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SUMMARY

This study represents the first evaluation of the effective equivalent dose that receives the
population of the Cienfucgos province in Cuba because of medical practice. The evaluation
is based on tables of doses depending on several parameters thai influence over ihese ones,
and also based on large diagnostical examinations statistics of ail medical institutions over a
9-year period. Values of frequency of examinations, constribution to total dose from
radiography, fluoroscopy, dental radiography and nuclear medicine, and other characteristics
of the last ones are offered. A comparative reflection dealing with received doses by
radiografié and fiuorografic techniques is also included.

RESUMEN

1:1 trabajo representa la primera evaluación de la dosis equivalente efectiva que recibe la
población de la provincia de Cienfuegos, Cuba, por concepto de práctica médica. La
evaluación se rea I i/.ó sobre la base de tablas de dosis dependientes de distintos parámetros
que influyen en la misma y de una amplia estadística de ejecución de exámenes de
diagnóstico recogida durante 9 años de todas tas instituciones medicas. Se ofrecen valores de
frecuencia de exámenes y aporte a la dosis total de la radiografía, lluoroscopia. radiografía
dental y medicina nuclear, asi como otras de sus características. Se incluye una reflexión
comparativa entre las técnicas de radiografía y lluoroscopia en cuanto a dosis se refiere.

INTRODUCCIÓN

lin la actualidad, la irradiación con fines médicos ocupa el primer lugar entre las fuentes
naturales de exposición del ser humano, siendo la dosis que por ella se recibe, sensible a
reducciones significativas sin grandes gastos materiales y financieros; de ahí la importancia
de su evaluación para el conocimiento de las dosis totales que recibe la población y para el
tratamiento de problemas relacionados con la protección del paciente.

La evaluación que se realiza en el presente trabajo es la primera sobre este tipo de irradiación
que se lleva a cabo en esta provincia y se efectúa sobre la base de la información disponible,
significando un punto de partida para la realización de estudios posteriores más precisos.

MATERIALES Y MÉTODOS

I .a estimación de la dosis equivalente efectiva media anua! se reali/o por separado para cada
una de las componentes de la irradiación medica: radiografía, fluoroscopia. radiografía dental
y medicina nuclear, fin el territorio no existen equipos de TC por lo que la incidencia de este
tipo de examen sobre la población es baja y muy difícil de obtener. La terapia y la
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mamogralia no fueron incluidas ya que por sus características no caen dentro del campo de
aplicación del estimador que se pretende calcular.

El procedimiento utilizado en la estimación estuvo determinado por las condiciones concretas
existentes, entre las que señalarnos: Un sistema de salud pública con organización
centralizada y con niveles de atención distribuidos territorialmente de forma homogénea;
control estadístico provincial de varios parámetros que se utilizaron en los cálculos (cantidad
de exámenes realizados, películas utilizadas, personas investigadas, población que atiende,
para cada institución), fundamentalmente en lo que se refiere al diagnóstico por rayos X;
aproximadamente las mismas técnicas radiográficas son empleadas en todas las instituciones,
dado que todos los técnicos se capacitan y recapacitan periódicamente en la escuela
provincial; no disponibilidad de un equipo para la realización de mediciones directas, ni de
software para el cálculo de las dosis.

El procedimiento general seguido para la estimación de la dosis fue el siguiente:

1. Se identificaron y unieron, en grupos con características homogéneas en cuanto al nivel de
la atención que brindan, la disponibilidad de equipos de rayos X, población que atienden, etc,
las instituciones que utilizan la irradiación con Unes médicos en la provincia. Esto se realizo
con el fin de que pudiera considerarse la distribución de frecuencia relativa de exámenes por
tipo, constante dentro de cada grupo.

2. Se determinó la distribución de frecuencia relativa de exámenes por tipo para cada grupo
de instituciones, a partir del muestreo de los registros primarios de las mismas. Esto se realizó
para cada una de las componentes de la irradiación médica contempladas en la estimación.

3. Se estimaron las dosis equivalentes efectivas para cada tipo de exámenes en cada grupo de
instituciones a partir de tablas y datos disponibles en la literatura y las especificidades de la
ejecución de la actividad en cada caso.

4. A partir del número total de exámenes realizados por cada grupo de instituciones en cada
uno de los años que comprende la estimación, la distribución de frecuencia relativa de
exámenes por tipo y la dosis estimada para cada tipo de examen, se calculó la dosis
equivalente efectiva anual por cada mil habitantes que aporta cada grupo y el total general en
cada año.

5. Se calculó el valor medio integral de la dosis equivalente efectiva en el periodo 1986-1989
(pendo de crecimiento) y en el período 1990-1994 (periodo de decrecimiento) y en los 9 años.

En la estimación de las dosis en el diagnóstico por rayos X se utilizaron las tablas y la
metodología de cálculo que se exponen en la CIPR-34 [1], para el caso específico de la
fluoroscopía, se realizaron una serie de mediciones de los tiempos de exposición de los
pacientes en los diferentes procedimientos que se realizan por esta técnica. No se contemplan
las dosis por fluoroscopía en los quirófanos, pues no se registra la utilización de los equipos,
ni se encontró forma razonable de estimarlas. La dosis para la radiografía dental se estimaron
de los datos que se reportan en el UNCEAR-1982 [2] y los dados por Suecia en la propia
CIPR-34 [1], por ser los que más se ajustaban a nuestras condiciones. Fueron consideradas
para la radiografía dental solo las dosis en tiroides y medula ósea, adoptándose los valores de
2 1 y 910 microSieverts para exámenes intraorales con una sola proyección y extraorales

184



orlopantomográficos, respectivamente. Las dosis para los procedimientos de medicina
nuclear se calcularon a partir de las dosis equivalentes efectivas por unidad de actividad
administrada que se ofrecen en la CIPR-52 [3]. Los cálculos fueron realizados en las tablas
electrónicas del LOTUS y los ajustes de las curvas en el sistema de ajuste BRASIER.

En todos los casos la dosis equivalente efectiva fue calculada con la aplicación de los
factores de ponderación dados por la CIPR-26 [4] a la dosis absorbida.

RESULTADOS

íin la provincia se cuenta con 69 equipos de rayos X, de ellos 35 dentales para una
disponibilidad de 0.18 equipos por cada 1000 habitantes.

La frecuencia de exámenes radiografíeos ha presentado dos tendencias diferentes, con
crecimiento hasta 1989 y brusco decrecimiento a partir de 1990, con descripción lineal en
ambos casos. Debido a este comportamiento de la frecuencia, se calculó la dosis media
integral para la radiografía cada intervalo obteniéndose valores de 511.16 y 327.73
miliSievcrts, correspondientemente. La media integral en los 9 años se muestra en el Cuadro
I, junto a otras características de ésta y otras componentes.

Cuadro I
Algunas de las características más notables de las diferentes componentes de la irradiación
con fines médicos.

Componente Exámenes/ Exámenes mas Exámenes de mayor Dosis (mSv)
1000 hab. frecuentes aporte a la dosis Rango Media Indi v.

Radiografía

i'luoroscopía

Radiografía
Dental

Medicina
Nuclear

396.51 Tórax(44%) Columna total(30%)
Extr.(23%)* Tórax(18%)

25.74 Tórax(40%) Uretro y cist.(24%)
VDS( 16%)** VDS(22%)Tórax(21 %)

18.15

2.51

Intraoral
(95%)

Extraoral(96%)

Capitación ti- Gammagrafía t¡-
roidea(26%) roidea(64%)

Gammagrafía Capitación ti-
Cerebral(21 %) roidea(26%)

0.01-
4.17

0.001-
10.28

0.002-
0.91

0.01-
55.5

o.i;

1.61

0.05

17

* Se refiere a las extremidades de la articulación hacia abajo
** Vías Digestivas Superiores
*** p a r a mayores de 14 años

A continuación se ofrecen las dosis totales con el aporte de cada componente.
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Cuadro 11.

Dosis equivalente efectiva por 1000 habitantes media anual que recibió la población de la
provincia de Cienfuegos entre 1986 y 1994

Componente Dosis (mSv) Aporte (%)

Radiografía 46.93 41.8
Fluoroscopía 24.65 22.0
Radiogr. Dental 1.01 0.9
Medicina Nuclear 39.57 35.3

Total 112.16 100.0

CONCLUSIONES

1. La frecuencia de exámenes de diagnóstico por rayos X y medicina nuclear son un poco
mayores que las señaladas en la literatura [2] para los países en desarrollo. Por el contrario, la
frecuencia de ia radiografía dental es comparativamente muy baja, lo que quizás se deba a
que no se realizan exámenes sistemáticos y a que la estadística procesada corresponde al
período de poca disponibilidad de películas. Es de esperar que la frecuencia y como
consecuencia la dosis, en los primeros años sea un poco mayor.

2. Las dosis por exámenes y colectivas para las diferentes componentes de la irradiación
medica (a excepción de la radiografía dental) se encuentran dentro de los valores reportados
internacional mente [2]. Es de esperar que la dosis media por radiografía estimada subestime
un tanto la real por una mayor frecuencia relativa de exámenes torácicos en los primeros años
aquí no contemplada ,ya que la estadística procesada para la frecuencia relativa pertenece a
los últimos años.

3. El uso de la fluoroscopía (con intensificación de imagen) con motivo del déficit de
películas ha aumentado las dosis individuales que recibe la población en exámenes
radiografieos tradicionales. En un examen de tórax, por ejemplo, las dosis aumentan en 15 y
50 veces para hombre y mujer, respectivamente. Aun cuando la frecuencia de esta
componente en relación con la radiografía es 15 veces menor, la dosis colectiva es solo dos
veces menor.
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