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Abstracts

The wide diffusion of the X rays diagnostic together to the quick development and expansion that has come
experiencing the technology in this practice, have motivated the emission of recommendations, in the Basic
Safety Standards of the IAEA, for the establishment of guidance levels for different radiological examinations in
each country that allow the optimization of the medical exposure. Considering the above-mentioned and the
existence in Cuba of a great number of conventional X ray equipment, with an average over 10 years of use
which influences directly on the patient dose, in 1999 began in the country an investigation on the patient
exposure in this practice. This work shows the first results of measurements carried out in 9 major hospitals of
several provinces of the country. The doses were evaluated in the examinations of lumbar spine AP, lumbar spine
LAT, thorax PA, skull AP and skull LAT. The determination of the doses in these examinations was carried out
by "in-vivo" measurements on the patients, placing in the center of the irradiation field TLD of LiF. The
distributions obtained in the studies are compared with the guidance levels that is shown in the Basic Safety
Standards of the IAEA.

1. Introducción

La radiología diagnóstica es la mayor contribuyente a la dosis colectiva de la población
mundial entre todas las aplicaciones de las radiaciones ionizantes que el hombre utiliza [1].
Las variaciones en la exposición médica observadas en esta práctica, no solo entre países sino
dentro de un mismo país; han motivado la emisión de recomendaciones internacionales,
acerca del establecimiento de niveles orientativos de dosis para diferentes exámenes
radiológicos, que permitan la optimización de la exposición médica.

Cuba cuenta en la actualidad con más de 1000 equipos de radiografía convencional instalados
en el país y una tasa promedio de exámenes de radiodiagnóstico por habitantes comparables
con la de los países desarrollados. Sin embargo la tecnología y los años de explotación de este
equipamiento sobrepasan los 15 años, lo cual unido a dificultades en la formación en materia
de protección radiológica del personal vinculado a esta práctica, hace que revista especial
interés el conocimiento de los niveles de exposición recibidos por nuestra población en los
exámenes de rayos X convencionales de mayor frecuencia.

El presente trabajo muestra los primeros resultados de un estudio llevado a cabo en el país
para evaluar las dosis de entrada en paciente en hospitales cabeceras de diferentes provincias y
la comparación de éstos con otros resultados obtenidos y/o recomendados por organizaciones
internacionales.

2. Materiales y métodos

Los resultados que se presentan en este trabajo se obtuvieron de las mediciones realizadas en
9 hospitales cabeceras de 3 provincias del país y los equipos en los que se llevaron a cabo las
mismas son representativos del 75 % del total de los instalados a nivel nacional. Las
evaluaciones fueron realizadas para los estudios de tórax PA, columna lumbar LAT, columna
lumbar AP, cráneo LAT y cráneo PA teniendo en cuenta la alta frecuencia de ejecución de los
mismos en los servicios radiológicos nacionales. La metodología experimental adoptada, fue
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la medición "in vivo" de las Dosis de Entrada (DE), utilizando dosímetros termoluminiscentes
(TLD) de fluoruro de Litio (JR1152C) de fabricación china, cuyo tratamiento y calibración se
hicieron de acuerdo con lo descrito en la literatura [2]. Los dosímetros se ubicaron dentro de
pequeñas bolsas de nylon para facilitar su manipulación y en grupos de tres a fin de obtener
una lectura media de las exposiciones. De esta forma fueron colocados sobre la piel del
paciente en el centro del campo de radiación. Para cada equipo medido fue seleccionado un
mínimo de 10 pacientes por estudio (altura y peso promedio de 1,65 m y 68 kg
respectivamente), registrándose en cada caso los datos personales y aquellos relacionados con
la exposición radiográfica. A los valores obtenidos de dosis, por estudio, se les realizó
tratamiento estadístico para determinar el tercer cuartil y compararlo con los niveles
recomendados por las Organizaciones Internacionales.
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Figura 1. Valores de dosis por equipo para cada estudio
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3. Resultados y discusión

Los resultados obtenidos de dosis por estudio para cada equipo, se reflejan en la Figura 1. Las
variaciones observadas entre los equipos son debidas a las inconsistencias en la selección de
los parámetros de exposición para similares dimensiones de pacientes. Estas inconsistencias
pueden estar relacionadas con el nivel de entrenamiento de los técnicos conjuntamente con las
condiciones del equipamiento disponible y el procesamiento, que hacen necesaria la selección
de parámetros disímiles para lograr una calidad de imagen aceptable.

La Tabla I muestra los valores de dosis obtenidos durante este trabajo conjuntamente con los
publicados internacionalmente. Se puede apreciar que en el caso de los estudios de columna
lumbar AP y columna lumbar LAT no existen grandes diferencias entre el tercer cuartil
obtenido en el presente trabajo con los valores recomendados por las Normas Básicas de
Seguridad y los publicados por la Comisión Europea. Sin embargo no ocurre lo mismo con los
restantes estudios donde las diferencias son notables. Estas discrepancias pueden estar
relacionadas, con las características propias del equipamiento de nuestro país (tecnología y
años de explotación superiores a 15 años) y en el caso específico de los exámenes de tórax
con la utilización, como promedio, de voltajes inferiores a 90 kV.

Tabla I. Comparación de las dosis obtenidas para cada examen con otros resultados
internacionales

Examen
Tórax PA
CLS LAT
CLSAP

Cráneo AP
Cráneo LAT

ler cuartil
0.5
14
4
4
3

Dosis
Media

1
25
9
7
6

de entrada (mGy)
3er cuartil

1
36
10
11
9

NBS
0.4
40
10
5
3

CE
0.3
40
10
5
-

EU(1)
0.2
-
5

1.5
-

* Leyenda:
NBS: Normas Básicas de Seguridad del OIEA
CE: Comisión Europea
EU: Estados Unidos

(1) Estos valores representan dosis promedios o límites y no incluyen la retrodispersión

Los valores de DE correspondientes al tercer cuartil pueden ser analizados para su utilización
en nuestro país como niveles orientativos. A su vez estos resultados demuestran que se
requiere una investigación para precisar las causas de los valores de DE superiores a los
recomendados internacionalmente en los estudios de tórax y cráneo. En todos los casos se
aprecia la necesidad de aplicar técnicas de optimización entre ellas: el control de calidad
periódico del equipamiento y elevar la preparación del personal que realiza los exámenes.

Una representación gráfica de la tabla anterior se muestra en la Figura 2.
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Comparación con resultados internacionales
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Figura 2. Comparación de las dosis obtenidas para cada examen con otros resultados
internacionales

4. Conclusiones

1. Los resultados muestran que en los estudios de columna lumbar las DE que reciben los
pacientes se encuentran en correspondencia con las recomendadas internacionalmente.

2. En los estudios de tórax y cráneo se aprecian diferencias con los valores recomendados
internacionalmente por lo que se impone la necesidad de establecer niveles de referencia
nacionales que se adapten a las condiciones actuales del equipamiento y preparación del
personal.

3. El análisis de los valores obtenidos demuestra la existencia de una considerable reserva
para la reducción de las dosis que reciben los pacientes mediante la selección apropiada de
los factores técnicos (kVp) y del adecuado procesamiento radiográfico.

4. Las variaciones de las dosis observadas entre equipos puso de manifiesto la necesidad de
implantar programas nacionales de control de calidad en la práctica de radiodiagnóstico y
la importancia de llevar a cabo mediciones periódicas de DE en cada institución.

5. Teniendo en cuenta los resultados se concluye además que es necesario elevar la
preparación en protección radiológica del personal involucrado en la práctica, con especial
énfasis en el personal técnico que realiza las exploraciones, como eslabón importante en
la optimización de la exposición médica.
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