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Resumen
Este trabajo de investigación tiene como objetivo estimar la dosis efectiva que reciben los
pacientes en procedimientos de radiología vascular intervencionista con sistema digital. La dosis
efectiva (E) es el mejor evaluador del riesgo radiológico. Para su estimación se ha partido de una
cámara de ionización plana, mediante la cual se obtuvieron los valores del producto de dosis-área
(Gy.cm2). Mediante el método descrito en el report NRPB R-262 se han seleccionados proyecciones que
se ajustan al campo irradiado en cada uno de los procedimientos analizados. Los valores del producto
de la dosis-área y dosis efectiva han sido 75,7 Gy.cm2 y 10,5 mSv para angiografías abdominales; 29,0
Gy.cm2 y 7,6 mSv para arteriografías diagnósticas de miembros inferiores; 104,5 Gy.cm2 y 23,6 mSv
para drenajes biliares; 90,5 Gy.cm2 y 21,5 mSv para varicoceles; y por último, 39,5 Gy.cm2 y 9,6 mSv
para nefrostomías.
1. Introducción.
Los procedimientos de Radiología Vascular e Intervencionista (RVI) han aumentado de forma
sustancial durante los últimos años. Esta "cirugía mínimamente invasiva" ha reducido complicadas
intervenciones quirúrgicas. En contraposición, estos procedimientos han incrementado el uso de las
radiaciones ionizantes, lo que supone un crecimiento de los valores de dosis a pacientes y al personal
profesionalmente expuesto [1].
Los procedimientos de RVI son exploraciones "complejas" en las que se usa grafía y escopia.
Como cualquier exploración que utiliza rayos X, estos estudios radiológicos han de someterse a un
Control de Calidad que determine las dosis a pacientes, lo cual es requisito legal en nuestro país desde
enero de 1996 [2]. Además, con la aprobación de la nueva directiva en el Consejo de la Unión Europea
[3], los Estados Miembros deben estimar los valores de referencia en exploraciones complejas. Estos
requerimientos legales deben ser establecidos en cualquier país de Nivel Sanitario I. Dicha disposición
legal entrará en vigor antes del 13 de mayo del 2000.
El objetivo de este trabajo ha sido estimar las dosis a pacientes (dosis efectiva) en las
exploraciones de Radiología Vascular e Intervencionistas (RVI) en los Hospitales Universitarios de
Málaga y de Tenerife, como primer paso para evaluar los riesgos radiológicos a los pacientes. Los
procedimientos seleccionados se han agrupados en angiografías abdominales (A.Abd), arteriografías
diagnósticas de miembros inferiores (A.MMII), drenajes biliares (DB), varicoceles (Var) y nefrostomías
(Nefro).
2. Material y Método.
2.1. Equipamiento y calibraje.
2.1.1. Málaga.
La calibración del equipo Siemens Angioskop Digitron III fue realizada por el Servicio Técnico
de la casa Siemens, durante todo el tiempo de la investigación. Además, la Unidad de Protección
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Radiológica del H.Universitario de Málaga verificó el mismo mediante un NERO-6000M, encontrando
que los parámetros de reproducibilidad, linealidad y eficacia presentaron un C.V. inferior al 5.1 %. Este
equipo incorpora el sistema Digimatic Zl 15, que optimiza la técnica radiológica (kVp, mAs) para cada
proyección. La cadena de formación de imágenes esta compuesta por un intensifícador de imagen
Digitron con 3 tamaños circulares: 33,27 y 17 cm de diámetro, cámara giratoria de TV y monitores
Videomed. La formación de la imagen digital se realiza a través de un convertidor analógico digital de
10 bits/pixel. Los formatos de imagen que posee son: 256x256 y 512x512 pixeles. La fluoroscopia
puede ser de dos tipos: convencional o digitalizada continua. Este equipo no posee fluoroscopia pulsada
[4]2.1.1. Tenerife.
La calibración del equipo INTEGRIS V3000 fue realizada por el Servicio Técnico de la casa
Philips. Además, el Servicio de Protección Radiológica del H.Universitario de Canarias verifico el
mismo mediante una cámara de ionización ÑERO 4000 M+, encontrando que los parámetros de
reproducibilidad, linealidad y eficacia presentaron un C.V. inferior al 3 %. Adicionalmente se comprobó
la concordancia entre el valor de dosis obtenido a partir de la exposición medida con el ÑERO y la
dosis calculada a partir de PDA medido con Diamentor M2. La concordancia fue del orden del 98 %.
El equipo de sustracción digital, un Philips INTEGRIS V3000 con tubo de rayos Super Rotalix
metálico, incorpora el sistema APR que posibilita la optimización automática de la técnica radiológica
(kVp, mAs) para cada proyección. La cadena de formación de imágenes esta compuesta por un
intensificador de imagen Pentaview con 5 tamaños circulares: 38, 31, 25, 20 y 17 cm de diámetro,
cámara giratoria de TV y monitores HM 20 S. La formación de la imagen se realiza a través de un
convertidor analógico digital de 10 bits/pixel y con un procesador de imagen interno de 16 bits/pixel.
Los formatos de imagen que posee son: 512x512, 512x1024, 1024x1024 y 1280x1024 pixeles. La
fluoroscopia puede ser de tres tipos: convencional, la digitalizada continua y la digitalizada pulsada [5].
2.2. Método dosimétrico.
En ambos centros asistenciales, el producto de la dosis-área (DAP) ha sido determinado
mediante una cámara de ionización plana Diamentor M2, calibradas por el Servicio Técnico PTW
(Frieburg-Alemania). Para el cálculo de la dosis efectiva se han seleccionado proyecciones diseñadas
por Hart et al [6,7] para exploraciones radiológicas simples y complejas de digestivo. Nosotros hemos
agrupado los procedimientos de RVI según la zona irradiada, seleccionando la proyección que más se
ajusta a los campos irradiados. Para facilitar los cálculos se ha utilizado el programa Eff-Dose V 1.02
[8], basándose en cuatro parámetros: kilovoltaje medio, filtración total del haz de rayos X, DAP y
proyección seleccionada. Además, este programa permite la estimación de la dosis efectiva con los
factores propuesto por ICRP-60 [9] y no por los factores antiguos de ICRP-26 [10].
2.3. Exploraciones seleccionadas.
Un total de 226 procedimientos han sido analizados: 143 en el Hospital de Tenerife y 83 en el
Hospital de Málaga. Las angiografías abdominales engloban las arteriografias de aorta abdominal,
renales, celiaco-mesentéricas y hepáticas. La proyección "Abdomen PA" ha sido seleccionada como la
más apropiada para este tipo de procedimientos [7,8]. Las arteriografias de miembros inferiores
analizadas sólo son de tipo diagnóstico. La proyección "Pelvis PA" ha sido considerada la más
apropiada para este tipo de procedimientos [7,8], Los drenajes biliares reúnen a las colangiografiastransparieto-hepáticas (CTPH). drenajes biliares y las extracciones de litiasis biliares. La proyección
"Riñon PA" ha sido escogida como la mejor para este tipo de procedimientos [7,8]. Para las
embolizaciones de la vena espermática (Varicoceles) la proyección "Pelvis PA" ha sido considerada la
más ajustada [7,8]. Por último, la proyección "Riñon AP" ha sido seleccionada para los procedimientos
de nefrostomías [7,8].
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3. Resultados.
En la tabla I se muestra el número y tipo de exploraciones, así como las características técnicas
en escopia y grafía.
Tabla I.- Exploraciones y parámetros técnicos empleados.
Expío
MALAGA
TENERIFE
Grafía
Grafía
Escopia
Escopia
N° kV mA kV mA N° kV mA kV mA
Tipo
16 86 5,4 78
47
29
43
A.Abd.
85 4,5 81
45 35 73 3,9 66
45
A.MMII. 12
83 3,2 71
18 92 5,7 82
D.B.
18
89 3,9 82
48
42
42 20 77 4,4 72
42
Var.
10 79 4,3 81
14 91 3,5 80
44 54 87 5,6 78
40
Nefro.
La tabla II presenta los valores promedio de DAP en Gy.cm2 y E en mSv.
Tabla II.- Producto dosis-área y dosis efectiva.
Expío
MALAGA
Proy.
NRPB
DAP
E
2
Tipo
R-262
(mSv)
(Gy.cm )
12,7
A.Abd.
Abdom. PA
90
A.MMII. Pelvis PA
28
8,9
D.B.
59
9,0
Riñon PA
25,7
Var.
Pelvis PA
106
Riñon
AP
23
5,5
Nefro.

TENERIFE

DAP

E

(Gy.cm2)
61
30

(mSv)
8,2

150

38,2
17,3
13,6

75
56

6,2

PROMEDIO
E
DAP
2
(mSv)
(Gy.cm )
10,5
75,7
7,6
29,0
104,5
23,6
21,5
90,5
39,5
9,6

4. Discusión.
La trascendencia de obtener valores de referencia de dosis a pacientes en procedimientos de RVI
radica en poder estimar el riesgo radiológico que supone someterse a estas exploraciones.
Es importante reseñar la diferencia de resultados en DAP, y por lo tanto en E, entre ambos
centro asistenciales. La forma de realización de estos procedimientos es similar en ambas Unidades de
RVI. Las posibles causas de estas diferencias son multiíactoriales: formación en protección radiológica
del personal, el uso de tiempos largos de escopia y el tipo de la misma (preferible convencional o
estándar a escopia de alta-dosis) y la diferencia entre la experiencia del radiólogo senior con el residente
de radiodiagnóstico.
En A.MMII, Vanó et al [11] obtuvo un valor de DAP de 66,63 Gy.cm2, Steele et al [12] 42,91
Gy.cm y Thwaities et al [13] 26,26 Gy.cm2.
2

Geterud et al [14] presentó unos valores de E (con factores de ICRP-26) de 4,2 mSv en
procedimientos de extracción de litiasis renal, que podría corresponder con la misma zona de irradiación
que las nefrostomías.
5. Conclusión.
Actualmente no existen publicaciones como la NRPB R-262 que establezcan relaciones entre
DAP ú otro tipo de magnitud, y la dosis efectiva en procedimientos de RVI. Quizá los valores de dosis
en órganos (paso previo a la obtención de la dosis efectiva) puedan ser calculados mediante colocación
de dosímetros de termoluminiscencia (TLD-100) en un Phantom Laboratory (35 rodajas con 902
posibles localizaciones) simulando los campos y técnicas de las exploraciones de RVI [15].
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Por último, creemos que deben seguirse las recomendaciones propuestas por la OMS [16]:
1. Todo personal de RVI debe tener una educación adecuada mediante programas de formación.
2. Deben estimarse la dosis a pacientes y poner todos los medios posibles para reducir al máximo
dicha dosis (Criterio ALARA).
3. Los radiólogos vasculares deben conocer las dosis de radiación a pacientes. Esto es posible si se
colocan en los nuevos equipos digitales sistemas de medición de la DAP.
4. Los pacientes deben ser controlados para observar posibles problemas de piel en la zona irradiada.
5. Los Hospitales deben establecer valores de referencia de DAP y realizar controles de calidad de las
imágenes, para cada procedimiento de RVI.
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