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Resumen
El objetivo es estimar las magnitudes poblacionales en procedimientos de radiología vascular
intervencionista (RVI). Se presentan los valores de dosis genéticamente significativa (DGS), dosis
somáticamente significativa (DSS) y detrimento (G). Las determinaciones hacen referencia a la
población de Málaga (577.486 habitantes), calculándose a partir de valores del producto dosis-área,
dosis en órganos y dosis efectiva. A simple vista, estas exploraciones complejas deben contribuir con
cifras más altas (debido a que suministran mayor dosis de radiación) que las exploraciones simples. Sin
embargo, nuestros valores demuestran lo contrario: DGS = 0,8 uGy; DSS = 1,04 mSv y G = 0,85
cánceres radiogénicos / año. Estas cifras contrastan con las determinadas en exploraciones simples para
la misma población, DGS = 158,59 uGy; DSS = 3,19 mSv y G = 0,69 cánceres radiogénicos / año.
Aunque las causas sean multifactoriales, la principal radica en que la edad media de los pacientes que se
someten a exploraciones de RVI es muy superior a la edad media de los pacientes que se realizan
exploraciones simples. Estos cambios son más acentuados en la DGS, que afectaría a la dosis en
gónadas y a la descendencia del paciente después de la irradiación.
1. Introducción.

Además de la preocupación de los países por estimar las dosis de radiación a los
pacientes de forma individual [1] deben tenerse en cuenta como afectan estas dosis a la
población en general. Esto ha supuesto el establecimiento de magnitudes que estimen los
riesgos radiológicos a la población: dosis genéticamente significativa, dosis somáticamente
significativa y detrimento [2].
Los estudios de RVI digitales son exploraciones radiológicas denominadas complejas
ya que utilizan escopia y grafía. Estos estudios son cada vez más frecuentes debido a sus
ventajas desde el punto de vista médico [3]. Sin embargo, esto ha supuesto un incremento de
las dosis de radiación a pacientes [4,5]. La cuestión que surge inmediatamente es saber si este
aumento de forma individual, incrementa las estimaciones de riesgo en la población.
El objetivo de este trabajo es estimar la contribución de las exploraciones de RVI a las
magnitudes poblaciones: dosis genéticamente significativa (DGS), dosis somáticamente
significativa (DSS) y el detrimento (G). Este trabajo ha sido realizado con los valores de dosis
a paciente obtenidos por el Grupo de Investigación en Protección Radiológica de la
Universidad de Málaga, en el Hospital Universitario "Virgen de la Victoria".
2. Material v Método.
Los valores de dosis órganos en exploraciones de RVI han sido obtenidos de Ruiz
Cruces et al [6]. Se ha seguido la metodología propuesta en este trabajo [6], atribuyéndole
proyecciones descritas para procedimientos de radiología simple y complejas de digestivo [7],
Para su cálculo se ha utilizado el programa Eff-Dose VI.02 [8].
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La dosis genéticamente significativa (GSD) depende de las dosis de radiación recibidas
en gónadas y de la posible descendencia que puedan tener estos pacientes. Fue definida por la
UNSCEAR [9] como: " La dosis que si fuera recibida por cada uno de los miembros de la
población podría causar el mismo daño genético a la población, que el producido por las dosis
recibida individualmente." La función matemática es:
GSD =
donde:
Djk es la media de dosis órgano recibida por cada subgrupo de edad y sexo (k), conteniendo Njk
individuos, que se someten a la exploración j ; Pjk es la esperanza de hijos por grupo de edad y
sexo (k) que se someten a la exploración j ; Nk es el número total de individuos por grupos de
edad y sexo (k); y Pk es el promedio de la esperanza de hijos individual por grupo de edad y
sexo (k).
La pirámide poblacional se muestra en la Figura 1 [10].
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Figl -Pirámide Poblacional de Málaga.
La esperanza de hijos depende de la tasa especifica de natalidad y del número de
personas supervivientes para una cohorte primaria de 100.000 habitantes. La tabla I muestra
los valores de esperanza de hijos.
Tabla I.- Esperanza de hijos.
Grupo de edad Mujer Hombre
15-19
1,43
1,33
20-24
1,36
1,16
25-29
1,07
0,78
30-34
0,61
0,35
35-39
0,10
0,24
40-44
0,02
0,13
45-49
0,001
0,01
>50
0
0,005
Por otro lado, la dosis somáticamente significativa (DSS) se puede definir como "la
dosis en cada miembro de una población que produciría el mismo número de cánceres mortales, que
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la dosis en los individuos que han sido irradiados en dicha población". Wall [11] analiza su
fórmula:

donde:
s: variable órgano o tejido, k: variable subgrupo por edad y sexo, j : tipo de procedimiento.
D. dosis equivalente media en cada órgano, E: esperanza de vida, N: número de pacientes por
grupo de edad y sexo; p: Factores de riesgo específicos para cada órgano.
El resultado de una posible lesión como consecuencia del uso de las radiaciones
ionizantes fue expresado [2,12] en cuanto a DETRIMENTO (G) ó perdida de salud:

donde:
rr es la incidencia de un efecto nocivo en un tejido (T) por unidad de dosis, ST es el factor de
ponderación que expresa la severidad del efecto y DT es la dosis media recibida por el tejido T.
Las exploraciones seleccionadas para estimar estas magnitudes han sido: arteriografías
cerebrales, hepáticas, celiacas, mesentéricas, renales, diagnósticas e intervencionistas de
miembros inferiores; colangiografías transparieto-hepáticas, drenajes biliares, extracción de
litiasis biliares, colocación de prótesis de Wallstent biliar, colocación de prótesis de Hickman,
nefrostomías, pielografías percutáneas, cambios de catéter renal, dilataciones ureterales y
colocación de dobles jotas. La suma de todos estos procedimientos representa el 91 % del total
anual (1312 exploraciones).
Estos procedimientos han sido separados por grupos de edad y sexo, para poder
calcular el número total de pacientes que se someten a cada uno de estos estudios radiológicos.
Por falta de espacio no podemos incluir las 15 gráficas y tablas de cada uno de ellos.
3. Resultados.
Los resultados finales obtenidos han sido:
DGS =
0,8 uGy.
DSS =
1,04 mSv.
G=
0,85 cánceres radiogénicos / año
4. Discusión.
En un trabajo realizado en la misma población y referente a exploraciones simples
[13,14] los valores encontrados fueron: DGS = 158,59 uGy; DSS = 3,19 mSv y G = 0,69
cánceres radiogénicos / año. A pesar de que las exploraciones complejas suministran más dosis
a los pacientes de forma individual, sus contribuciones a las magnitudes colectivas son
menores. Esto puede atribuirse a que estos procedimientos son menos solicitados y la edad
media de los pacientes supera con creces a la edad media de las exploraciones simples.
Este contraste de valores es más evidente en la DGS, ya que está se relaciona
directamente con las dosis en gónadas y la descendencia de estos pacientes. Salvo en los
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procedimientos de varicoceles, en los que la edad media es de 23,9 años, en el resto de los
estudios la media se sitúa entre los 44,8 años de los Hickman y los 67,0 años de las
arteriografías hepáticas.
Por último, sólo el detrimento (G) en exploraciones complejas supera el valor estimado
para las exploraciones simples.
5. Conclusiones.
Nosotros queremos con este trabajo aportar datos que puedan ser comparados con
otros estudios realizados en otros países.
Como conclusiones más importantes podemos decir:
1. Las exploraciones complejas de RVI contribuyen a las DGS y DSS con valores menores
que las exploraciones simples.
2. El detrimento o pérdida de salud es algo mayor en las exploraciones complejas que en
exámenes radiológicos simples.
3. Aunque estas cifras sean bajas, no debemos nunca olvidar el objetivo principal de la
protección radiológica: justificar, optimizar y reducir las dosis.
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