

1

15

186.85

ds =4.50 m

9.22

0.1

92.2

0.9

100(mm)

Categoría

C

3.000

1

1/4

15

46.71

ds=3.00m

5.19

0.3

17.3

0.45

<100 (mm)

Observaciones

Valor tomado de Tabla

2 del anexo

de Figura 1 del anexo

para 120 Kvp y filtro de

2mm de Al

dp = distancia foco

paciente, en este caso

son 0,85m

Distancia desde

paciente a las paredes

más cercanas

establecidos por

reglamentos interna-

cionales.

Valor para determinar

el espesor de Pb en

Figura 2 del anexo

Se puede utilizar otros

materiales, Tabla 3 del

anexo
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De los cálculos se puede deducir que es suficiente paredes de 100 mm de

espesor de ladrillo de 1600 Kg/m3 para cumplir con los límites de dosis

permitidos. En la práctica, la dosis en las distintas áreas serán reducidos por

cuanto las paredes de la saia # 1 tienen un espesor de 250 mm.

2.2.3.1.3 CALCULO DE BARRERAS SECUNDARIAS RADIACIÓN DE FUGA

Factores y Fórmulas

Radiación de fuga máxima a

1m de distancia

Carga máxima Qh

Valor de Carga semanal W

(mA.mín/sem)

Dosis absorbida máxima

Dmax=W/Qh (mGy/sem

Dosis con factor de correción

Dmax'=f.W/Qh

Factor de atenuación

A=Dmax'.T/ds2

# de CHR

n=lnA/0.693

# de CDR

n= log A

CHR de Pb=0.27

Espesor= n. CHR

CDRdePb=0.97

Espesor= n.CDR

Área de

Categoría

A

1 mGy

240

mA.min/mGy

3000

12.5

11.25

ds~2m

T=1

2.81

1.5

0.449

0.4 mm de Pb

0.435 mm de

Pb

Área de

Categoría

B

1 mGy

240

mA.min/mGy

3000

12.5

11.25

ds=4.5m

7=1

0.55

-0.86

-0.26

no necesita

barrera

no necesita

barrera

Área de

Categoría

C

1 mGy

240

mA.min/mGy

3000

12.5

11.25

ds=3.0m

7=1/4

0.3125

-1.68

-0.5

no necesita

barrera

no necesita

barrera

Observaciones

Para 125Kvpy4mA

7omado de Figura 3 del

anexo para 120 Kvp = 0.9

Los valores de 7y ds son

los mismos de las tablas

anteriores

Espesor de Plomo en

base a la CHR

Espesor de Plomo en

base a la CDR

Igual que en el cálculo para radiación dispersa, las barreras de protección en

ladrillo de 1600 Kg/m3 no sobrepasan el espesor de 100 mm.
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2.2.4 CALCULO PRACTICO DE LAS PROTECCIONES RADIOLÓGICAS

En la práctica, para el diseño de las protecciones radiológicas de una sala que

tenga un equipo que produzca radiación ionizante, se lo puede hacer

rápidamente, utilizando las tablas y figuras para el cálculo de blindajes

establecidas para diferentes cargas de trabajo en el anexo. Estas determinan el

espesor de plomo necesario para estar dentro de los rangos de dosis permitida

en las diferentes áreas.

Una vez determinado el espesor de plomo necesario para garantizar la protección

radiológica en cada área de la sala de diagnóstico, se utiliza la Tabla 3 del anexo

sobre la equivalencia de espesor de plomo con el espesor de los materiales

utilizados comúnmente en una construcción. Si tienen el espesor correcto causan

la misma atenuación de la radiación al ser atravesados por ella. Los materiales

pueden ser ladrillos, bloques, concreto, hierro, etc.

Con la ayuda de las tablas y figuras del anexo, se puede determinar los

espesores de las paredes de acuerdo a las diferentes distancias desde el emisor

y el tipo de área alrededor de una sala de Angiografía.

El método aquí descrito, en la práctica es la forma más rápida de determinar el

espesor de las paredes de protección por cuanto los gráficos para los cálculos

están basados en datos obtenidos de la experiencia de instalaciones realizadas

durante varios años.

Por ejemplo] para calcular el espesor de plomo de la pared de! cuarto de control

situado a 4.5 m de distancia y en la cual debe tener una dosis máxima de 0.1

mGy/sem, se ve en la Tabla 1b espesores de plomo frente a radiación parásita

(mm).

Se toma la distancia mas próxima a este valor, en este caso 4 m, se sigue a la

derecha hasta la tabla de radioscopia con tubo sobre mesa, que indica una carga

de trabajo de 3000 mA.min/sem, y bajo paredes, y la dosis requerida en ese
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punto que es 0.1 mGy, se ve que indica 0.8 que es el valor en mm del espesor de

plomo requerido. Con este valor vamos a la Tabla 3 "Equivalencia en plomo de

varios materiales para rayos X de baja energía", se escoge el material que se

dispone, en este caso ladrillo de arcilla, se ubica bajo los Kv aplicados, máximo

150 Kv, el espesor de plomo requerido, y se observa a la izquierda el espesor del

material, es 100 mm, lo que concuerda con los cálculos realizados anteriormente.

Este mismo procedimiento se sigue para determinar el espesor de las otras

paredes y el techo.

2.3 REQUERIIVnENTOS DE POTENCIA: DISEÑO DE ACOMETIDA

ELÉCTRICA. (1)

La sección o área transversal requerida de los cables que alimentarán al

generador es dependiente de los requerimientos del generador de rayos X, como

son la potencia del generador y resistencia de la red existente.

Por cuanto los generadores de alta tensión utilizados en los equipos de

diagnóstico por radiaciones ionizantes utilizan potencias nomínales de tiempo

corto en KW, se ha fijado un valor mínimo de resistencia de red de acuerdo a las

normas VDE 0750. Por ejemplo, para un generador de 50 KW se establece una

RG= 0.15 Ohm. Los diferentes tipos de generadores de alta tensón se

encuentran catalogados de acuerdo a su potencia y resistencia requerida para

realizar un trabajo óptimo, en el caso presente se utilizó un generador de 50 KW

para Angiografía por lo que se utilizó el valor de RG = 0.15 Ohm.

La calidad de las redes existentes varían en gran forma y son dependientes de la

naturaleza de la fuente alimentación; si es de una fuente principal o es de un

ramal de la estación, si es alimentada con 25 Kv o solo con 6 Kv, de la capacidad

del transformador de la estación y de la carga a la que está sometido por otros

clientes. Por todo esto, un cálculo de los valores de la fuente de poder solo es

posible en forma aproximada. Las pérdidas inductivas y capacitivas en los cables

y el transformador, teniendo en cuenta e! ángulo de fase, no es simple de

obtener.
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Las hojas de dimensiones de cada generador asumen que el 80% de la caída de

tensión y; por lo tanto, la resistencia necesaria es utilizada desde la estación de

sen/icio hasta la cámara de transformación o hasta el punto de distribución de la

energía del edificio, quedando únicamente el 20% de la caída de tensión y

resistencia permitido para la alimentación restante; es decir, en el cableado desde

la cámara de transformación o punto de distribución del edificio hasta el lugar de

conexión del generador del Angiógrafo.

Aplicando lo antes mencionado, se tiene que para el generador Polydoros 80 se

tiene una RG = 0.15 Ohm, de acuerdo a la información de la hoja de

dimensiones. Hasta ia cámara de transformación se tiene que el 80% de 0.15

Ohm es 0.12 Ohm que ya ha sido utilizado, quedando únicamente 0.03 Ohm de

resistencia del cable para el cálculo de la sección del mismo de acuerdo a la

siguiente fórmula:

En donde:

A = sección del cable en mm2

L = longitud del cable en m

8 = conductividad en S.m/mm2

R = resistencia en Ohms

Para una distancia de 40m el cálculo de la sección de cable es:

d - 56 S.m/mm2 para el cobre

R = 0.03 Ohm

2x 40
A = = 47.6mm2 ec. 2.14

56x0.03
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Si se observa el diagrama de la Figura 2.14, para los tipos de generador mas

usuales de Siemens, se tiene que para una distancia de 40m desde la cámara de

transformación hasta el generador de rayos X, se requiere una sección

transversal del conductor de aproximadamente 50 mm2 que corresponde a un

cable 1/0 AWG (American Wire Gauges). Este diagrama es una rápida ayuda

para el diseñador de instalaciones de generadores de rayos X, en especial en el

caso de que en lugar de 40m de longitud del cable, este sea de 20m. En el

diagrama se puede observar que la sección del cable también se reduce a la

mitad (Figura 2.14).

En el caso del Angiógrafo, la longitud del cable desde el transformador hasta el

equipo es de 20m que, según la Figura 2.14 corresponde a una sección de

25mm2 es decir, un cable # 3 AWG. En la sala se instaló la acometida eléctrica

dentro de un tablero de distribución con las siguientes características;

- Alimentación trifásica de 380V más Neutro y Tierra con cables # 3 AWG.

- Contactor trifásico para 125 KVA 50 A con botonera ON / OFF.

- Interruptor de corriente de averías 63A para corriente de avería nominal

menor o igual a 30 mA.

En el caso del Hospital Carlos A. Marín Sala # 1, las especificaciones anteriores

fueron satisfechas por el personal de instalaciones eléctricas designadas por e!

Hospital.
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Área

mm* Se asume que: este valor es é!20%
del valor de la resistencia iota I
permitida para cada equipo

Valores de
resistencia
desdé el
distribuidor
principal

-.10: '¿20; 'M '40: 5Q 60'

Ref. Hojas'de iñfo,rm'aq¡órT'Yécñica;^,'e;SrerTiehs

Figura 2.14 SECCIÓN DE CABLE VS. LONGITUD
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2.4 CONSIDERACIONES ESPECIALES DE PROTECCIÓN

ELÉCTRICA PARA EL PACIENTE Y EL OPERADOR (1)

La desconexión de los circuitos de corriente en caso de un primer cortocircuito

por contacto accidental no debe producirse automáticamente puesto que

subsistiría el peligro para el usuario y el paciente. Los equipos eléctricos

dependientes de la alimentación de red deben poder seguir funcionando con una

"fuente de alimentación especial de reserva" en caso de interrupción del

suministro eléctrico.

Los equipos en los que se requieren este tipo de servicio eléctrico están

catalogados dentro de una categoría determinada en las normas DIN 57 107

(VDE 0107 /80 ), y son los equipos que se encuentran instalados dentro de las

siguientes áreas:

Salas de preparación para cirugía

- Quirófanos

- Salas de recuperación de cirugía

Salas de primeros auxilios quirúrgicos

Salas de exámenes intensivos

- Salas de vigilancia intensiva

- Salas de tratamientos intensivos

- Salas de cateterismo cardíaco

- Salas radiológicas de diagnóstico y terapia

Salas de angíografía

- Salas de endoscopía

- Salas de paro clínico

Los equipos electromédicos deben corresponderá las normas VDE 0750.

Como medidas de protección se sugieren:
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a.- Que todos los tomacorrientes de la sala tengan conductores de protección

(transformadores de devanados independientes, celador de aislamiento,

combinación de advertencia).

b.- Interruptor de corriente de avería nominal de 63A o 100A para una corriente

de avería nominal menor o igual a 30 mA para equipos de una potencia

superior a 5 kVA.

c.- Conductores de protección y derivación de potenciales de tipo especial, es

decir:

- Las redes de distribución deben incluir un conductor de protección especial

para cada circuito conectado, desde el distribuidor principal o la acometida

general del edificio.

- El conductor de protección o tierra parte del edificio, no debe tener una

resistencia superior a 0,2 Ohm.

- Los conductores de derivación de potenciales en el edificio no deben tener

una resistencia superior a los 0,2 Ohm.

- ' Todas las partes electro conductoras y cuya resistencia con respecto al

conductor de protección es menor a 7 kOhm, así como todas las piezas

electro conductoras en una zona de 2.5m en torno al paciente, cuya

resistencia con respecto al conductor de protección sea menor a 2,4 Mohm,

deben incluirse en la derivación de potenciales (cañerías metálicas, suelos de

montaje electro conductores, rieles de fijación, etc.)

d.- Una tensión de contacto accidental de máximo 10 mV debe estar asegurada

en una zona de 2,5m en torno del paciente. Esto se consigue mediante el

montaje aislado de todos los productos dentro de este grupo de aplicaciones,

en este caso serían el arco en C, la mesa de paciente, los sistemas de

suspensión de equipos, etc.

Distribuidores:

Los distribuidores de energía previstos para las salas de uso médico deben

empalmar directamente con el distribuidor principal del equipo.



102

Se exigen distribuidores independientes para salas de uso médico y salas de uso

distinto.

Indicaciones generales para la instalación:

- Solo deben emplearse líneas y cables para la alimentación eléctrica de los

elementos de uso de este grupo de salas, también tratándose de techos

suspendidos.

- No es permisible tender líneas de conexión generales.

Se requiere por lo menos dos circuitos separados de tomacorrientes para

cada sala.

- Deben estar claramente diferenciados los tomacorrientes para distinta clase

de tensión, y frecuencia.

- En los circuitos consumidores deben emplearse únicamente interruptores de

sobrecarga (fusibles ).

Fuente de alimentación especial de reserva:

Para todas las salas de este grupo de aplicación, se exige una fuente de

alimentación especial de reserva adecuada para alimentar por lo menos una

lámpara de operaciones y eventualmente también lámparas especiales, así como

el equipo necesario para asistir o mantener funciones vitales, como son los

respiradores, los monitores de signos vitales, desfibriladores, etc.

En el caso del Hospital Carlos A. Marín Sala # 1, debido al alto costo de una

fuente de alimentación especial de reserva que permita abastecer la potencia

requerida por el generador de rayos X, no se dispone de la misma, corriendo el

riesgo de perder o parar un estudio o intervención por causa de un corte de

energía.

En cuanto a las medidas de protección sugeridas, todos los equipos, armarios de

control con sus circuitos, disponen de conductores de protección y derivación de

potenciales especiales con resistencias inferiores a 0.2 ohm. En la caja de

acometida eléctrica fue conectado el interruptor de corriente de 63 A y una

corriente de avería nominal de 30 mA. Esta acometida viene directamente de

una cámara de transformación diseñada especialmente para alimentar a tres
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salas de rayos X incluido el angiógrafo, y suministra una tensión trifásica de 380

V, 60 Hz. Es importante que al conectar la acometida eléctrica con el generador,

se lo haga teniendo en cuenta la secuencia de fases, es decir R-S-T en L1-L2-L3,

por cuanto el equipo utiliza el paso por cero de las fases para sincronizar el

disparo.

Como se puede deducir del texto de este capítulo, las recomendaciones dadas

por el fabricante de un equipo y o normas internacionales, no es posible

aplicarlos en su totalidad. Esto es particularmente cierto para aquellas

situaciones donde las diferentes áreas de un hospital ya han sido distribuidas.

Soío resta aceptar lo que los directores de la institución impongan y solamente

queda examinar sí el sitio, en este caso la sala de angiografía, está ubicada
V.

correctamente.

Una vez que se acepta la ubicación impuesta para la sala, se pasa a enfrentar

el reto de definir las áreas de la sala procurando cumplir con las

recomendaciones ya indicadas. Nuevamente se vuelve a enfatizar que para

hacer las adecuaciones o adaptaciones, es necesario tener suficiente

entrenamiento y experiencia teórico/práctica.

Por supuesto, las recomendaciones podrían ser seguidas 100%, si se tuviera el

caso de un hospital por construir, o donde las áreas del mismo todavía no se

las haya distribuido.
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CAPITULO 3.

GUIA DE MANTENIMIENTO
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3.1 MANTENIMIENTO PARA MANTENER LA CALIDAD

DE IMAGEN

Para el correcto funcionamiento de los equipos luego de la instalación y ajuste, es

necesario seguir una rutina de mantenimiento con el fin de mantener la calidad de

imagen. Cada una de las casa fabricantes de los equipos indican procedimientos

específicos de mantenimiento, para cada una de las partes del sistema y para el

conjunto en si mismo. Sin embargo, es importante que estos procedimientos sean

realizados periódicamente adaptándose a cada uno de los medios en los que

estos equipos se encuentran instalados. En este caso, ios mantenimientos

recomendados son realizados periódicamente con un intervalo de uno a dos

meses máximo, estableciéndose rutinas que han dado resultado en beneficio

tanto del cliente como del técnico de mantenimiento, estos se describen a

continuación:

MANTENIMIENTO TIPO A.- Rutina mensual o bimestral, se realiza un control de

funcionamiento total del equipo.

MANTENIMIENTO TIPO B.- Rutina cada seis meses, se realiza un control de

seguridad tanto eléctrica como mecánica de los equipos, se incluye el

mantenimiento tipo A.

MANTENIMIENTO TIPO C.- Rutina anual, se realiza una limpieza, lubricación y

un ajuste total del equipo, se incluye el mantenimiento tipo B.

Las rutinas establecidas anteriormente obedecen a varios años de experiencia

en el área de mantenimiento de equipo médico, primero cumpliendo con los

procedimientos propuestas por el fabricante y luego adecuándose a las

necesidades de cada cliente, se ha recurrido a una división de los mismos en

categorías como las mencionadas: tipo A, tipo B, tipo C, que mas que nada se

centra en la idea de que un buen mantenimiento preventivo, reduce de gran

manera el mantenimiento correctivo, sugiriendo a cada cliente siempre que

debería como mínimo ser realizado el mantenimiento anual tipo C.
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La experiencia ha demostrado que esta división en rutinas de mantenimiento,

ha permitido un incremento en la confiabilidad del funcionamiento de los

equipos, demostrando a los diferentes usuarios la conveniencia de contratar un

servicio de mantenimiento dividido en estas categorías.

Con ayuda de los procedimientos para mantenimiento indicados por las casas

fabricantes de los equipos, y adaptando los tipos de mantenimiento indicados

anteriormente, se ha establecido rutinas propias de mantenimiento para cada

parte del sistema, las cuales se indican a continuación.

Puesto que este trabajo se centra alrededor de las protecciones, donde aplique,

se hará notar que cierto tipo de mantenimiento está de alguna forma relacionado

con el mantenimiento de las protecciones dentro de los rangos y límites

permitidos.

3.1.1 MANTENIMENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR

Siendo el generador el equipo principal para la producción de rayos X, es de gran

importancia que el ajuste de los diferentes parámetros para control de mA, Kv y

tiempo, y, su posterior funcionamiento sean los correctos. El ajuste y correcto

funcionamiento del generador contribuyen a mantener la seguridad de las

protecciones radiológicas. Como se indicó en el capítulo anterior, un incremento

indebido de Kv, mA y/o tiempo, producen un incremento de la radiación.

Las rutinas especificadas para el generador se indican a continuación.

MANTENIMIENTO TIPO A

- Control de teclado para encendido y selección de parámetros.

- Control de lámparas indicadoras de teclas seleccionadas y radiación.

Control de señales de alarma y operación del equipo.

Control de funcionamiento de sistema de disparo y fluorocopía.
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MANTENIMIENTO TIPO B

- Retirar las tapas del armario de control y pupitre y comprobar lo que sigue.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Comprobar integridad, fragilidad, contratracción y seguridad de conexión de

todos (os cables.

- Comprobar estado y valor correcto de fusibles.

- Comprobar resistencia del conductor de protección.

- Comprobar correcto funcionamiento del interruptor de seguridad.

- Comprobar perfecto asiento de las tarjetas electrónicas.

SEGURIDAD MECÁNICA

- Comprobar integridad y perfecto asiento de todas las tapas que cubren al

generador, revestimiento del pupitre y botones de mando.

- Comprobar fijaciones murales y piso de armario de control y pupitre de

mando.

PROTECCIÓN ANTIRRAYOS en conjunto con el Arco en C.

- Comprobar alineación de campo luminoso con campo de radiación.

- Comprobar centraje del emisor de Rayos X con el Intensificado^ un

descentraje produce fuga de radiación directa e irradiando con el haz primario

a áreas en las cuales las protecciones radiológicas fueron calculadas para

radiación secundaria.

- Comprobar que en Radiografía y fluoroscopía se encienda el foco piloto rojo

- Comprobar funcionamiento del colimador. Aquí es muy importante verificar

la correcta apertura de los colimadores de acuerdo ai formato especificado,

normalmente se abren a un tamaño no mayor al diámetro del Intensificador

de imagen. En caso de falla pueden abrirse en un campo mucho mayor,

permitiendo la fuga de radiación directa.

Realizar mantenimiento tipo A.
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MANTENIMIENTO TIPO C

LIMPIEZA Y ENGRASE

- Retirar las tapas y recubrimientos del equipo.

Desplegar las secciones abatibles.

- Limpiar con aire a presión todas las secciones del equipo.

- Limpiar y lubricar los terminales de alta tensión en el tubo de Rayos X y en el

Transformador de Alta Tensión.

- Engrasar ligeramente para protección anticorrosión de partes metálicas

expuestas.

COMPROBACIÓN Y AJUSTE

- Comprobar fuentes de red y alimentación de! generador.

Comprobación visual de las tarjetas electrónicas por posibles elementos o

soldaduras defectuosos, resoldaren caso necesario.

Comprobar correcto funcionamiento de rotación del ánodo.

Comprobar ajuste de tubo de Rayos X

- Comprobar Kvp seleccionado y real.

- Comprobar mA seleccionado y real.

- Comprobar ancho de pulso de radiación.

- Comprobar funcionamiento de timer para fluoroscopia de 5 o 10 minutos.

- Comprobar bloqueo de radiación para parámetros no permitidos, en caso de

falla, el equipo permite que se emita radiación sobre los valores

preestablecidos, pudíendo con esto alterarse la seguridad de las

protecciones radiológicas en las distintas áreas de la sala de angiografía.

Comprobar dosis de radiación de acuerdo a los programas de trabajo

establecidos.
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RECAMBIO

Cambiar lámparas indicadoras defectuosas.

- Cambiar fusibles defectuosos.

Cambiar elementos defectuosos de ser posible.

- Realizar mantenimiento tipo B.

3.1.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE

TELEVISIÓN

Una imagen nítida en los monitores contribuye al empleo de dosis de radiación

menores, contribuyendo con esto a la seguridad de las protecciones radiológicas

de las diferentes áreas de la sala de angiografía.

En conjunto con las instrucciones de ajuste de los fabricantes se realiza las

siguientes rutinas de mantenimiento.

MANTENIMIENTO TIPO A

- Comprobar correcto funcionamiento de brillo y contraste en monitor.

- Comprobar centraje de imagen.

Comprobar definición de imagen.

MANTENIMIENTO TIPO B

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Comprobar integridad, fragilidad, contratracción y seguridad de conexión de

todos los cables.

- Comprobar estado y valor correcto de fusibles.

- Comprobar resistencia del conductor de protección.

Comprobar perfecto asiento de las tarjetas electrónicas.

29*
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SEGURIDAD MECÁNICA

- Comprobar integridad y perfecto asiento de todas las tapas, revestimiento y

botones de mando en los monitores y armarios de control.

- Comprobar fijaciones murales y piso de armario de control, soporte de

monitores.

- Realizar mantenimiento tipo A.

MANTENIMIENTO TIPO C

LIMPIEZA Y ENGRASE

Retirar las tapas y recubrimientos de los equipos.

Desplegar las secciones abatibles.

- Limpiar con aire a presión todas las secciones del equipo.

- Limpiar y lubricar los terminales de alta tensión en la fuente del intensificador.

- Limpiar y engrasar rieles de soporte de monitores.

Engrasar ligeramente para protección anticorrosión de partes metálicas

expuestas.

COMPROBACIÓN Y AJUSTE

Comprobar tensión de red y fuentes de alimentación del sistema de TV.

- Comprobación visual de las tarjetas electrónicas por posibles elementos y

soldaduras defectuosos.

- Comprobación y ajuste de brillo, contraste máximo y definición en monitores

- Comprobación y ajuste de amplificación de señal de video en cámara y

central.

- Comprobar señales de sincronismo de cámara y central de TV en conjunto

con señales de sincronismo del controlador del computador.

- Comprobación y ajuste de posicionamiento de imagen en monitores.

Comprobación y ajuste de focalización mecánica y eléctrica de imagen en

cámara, central.

Comprobación y ajuste de tensiones de trabajo de tubo captador de imagen.
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- Comprobación y ajuste de tensiones de trabajo del Intensificador de

imagen. A través de la luminosidad que entrega el intensificador de imagen

se regula los valores reales de dosis de radiación, es importante que este

elemento se encuentre en perfectas condiciones; un deterioro del mismo

implica un aumento automático de la dosis de radiación y afectando con ello

a la seguridad de las protecciones radiológicas de las áreas de la sala de

angiografía.

Realizar ei mantenimiento tipo B.

3.1.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL COMPUTADOR

MANTENIMIENTO TIPO A

- Control de funcionamiento del equipo.

- Revisión de tensiones de trabajo en el armario de control y el panel lateral.

- Correr los diferentes test de funcionamiento del equipo de acuerdo a las

instrucciones del fabricante.

MANTENIMIENTO TIPO B

- Revisión de cables y conexiones.

Comprobación de perfecto asiento de las tarjetas electrónicas.

- Comprobación de conductores de protección.

- Comprobación de perfecto asiento de armarios y consolas.

- Realizar mantenimiento tipo A.

MANTENIMIENTO TIPO C

- Limpieza de armario y consola.

- Limpieza de monitores y teclado.

Comprobación de todas las señales de comunicación con el sistema

Digimatic, y de este con el resto de equipos que conforman el angiógrafo.

Comprobación y ajuste de factores a través de Digimatic.

- Realizar mantenimiento tipo B.
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3.1.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SOPORTE DE

TUBO DE RX

MANTENIMIENTO TIPO A

- Comprobación de funcionamiento de controles manuales de movimientos

del arco en C.

Comprobación de funcionamiento de frenos.

- Comprobación de bloqueos de movimientos por contactos de seguridad de

colisión y contactos de final de movimiento.

- Comprobación de controles manuales de accionamiento del colimador.

MANTENIMIENTO TIPO B

- Retirar las tapas del armario de control y pupitre de mando.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Comprobar integridad, fragilidad, contratracción y seguridad de conexión de

todos los cables.

- Comprobar estado y valor correcto de fusibles.

- Comprobar resistencia del conductor de protección.

- Comprobar correcto funcionamiento del interruptor de seguridad.

- Comprobar perfecto asiento de las tarjetas electrónicas.

SEGURIDAD MECÁNICA

- Comprobar integridad y perfecto asiento de todas las tapas, revestimiento y

botones de mando.

- Comprobar fijaciones murales y piso de armario de control y pupitre de

mando.

- Comprobar Fuga de aceite en los motores y reductores.

Realizar mantenimiento tipo A.
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MANTENIMIENTO TIPO C

- Limpiar rieles y cadenas

Lubricar cadenas

- Revisar y ajustar banda de accionamiento vertical

- Revisar rodamientos

Cambiar las piezas defectuosa

- Realizar mantenimiento tipo B.

3.1.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MESA DE

PACIENTE

MANTENIMIENTO TIPO A

- Comprobación de funcionamiento de controles manuales de movimientos.

- Comprobación de funcionamiento de frenos.

- Comprobación de bloqueos de movimientos por contactos de seguridad de

colisión y contactos de final de movimiento.

MANTENIMIENTO TIPO B

- Retirar las tapas del armario de control, del soporte de la mesa y del pupitre o

caja de control.

Comprobar lo siguiente.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Comprobar integridad, fragilidad, contratracción y seguridad de conexión de

todos los cables.

- Comprobar estado y valor correcto de fusibles.

Comprobar resistencia del conductor de protección.

- Comprobar correcto funcionamiento del interruptor de seguridad.

- Comprobar perfecto asiento de las tarjetas electrónicas.
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SEGURIDAD MECÁNICA

- Comprobar integridad y perfecto asiento de todas las tapas, revestimiento y

botones de mando.

- Comprobar fijaciones y anclajes de techo en la mesa, base y pared de armario

de control.

- Comprobar Fuga de aceite en los motores y reductores.

- Realizar mantenimiento tipo A.

MANTENIMIENTO TIPO C

Limpiar rieles, cuerdas y cadenas.

- Lubricar cadenas y cintas de protección.

- Revisar rodamientos.

- Cambiar las piezas defectuosa.

3.2 CONSIDERACIONES PARA OBTENER LA LICENCIA DE

FUNCIONAMIENTO POR PARTE DE LA C.E.E. A. (7)

La Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica ( C.E.E.A.), es la Institución

encargada de vigilar y controlar el uso de equipos y materiales que produzcan

radiaciones ionizantes, estableciendo para ello su propia reglamentación y

ejerciendo el control respectivo en todas las instituciones que presten servicio

con equipos de este tipo. Estas instituciones deben cumplir con ciertos

requisitos para obtener la licencia de funcionamiento, estos se mencionan a

continuación:

- El personal que opera e! equipo debe estar debidamente capacitado en e!

manejo del mismo, con el fin de evitar errores que pongan en peligro al

paciente y ai médico intervensionista.



115

- El personal que opera el equipo, debe tener licencia otorgada por la CEEA

previa la aprobación de un curso de protección radiológica dictado por la

misma CEEA.

- Pasar la inspección de la CEEA que comprende:

• El área de instalación de los equipos debe cumplir con las normas de

protección radiológica ya mencionadas, manteniendo los valores de

dosis por debajo de ios valores máximos permitidos.

• Los equipos deben tener reportes de un servicio de mantenimiento

periódico, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.

• Poseer indumentaria apropiada de protección radiológica para el trabajo

directo con el paciente como son los mandiles emplomados, guantes,

protectores de paciente.

• Tener un control periódico de dosimetría

• Realizarse exámenes médicos anuales

• Verificación de parámetros de funcionamiento de los equipos

Estos requisitos están en el Reglamento de Seguridad Radiológica publicados

en el registro oficial 891 del 8 de agosto de 1979.

La inspección se solicita a través de la Solicitud de Licencia Institucional.

A continuación se presenta una tabla de los principales parámetros de control

que realiza la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica previo la obtención de

la licencia.
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CONTROL DE CALIDAD EN RADIODIAGNOSTICO

PARÁMETRO

ASPECTOS GEOMÉTRICOS

Coincidencia campo de luz-campo de radiación

Tamaño mínimo de campo (DFP =1m)

Perpendicularidad

Alineamiento con chasis o intensificador

Posición del foco

ASPECTOS TÉCNICOS

Exactitud y reproducibilidad de la tensión (Kvp)

Exactitud del tiempo

Reproducibilidad del tiempo

Linealidad exposición / tiempo, intensidad,

carga

Capa hemirreductora, HVL sobre los 70 Kv

Rendimiento (uGy/mAs a 80 Kvp)

Medición de dosis en áreas protegidas:

Área de procedimientos a 1m del tubo de Rx

Área de Control

Áreas de paso

TOLERANCIA

< 2 %

< 5 cm x 5 cm

1.5s

< 2 cm

< 4 cm

< ± 1 0 %

<±10%

±10%

<0.1

> 2.5 mm Al

3Fases50-100

1 fase 30-60

< 1 mGy/sem

< 0.1 mGy/sem

< 0.3 mGy/sem

ESTADO

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable
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CAPITULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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4.1 CONCLUSIONES

Como se habrá podido deducir del texto del presente trabajo, el diseño de una

sala de angiografía debe ser realizado siguiendo normas internacionales

adaptadas a cada uno de los países por sus respectivas organizaciones de

control, como es el caso de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica

(C.E.EA), quien es la encargada de vigilar el cumplimiento de estas normas.

Durante el diseño, es necesario, además de cumplir con las normas

internacionales de protección radiológica, adaptarse a las condiciones o

disponibilidad del local que tiene el cliente, es aquí donde entra el criterio del

diseñador de este tipo de instalaciones, acudiendo a la experiencia acumulada en

otras instalaciones parecidas y de otro tipo de equipos que también trabajan con

radiaciones ionizantes.

Como se pudo observar, existe una secuencia lógica de diseño;

- Estudiar y analizar las áreas de trabajo, su ubicación y tamaño,

adecuación de acuerdo a las dimensiones del equipo y sus accesorios.

- Diseño de las barreras de protección radiológicas para las distintas áreas

de trabajo.

- Diseño de entrada y salida de aire.

Diseño de la acometida eléctrica y circuitos de tomas de alimentación

aisladas.

- Colocación de estructuras de soporte para los equipos que lo requieran

Instalación de piso conductivo en un área de 2.5 m alrededor del área de

intervención de! paciente

Distribución de canaletas para los cables de interconexión de equipos

- Montaje e interconexión de los equipos

- Ajuste y puesta en funcionamiento.

En el caso del Hospital Carlos Andrade Marín Sala # 1, el área destinada al

Angiógrafo fue adecuada para su instalación, modificando su distribución y

verificando los trabajos realizados previo a su instalación y que se han venido

indicando en el presente trabajo. El área de instalación es lo suficientemente
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cómoda tanto para el médico intervensionista, el operador del equipo, como para

el paciente; además, permite tener equipos y accesorios que son necesarios en

una intervención de angiografía.

El área de la cual dispone la Sala # 1 como área de trabajo es de 42 m2, tiene un

área adicional de 12 m2 para guardar insumes con acceso directo desde la sala.

El área de control, con espacio suficiente para los comandos del equipo, es de 12

m2, y un área ambientada para el computador de 4.4 m2 con aire acondicionado

que mantiene una temperatura de 20 grados centígrados y una humedad del

60%, estableciéndose un total de 70.4 m2 como área de la Sala # 1, lo que

permite concluir que esta área es la adecuada para este propósito.

Una vez distribuidas las áreas y la ubicación de los equipos en el plano, se

procede a determinar el espesor de las paredes, como blindaje a la radiación de

las distintas áreas siguiendo las normas preestablecidas de protección

radiológica. Se debe llamar la atención al hecho que el cálculo de las barreras de

protección se centran principalmente en la protección contra la radiación

secundaria, que es la que emite el paciente y los objetos en los cuales incide la

radiación primaria. Siendo radiación de baja energía que se dispersa en todas

direcciones, puede afectar el tejido humano interactuando con sus moléculas y

produciendo mutaciones que al cabo de un tiempo podrían degenerar en

complicaciones mayores como cáncer y muerte.

Luego que se dispone del diseño y elaboración de las canaletas para la

conducción de los cables de interconexión de los mismos, al igual que de la

estructura metálica que deberá anclarse al techo para la instalación del arco en C,

es necesario la instalación del piso conductivo en un área de 2.5 m alrededor de

la mesa del paciente. En este caso se instaló el piso conductivo en toda el área

de trabajo de la Sala # 1, con lo que se puede concluir que la misma cumple de

sobra con este requerimiento.

Para la Instalación de los equipos debe estar lista la acometida eléctrica

diseñada para las especificaciones o requerimientos del equipo y las

respectivas tomas aisladas de corriente.
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4.2 RECOMENDACIONES

Para el diseño de una sala de angiografía, es indispensable tener el

conocimiento de la técnica como tal, con el fin de tomar conciencia de los

riesgos que pueden ocurrir con el paciente en caso de una avería del equipo, si

la instalación no está realizada correctamente; es decir, no se siguieron los

pasos que se ha indicado anteriormente. Estos riesgos podrían conducir a la

muerte del paciente, si, durante la intervención, atraviesa el corazón del mismo

una corriente de avería superior a 10 uA, que puede causar una fibrilación y

conducir a un paro cardíaco.

Durante la instalación de los equipos es necesario observar las normas de

seguridad, con el fin de evitar accidentes que podrían perjudicar tanto al

instalador como al equipo, utilizar la herramienta adecuada para cada caso y

toda la ayuda material disponible para minimizar los riesgos de accidente.

Es importante tomar en cuenta la conexión de los sistemas de derivación a

tierra de los equipos, no deben existir lazos de tierra, todos deben dirigirse a un

solo punto en común. De igual manera, la conexión de los cables de

alimentación y de señal entre los equipos debe ser la correcta con el fin de

evitar interferencias y con ello reducir la calidad de imagen.

Para el diseño de las diferentes barreras de protección, se recomienda la

utilización de las tablas de cálculo de los anexos, puesto que allí están

considerados la influencia de los distintos factores que se han mencionado

durante el diseño, simplificando y ahorrando tiempo en el diseño.

Durante la instalación, y durante las pruebas de ajuste y funcionamiento, se

recomienda utilizar las medidas de protección tanto eléctricas como

radiológicas con el fin de evitar accidentes, es indispensable el uso correcto de

las herramientas y equipos de medición, el uso de delantales emplomados,

mantenerse alejado lo más posible de la fuente de radiación, trabajar con

radiación el menor tiempo posible, y seguir los procedimientos de instalación y

ajuste de los equipos indicados por el fabricante.
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Se recomienda dar a conocer este y similares trabajos a la comunidad que

participa en el medio hospitalario. De esta forma se proyectará de mejor

manera la experiencia que el autor ha logrado acumular en base a seminarios y

práctica real. Si así se procede, se estará contribuyendo a regular una

actividad en donde no pueden darse improvisaciones de ninguna clase pues se

estaría poniendo en peligro la vida de un ser humano.



BIBLIOGRAFÍA

(1) Siemens Curso de Angiografía Digital, Manuales de Información

Técnica de 1993.

Í2) Health Care Facilities Handbook 1999.

Í3) NAFA, Guide to Air Filtration Second Edítion 1996.

(4) Hoxter, Introducción a la Técnica Radiográfica 1986.

(5) Consejo de Seguridad Nuclear de España, Aspectos Técnicos de

Seguridad No. 5.11, octubre 1990

(6) Norma DIN 6812, enero 1976

(7) C.E.E.A., Curso Nacional de Mantenimiento de Equipos de Rx,

febrero 2000

(8)ASHRAE, Handbook, 1995

Í9) A. -Edward Profio, Ph.D., Biomedical Engineering, 1993



ANEXOS



TABLAS Y FIGURAS PARA EL CALCULO DE BLINDAJES

TABLA 1. Ejemplos de cálculo

1.a. Espesores de plomo frente a radiación directa (mm).(*)

DATOS DE FUNCIONAMIENTO

Tope semanal de dosis
Gtóv)

1,5
2
2,5
3

Distancia, d, en m. 3,5
4
5
6

10

RADIOGRAFÍA

l50kVp/2 mm Al
W = 40 mA.min/sem

1

1,0
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,3

0,3 0,1

1
1
1
1
1
1
1
0
0

(*} Observaciones, al pie de la Tabla 1 c

1 .b. Espesores de plomo frente a radiación parásita (mm).(*)

Datos de funcionaiiento Radiografía Radioscopia con tubo
150 kVp/2 m Al detrás del tablero
W = 40mA.mín/seiaana 110kVp/2mmAI

9 2,3
7 2,1
5 1,9
3 1,8
2 1,7
1 1,6
0 1.4
9 1,2
6 0,3

Radioscopia con tubo
sobre la íesa
110 kVp

Qh = 120 mA. min/h W = 1200 mA. mía/semana, W = 3000 mA min/semana
(300 W) Qh - 175 mA. min/h
dp = 1 m (300 W)

dp = 0,5 n

Barrera Paredes Techo Paredes
(d = ds) (d = ds - dp) y techo

Tope semanal de dosis (mSv) 1 0,3 0,1 ]

1,5 0 0,2 0,6 0,3
2 0 0,1 0,3 0
2,5 0 0 0,2 0
3 0 0 0,1 0

Distanda, ds, en m 3,5 0 0 0,1 0
4 0 0 0,1 0
5 0 0 0
6 0 0 0

1 0 0 0 0

0,3 0,1 I 0,3 0,1

0,8 1,1 0,6 1,1 1,5
0,3 0,6 0,5 0,9 1,3
0,1 0,4 0,4 0,7 1,1
0 0,2 0,3 0,6 1,0
0 0,2 0,3 0,5 0,9
0 0,1 0,2 0,4 0,8

0,2 0,3 0,6
0,1 0,3 0,5
0 0,2 0,3

Qh = 326 mA. min/h
(600W)
dp = 0,85 m

Suelo Paredes Techo

I 0,3

0,7 1,3
0,5 0,9
0,4 0,8
0,3 0,7
0,3 0,5
0,2 0,4

(" Observaciones, al pie de la tat>Ja 1 c.

0,1 1 0,3 0,1 I 0,3 0,1

1,6 0,6 1,1 1,5 1,0 1,4 1,8
1,3 0,5 0,9 1,3 0,6 1,0 1,4
1,1 0,4 0,7 1,1 0,4 0,9 1,2
1,0 0,3 0,6 1,0 0,3 0,8 1,0
0,9 0,3 0,5 0,9 0,3 0,6 1,0
0,8 0,2 0,4 0,8 0,2 0,4 0,9

0,2 0,3 0,6
0,1 0,3 0,5
0 0,2 0,3

•̂•••••••••••••iMî HHHHHMHHMHramRHr



Datos de funcionamiento

Tope semanal de dosis (mSv)

i
1,5
2
2,5

Distancia, d yds 3
en nitros 3,5
respectivamente 4

5
6

10

tíamografía
Max. 50 kV/0,5 m Al
W = 2000 mA. mar/semana
Qh = 14.400 mAs/h(200W)

Radiación
directa

I
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3

0,3
0,7
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3

0,1
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4

Rad. parásita
dp = 0,4 m

]
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05

0,3
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

0,1

0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1

Icnografía computar/izada
Coraza: 1 50 kVp nominales
12QkV/2,5Al, lea espesor
de corte
W = 5 . 000 mAmin/semana
Qh = 20000 mAari (800 W)

Rad. parásita
dp = 0,5 m

i
0,9
0,8
0,6
0,4
0,2
0,2
0,2
0,05
0
0

0,3
1,4
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,3
0,2
0

0,1
1,8
1,5
1,3
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,2

Rad iodiagnós tico dental
60 kV/2 m Al
W - 4 mA. min/semana
Q = 1.500mAs/h(25W)

Radiación
directa

1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
0,05
0
0
0
0

0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1

0,05
0,05
0,05
0
0

0,1
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05

Rad. dispersa
dp = o,l m

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,3

0,05
0,05
0
0
0
0
0
0
0
0

0,1

0,2
0,05
0,05
0,05
0,03
0
0
0
0
0

1.c. Espesores de plomo necesarios para radiación directa y dispersa (mm).(*)

(*} Observaciones a las tablas 1 .a), 1 .b) y 1 c)

1. Valores tomados de DIN 6812

2. Los valores indicados son para f (factor de fuga) = 0.3 (coraza para 150 Wp nominales)

3. Si en un equipo con radioscopia, se hacen radiografías con tamaño mayor que el intensificador. y no llevan blindaje tras el chasis, es
preciso proteger los paramentos afectados contra radiación directa.

4. Si se desea utilizar estas tablas, pero con cargas de trabajo diferentes de las que figuran en las mismas se procederá como en el
elemplo siguiente
4 1 Se toma el espesor de plomo correspondiente a la carga (w) de la Tabla (p ej" 2 mm Pb a 100 Wp).
42 Se busca en la curva de la figura 2, la atenuación correspondiente a tos 2 mm de Pb
4 3. Vemos que corresponde una atenuación de 4.000 Si la carga de trabajo se pretende que sea la mitad de w, la atenuación

necesaria será también la mitad es decir 2.000
4 4. Con el factor 2.000 y con los mismos kVp. el espesor de plomo que se deduce de la misma curva, será 1,75 mm Pb

5 d Distancia primaria (del foco a la zona a proteger).
ds: Distancia del centro del cuerpo dispersor a la zona a proteger
dp: Distancia foco-paciente

6. Para obtener los espesores Indicados en las tablas se ha supuesto UT = 1
En los casos en que U.T < 1 se pueden obtener los espesores dividiendo el tope de dosis por U T y tomando el espesor de blindaje
de la tabla correspondiente. P ej si el tope de dosis es 0,l mSv/sem, y U T = 0.25, se toma como tope de dosis (hipótesis de
cálculo), 0,4 mSv/sem

7 Algunos valores vienen expresados para una filtración de 2 mm de AI; no obstante la filtración recomendada es de 25 mm de Al
(Norma UNE 20 569).



TABLA 2

Cargas de trabajo semanales para cálculo de barreras en Radiodiagnóstico
(Tomadas de DIN-681 2)

Los siguientes valores son orientativos y superiores a los que generalmente se encuentran en la práctica y
suponen hipótesis de cálculo conservadoras. (Sin embargo el blindaje que requieren aumenta en mucha
menor proporción que el aumento de carga de trabajo, como ya se indicó en Observación 1* del apartado
422).

1. Equipos para Radiografía (sin Radioscopia)

2. Equipos con Radioscopia
Mesas con tubo de Rx debajo
Mesas con tubo de Rx encima
(ej.; Telemandos)

3. Mamóg rafos
4. Tomografía Computerizada

(corresponde a 1.000 cortes por semana con 300 mA.s/corte)
5. Equipos de Radiografía Dental
6. Equipos de Radiografía Dental Panorámica

Tensión
kvp)

100
125
150

hasta II O Kvp

hasta 50
120

60
85

Carga semanal
(mA.min/sem)

160
80
40

1.200
3.000

2.000
5.000

4
200

TABLA 3

Equivalencia en plomo de varios materiales para rayos X de baja energía

Material
Densidad Espesor

del del
material material
(Kg.rrr3) (mm)

Equivalencia en mm de plomo
según los kV aplicados

50 75 100 150

Ladrillo de arcilla 1.600 100
200
300
400
500

0,6
1,4
2,2

0,8
1,7
2,7
3,8

0,9
1,9
3,1
4,5

0,8
1,7
2,6
3.7
4,8

Hormigón o yeso baritado 3.200

Acero 7,800

10
20
25
50
75

100
125

2
3
4
5

10
20
30
40
50

0.9
1,8
2,3

1,5
2,7
3,3

0,1
0,3
0,5
0,7
0,9

1,8
3,3
4,0

0,2
0,3

0,7
0,9

0,9
1,8
2,2
4,3
5,9

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,9
1,7
2,5
3,3
4,0



TABLA 4

Valores aproximados de capa hemirreductora y decimorreductoras para haces de Rayos X
fuertemente filtrados {como es el caso de la radiación de fuga a través de la carcasa)

Tensión
kVp
5fi~
75

100
125
150

CHR (mm)
Plomo
0,05
0,15
0,25
0,27
0,29

Hormigón
4

11
16
19
22

CDR (mm)
Plomo
0,18
0,50
0,84
0,27
0,96

Hormigón
13
40
55
64
70



FIGURA 1
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Tensión aplicada al tubo de rayos X

Rendimiento (coeficiente de dosis equivalente, según DIN-6812) de un tubo de Rayos X con ánodo de wol-
framio con filtración total desde 1 mm Be hasta 3 mm Cu para tensión constante entre 50 y 200 Kv, expresado
en mSv . rn2 medido en aire a un metro de distancia.

mA min

Para calcular barreras de protección para tubos de radiodiagnóstico con filtración total 2 mm Al, se reco-
mienda utilizar el rendimiento para 2 mm AI y las curvas de la figura 2.

Curvas tomadas de DIN-6812, que a su vez cita ICRP-21 (actualmente ICRP-33).
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FIGURA 2
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FIGURA 3
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Tensión aplicada al tubo de rayos X

Variación del factor de corrección, f, para radiación de fuga en función de la tensión de utilización, para
corazas diseñadas en base a las tensiones nomínales de 1 OO. 125 ó 150 kVp, todas ellas a igualdad de po-
tencia.


