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ABSTRACT- RESUMEN

RADIOLOGICAL PROTECTION OPTIMIZATION DERIVED FROM RADIATION INDUCED
LESIONS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY FINDING

Interventional Cardiology is one of the specialities in which patients are submitted to the greatest
radiation doses with x ray systems used for diagnostic purposes and then, it is also a speciality of high
occupational radiation risk. In the last years, several cases of radiation induced lesions produced on
patients derived of new complex interventional procedures have been described. As consequence,
different rules for avoiding this kind of incidents have been recommended by international Organisations
and regulatory Bodies. Nevertheless it has been devoted relatively few attention to the evaluation of the
occupational risks that inevitably are also high in these facilities. In this work, some cases of radioinduced
skin lesions produced on patients submitted to cardiac ablation procedures are described. Radiological
protection considerations of interest for the regulatory Bodies are made, that permit to minimize the
probability of these incidents, in what to the X-rays equipment is referred as well as to the operation
procedures and level of radiation protection training of the medical specialists.

OPTIMIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA A PARTIR DEL HALLAZGO DE LESIONES
RADIOINDUCIDAS EN CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

La Cardiología Intervencionista es una de las especialidades que utiliza equipos de rayos X para diagnóstico
en la que se imparten mayores dosis de radiación a los pacientes y en consecuencia, en la que los
especialistas médicos están sometidos a mayores riesgos ocupacionales de irradiación. En los últimos años
se han descrito varios casos de lesiones por radiación en pacientes, consecuencia de nuevos procedimientos
intervencionistas complejos, lo que ha llevado a que diversas organizaciones internacionales se ocupen del
tema y a que algunos organismos reguladores dicten normas que tiendan a evitar estos incidentes. No
obstante se ha dedicado relativamente poca atención a la evaluación de los riesgos ocupacionales que
inevitablemente son también elevados en estas instalaciones. En este trabajo se describen algunos casos de
lesiones radioinduddas producidas en la piel de pacientes sometidos a procedimientos de ablación cardíaca.
Se hacen las consideraciones de protección radiológica de interés para los Organismos reguladores, que
permiten minimizar la probabilidad de estos incidentes, tanto en lo que al equipo de rayos X se refiere
como a los procedimientos de operación, asi como al nivel de entrenamiento en protección radiológica
de los especialistas médicos.

1. Introducción

La Cardiología Intervencionista (Cl) es una de las modernas especialidades en la que se imparten
las mayores dosis de radiación a los pacientes con equipos de rayos X utilizados con fines diagnósticos y
en consecuencia es también una especialidad de alto riesgo ocupacional por radiación. Se acepta que el
riesgo radiológico al que se somete a estos pacientes, aunque puede ser elevado, está en general,
suficientemente justificado y siempre será menor que los otros riesgos presentes en las intervenciones. No
obstante, en algunos procedimientos complejos, las dosis en la piel de los pacientes pueden llegar a superar
los umbrales de efectos deterministas (1) produciendo lesiones que deben ser consideradas (y evitadas en
lo posible) en la planificación de los procedimientos intervencionistas.
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Uno de los primeros países en llamar la atención sobre los riesgos de lesiones en piel debidas al
uso de la fluoroscopia fue Estados Unidos. La Food and Drug Administration (FDA), publicó en 1994
una recomendación alertando a los especialistas en Radiología Intervencionista (Rl) y Cl sobre las
precauciones a tomar (2), promulgando posteriormente una norma en la que se limita la tasa de dosis que
pueden emitir ios equipos de fluoroscopia que se instalen en ese país (3). En 1995, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) conjuntamente con el Instituto Alemán de Higiene de las Radiaciones y la
Comisión Europea (CE), organizaron un "Workshop" en Munich (4) para estudiar los diferentes aspectos
de seguridad en Rl (la publicación de las conclusiones la realizará próximamente la OMS). También
durante los últimos tres años, un grupo de trabajo de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) ha
elaborado una norma sobre aspectos de seguridad en los equipos de Rl (5) que está en fase de consulta
en los diferentes países miembros de la CEI y que previsiblemente se publicará a finales de 1998.

Que el riesgo radiológico no sea el más importante en este tipo de procedimientos no debe
impedir que se le preste la debida atención para tratar de minimizarlo en lo posible, y especialmente
cuando existe la posibilidad de lesiones por radiación.

La relación entre las dosis a los pacientes y el nivel de riesgo ocupacional no se puede establecer
con facilidad (6) debido al gran número de factores que intervienen: características del equipo de rayos
X (si se trata de un arco en C o de un equipo de geometría fija, filtración del haz, etc), protocolo del
procedimiento intervencionista (tamaño del campo, orientaciones del haz de rayos X, etc), distancia del
paciente a la que trabaje el especialista, utilización de dispositivos de protección (como las mamparas
articuladas, protectores de tiroides, guantes, etc). Vanó y col. (resultados pendientes de publicación y (7))
han obtenido experimentaimente factores que relacionan el produao dosis-área en salas de Cl con las dosis
en hombro que recibiría un cardiólogo que no utilizara mampara de protección. Estos factores, diferentes
en función del equipo y del protocolo utilizados, son del orden de los 100¿/Gy/1000 cGy.cm2.

Desgraciadamente no todos los equipos actualmente en uso en las Instalaciones de Cl son idóneos
para los procedimientos cada vez más complejos que se vienen realizando y en algunas ocasiones los
especialistas médicos se ven obligados a trabajar con niveles de riesgo radiológico para ellos y para los
pacientes, mayores de lo que sería deseable. También a veces ia formación en protección radiológica de
estos especialistas no es suficiente, y ello puede contribuir a que no sean conscientes de los elevados niveles
de dosis que se pueden estar poniendo en juego en determinadas ocasiones.

En los casos en ios que se llegan a producir lesiones por radiación en los pacientes, se deben
investigar las causas y corregir los protocolos utilizados. En general, las causas podrán ser múltiples:
procedimientos intervencionistas muy complejos, con tiempos de fluoroscopia muy largos, equipos de
rayos X no del todo adecuados, protocolo técnico no optimizado (tubo de rayos X muy cerca de la piel
del paciente, intensificador de imagen alejado del paciente, campo de radiación no colimado, etc),
formación insuficiente en protección radiológica de los especialistas médicos, etc. A todo ello hay que
añadir la posibilidad de que los cardiólogos no utilicen regularmente los dispositivos de protección
disponibles en la sala (especialmente las mamparas articuladas suspendidas del techo), con lo que sus dosis
ocupacionales podrán ser elevadas.

Los dispositivos de medida de dosis a los pacientes (cámaras de transmisión u otros) que ya
incorporan algunos equipos modernos, o técnicas de medida de dosis piel como la desarrollada por el
Grupo de Física Médica de la Universidad Complutense (8) no es habitual que se utilicen de forma
rutinaria por lo que las estimaciones de dosis, cuando son necesarias, se deben realizar "a posteriori" lo
que supone una gran incertidumbre en los resultados.

2. Evaluaciones dosimétricas y consideraciones de protección radiológica

En marzo de 1997, la Unidad de Arritmias de un gran centro hospitalario de Madrid, informó
al Servicio de Protección Radiológica que había detectado en 4 pacientes, lesiones eritomatosas,
probablemente de origen radioinducido. Las lesiones se presentaban siempre en la zona lateral derecha de
los pacientes, coincidiendo con la zona de entrada del haz de rayos X del tubo horizontal de un equipo
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biplano. Los procedimientos intervencionistas fueron en todos los casos ablaciones cardíacas por catéter
con radiofrecuencia.

Tres de los pacientes eran de corta edad (7, 12 y 17 años) por lo que además de ios efectos
deterministas producidos, el incremento de probabilidad de efectos estocásticos en este tipo de
procedimientos debe ser tenido en cuenta en las estrategias de optimización. No se registraron los tiempos
de fluoroscopia aunque según estimación de los propios cardiólogos implicados, podían ser del orden de
90-120 minutos. Hasta que no se produjo el diagnóstico de la radiodermitis del cuarto paciente, el
Servicio de Cardiología no sospechó que las lesiones pudieran deberse a la radiación, por lo que no se
advirtió de las mismas al Servicio de Protección Radiológica. A partir de esta confirmación, se suspendió
el uso del equipo de rayos X utilizado para esos procedimientos y se procedió a un análisis detallado de
los hechos y a una evaluación dosimétrica.

El equipo de rayos X utilizado fue un General Electric (GE) biplano, instalado en 1977, con
generador MSI 1250 y dos tubos MS-100, montados con sus respectivos intensifkadores. La geometría
del sistema permitía el uso de dos haces de rayos X sin posibilidad de cambio en la orientación, uno en
dirección vertical y otro en dirección horizontal. El tubo de rayos X del haz vertical está debajo de la
camilla, con el intenslficador sobre el paciente, y el horizontal se puede situar de forma que su conjunto
colimador esté prácticamente en contacto con el brazo derecho del paciente. La Unidad de Arritmias del
Hospital en el que se produjeron los incidentes, venía solicitando desde hacía varios años, una sustitución
del equipo de rayos X por su deficiente calidad de imagen.

Dado que en todos los casos los informes del Servicio de Cardiología indicaban que las lesiones
"han aparecido en el punto de contacto de la pie! con el tubo lateral", se procedió a evaluar con detalle
el subsistema tubo-intensificador del haz horizontal y se comprobó que cuando el colimador de este tubo
se pone en contacto físico con el brazo o costado derecho del paciente, la piel queda a una distancia
aproximada del foco de unos 30 cm.

En base a la estimación realizada con posterioridad a los incidentes conjuntamente con los últimos
informes de control de calidad del equipo (el tubo de rayos X del haz horizontal ya estaba fuera de uso),
la tasa de dosis promedio en el tubo del haz horizontal podría haber sido de unos 32 mGy/min a 60 cm.
Con el conjunto colimador del tubo puesto en contacto con la piel del paciente, la tasa de dosis sería de
unos 128 mGy/min, si no se utiliza la magnificación. Con 90-120 minutos de escopia en el haz de rayos
X horizontal, la dosis acumulada en la piel de los pacientes ha podido ser de unos 11-15 Gy. Hay no
obstante una gran cantidad de factores que han quedado sin definir y que afectan mucho a los valores de
dosis estimados. Si en algunos casos se hubiera trabajado con el intensificador más alejado del paciente que
los 10 cm habituales, el control automático de brillo hace que las tasas de dosis en la piel puedan ser
significativamente mayores. Pasar de 90 cm de distancia foco-intensificador, a 120 cm, puede significar
aumentar la tasa de dosis en piel en un factor 1,8. No hay tampoco constancia de que el conjunto
colimador del tubo horizontal haya estado en contacto con la piel del paciente durante todo el
procedimiento. Las dimensiones y peso del paciente también representan un factor importante de variación
de la dosis a la entrada: pacientes de mayor envergadura y proyecciones laterales, requieren más dosis a
la entrada si se quiere mantener la calidad de imagen con niveles de contraste y resolución similares.

Aunque en los casos descritos nuestra estimación razonable es que las dosis piel estén cerca de los
11-15 Gy, no se pueden descartar valores mayores (o menores) en alguno de los pacientes, sólo la
evolución de las lesiones será el indicador real de las dosis recibidas.

El riesgo ocupacional ha podido ser también bastante elevado. Considerando el tamaño del
intensificador utilizado (23 cm), y las distancias foco-paciente y foco-intensificador, el campo de radiación
a la entrada del paciente ha podido ser del orden de 50 cm2, y con las dosis estimadas de 11 -1 5 Gy a la
entrada del paciente, el producto dosis-área sería de unos 55.000-75.000 cGy.cm2, lo que llevaría a un
valor de dosis en hombro del cardiólogo (utilizando el factor antes citado (7) de 100 //Gy/ 1000
cGy.cm2), del orden de 5,5-7,5 mGy por procedimiento, por lo que resulta imprescindible la utilización
de medios de protección (delantales, protectores de tiroides, gafas plomadas, pantallas suspendidas del
techo, etc). El valor real puede ser mayor o menor que esta cifra dependiendo también de un gran número
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de factores: sobre todo la distancia entre el cardiólogo y el paciente y su posición con respecto al tubo de
rayos X, cuando se utilizaba el haz horizontal. Es evidente que el riesgo potencial ocupacional puede ser
también alto para este tipo de procedimientos, especialmente para el cristalino de los cardiólogos si no
utilizan los dispositivos de protección adecuados.

3. Conclusiones

Se han detectado lesiones en la piel de algunos pacientes sometidos a procedimientos complejos
de cardiología intervencionista (ablaciones endocárdicas por catéter de radiofrecuencia) y se ha estimado
que las dosis ocupacionales pueden ser también altas. En consecuencia se ha procedido a proponer criterios
de interés para los especialistas y para los Organismos reguladores, con el fin de optimizar los
procedimientos de protección radiológica.

Debería plantearse "a priori" en los diferentes centros que practiquen este tipo de procedimientos,
si los equipos de rayos X que se están utilizando son compatibles con los requerimientos de seguridad
exigibles actualmente y recomendados internacionalmente. Debería ser prioritario un mejor entrenamiento
en temas de protección radiológica para los especialistas en cardiología.

En los procedimientos complejos de Cl, las medidas de dosis a los pacientes y las dosis
ocupacionales en varias localizaciones anatómicas de los cardiólogos, o el registro de parámetros que
permita su estimación realista "a posteriori", deberían formar parte del protocolo rutinario de los
procedimientos.
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