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Abstract

The objective of the present work was to evaluate the doses received by patients during fluoroscopy procedures
carried out with an equipment without image intensifier. This evaluation is providing dose levels that our patients
are presently exposed, as gives the data for epidemiological studies on risk estimate of cancer induction in
patients exposed earlier when no image intensifiers existed. Diamentor M4 and E meters were used to measure
the product dose-area (DAP). The data were acquired during barium enema, barium meal, barium swallow and
histerosalpingographies. The measured values of DAP are considered high. This work intends to call the
attention toward the optimization of the radiological protection in facilities that still use equipment without image
intensifiers. While these equipment cannot be disabled, the patient exposure monitoring should be incentivated,
and the application of radiological protection practices and programs of quality assurance should be of priority.

1. Introducción

En la actualidad, siguiendo las recomendaciones de la ICRP [1][2] y las directivas sobre
protección radiológica del paciente [3], la preocupación por los métodos de optimización de la
calidad de la información diagnóstica, el establecimiento de niveles de referencia y la
reducción de dosis, tiene carácter prioritario. Esto sucede hoy, en tiempos en que equipos de
rayos X sin intensificador de imagen ya fueron desactivados en paises desarrollados, pero
continúan siendo usados en paises en desarrollo.

En los últimos años ha surgido gran interés por las exposiciones de pacientes en
procedimientos fluoroscópicos diagnósticos e intervencionistas. Se trabaja intensamente en
investigaciones sobre protección radiológica, niveles de exposición y recomendaciones al
respecto [4] [5] [6] [7] [8] debido, en parte, a que la tecnología de los equipos es cada vez mas
sofisticada. Por otro lado, al igual que en muchos países en desarrollo, en Brasil existen pocos
estudios dosimétricos sobre fluoroscopía [9] [10] y pocas recomendaciones y reglamentaciones
sobre el asunto. Recién en junio de 1998 fue publicado el Reglamento Técnico "Portaría
453/98" del Ministerio de Salud de Brasil [11], que establece la obligatoriedad de la
aplicación de programas de garantía de calidad, el uso de intensificadores de imagen en
equipos fluoroscópicos, y la sustitución hasta 2003 de los actuales existentes sin este
dispositivo.

Tanto en Europa como en Estados Unidos ya no es posible la dosimetría en fluoroscopía
realizada con equipos sin intensificador de imagen, porque éstos fueron desactivados hace
varias décadas. Sin embargo, en Brasil y otros países, todavía se puede medir exposiciones a
pacientes en estos equipos. La evaluación de las exposiciones a pacientes irradiados de esta
manera, proporcionará los niveles de dosis a los que nuestra población está actualmente
expuesta, así como datos que permitan estimar dosis recibidas en el pasado en países donde
equipos sin intensificador no existen mas, y datos para estudios epidemiológicos sobre
estimativas de riesgos de inducción de cancer en los pacientes expuestos.

El presente trabajo forma parte de un proyecto de optimización de la protección radiológica en
fluoroscopía, apoyado por la IAEA [12] aplicado en instituciones médicas de Rio de Janeiro,
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siendo uno de los objetivos la evaluación de dosis recibidas por pacientes en procedimientos
fiuoroscópicos realizados con y sin intensificador de imagen. Se presentan aqui algunos
resultados parciales de esta investigación en un hospital.

2. Materiales y métodos

Los exámenes fueron realizados con un equipo (Philips Müller Technique) con 30 años de
uso, generador trifásico Müller-Medio 50, pantalla intensifícadora, tubo de raios X bajo la
mesa, diafragma regulable, focos fino y grueso de 1,2 e 2,0 mm, respectivamente, usándose
normalmente el foco grueso. Todos los controles son manuales. Para escopía, la corriente
puede variarse entre 0 y 6 mA y la tensión del tubo entre 40 y 110 kVp, y dispone de un
indicador de tiempo de escopia con alarma sonora a los 5 minutos. El seriógrafo se acciona
manualmente para obtener radiografías desplazando el chasis a una posición debajo de la
pantalla, lo que acciona un disparador para exponer la película con la técnica radiográfica
seleccionada. La película puede ser dividida para obtener dos imágenes radiográficas en la
misma, desplazando manualmente una lámina de plomo debajo de la pantalla fluorescente,
antes de la exposición. Existe una rejilla antidifusora sostenida por resortes para permitir su
movimiento en el momento de la exposición.

Se utilizaron medidores Diamentor M4 y E (PTW, Freiburg, Alemania) para medir el
producto dosis-área (DAP). La calibración de los instrumentos fue realizada in situ,
considerando la atenuación de la mesa de examen. El fabricante garantiza una incertidumbre
de +1% en la medida del DAP [13]. Se aplicó un único factor de calibración: el promedio de
los obtenidos para los diferentes kVp utilizados, porque esto no introdujo errores
significativos.

Se adquirieron datos en 23 exámenes de enema de bario con doble medio de contraste
(clisteropaco), 13 seriografías gastroduodenales, 3 esofagografías y 13 histerosalpingografías,
realizados según los protocolos médicos de la institución. Los exámenes fueron conducidos
por médicos del primer año de la residencia en radiología. Los datos registrados en cada
examen fueron: técnica fluoroscópica (kVp, mA), tiempo de exposición, técnica radiográfica
(kVp, mAs), número total de imágenes, tamaño de campo fluoroscópico y radiográfico y DAP
total. En los exámenes de enemas de bario y de histerosalpingografía fue posible registrar el
DAP de la parte fluoroscópica y el DAP de la parte radiográfica del examen y estimar la dosis
por imagen y la tasa de dosis en fluoroscopía.

3. Resultados y discusión

En las tablas I y II se presentan los resultados obtenidos en los exámenes evaluados. De la
tabla I, es posible observar que los valores de DAP total resultaron extremamente elevados al
compararlos con los niveles de referencia para fluoroscopía actualmente disponibles
[4] [5] [14] [15] [16] (entre paréntesis y en negrito en la tabla I). La comparación directa de
nuestros resultados con estos valores derivados de dosimetría en equipos con intensificador de
imagen no es rigurosamente procedente pero sí válida a fin de tener una referencia en relación
a los valores típicos actuales para los procedimientos evaluados.

En histerosalpingografías, Fernández et al [16] midieron en España valores de DAP total entre
2,5 y 16 Gycm2, con una media de 7,5 imágenes y tiempos de exposición entre 0,1 e 1 minuto.
Los DAPs totales (3 er. cuartil) obtenidos en nuestro estudio fueron alrededor de 15 veces
mayores, a pesar de que el número promedio de imágenes es el mismo. Esto evidencia, al
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igual que para enemas de bario, la contribución al DAP total de la parte fiuoroscópica del
examen, mostrada en la tabla II. Para seriografías, las medidas resultaron de 3 a 6 veces
mayores que los valores de referencia, y para enemas de bario, superiores por un factor de 3 a
5. Estos hechos sugieren que los protocolos médicos sean revistos, además de evaluar el
desempeño del equipo.

Algunos problemas detectados em relación a la ausencia total o parcial de procedimientos de
optimización se deben, en general, a la falta de recursos financieros y otras dificultades (como
la falta de físicos médicos y la escasa formación en protección radiológica de los radiólogos)
que la mayoría de las instituciones de salud pública tienen que enfrentar en muchos países en
desarrollo. Los exámenes tienen que ser realizados por los profesionales con los equipos y
herramientas disponibles.

En los casos evaluados, las dosis/imagen fueron relativamente bajas, aunque no se evaluó la
calidad de imagen (combinación película-pantalla verde). Las tasas de dosis son consideradas
elevadas, en función de las recomendaciones actuales [11].

Tabla I. Resultados de las medidas realizadas en la evaluación de procedimientos fluoroscópicos
realizados con el equipo de rayos X sin intensificador de imagen, n: número de exámenes
evaluados. Los valores de los niveles de referencia actualmente disponibles están indicados entre
paréntesis y en negrito en la tercera columna

ENEMA DE BARIO (n = 23)
Rango
Media
Desviación Estándar
3 er Cuartil
SERIOGRAFIA (n = 13)
Rango
Media
Desviación Estándar
3 er Cuartil

Tiempo

[min]

3,8-21,7
8,8
4,2
11,2

3,4-16,1
8,0
3,1
9,3

N°.
Imágene

s

5-14
9,7
1,8
10,0

8-17
13,8
3,2
17,0

DAP total

[Gycm2]
(37-62)
85-316

159
63
190

(25-53)
62-345

136
74
164

Dosis por
imagen
[mGyl

4
4
1

Tasa de dosis
escopía

[mGy/niinl

50
16
56

HISTEROSALPINGOGRAFIA (n = 13)

Rango
Media
Desviación Estándar
3 er Cuartil
ESOFAGOGRAFIA (n = 3)
Rango
Media
Desviación Estándar

1,2-7,2
3,9
1,6
4,5

3-7,3
5,1
2,2

5-10
7,3
1,4
8,0

6-10
8,7
2,3

25-118
107
51
136
(10)

40-106
105
44

3
2
4

24
3

26
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Tabla II Estimativas de las contribuciones radiográfica y fluoroscópica en exámenes de enema
de bario e histerosalpingografía

Tiempo N°. DAP DAP % DAP %
Imág. total grafía Grafía escopía Escopía

[min] [Gycm2] [Gycm2] [Gycm2]
ENEMA DE BARIO (n = 23)
Rango
Media
Desviación Estándar
3 er Cuartil

3,8-21,7
8,8
4,2
11,2

5-14
9,7
1,8
10,0

85-316
159
63
190

1073-3437
2056
717

2594

6-25
13
6
17

76-288
147
67
179

75-95
87
6

92
HISTEROSALPINGOGRAFÍA (n = 13)
Rango
Media
Desviación Estándar
3er Cuartil

1,2-7,2
3,9
1,6
4,5

5-10
7,3
1,4
8,0

25-118
107
51
136

504-1109
807
428
958

13,5-15,2
14,4
1,2
14,8

32-62
47
21
54

85-87
86
1

86

4. Conclusiones

Hoy en dia se dedica mucha atención a la dosimetría en equipos modernos y sofisticados, pero
en algunos países, la población continúa siendo irradiada con equipos fluoroscópicos sin
intensificador de imagen. Este trabajo pretende llamar la atención hacia la optimización de la
protección radiológica en instalaciones que todavía usan equipos sin intensifícadores. Aún
cuando su uso esté "justificado" en ciertas situaciones, es posible aplicar medidas de
protección radiológica a pacientes que inevitablemente serán expuestos. Mientras estos
equipos no puedan ser desactivados, debería incentivarse la dosimetría a pacientes, la
aplicación de conductas de protección radiológica y de programas de garantía de calidad.

Estos resultados preliminares muestran que aún existen muchos problemas que deben ser
resueltos en nuestro país. El hecho de disponer de valores numéricos para los parámetros
evaluados constituye un paso importante que servirá para tomar acciones a ser implementadas
en fluoroscopia. En Brasil estos equipos serán desactivados hasta 2003, las mejorías se hacen
de forma gradual y las disposiciones legales ayudan a corregir los desvíos. Sin embargo, en
otros países que no disponen de esta posibilidad, probablemente estos equipos seguirán siendo
utilizados, con la consiguiente exposición a los pacientes.
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