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Resumen: en algunos exámenes endoscópicos específicos son realizados radioescopías y
radiografías con el equipo de médicos y enfermeros en la vecindad del paciente. A través de la
simulación de exámenes y dosímetros termoluminescentes colocados en un phantom
antropomórfico fueron determinadas las dosis equivalentes en distintas partes del cuerpo de la
persona que permanece en la sala. Usando las normas nacionales y internacionales sobre los
límites de dosis recomendados fue calculado el número máximo de exámenes mensuales y
anuales recomendado a las personas del equipo. Se concluye que, con el uso de delantal de
plomo, las altas dosis equivalentes en el cristalino (em media 1,67 mSv/examen) limitan el
número de exámenes de los cuales puede participar cada uno.

Abstract: During some specific endoscopic examinations, radiographic and fluoroscopic
images of patients are taken with the medical staff near to them. To evaluate the equivalent
and effective doses in these occupational exposures, simulated examinations have been
performed, using an antropomorphic phantom in place of one of the members of the staff.
Thermoluminescent dosimeters were attached in various positions of the phantom in order to
determine some organ doses. From the comparison between the doses experimentally
determined and the International and the Brazilian recommended occupational dose limits, the
maximum number of examinations that any member of the staff can perform was calculated. If
a protective apron is used, this number is limited by the high equivalent dose to the lens of the
eye (average of 1.67 mSv/examination) of the member of the staff.

Introdución: La endoscopía es una de las muchas áreas de la medicina que hace uso de la
radiación ionizante como una de las herramientas para auxiliar a los médicos en el diagnóstico.
Por intermedio de un mismo equipo emisor de rayos-X, dos tipos de imágenes distintas
pueden ser proporcionadas al médico. El primer tipo es la radiografía en la cual la imagen se
obtiene por la impresión en película radiográfica del haz de radiación transmitido a través del
paciente. La imagen generada es estática y posee buena calidad. En la adquisición de este tipo
de imagen es utilizada una alta corriente de funcionamiento del tubo de rayos-X y un tiempo
corto de exposición. El segundo tipo de imagen es la fluoroscopía, en la cual el haz de
radiación transmitido incide en un tubo intensificador de imagen desde donde es transmitida la
información para una pantalla de television. La imagen generada en este caso es dinámica,
posee calidad inferior a la radiográfica y en su adquisición se usa una corriente baja de
funcionamiento del tubo, que permite un tiempo largo de exposición, necesario para el
acompañamiento de imágenes dinámicas.
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Desde el punto de vista de la protección radiológica, una de las características más
importantes de los exámenes de endoscopia es la necesidad de la permanencia de médicos y
enfermeros en la sala al lado del paciente y del equipo emisor de rayos-X durante su
funcionamiento, lo que, inevitablemente hace que las personas reciban dosis de radiación.

El objetivo del presente trabajo es evaluar las dosis equivalentes recibidas por el
personal médico y de enfermería responsables por esos exámenes, del Sector de Endoscopia
del Hospital Universitario de la Universidad de Sao Paulo, que necesariamente permanecen en
la sala de rayos-X durante la realización de los exámenes. De la comparación de esas dosis con
los límites establecidos en normas se estima también el número máximo anual de exámenes
que se pueden realizar para garantizar la seguridad del grupo.

Materiales y Métodos: Los exámenes realizados con mayor frecuencia en el servicio son:
colangiografía, papilotomía, pancreatografía, dilatación del esófago y broncografía. Los
exámenes incluyen radioscopias y radiografías en número y con duración variables de un caso
para otro, pero con técnicas y incidencia del haz de rayos-X semejantes.

En todos los exámenes el paciente queda en decúbito dorsal, con haz vertical, dirigido
para el abdomen y con la abertura del colimador fija; la tensión aplicada en el tubo varía entre
85 y 100 kVp para escopías y radiografías; la corriente varía entre 2,0 y 2,5 mA para escopías
y la carga queda en torno de 100 mAs para radiografías.

Los exámenes fueron simulados usándose agua en un recipiente, en la posición del
paciente como dispersor, y un phantom antropomórfico ("Alderson Phantom") en la posición
del profesional que aciona intermitentemente el haz de rayos-X, con delantal protector de
0,5 mm de espesor equivalente de plomo.

La posición del phantom-operador fue también elegida, entre las utilizadas por las
personas del equipo, como aquella sujeta a la mayor exposición, de acuerdo con medidas
hechas con una cámara de ionización de la marca RADCAL modelo 10X5-180 y volumen
180 cm3. El phantom fue colocado a 90° en relación a la camilla, a 55 cm de distancia del
"paciente".

Las medidas de dosis equivalentes fueron efectuadas con 4 conjuntos de dosímetros
termoluminescentes (TLD-100 y pastilla de fluorita) colocados en distintas regiones
anatómicas del phantom-operador, a saber: frente; cuello; tórax (por dentro y por fuera del
delantal) y bajo abdomen (por dentro y por fuera del delantal). El tratamiento térmico de los
dosímetros, calibración, lectura y evaluación de las dosis fueron hechos según los padrones
establecidos y usados en el Laboratorio de Dosimetría de la USP [1].

Las escopías fueron simuladas con 85 kVp, 2,2 mA y varios intervalos de tiempo de
cinco minutos continuos. Las radiografías fueron simuladas con 85 kVp y 100 mAs. Uno de
los conjuntos de dosímetros fue irradiado con 20 min de escopía, otro con 40 min y el tercero
con 60 min de escopía y el cuarto conjunto fue expuesto a 6 radiografías.

Resultados y análisis: Las dosis equivalentes medias normalizadas para 60 min para los
dosímetros irradiados durante la escopía y la dosis equivalente total para la toma de 6
radiografías son presentadas en la Tabla I.
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Tabla I - Dosis equivalentes para los médicos y enfermeros determinadas a través de
dosímetros TLD-100 y pastillas de fluorita durante una escopía (1 h) y para la toma de 6

radiografías.

LOCAL DE
COLOCACIÓN DE LOS

DOSÍMETROS

Frente

Cuello

Solapa dentro del delantal

Solapa fuera del delantal

Bajo abdomen dentro del delantal

Bajo abdomen fuera del delantal

DOSIS EQUIVALENTE
HT (mSv) para 1 h

ESCOPÍA

4,35

5,50

0,15

4,79

BG

0,20

DOSIS EQUIVALENTE
HT(mSv)

6 RADIOGRAFÍAS

0,33

0,31

0,03

0,32

BG

0,07

El tiempo medio de exposición a los rayos-X utilizándose escopía en el sector de
Endoscopía del Hospital Universitario de la USP es de aproximadamente 20 minutos por
examen y el número medio de radiografías, por examen, es de cuatro. Considerando estos
valores medios, y que las dosis encontradas para: la frente; el cuello; el bajo abdomen y la
solapa corresponden respectivamente a las dosis en el cristalino, tiroides, gónadas y cuerpo
entero, fueron calculadas las dosis equivalentes debidas a la exposición durante la escopía, a la
exposición durante la toma de radiografías y las dosis equivalentes totales por examen. Los
resultados son presentados en la Tabla II.

Tabla II - Dosis equivalentes ocupacionales por examen calculadas utilizando los datos
de la Tabla I

LOCALIZACIÓN
u

ÓRGANO

Cristalino

Tiroides

Cuerpo entero con delantal

Cuerpo entero sin delantal

Gónadas con delantal

Gónadas con delantal

DOSIS
EQUIVALENTE

(ESCOPÍA)
(mSv)

1,45

1,84

0,050

1,60

BG

0,067

DOSIS
EQUIVALENTE

(RADIOGRAFÍAS)
(mSv)

0,22

0,21

0,02

0,22

BG

0,05

DOSIS
EQUIVALENTE

TOTAL
(mSv)

1,67

2,05

0,07

1,82

BG

0,12

Algunos límites primarios anuales de dosis equivalente establecidos por la Comisión
Nacional de Energía Nuclear (CNEN) [2] para trabajadores y los límites de dosis equivalente
recomendados para exposiciones ocupacionales por la Comisión Internacional de Protección
Radiológica (ICRP) [3] son presentados en la Tabla III.
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Tabla ELI - Límites ocupacionales anuales de dosis

ÓRGANO

Cuerpo Entero*

Cristalino**

Piel**

Órgano o Tejido Aislado**

LÍMITES OCUPACIONALES ANUALES
(rnSv)

CNEN

50

150

500

500

ICRP-60

20 (media de 5 años)

150

500

.. .

* dosis equivalente efectiva
**dosis equivalente

Considerando los límites de dosis equivalente para trabajadores establecidos por la
CNEN (Tab. Ill), los límites recomendados por la ICRP (Tab. Ill) y los valores calculados de
dosis equivalente total por examen en el sector de Endoscopía del Hospital Universitario de la
USP (Tab. II), fue calculado el número máximo de exámenes en que un trabajador puede
participar sin ultrapasar esos límites. Los resultados están presentados en la Tabla IV.

Tabla IV - Número máximo de exámenes de los cuales un trabajador puede participar
sin ultrapasar los límites de la CNEN y del ICRP-60

ÓRGANOS

Cristalino

Tiroides

Gónadas (sin delantal)

Cuerpo entero
(con delantal)
Cuerpo entero
(sin delantal)

NÚMERO MÁXIMO DE
EXÁMENES (CNEN)

ANUAL

243

4166

714

27

MENSUAL

7

19

333

57

2

NÚMERO MÁXIMO DE
EXÁMENES (ICRP-60)

ANUAL

89

.. .

. . .

285

10

MENSUAL

7

.. .

. . .

23

0,8

Para los cálculos utilizando como órganos limitantes las gónadas y la tiroides usamos
el límite de la CNEN para qualquier órgano aislado. Por otro lado no fue calculado el número
máximo de exámenes posibles para tiroides y gónadas utilizando los límites de dosis
equivalente recomendados para exposiciones ocupacionales por la ICRP-60 porque ellos no
son definidos para órganos, con excepción del cristalino y la piel.

Conclusiones: El uso del delantal protector de 0,5 mm de espesor equivalente de plomo es
fundamental. Sin él, además de la exposición innecesario a la radiación, los profesionales sólo
podrían participar de 2 (dos) exámenes mensuales, según las Normas CNEN, o conforme las
recomendaciones de la ICRP-60, menos de un examen por mes! Con el uso del delantal los
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médicos y enfermeros pueden participar de algunas decenas de procedimientos mensuales,
considerando solamente los valores de dosis efectiva.

Los resultados muestran que las gónadas no son un órgano crítico para estos
procedimientos. Como durante los exámenes esa región permanece en un nivel inferior al del
paciente, ella no está expuesta al haz primario y recibe poca radiación dispersa. La tiroides sin
ninguna protección será un factor limitante, permitiendo apenas 19 exámenes por mes. Este
límite podrá ser ampliado si los profesionales involvidos en el procedimiento utilizaren además
del delantal el protector de tiroides.

El cristalino se presenta como órgano crítico en este procedimiento, porque sin
ninguna protección para la región de los ojos, sólo es posible participar de 7 exámenes por
mes. También en ese caso el uso de protectores adecuados (visores plumbíferos) tornaría
posible realizar con seguridad un número significativamente mayor de exámenes, más ajustado
con la realidad de la mayoría de los hospitales y clínicas.
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