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Resumen
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el presentar valores de

referencia de dosis a pacientes en exploraciones complejas (escopia más grafía). Se ha utilizado
una cámara de ionización plana para obtener los valores del producto de dosis-área (Gy.cm2).
Mediante el método descrito en el report NRPB R-262 se han determinado por separado en
cada proyección empleada los valores de dosis efectiva (mSv). Los valores del producto de la
dosis-área y dosis efectiva han sido 5,77 Gy.cm2 y 1,20 mSv para esófagograma; 47,48 Gy.cm2

y 6,42 mSv para estudios esófago-gastro-duodenales; 67,02 Gy.cm2 y 12,55 mSv para
tránsitos intestinales; 66,71 Gy.cm2 y 18,85 mSv para enteroclisis; y por último, 77,13 Gy.cm2

y 11,39 mSv para enemas opacos.

1. Introducción.
Los estudios de radiodiagnóstico suponen la fuente artificial de irradiación más

importante en países de un entorno socioeconómico elevado [1]. Esto ha supuesto el
establecimiento de unos criterios para estimar el correcto funcionamiento de sus equipos y
garantizar una buena calidad de imagen [2].

Las exploraciones radiológicas denominadas complejas, aquellas que utilizan escopia y
grafía, son estudios rutinarios en cualquier centro asistencial del país. En exploraciones simples
si existen valores de referencia de dosis a pacientes. Esto valores de referencia pueden variar
dependiendo de las características técnicas y de la fisonomía del paciente. En España, esta
normativa queda recogida en el BOE 23/01/96 [3].

En exploraciones baritadas del apto. Digestivo no existen valores de referencia
designados por la legislación española. Tras aparecer la directiva 97/43/EURATOM
(30/06/97) [4] los Estados miembros de la Comunidad Europea deberán asegurar el
establecimiento de restricciones de dosis a pacientes en todas las exploraciones de
radiodiagnóstico. Dicha disposición legal entrará en vigor antes del 13 de mayo del 2000.

El objetivo de este trabajo es presentar los valores del producto dosis-área (DAP) y la
estimación de la dosis efectiva (E) en exploraciones baritadas. esófagograma (Eso) esófago-
gastro-duodenal (EGD), tránsito intestinal (TI), enteroclisis (Ent) y enemas opacos (EO). Este
trabajo ha sido realizado en el Hospital Universitario "Virgen de la Victoria" de Málaga.
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2. Material v Método.

El equipo utilizado para realizar las exploraciones balitadas ha sido un Philips Diagnost
90 S, con generador trifásico de 50 Hz. Este equipo optimiza la dosis de radiación mediante un
fotoexposímetro que ajusta los parámetros técnicos según el espesor del paciente. El calibrado
de este equipo fiie realizado por el Servicio Técnico y comprobado por la Unidad de
Protección Radiológica del Hospital Universitario de Málaga, mediante un analizador no
invasivo del haz de radiación (NERO-6000 M) de la casa Victoreen, junto al programa DXS II
y con un ordenador portátil. Se han determinado la reproducibilidad, la exactitud del kV, la
linealidad del mAs y la capa hemirreductora (HVL).

El total de exploraciones analizadas han sido: 29 Esófagograma, 24 Esófago-Gastro-
Duodenal, 19 Tránsito Intestinal, 20 Enteroclisis y 22 Enema Opacos. El esófagograma
consiste en la visualization con contraste de bario del esófago en toda su extensión. Para ello
hemos utilizado las proyecciones RAO (oblicua anterior derecha), LAO (oblicua anterior
izquierda), y LPO (oblicua posterior izquierda). La exploración EGD visualiza el esófago,
estómago y duodeno en sus cuatros porciones. Para su realización se han empleado las tres
proyecciones descritas para el Esófagograma más LAO, RAO y AP-PA (antero-posterior o
postero-anterior) en estómago; LPO y RAO en duodeno. El tránsito intestinal consiste en
visualizar todo el territorio yeyuno-ileal, terminando el estudio cuando el contraste de bario
llega al íleon terminal (válvula ileocecal). Es importante reseñar que las dosis obtenidas en
estas exploraciones no incluyen el estudio EGD, ya que el contraste debe atravesar todo este
recorrido antes de comenzar a visualizarse el intestino delgado. Hemos establecido este criterio
para comparar los resultados entre tránsito intestinal y enteroclisis. En este último
procedimiento, el contraste de bario y metil-celulosa son introducidos directamente en el
duodeno mediante una sonda nasogástrica, visualizándose el mismo territorio que el tránsito
intestinal. Las proyecciones más utilizadas han sido: RAO y LPO de duodeno y AP de intestino
delgado. Por último, el enema opaco muestra todo el intestino grueso en su trayecto,
utilizándose para ello las siguientes proyecciones: AP de abdomen (vacío); AP, PA, RAO,
LPO y LAO de colon; RAO y LPO de recto; LAO en ángulo hepático y RAO en ángulo
esplénico.

Los valores del producto dosis-área han sido obtenidos por una cámara de ionización
plana Diamentor M2. Este equipo fue calibrado por el Servicio Técnico de la casa PTW
Frieburg-Alemania. A partir de estos valores obtenidos por separado, tanto en escopia como
en grafía, se determinaron los valores de dosis efectiva (E) en cada proyección utilizada
mediante el método propuesto por Hart et al. [5] y descrito en el report NRPB-R262 [6]. Para
el cálculo directo se empleó el software EfF-Dose VI.02 [7] que permite la estimación de los
valores de dosis en 29 órganos y la dosis efectiva por los métodos de ICRP-60 [1] e ICRP-26
[8]-

Además, se ha estimado la dosis entrada en superficie (DES), dividiendo el valor de
DAP entre el área irradiada en cada exploración.

3. Resultados.

Los parámetros estimados en la calibración del equipo Philips presentaron unos
coeficientes de variación de ± 5 %.
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En la tabla I se muestran el número y tipo de exploraciones, la edad media, las
características técnicas en escopia y grafía, la filtración total del haz, así como el espesor medio
de la zona irradiada y el cálculo de su área.

Tabla I.- Exploraciones y parámetros técnicos empleados.
Expja

Eso
EGD
TI
Ent
EO

N°

29
24
19
20
22

Edad
Media
51,9
56,8
48,7
41,2
52,7

Escopia
kV

70-90
70-90
80-100
80-100
80-100

Escopia
mAs
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

Grafía
kV

95-105
95-105
95-105
95-105
93-100

Grafía
mAs
15-18
23-29
45-65
45-70
45-75

Filtra.
Total*

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

Espesor
cm

24,5
24,9
25,7
23,9
24,7

Area
cm2

447,3
497,2
520,1
461,3
484,9

La filtración total es la suma de la filtración total del haz más la filtración añadida por la Diamentor M2.

La tabla II presenta los valores promedio de DAP en Gy.cm2 (total, escopia y grafía),
DES en Gy, E en mSv y tiempo total (T) de realización en segundos.

Tabla II.- Producto dosis-área, dosis entrada en superficie, dosis efectiva y tiempo total.
Expío.

Eso
EGD
TI
Ent
EO

DAP (Gy.cm2)
Total

5,77 ± 3,27
47,48 ± 23,52
67,02 ± 30,78
66,71 ± 30,90
77,13 ±29,69

DAP
Escopia

3,18
30,97
47,04
45,23
51,82

DAP
Grafía
2,59
16,51
19,98
20,97
25,31

DES
(Gy)

0,13 ±0,09
0,99 ± 0,47
1,29 ±0,57
1,49 ±0,70
1,64 ±0,69

E
(mSv)

1,20 ± 0,72
6,42 ± 1,99
12,55 ± 7,13
18,85 + 9,31
11,39 ±3,26

T
(s)

141,9
346,3
552,1
706,2
392,7

4. Discusión.

La dosis efectiva (E) es la mejor magnitud para medir el riesgo radiológico [1]. Sin
embargo, esta magnitud no puede ser medida directamente. Debe ser estimada mediante la
DAP o la DES. En cada caso, es necesario tener en cuenta factores de conversión. En estudios
complejos, se emplea la DAP porque resulta fácil de utilizar y no interfiere en la realización de
los procedimientos por parte del personal de radiología. Hart et al [6,7] han propuesto unos
valores de correlación directa (con un error asumido del 25%) entre E/DAP que son 0,3
mSv/Gy.cm2 para enema opaco y 0,2 mSv/Gy.cm2 para estudios de papilla de bario. Con estos
valores y teniendo en cuenta nuestras estimaciones de DAP, los valores de E serían distintos:
1,16 mSv en Eso; 9,50 mSv en EGD; 13,41 mSv en TI; 13,34 mSv en Ent; 23,15 mSv en EO.

En un estudio comparativo entre países europeos [9] los valores medios de DAP
obtenidos para estudios de papilla de bario (sin clara distinción de exploración) son: Reino
Unido 19 Gy.cm2, Francia 20 Gy.cm2 y Norte Italia 38 Gy.cm2.

En España, Vanó et al [10] presenta unos valores de 39,90 Gy.cm2 en EGD y 45,19
Gy.cm2 en enemas opacos.
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5. Conclusión.

Es importante que los estados miembros de la Comunidad Europea, así como el resto
de los países de Nivel Sanitario I, establezcan unos valores de referencia en exploraciones
complejas del aparato digestivo. Además, debemos estimar las dosis efectivas para valorar el
posible riesgo radiológico de estas exploraciones.

Para reducir las dosis a pacientes en estos procedimientos debemos tener presente
algunos importantes parámetros:
1. Buen protocolo de petición de estos procedimientos por los médicos especialistas.
2. Buena formación en el manejo de las técnicas de radiodiagnóstico por parte de los

radiólogos y de los médicos internos residentes (MIR).
3. Proyectos de formación en protección radiológica para MIR, radiólogos y digestólogos.
4. Más concretamente, realizar cortos periodos de escopia, colimar los campos al máximo y

utilizar parámetros técnicos optimizados según los pacientes.
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