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Introducción
La radiología intervencionista (RI) es una
especialidad en la que generalmente se im-
parten dosis de radiación muy elevadas a
pacientes en procedimientos diagnósticos o
terapéuticos. Con este tipo de exploraciones
se ha logrado un beneficio clínico a costa
de un considerable aumento del riesgo ra-
diológico en relación con otras exploracio-
nes radiológicas no intervencionistas.

El número de procedimientos interven-
cionistas y de instalaciones que realizan
este tipo de exploraciones ha aumentado
notablemente y la tendencia es seguir cre-
ciendo. Los fabricantes de equipos están
constantemente mejorando sus diseños,
incorporando inclusive sistemas de imagen
con tratamiento digital. Hoy en día es posi-
ble escoger la calidad de imagen que se
desee en cada procedimiento, lo que usual-
mente viene asociado con un incremento de
dosis al paciente (1), alcanzándose a veces
valores de dosis en el rango de los efectos
deterministas (2).

Por estas razones se hace imprescindible
una evaluación del nivel del riesgo radioló-
gico mediante medidas sistemáticas de do-
sis a pacientes. La dosimetría de pacientes
en RI es extremadamente compleja debido
a la irradiación de diferentes regiones ana-
tómicas, diferentes proyecciones, varios
tamaños de campo, calidades de radiación y
distancias foco-piel y foco-intensificador de
imagen.

Hasta el presente, la evaluación de dosis
a pacientes en RI se ha centrado en la me-
dida o estimación de dos parámetros bási-
cos: 1. la medida del producto dosis-área
(PDA), generalmente relacionado con los
riesgos estocásticos que permite evaluar la
energía total impartida y eventualmente la
dosis efectiva y, 2. la dosis de entrada en la
superficie de la piel (DES), usualmente
relacionada con los efectos deterministas.

La medida directa de dosis en la piel
(p.e. mediante la colocación de dosímetros
termolummiscentes (TLDs), en regiones de
la piel del paciente que podrían resultar más
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irradiadas) está limitada a aquellos proce-
dimientos en los que el campo de radiación
permanece fijo durante la exploración ya
que en exploraciones con campos variables
en tamaño y/o posición, no es posible de-
terminar previamente a la realización del
procedimiento donde se deben colocar los
TLDs para obtener los datos dosimétricos
más relevantes.
El presente trabajo presenta un método para
la evaluación de dosis a pacientes en RI. El
método propuesto en este trabajo permite la
valoración simultánea del PDA, la dosis en
la piel del paciente y la distribución de los
campos irradiados junto con sus correspon-
dientes niveles de dosis. Esto último a ve-
ces puede ser esencial ya que los posible
daños en la piel dependen no sólo de las
dosis, sino también del área irradiada.

Materiales y métodos
Para estimar las dosis impartidas a los pa-
cientes y para visualizar los diferentes
campos de irradiación, se utilizaron pelí-
culas radiográfícas(3) Kodak X-Omat V, 33
x 41 cm (Eastman Kodak Co, Rochester,
NY, USA), generalmente usadas en radiote-
rapia. Este tipo de película tiene la ventaja
de que es de fácil manipulación porque
cada hoja viene empaquetada individual-
mente en un sobre radiopaco.

La película fue calibrada para la calidad
de radiación usualmente empleada en RI
utilizando un densitómetro óptico (Victo-
reen 07-424). La figura 1 muestra la curva
característica que se obtuvo para 70 kVp,
determinando las densidades ópticas en la
película cuando ésta se irradiaba con dife-
rentes niveles de dosis (medidas con un
dosímetro Radcal 2026C), incrementando
el mAs. Aunque el rango de energías nor-
malmente utilizado en exploraciones de RI
varía aproximadamente entre 70 y 120 kVp,
el error que se introduce debido a cambios
en la velocidad y contraste de este tipo de
película en función del potencial del tubo

son menores que 5 % (4). Una vez calibra-
da la película es posible determinar valores
de dosis de hasta 800 mGy.
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Figura 1. Curva de calibración.

En cada procedimiento intervencionista,
una placa radiográfica es colocada sobre la
mesa, debajo de la región anatómica del
paciente que será irradiada con más proba-
bilidad, registrándose simultáneamente el
PDA con una cámara de ionización coloca-
da a la salida del haz de rayos X y conecta-
da a un electrómetro (PTW Diamentor M2).
También se colocaron dosímetros termolu-
miniscentes en varios puntos sobre la placa
radiográfica, permitiendo comparar las
posteriores lecturas de dosis de éstos con
las obtenidas por densitometría óptica de la
película. Además, estos dosímetros son
útiles para estimar las dosis en los casos en
que no sea posible determinarlas a través de
la curva de calibración de la película (den-
sidades ópticas muy elevadas).

Para adquisición de datos relevantes du-
rante el procedimiento intervencionista, y
para posterior tratamiento de parámetros
dosimétricos de cada exploración, se utilizó
el programa "DAP-register" * instalado en
un computador portátil de tipo "lap-top"
conectado por una interface al medidor de
PDA. Se evaluaron procedimientos que
habitualmente se realizan en salas de ra-
diología vascular (drenajes biliares, arterio-
grafías meséntericas, colocación de catéte-
res Hickmann, dacriocistografías, TIPSS,
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etc.) y de cardiología intervencionista (co-
ronariografías, valvuloplastías, ACTP).
Para este trabajo se tomó una muestra de 38
exploraciones.

En procedimientos con proyecciones la-
terales (p.e. coronariografías), la placa ra-
diográfica no registra estos campos, por lo
que fue necesario estimar la contribución
de dichas proyecciones a la dosis en piel, a
partir del conocimiento previo del proto-
colo del procedimiento. En todos los casos,
las películas fueron reveladas en procesado-
ras automáticas controladas dentro de un
programa sistemático de control de calidad.

Resultados
La figura 2 muestra un ejemplo de dosime-
tría en un procedimiento de arteriografía
mesentérica. El tiempo de escopia del pro-
cedimiento fue de 4 minutos, con 72 imá-
genes adquiridas y un valor de PDA de
9085 cGycm2. La máxima dosis en piel
estimada por densitometría óptica fue supe-
rior a 800 mGy y el área total de piel irra-
diada, 840 cm2. La máxima dosis obtenida
con TLD fue de 285 mGy, en un punto que
no estaba colocado en la región más ex-
puesta. Este ejemplo demuestra que la sola
utilización de TLDs puede subestimar la
dosis en piel.

En la figura 3 se muestra la distribución
de los campos de irradiación sobre la placa
en un procedimiento de valvuloplastia, con
un PDA total de 29200 cGycm2 y máxima
dosis estimada en piel de 213 mGy. A pesar
de que el PDA es mayor que para el caso
anterior, la dosis máxima en piel es menor,
probablemente debido a que los campos
usados fueron menores y más distribuidos.
También hubo proyecciones laterales que
no son registradas en la placa.

Es de fundamental importancia colocar
correctamente la película debajo de la re-
gión del paciente que será más irradiada. Si
la película es incorrectamente ubicada, al-
gunos campos no serán visualizados. Por
otro lado, es importante conocer el proto-
colo a ser aplicado durante la realización
del procedimiento, ya que esto permitirá
evaluar si todas las proyecciones han sido
registradas en la placa radiográfica (caso de
las proyecciones laterales). Si la densidad
óptica registrada en algún punto de la pelí-
cula supera a la correspondiente a 800
mGy, generalmente es posible estimar la
dosis con los dosímetros TL colocados en
la placa.

Conclusiones
El método ha resultado adecuado para
evaluar dosis a pacientes en procedimientos
de radiología intervencionista. Fue posible
aplicarlo en forma rutinaria ya que no inter-
fiere significativamente en el normal desa-
rrollo de la intervención médica.
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Las ventajas fundamentales de este mé-
todo dosimétrico en relación con la medida
única del PDA o con la utilización de
TLDs, es que proporciona información del
área total irradiada, distribución y tamaño
de los campos, colimación y cuña emplea-
da, además de que permite determinar la
zona más irradiada.

La visualización de las regiones irradia-
das y de los tamaños de campo utilizados,
sugieren la posibilidad de optimizar los
protocolos de realización del procedimiento
intervencionista, en los casos en que se
considere que las dosis han sido muy ele-
vadas. Este aspecto deberá ser evaluado por
el médico radiólogo.
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