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En este estudio se pone de man$esto que Ios rayos X utilizados con 
fines diagnósticos constituyen la fuente principal de la exposición 
humana a Ias radiaciones ionizantes. Por consiguiente, incumbe al 
mkdico y al técnico la seria responsabilidad de reducir esa expo- 
sición a las radiaciones, sin perjuicio de los beneficios diagnósticos 
que se pueden obtener de las mismos. 

Fuentes y dosis de radiación 

Para poder apreciar la importancia rela- 
tiva de la exposición humana a la radiación 
con fines médicos, es esencial examinar las 
distintas fuentes de radiaci6n y el nivel de las 
dosis que el hombre recibe de tales fuentes. 
Antes de entrar en detalle acerca de la irra- 
diación por razones médicas, se considerarán 
las radiaciones ambientales, la irradiación 
profesional y diversas fuentes de radiación. 

Radiaciones ambientales 

Radiaciones naturales 

Desde que el hombre apareció sobre la 
tierra, ha estado expuesto continuamente a 
las radiaciones naturales, y hasta hace menos 
de un siglo, sólo a ellas. Aun hoy día, a pesar 
del uso generalizado y creciente de aparatos 
que producen radiaciones, de la contamina- 
ción radiactiva generalizada que han causado 
los ensayos de armas nucleares y la aplica- 
ción, cada vez más frecuente, de la energía 
nuclear y de los radioisótopos, las fuentes 
naturales constituyen la causa principal de la 
exposición a Ias radiaciones para Ia mayor 
parte de la población humana, y es probable 
que esa situación prevalezca en un futuro 
previsible. 

Las radiaciones naturales tienen dos orí- 

1 Trabajo presentado en la reunión del Grupo Regional de 
Estudio sobre Protección Radiológica, celebrada en Lima, Perú, 
del 19 al 23 de noviembre de lS73. 

*Asesor Regional, Radiaciones y Salud, Oficina Sanitaria 
Panamericana, Oficina Repional de la Organización Mundial de la 
Salud, Washington, D.C., EUA. 

genes : extraterrestres y terrestres. La dosis de 
rayos cósmicos que recibimos es bastante 
constante en cualquier punto de la super- 
ficie de la tierra, pero varía con la latitud, y 
en mayor medida con la altitud. 

Radiación extraterrestre. Valor típico a 
nivel del mar, en una latitud templada: 
aproximadamente 30 milirrads por año. 

Radiación terrestre. Procede de los núcli- 
dos radiactivos, presentes en cantidades varia- 
bles en todos los suelos y rocas, en la at- 
mósfera y en la hidrósfera, y de los radio- 
núclidos que pasan del suelo al hombre a 
través de cadenas alimentarias o por inhala- 
ción y se depositan en sus tejidos, 

Irradiación externa: aproximadamente 50 
milirrads por año. 

Irradiación interna: aproximadamente 20 
milirrads por año. 

Radiaciones del medio causadas por el hombre 

Ensayos de armas nucleares en la atmósfera 
y en la superficie terrestre. Ingestión de 
estroncio-90 y radiaciones externas de cesio- 
137: la dosis total per cápita que habrá 
recibido, entre 1955 y 2000, todala población 
mundial a causa de los ensayos efectuados 
entre 19.55 y finales de 1970, equivale a unos 
dos años de irradiación de fuentes naturales. 
Es probable que esa dosis sea un poco más 
elevada. Yodo-13 1: la dosis anual absorbida 
por la glándula tiroides de la población in- 
fantil del Hemisferio Austral alcanzó a 
varias decenas de milirrads después de los 
ensayos nucleares efectuados en 1970 y 1971. 
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Producción de energía mediante la jisión 
nuclear. Las dosis mundiales recibidas anual- 
mente por el público como resultado de la 
operación continua del ciclo de producción de 
energía (desde la extracción, elaboración de 
mineral y el enriquecimiento del combustible, 
hasta la producción de energía en los reac- 
tores y la regeneración del combustible utili- 
zado), al ritmo de producción de 1970, se 
estima en una cienmiI&ima de la dosis media 
recibida anualmente por la población mundial 
de las fuentes naturales. Las dosis locales 
pueden ser varias veces más altas que las mun- 
diales. Considerando que la capacidad mun- 
dial estimada de generación de energía habrá 
aumentado en más de 200 veces para el año 
2000, las dosis anuales de radiación mundial 
proveniente del ciclo de producción de 
energía, podrían elevarse a dos milésimas de 
la dosis recibida anualmente de fuentes 
naturales. 

La magnitud del aumento medio de las 
dosis locales es más difícil de predecir pues 
depende de la densidad de la población así 
como de la producción de las instalaciones; 
pero las dosis recibidas anualmente, si la 
producción de energía continuara al nivel 
estimado para el año 2000, probablemente 
no excederían de manera considerable las 
dosis mundiales por año causadas por fuen- 
tes naturales. 

Explosiones nucleares con jnes pacíficos. 
Sus aplicaciones prácticas probablemente 
exigirán acuerdos internacionales para ga- 
rantizar la protección del público. Una de- 
tallada evaluación de la radiactividad arti- 
ficial presente en el gas natural recolectado 
de la primera explosión experimental cir- 
cunscrita, indicó que, si el gas se hubiera 
introducido a la red de distribución que 
abastece de gas a los siete millones de habi- 
tantes de la zona metropolitana de Los 
Angeles, California, esa población habría 
recibido una dosis equivalente a unas diez- 
milésimas de la que reciben anualmente de 
fuentes naturales. 

que forman cráteres, siempre liberan algo de 
radiactividad en la atmósfera. Hasta ahora se 
han realizado pocas explosiones experimen- 
tales de este tipo. 

Irradiación profesional 

Las personas pueden estar expuestas a las 
radiaciones en el curso de su trabajo. En los 
países industrializados el número de per- 
sonas expuestas a las radiaciones por este 
motivo, es de una a dos por mil habitantes. 
La dosis anual máxima permisible equivale 
aproximadamente a 50 veces la dosis recibida 
de fuentes naturales. 

La dosis media de radiación recibida 
anualmente por obreros empleados en la 
mayoría de los tipos de trabajos relacionados 
con las radiaciones es, según los informes, 
inferior al séxtuplo de la dosis recibida de 
fuentes naturales, aunque algunas personas 
(entre ellas los radiógrafos industriales y las 
personas que trabajan con radio en medi- 
cina) tienden a recibir dosis varias veces más 
elevadas. La contribución anual de la irradia- 
ción profesional a la dosis genéticamente sig- 
nificativa de toda la población, según se ha 
estimado en diversos países, es inferior a un 
centésimo de la dosis anual procedente de 
fuentes naturales. 

Hoy día son muy raras las lesiones causa- 
das por las radiaciones y, cuando ocurren, 
pueden generalmente atribuirse a negligen- 
cia. La mayoría de las lesiones notificadas 
ocurren entre radiólogos industriales, entre 
investigadores que emplean máquinas cris- 
talográficas de rayos X y entre las personas 
queutilizan pantallasradioscópicas manuales, 
Sin embargo, esos accidentes pueden pre- 
venirse mediante la observancia de las reglas 
recomendadas. 

Fuentes diversas 

El público en general puede encontrarse 
expuesto a las radiaciones ionizantes de 
diversas fuentes. Las más frecuentes son los 
productos de consumo que contienen mate- 
riales radiactivos y los tubos electrónicos 

Por su naturaleza misma, las explosiones que emiten rayos X, no habiendo sido 
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diseñados para ese propósito. Se estima que 
la dosis anual genéticamente significativa es 
de menos del 1 ‘í; de la dosis anual recibida 
de fuentes naturales. 

Irradiación médica 

Las radiaciones se utilizan en medicina con 
fines de diagnóstico y en el tratamiento de 
ciertas enfermedades, especialmente el cán- 
cer. Las dosis locales recibidas individual- 
mente por los pacientes en el curso de in- 
vestigaciones diagnósticas pueden ser aproxi- 
madamente equivalentes a las dosis recibidas 
cada año de fuentes naturales (~0.1 rad) 
o hasta 50 veces más elevadas. Así, por 
ejemplo: con equipos modernos, la mayor 
parte de las radioscopias se pueden llevar a 
cabo con una exposición de menos de 5 R/ 
min. Los índices de exposición pueden ser 
más elevados si se utilizan pantallas radios- 
cópicas menos eficaces. Se puede calcular 
fácilmente la dosis que recibe un paciente 
sujeto a un examen del tracto gastrointesti- 
nal, que puede durar unos diez minutos o 
más. 

En una encuesta realizada por un con- 
sultor de la Organización Panamericana de la 
Salud en un país de América Latina, des- 
cribió el caso de un enfermo que había re- 
cibido cerca de 200 roentgens en el curso de 
una exploración angiocardiográfica. 

K. Z. Morgan señaló que, en los Estados 
Unidos de América, la exposición a las 
radiaciones por razones médicas representa 
alrededor del 95 5 de la dosis genéticamente 
significativa que recibe la población, en 
tanto que las aplicaciones industriales repre- 
sentan sólo el 0.3 íz de esa dosis. 

Los tratamientos con radiaciones, por otra 
parte, pueden significar dosis individuales 
miles de veces más altas que las recibidas con 
fines de diagnóstico, y generalmente se apli- 
can en un período de varias semanas a sólo 
una parte del cuerpo. Tanto las radiaciones 
aplicadas con fines diagnósticos como tera- 
péuticos dan lugar a irradiación externa, 
pero un creciente número de procedimientos 
radiológicos hoy día incluye la administra- 

ción de sustancias radiactivas, lo que da 
como resultado una irradiación interna. 

La radiología para el diagnóstico ha avan- 
zado en forma espectacular desde que em- 
pezó a aplicarse hace unos 75 años. En 
efecto, en los países altamente desarrollados, 
más de la mitad de la población puede ser 
objeto de un examen radiológico todos los 
años. 

Numerosas especialidades médicas y qui- 
rúrgicas apenas podrían existir si no se 
pudiera recurrir a la radiología en el diag- 
nóstico. Otro factor sumamente impor- 
tante en el desarrollo actual de la radiología 
es su empleo en la detección de ciertas en- 
fermedades antes de que aparezcan los 
síntomas, así como en las encuestas sani- 
tarias que se han generalizado (i.e. exá- 
menes torácicos en masa, Abreugrafía). 
Aquí se podría hablar también de “dose 
commitment” (dosis comprometida) debido 
a la obligatoriedad de los exámenes perió- 
dicos con rayos X. 

Tampoco las encuestas sanitarias (radio- 
grafía pulmonar) han dado un rendimiento 
que justifique la continuación indiscrimi- 
nada de un procedimiento que expone inne- 
cesariamente a la población a cambio de 
muy poco. La política oficial de la OMS 
tiende a eliminar estos exámenes, excepto 
en poblaciones sometidas a riesgos elevados. 

Otro aspecto que caracteriza a los países 
altamente desarrollados y que estimula la 
aplicación de los métodos radiológicos es la 
creciente prioridad otorgada a las enferme- 
dades degenerativas y neoplásicas a medida 
que se avanza en el control de las enferme- 
dades infecciosas. 

Las técnicas radiológicas utilizadas en el 
diagnóstico y tratamiento de las enferme- 
dades degenerativas y neoplásicas con fre- 
cuencia tienden a ser más complejas y 
costosas. 

La radiología médica tiene por objeto 
otorgar el máximo beneficio a la población, 
por lo que podría justificarse plenamente un 
aumento en la frecuencia de los exámenes, 
especialmente en los países en desarrollo. 
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Como es probable que una gran parte de la 
población mundial no tenga fácil acceso a los 
servicios modernos de rayos X, el número 
de los mismos debe aumentar en forma con- 
siderable para que los niveles de salud pue- 
dan mejorar sustancialmente. Como ilustra- 
ción del problema cabe citar algunas cifras 
del informe del autor sobre “Protección 
Radiológica en la Región del Mediterráneo 
Oriental”. Así, por ejemplo, en Etiopía existe 
una unidad de rayos X para diagnóstico por 
cada 300,000 habitantes; en Israel, una para 
cada 2,000. A título comparativo debe indi- 
carse que en los Estados Unidos existe un 
aparato de radiodiagnóstico por cada 1,000 
habitantes. 

Parece indudable, por otra parte, que en 
algunos casos la indicación clínica para el 
empleo de rayos X es insuficiente o dudosa. 
Muy frecuentemente se utiliza radioscopia 
en lugar de radiografía, por falta o escasez 
de películas radiográficas; aunque se sabe 
que la terapia superficial del cuero cabelludo 
con rayos X puede producir lesiones cere- 
brales, en algunos países ese es el único 
tratamiento para la tinea capitis, enfermedad 
que puede tratarse mejor con drogas. Debe 
insistirse en la necesidad de que el médico 
que solicita el examen radiológico lo haga 
cuando realmente está indicado. Es impor- 
tante también que la responsabilidad final 
corresponda al médico que efectúa o super- 
visa el examen. El empleo óptimo del 
examen con rayos X podrá lograrse única- 
mente cuando en la enseñanza radiológica 
básica se hayan esclarecido estos conceptos. 
Un radiólogo no debe realizar exámenes sin 
que se hayan formulado claramente las indi- 
caciones correspondientes y él las haya 
aceptado. Además, debe cuidarse de no 
repetir los exámenes sin necesidad. 

Todo tipo de práctica radiológica implica 
la necesidad de proteger contra las radia- 
ciones al paciente, al personal técnico y al 
público en general. Esta protección depende 
del adiestramiento adecuado del personal 
con respecto a la selección de los aparatos 
apropiados, de la construcción de las salas de 
exámenes radiológicos, de la instalación de los 

aparatos en lugar apropiado y de las técnicas 
y métodos de operación. Tal vez tengan que 
considerarse también algunas medidas de 
control ambiental. Es necesario advertir que, 
cuando las técnicas y las indicaciones son 
correctas, ningún examen ni serie de exá- 
menes con rayos X expone al enfermo a un 
riesgo innecesario de lesión radiológica. 
Debe señalarse que la aplicación debida de 
las medidas de protección radiológica ex- 
cluye todo riesgo de irradiación excesiva del 
personal de radiología, profesional, técnico 
y auxiliar. Afortunadamente, casi todas las 
medidas de protección radiológica también 
mejoran la calidad de las imágenes y aumen- 
tan la utilidad del radiodiagnóstico. 

Es importante notar que en los países con 
más altos niveles de salud se registran las 
dosis más bajas de radiación, lo cual indica 
que, aún con la utilización de las últimas 
técnicas radiológicas y los equipos más 
modernos (especialmente con un estricto 
control del tamaño del campo), la mejor 
atención médica no tiene porqué recurrir a 
dosis genéticamente significativas que exce- 
dan la quinta parte de la dosis anual que 
proviene de fuentes naturales. 

Desgraciadamente, la comodidad y la 
negligencia prevalecen en muchas ocasiones 
y los inspectores de salud radiológica 
describen, con frecuencia alarmante las 
situaciones siguientes : 

1. En los aparatos que emplean conos para 
colimar el haz de rayos X, los técnicos no utilizan 
el cono adecuado a las dimensiones de la película 
radiográfica. 0 bien quitan el cono, o utilizan 
siempre el más grande. Así, no se tienen que 
esforzar para orientar el tubo y hacer la radio- 
grafía. Eso es particularmente cierto en radio- 
grafía dental. 

2. Cuando hay un colimador variable, ajustable 
manualmente, el operador lo deja abierto al 
máximo. 

3. Con frecuencia, el filtro que debe cubrir el 
orificio de salida de rayos X o no existía, o se 
había quitado. La ausencia del filtro permite el 
paso de rayos blandos que contribuyen al en- 
negrecimiento de la película y a la dosis de 
radiación recibida por la piel del enfermo pero 
que empeoran la calidad de la imagen radiográ- 
fica sin beneficiar a nadie. 
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4. Muchos aparatos de radioscopia tienen 
diafragmas inadecuados que, en algunos casos, 
permiten que el haz primario de rayos X exceda 
ampliamente los límites de la pantalla irradiando 
sin necesidad al enfermo y peligrosamente al 
médico. 

5. Muchos aparatos de radioscopia carecen de 
un avisador o de un interruptor automático que 
recuerde al médico lo que está durando el examen. 
Así se explican casos, como el relatado más 
arriba, en que un enfermo recibió una dosis de 

200 roentgens en el curso de un examen i radio- 
diagnóstico! 

6. Las salas donde se hace radioscopia muchas 
veces no están lo suficientemente oscurecidas. Para 
poder ver mejor se aumenta el miliamperaje y 
por ende la dosis de radiación al enfermo. 

7. Algunos técnicos permiten, o incluso exigen 
a sus ayudantes, que sostengan al enfermo y 
esto sin la protección de un delantal de plomo. 

Las figuras 1 y 2 ilustran las principales 
precauciones de seguridad radiológica, que 

FIGURA l-Protección del paciente y otras personas que se encuentren cerca del equipo de royos X. 

n 

ILTRO DE ALUMINIO 

EL HAZ DE RAYOS NO DEBE 
SER MAYOR OUE LO NECESARIO 
PARA CUBRIR LA PLACA RADIOGRAFICA 

PLOMO 0 CONCRETO EN El SUELO PARA PROTEGER 
A PERSONAS OUE VIVEN 0 TRABAJAN EN LA 
HABITACION DE ABAJO 

Adaptado de un folleto publicado por el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, División de Educación Pública. 

FIGURA 2-Protección del técnico, el paciente y el vecino. 

LOS CONTROLES DEBEN SITUARSE DE MANERA OUE 
El THNICO ESTE SIEMPRE PROTEGIDO 

PLOMO 0 CONCRETO EN LA PARED 

Adaptado de un folleto publicado por el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. División de Educación Pdbtica. 
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deben observarse para proteger a los pa- 
cientes, a los técnicos y a los vecinos. Esas 
precauciones son : 

l Filtración adecuada 
l Haz de rayos no mayor que lo necesario para 
cubrir la placa radiográfica. (Según un estudio 
del Servicio de Salud Pública de los Estados 
Unidos, más de la mitad de la dosis genéticamente 
significativa proviene de radiaciones que ni 
siquiera alcanzan la película) 
l Protección adecuada del técnico de rayos X 
l Protección adecuada de los vecinos y cual- 
quier otro personal 

Una encuesta realizada en 16 países del 
Mediterráneo Oriental, en la cual se examinó 
más de la mitad de todas las instalaciones 
de rayos X disponibles, indicó que el 65 % de 
las mismas no satisfacían una o más de las 
precauciones antes mencionadas, que son 
esenciales para la protección adecuada de los 
pacientes, técnicos y personas que trabajan 
o habitan en la vecindad de instalaciones 
radiológicas. 

Esta situación puede y debe ser mejorada. 
Contribuirían a ese mejoramiento tres 
medidas fundamentales, cuya aplicación 
depende, según el caso, de la disponibilidad 
de fondos y de personal capacitado: los 
programas educativos, estudios sobre la 
frecuencia de los exámenes y las dosis re- 
cibidas, y la aplicación de medidas de control 
administrativo. Los programas educativos 
pueden comprender: a) al personal radio- 
lógico y sus métodos cotidianos de trabajo; 
b) al personal clínico que prescribe las 
investigaciones radiológicas, y c) al público 
en general, con miras a crear conciencia de 
la necesidad de establecer protección contra 
las radiaciones. 

Desde hace muchos años, los Estados 
Unidos y varios países europeos han venido 
desarrollando programas de control de las 
radiaciones, los cuales han producido ya 
resultados tangibles, Durante los primeros 
siete años (1959-1963) de la ejecución de un 
programa de ese tipo en la ciudad de Nueva 
York, la proporción de unidades radio- 
gráficas médicas privadas y hospitalarias, 

libres de deficiencias, aumentó de 8 a 73 %; 
con respecto a las unidades odontológicas 
de rayos X, ese incremento fue de 47 a 89 %. 
Durante el mismo período, la proporción de 
unidades radiográficas médicas con filtra- 
ción adecuada de rayos se elevó de 75 a 95 %; 
la de aparatos de radioscopia de 81 a 94%, 
y la de aparatos dentales, de 66 a 96%. 
También durante esos siete años, la pro- 
porción de aparatos con limitación adecuada 
del haz de rayos aumentó de 34 a 90% para 
unidades radiográficas médicas; de 40 a 83 70 
para unidades radioscópicas y de 73 a 94% 
para unidades dentales. 

Como resultado de los programas de 
control realizados en los Estados Unidos, 
entre 1964 y 1970, ha disminuido en más de 
una tercera parte la dosis genéticamente sig- 
nificativa recibida por la población en lo que 
respecta a diagnósticos con rayos X, y 
podría reducirse aún más. 

La Organización Mundial de la Salud ha 
patrocinado numerosos cursos de adiestra- 
miento en supervisión e inspección del uso de 
los rayos X, ofrecidos en los Estados Unidos, 
Dinamarca y Francia. Más recientemente, la 
Oficina Regional de la Organización Mun- 
dial de la Salud para el Mediterráneo Orien- 
tal organizó un curso para inspectores de 
rayos X para uso médico en Nicosia, Chipre, 
con participantes de diez países de aquella 
región. Cada participante, como represen- 
tante de su país, recibió un equipo de ins- 
pección de rayos X para diagnóstico, a fin 
de permitirle realizar en su país encuestas 
de salud radiológicas. También la OPS tiene 
en proyecto la organización de cursos 
similares. Conviene, sin embargo, recordar 
que la práctica radiológica correcta, así 
como la protección adecuada contra las 
radiaciones, depende no sólo de tener buenos 
radiólogos, sino también de contar con 
buenos técnicos y buenos aparatos instalados 
en locales adecuados. 

Estas consideraciones sobre la higiene de 
las radiaciones pueden parecer triviales. Tal 
vez por eso se descuidan o se ignoran tan a 
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menudo. Si como se ha demostrado en este 
informe, los rayos X utilizados con fines 
diagnósticos constituyen la principal fuente 
de la exposición humana a las radiaciones 
ionizantes, debe observarse gran responsa- 
bilidad para reducir esa exposición a las 
radiaciones sin perjudicar los beneficios 
diagnósticos que se pueden obtener mediante 
ellas. 

Resumen 

A pesar del uso generalizado y creciente 
de aparatos que producen radiaciones, de la 
contaminación radiactiva causada por los 
ensayos de armas nucleares y de los radioisó- 
topos, aun hoy día las fuentes naturales cons- 
tituyen la causa principal de la exposición a 
las radiaciones para la mayor parte de la 
población humana, y es probable que esa 
situación prevalezca en un futuro previsible. 

Actualmente son muy raras las lesiones 
causadas por las radiaciones y cuando estas 
ocurren, pueden atribuirse a simple negligen- 
cia. La mayoría de las lesiones notificadas 
ocurren entre radiólogos industriales, in- 
vestigadores que emplean máquinas crista- 
lográficas de rayos X y personas que utilizan 
pantallas radioscópicas manuales. No obs- 
tante, esos accidentes pueden prevenirse 
si se observan las reglas recomendadas. 

Todo tipo de práctica radiológica implica 
la necesidad de proteger contra las radia- 
ciones al paciente, al personal técnico y al 

público en general. Esta protección depende 
del adiestramiento adecuado del personal, 
de la selección de aparatos apropiados y su 
instalación adecuada y de las técnicas y mé- 
todos de trabajo. 

Es importante notar que en los países con 
más altos niveles de salud se registran las 
dosis más bajas de radiación, lo que indica 
que aun utilizando las últimas técnicas 
radiológicas y los equipos más modernos, la 
mejor atención médica no tiene por qué re- 
currir a dosis genéticamente significativas 
que excedan la quinta parte de la dosis anual 
que provienen de fuentes naturales. 

Según un estudio del Servicio de Salud 
Pública de los Estados Unidos, más de la 
mitad de la dosis genéticamente significa- 
tiva proviene de radiaciones que ni siquiera 
alcanzan la película radiográfica. Como 
resultado de los programas de control 
realizados en los Estados Unidos, entre 
1964 y 1970, la dosis genéticamente sig- 
nificativa, debida a la exposición a rayos X 
en diagnóstico recibida por la población, ha 
disminuido en más de una tercera parte, y 
podría reducirse aun más. 

Es conveniente, pues, recordar que la 
práctica radiológica correcta, así como la 
protección adecuada contra las radiaciones, 
depende no solo de tener buenos radiólogos, 
sino también de contar con buenos técnicos 
y buenos aparatos instalados en locales 
adecuados. 0 
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Human Exposure to Medical Irradiation in Perspective (Summary) 

In spite of the widespread and increasing use of 
radiation producing devices, and the radioactive 
contamination resulting from nuclear weapon 
tests and the use of radioisotopes, natural sources 
are still the main cause of exposure to radiation 
for the majority of the population; this situation 
will probably remain unchanged in the foresee- 
able future. 

Radiation injuries are now very rare, and when 
they do occur, can be attributed simply to negli- 
gence. Most of the injuries reported are found in 
industrial radiologists, research workers using 
X-ray crystallography equipment, and persons 
using hand-held fluoroscopes. Nevertheless, such 
injuries could be avoided by adherente to recom- 
mended practice. 

The protection of the patient, technical person- 
nel and the general public against radiation is a 
necessary part of all forms of radiological prac- 
tice. Such protection is dependent upon the cor- 
rect training of the personnel, the selection of 
suitable equipment and its proper installation, 
and the techniques and methods of work. 

It should be noted that the lowest doses of ra- 
diation are recorded in the countries having the 
highest levels of health; this shows that, even when 
the latest radiological techniques and the most 
modern equipment are used, the best medical care 
does not require genetically significant doses 
exceeding one-fifth of the ant-mal dose from nat- 
ural sources. 

According to the results of a study conducted 
by the United States Public Health Service, more 
than one-half the genetically significant dose is de- 
livered by radiation that does not even reach the 
X-ray film. As a result of the radiation control 
programs carried out in the United States over the 
period 1964-1970, the genetically significant dose 
received by the population during X-ray diag- 
nostic procedures has decreased by more than 
one-third. 

It should be remembered, therefore, that good 
radiology, as well as good radiation protection, 
requires not only good radiologists, but also good 
technicians and good equipment installed in suit- 
able premises. 
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Perspectivas da exposicão humana à radia@0 médica (Resumo) 

Apesar do uso generalizado e crescente de 
aparelhos que produzem radiacões, da contami- 
nacáo radiativa causada por experiências com 
armas nucleares e dos isótopos radioativos, 
mesmo hoje as fontes naturais constituem a prin- 
cipal causa de exposicão da maior parte da 
populacáo humana às radiacões, sendo provável 
que essa situacão prevaleca em futuro previsível. 

níveis mais altos de saúde, registrarn-se as doses 
mais reduzidas de radiacáo, o que indica que, 
mesmo com a utiliza@ío das mais recentes técnicas 
radiológicas e dos mais modernos equipamentos, 
náo há necessidade de que o melhor atendimento 
médico deva recorrer a doses geneticamente sig- 
nificativas que excedam a quinta parte da dose 
anual proveniente de fontes naturais. 

Muito raras são, hoje em dia, as lesões causadas 
pelas radiasões, cuja eventual ocorrência pode 
ser atribuída à negligência pura e simples. A 
maioria das lesões notificadas ocorrem entre radio- 
legistas industrais, pesquisadores que empregam 
máquinas cristalográficas de raios-X e pessoas que 
se utilizarn de telas radioscópicas manuais. Mesmo 
assim, podem-se prevenir esses acidentes mediante 
a observâncias das regras recomendadas. 

Todo o tipo de prática radiológica implica a 
necessidade de proteger o paciente, o pessoal 
técnico e o público em geral contra as radiacões. 
Essa protecão depende do adequado treinamento 
do pessoal, da selecão dos aparelhos apropriados 
e sua instala@0 adequada, e das técnicas e 
métodos de trabalho. 

De acorde com um estudo realizado pelo 
Servico de Saúde Pública dos Estados Unidos, 
mais da metade da dose geneticamente signifi- 
cativa provém de radiacões que nem sequer 
afetam o filme radiográfico. Em decorrência dos 
programas de controle executados nos Estados 
Unidos entre 1964 e 1970, a dose geneticamente 
significativa devida à exposicão a raios-X recebida 
pela populacão por via de diagnóstico diminuiu 
em mais de um terco, e se poderia reduzir ainda 
mais. 

Cumpre assinalar que, nos países dotados de 

Convém, assim, relembrar que a prática radio- 
lógica correta, bem como a adequada prote@io 
contra as radiacões, não só depende de se contar 
com bons radlologistas, como também de se 
dispor de bons técnicos e bons aparelhos ins- 
talados em locais adequados. 

Exposition humaine 0 I’irradiation médicale-Vue d’ensemble (Résumé) 

Malgré l’emploi généralisé et croissant d’ap- 
pareils qui produisent des radiations, la con- 
tamination radio-active causée par les essais 
d’armes nucléaires et par les radio-isotopes, les 
sources naturelles constituent même aujourd’hui 
la cause principale de l’exposition aux rayonne- 
ments pour la plus grande partie de la population 
humaine, et il est probable que cette situation 
persistera dans l’avenir prévisible. 

Actuellement, les lésions causées par les rayon- 
nements sont très rares et lorsqu’elles se pro- 
duisent elles peuvent être attribuées à de la simple 
négligence. La majeure partie des lésions notifiées 
se produisent parmi les radiologues industriels, les 
chercheurs qui emploient des machines cristal- 
lographiques de rayons X et les personnes qui 
utilisent des écrans radioscopiques manuels. 
Toutefois, on peut empêcher ces accidents si l’on 
observe les règles recommandées. 

Tout type de méthode radiologique comporte 
la nécessité de proteger le malade, le personnel 
technique et I’ensemble du public centre les rayon- 
nements. Cette protection dépend de la formation 
adéquate du personnel, du choix des appareils 
appropriés et de leur installation et des techniques 
et méthodes de travail. 

Il est important de noter que les doses de radia- 
tion les plus faibles sont enregistrées dans les 
pays où I’état de santé est le meilleur, ce qui 
indique que tout en utilisant les dernières tech- 
niques radiologiques et l’équipement le plus 
moderne, les meilleurs soins médicaux ne nécessi- 
tent pas des doses génétiquement importantes 
qui excèdent la cinquième partie de la dose 
annuelle provenant de sources naturelles. 

D’après une étude effectuée par le Service de 
santé publique des Etats-Unis, plus de la moitié 
de la dose génétiquement importante provient de 
rayonnements qui n’atteignent même pas la 
pellicule radiographique. Par suite des pro- 
grammes de contrôle réalisés aux Etats-Unis entre 
1964 et 1970, la dose génétiquement importante, 
due à l’exposition aux rayons X lors d’un diag- 
nostic dont la population a fait l’objet, a diminué 
de plus d’un tiers et pourrait encare être réduite 
davantage. 

Il convient donc de rappeler que la technique 
radiologique correcte ainsi que la protection 
suffisante centre les rayonnements dépend non 
seulement de bons radiologues mais également 
de bonnes méthodes et de bons appareils in- 
stallés dans les endroits appropriés. 


