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EVALUACIÓN DEL DETRIMENTO A LA SALUD POR EXAMENES
RADIOGRÁFICOS NEGATIVOS

RESUMEN

La dosis individual de radiación por diagnostico
radiológico, a pesar de ser baja, es una contribución
importante por el número poblacional expuesto. En este
trabajo se presenta un estudio realizado en el Hospital
Clínico Quirúrgico "Manuel Fajardo" de Ciudad de la
Habana, en el que ae evaluó el comportamiento de ios
exámenes radiológicos negativos, su contribución a las
dosis colectiva, así como el detrimento asociado a estas
exploraciones. Se estimó la dosis absorbida para órgano
y tejido irradiado, dosis equivalente efectiva colectiva
y la probabilidad de ocurrencia de cáncer fatal, no
fatal y daño genético asociado a estas exploraciones.
La negatividad representó el 41 % de los exámenes
practicados, para una dosis colectiva de 11.35
Sv.hombre, la cual constituye el 52.9 % de la dosis
total aportada por todos ios exámenes radiológicos de la
población estudiada.

ABSTRACT

The individual doses of radiation due to diagnostic
radiology are usually low, though their contribution to
the collective dose is very important given the large
numbers of people exposed to these. This paper presents
an analysis of the number of negative radiological
examinations in a major Cuban Hospital, and their
contribution to the collective dose of radiation. The
absorbed dose by irradiated organ and tissue, effective
dose equivalent, collective dose, and radiation risk
(expressed as severe hereditary effect and the
occurrence of fatal and non fatal cancers) are all
evaluated.
The negative findings constitute 41 58 of all
examinations. The total contribution of negative
examinations to the collective dose are found to make up
52.9 % : 11.35 Sv-raan in the studied population.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo alcanzado por la radiología médica y el
incremento sostenido de esta practica en los últimos
años, ha posibilitado que el diagnostico radiológico y
la radioterapia constituyan en la actualidad la fuente
principal de exposición de la población a las
radiaciones ionizantes de origen artificial.



El uso cada vez mas frecuente de estas practicas, ha
motivado que surja preocupación por la aparición de
efectos estocásticos: neoplasias y daños genéticos como
resultado de las exposiciones médicas. Esto a dado lugar
a que la comunidad científica en materia de protección
radiológica se pronuncie por la necesidad de proteger al
paciente y limitar estos posibles efectos, promoviendo
que estas practicas sean debidamente justificadas si
realmente ofrecen beneficio al paciente [1,2].
En nuestro país, durante ios últimos anos se ha
reportado un incremento significativo de exámenes por
Rx- diagnostico, y con el criterio de que un alto
porciento de estos en su prescripción médica resultan no
justificados, pretendemos a través de este estudio
conocer la incidencia de exámenes negativos en la
practica radiológica, evaluar la dosis colectiva
aportada por estos exámenes, así como estimar el
detrimento a la salud derivada de estas exposiciones en
una institución de salud.

MATERIAL Y MÉTODO

El presente estudio fue conducido en el Hospital Clínico
Quirúrgico "Manuel Fajardo" de Ciudad de la Habana con
el registro de todos los pacientes con exploraciones
radiológicas realizadas, indicadas por consulta externa,
cuerpo de guardia y sala durante 12 semanas, desde junio
hasta agosto de 1993. Se detallaron datos clasificándose
por tipo de examen, frecuencia y número de radiografías
realizadas.
En base al criterio de justificación para la indicación
clínica del estudio radiográfico fueron catalogados en
positivos y negativos. Positivos se consideraron
aquellos exámenes en los que se confirmo la indicación
clínica con la información radiográfica obtenida, y en
los que se diagnostico una nueva patología no esperada.
Negativos, aquellas radiografías clínicamente sin
contribución diagnostica y a los exámenes no útiles para
establecer diagnostico por empleo de técnicas no
adecuadas, defecto en el revelado, o mal estado de las
películas.
El análisis se realizo a través de estudio por
distribución de frecuencia, por tipo de examen y según
la clasificación. Fueron considerados los órganos y
tejidos mas irradiados en correspondencia a las técnicas
radiográficas empleadas, estimándose para estos la dosis
absorbida (mGy). Para el calculo de esta se utilizaron
los datos dos¡métricos, obtenidos del estudio "Dosis de
radiación en pacientes por examen radiológico" [3], que
se realizo paralelamente a este trabajo en dicha
inst itución.
Se determinaron la dosis equivalentes, dosis efectiva y
dosis efectiva colectiva para cada subgrupo de población
expuesta en determinado órgano y tejido. Se evaluó
comparativamente la coatribución de los exámenes



radiológicos negativos a la dosis efectiva colectiva.

Fue estimado el riesgo radiológico que asume eata
población, derivado de estas exposiciones por exámenes
radiológicos: negativos y positivos, expresado en la
probabilidades de inducción de cáncer fatal, no fatal y
efecto hereditario[4].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El presente estudio indico que 5486 pacientes se
realizaron exámenes radiografieos, de ellos 2249 (41 %)
resultaron negativos, y 3287 (59 %) de los casos
resultaron positivos.
La frecuencia de los exámenes radiológicos
practicados y el comportamiento de ios índices de
negatividad según el tipo de estudio radiológico se
exponen en la tabla I, de ella se deriva que los
exámenes de tórax representan una proporción elevada del
total de las exploraciones radiológicos realizados, se
destacan los elevados índices de negatividad reportados
en los exámenes de colon por enema, urograma y tracto
urinario simple (TUS), a pesar de la complejidad de
estas técnicas radiográficas y de ios criterios clínicos
específicos para su indicación.Esta negatividad pudiera
ser disminuida con una adecuada selección de criterios
clínicos en la indicación.

TABLA I

COMPORTAMIENTO DE EXAMENES RADILOGICOS

Tipo de examen

COLON p/ENEMA
UROGRAMA
TUS
EED
COLUMNA
TÓRAX

TOTAL

Positivos
No

101
133
150
399
435
2019

3237

%

38.9
46.6
43.8
57.4
59.5
63.5

59.00

Negativos
No

158
152
192
295
295
1157

2249

%

61.0
53.3
56.4
42.5
40.4
36.4

41 .00

Total
exámenes

259
285
342
694
730
3176

5486

Los datos dosimétricos son mostrados en ía tabla II. Las
dosis en órganos para urograma resulta significativo por
los altos valores registrados en testículos, ovarios y
médula ósea, así mismo son comparativamente bajas las
dosis obtenidas durante los exámenes de estómago,



esófago y duodeno (EED), en comparación con lo reportado
en la literatura [5,6,7]. La diferencia de dosis en
estos exámenes es atribuida a la técnica empleada y a la
proximidad de algunos órganos al campo irradiado.

TABLA II

DOSIS EN ÓRGANOS POR EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS

EXAMEN

E.E.D
COLON
UROGRAMA
T.Ü.S.
TÓRAX
COLUMNA

DOSIS (mGy)
TESTÍCULOS OVARIOS PULMÓN MEDULA

0.21
5.13
35.57
2.46
-
0.99

0
6

15
5

.61

.67

.27

.82
-
-

0.49
9.30
3.40

-
0.26
2.12 0.79

TIROIDE

0
1

-
-
-
.25
.11

INTESTINO

0.03
0.49
-
_
-
-

La dosis efectiva colectiva aportada por ios estudios
radiografieos fue estimada en un valor de 21.58
Sv/hombre. La dosis derivadas de los exámenes
radiológicos negativos reportaron un 11.35 Sv/hombre del
total de la exposición, lo que representa el 52.9% de la
dosis colectiva de esta población (tabla III) por lo que
constituyen estos exámenes una contribución
significativa importante al valor de la dosis colectiva
obtenida.

TABLA III

DOSIS EFECTIVA COLECTIVA Y DETRIMENTO COLECTIVO

Dosis efectiva
colectiva
Sv-hombre

Riesgo radiológico 10"2 Sv"1

No. de casos
Cáncer fatal No fatal Efecto genético

Expuestos
a exámenes
negativos

Población
.total
expuesta

11 .35

21.5

La estimación de riesgo para esta población estudiada
predijo que existe Ja probabiJidad de que un caso de



cáncer fatal sea atribuido por la exposición médica. No
se reporto posible caso de cáncer no fatal y efecto
hereditario. Para los expuestos por exámenes
radiológicos que resultaron negativos en la expectativa
no se estimo ningún caso, influyendo a nuestro criterio
los bajos niveles de dosis registrados en órganos por
tipo de examen, el tamafio de las muestra y ios nuevos
valores de los factores de riesgo propuesto por la ICRP
[6].

CONCLUSIONES

Se reportó alto índice de negatividad, lo que indica la
necesidad de profundizar las valoraciones clínicas,
validas para la indicación de un examen radiológico.
Las dosis derivadas de exámenes radiológicos negativos
incide significativamente en los valores de la dosis
efectiva colectiva de la población.
Si bien la expectativa matemática para exámenes
radiológicos negativos descartó ia posibilidad de
cuantificar los riesgos radiológicos en este estudio, no
se descarta la existencia de riesgos individuales a
menos que las dosis sean cero.
Es necesario promover entre los médicos facultativos los
conocimientos y la cultura radiológica necesaria, para
reducir el número de radiografías rutinarias y las dosis
colectivas derivadas de estas exposiciones.

REFERENCIAS

OPS. Protección al paciente en radiología diagnostico.
Cuaderno Técnico 3, 1987.
Hubbell, F.A; Greenfield S. The impact of routine
admission chest-X ray films on patient care,
N.Engl.J.Med. 312, 1985.
Moreno C. Dosis de radiación a pacientes por
examen radiológico. Dpto. Higiene de las
Radiaciones, IMT, 1990.
ICRP. Recomendations of the Internacional Comission on
Radiological Protection. Publication 60. Pergamon Press,
IRPA, Oxford, 1990.
Vano, E. , y otros. Some indicative parameteres on
diagnostic radiology in Spain, First dose estimations.
Br. J. Radiol, 62, 1989.
Schurmam, W. Patient doses and risk from diagnostic
radialogy in Northeast Italy. Br. J. Radiol, 67, 1987.
Vano E.,Velasco A. Evolution of diagnostic in big
hospital during a 5 year period, an the derived
collective dose. Br. J. Radiol, 66, 1993.



CENTRO DE INFORMACIÓN
DE LA ENERGÍA NUCLEAR
Calle 20 No. 4113 el 18A y 47, Playa
Telf.: 22-7527. Fax: 331188.
E mail: cien cgceniai cu


