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Abstract

This work was performed to investigate the actual exposure levels of the patients submitted to fluoroscopic
procedures in diagnostic radiology. The data will be useful for a baseline in the establishment of local reference
levels for fluoroscopic procedures, as recommended by the European Commission and IAEA. At present time
there are not internationally accepted definitions for references levels for fluoroscopic complex procedures.
Dose-area product (DAP) meters were employed in a pilot survey expressing the radiation exposures in terms of
this quantity. This class of instrumentation has not been employed in Brazil yet. Parameters recorded were
radiographic technique, fluoroscopy time, number of images, fluoroscopic and radiographic field sizes and
DAPs. For fluoroscopy practice, a reference parameters set is recommended, instead of one diagnostic reference
level. High patient exposures were found, calling for joined actions of health authorities, physicians, medical
physicists, technicians and manufacturers. Monitoring of patient exposure, optimizing the radiation protection
and establishing quantitative assessments of the exposition to the population in Brazil in this kind of procedure is
important.

1. Introducción

Las Normas Básicas Internacionales para Protección Contra las Radiaciones Ionizantes (BSS)
[1], recomiendan el uso de niveles orientativos para fluoroscopía en téminos de tasas de dosis
de entrada en la superficie de la piel. En 1999 la Comisión Europea publicó un documento con
orientaciones relacionadas a los niveles de referencia de diagnóstico [2], teniendo en cuenta
que la directiva 97/43/Euratom [3] exige que los Estados-Miembros promuevan la fijación y
uso de niveles de referencia. Este documento presenta valores de referencia propuestos para
fluoroscopía, expresados en la magnitud producto dosis-área (DAP), y reconoce que aun no se
han resuelto todas las cuestiones en relación a esta práctica.

En Brasil, el Reglamento Técnico del Ministerio de Salud, Portaría 453/98 [4], establece
niveles de referencia para algunos procedimientos radiográficos. Para fluoroscopía exige el
registro de la tasa de dosis al paciente y del tiempo de examen o del producto dosis-área, y una
tasa de kerma menor que 50 mGy/min en la entrada de la piel. Esta reglamentación fue
establecida siguiendo las orientaciones de las BSS [1]. Sin embargo, en procedimientos
fluoroscópicos los estudios dosimétricos a pacientes son relativamente recientes, existen
pocos datos disponibles [5][6][7][8], los medidores del producto dosis-área han sido usados
apenas en forma experimental [9] y aún no está definida la metodología que debe aplicarse
para determinar niveles de referencia de diagnóstico locales. El presente trabajo forma parte
de un proyecto de optimización de la protección radiológica en fluoroscopía, apoyado por la
IAEA [10] aplicado en instituciones médicas de Rio de Janeiro, siendo uno de los objetivos la
evaluación de las dosis recibidas por pacientes, a fin de conocer los niveles de exposición y
servir de punto de partida para el establecimiento de niveles de referencia. Se presentan aqui
algunos resultados preliminares de esta investigación en un departamento de radiodiagnóstico.
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2. Materiales y métodos

Los exámenes fluoroscópicos evaluados fueron realizados en un equipo de rayos X
telecomandado marca GE, con generador de alta frecuencia MPG 50 e intensificador de
imagen de 23 cm de diámetro, debajo de la mesa de exámenes. La técnica fluoroscópica es
determinada por el control automático de brillo. En el panel de comando, se puede seleccionar
la tensión del tubo, el producto mAs y el tiempo de exposición para grafía, presentando
también opciones para dividir automáticamente la película. El foco grueso (2 mm) es utilizado
para grafía y el foco fino (1,2 mm) para escopía. Dispone también de un indicador de tiempo
de escopia con alarma sonora a los 5 minutos.

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. El
fabricante garantiza una incertidumbre de ±1% en la medida del DAP [11]. Se aplicó un único
factor de calibración: el promedio de los obtenidos para los diferentes kVp utilizados, porque
esto no introdujo errores significativos.

La dosimetría a pacientes fue realizada en 60 procedimientos: 9 enemas de bario con duplo
medio de contraste (clisteropaco), 39 esofagografías, 5 seriografías gastroduodenales, 4
uretrocistografías y 3 urografías intravenosas, siguiendo 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, distancia foco-piel, distancia foco-receptor de imagen, DAP de
la parte fluoroscópica del examen, DAP de la parte radiográfica del examen, DAP por imagen
y DAP total. Se calculó la tasa de dosis de entrada en la superficie de la piel en fluoroscopía
de la siguiente manera:

DAPe ia BSF
Tasa = ; 10

tempoiotai Areafluom

Donde DAPescOpia es el DAP medido correspondiente a la parte fluoroscópica del examen, en
cGycm2. El ÁreafiUOro fue calculada en la superficie de entrada del paciente, a partir de las
distancias foco-receptor de imagen y foco-piel y del área del intensificador de imagen. BSF es
el factor de retro-dispersión, adoptado como 1,35, y el factor 10 es un factor de conversión de
cGy para rnGy.

3. Resultados y discusión

En la tabla I se presentan los resultados obtenidos en los exámenes evaluados. Los valores de
DAP totales son muy elevados si se comparan con los propuestos en la literatura
[12][13][14][15] como niveles de referencia para fluoroscopía (entre paréntesis y en negrito
en la tabla I).

Las grandes desviaciones estándar obtenidas en el número de imágenes y en el tiempo total de
examen sugieren la necesidad de una revisión de los protocolos médicos de los exámenes por
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parte de los médicos radiólogos, a fin de establecer procedimientos estandarizados para cada
tipo de examen.

Las tasas de dosis variaron entre 46 y 77 mGy/min (tercer cuartil), con valores promedios
entre (42 + 20) y (65 ± 21) mGy/min, superiores a los recomendados por la Portaría 453/98 [4]
(50 mGy/min) y por las BSS [1] (25 mGy/min, bajo nivel), lo que sugiere que debería
realizarse una revisión del equipo.

La parte fluoroscópica del examen osciló entre 40 y 76% del DAP total, dependiendo del tipo
de procedimiento: para esofagografías fue de (58 ± 15)%, para enemas de bario de (66 ±
13)%, para seriografías de (76 ± 16)%, para uretrocistografías de (61 + 10)% y para urografías
intravenosas de (40 + 7)%.

En la tabla II se muestra un resumen de los parámetros ("valores típicos") considerados
importantes para caracterizar cada tipo de examen. En todos los casos, el criterio usado para
establecer los valores típicos fue el de adoptar el tercer cuartil de la distribución del parámetro
correspondiente, considerando que estos datos fueron adquiridos por primera vez.

En el presente trabajo se propone la caracterización de los exámenes complejos mediante un
conjunto de "parámetros de referencia". Debido a los diversos factores que intervienen en los
procedimientos fluoroscópicos, un único parámetro de referencia no posibilita la
identificación de los posibles motivos de exposiciones elevadas o alejadas de los valores
típicos, si es que esto sucede. En un primer nivel de información, consideramos fundamental
cuantificar tres "parámetros de referencia": DAP total, tiempo de irradiación del paciente y
número de imágenes. Un análisis mas profundo debería considerar las contribuciones
fluoroscópica y radiográfica al DAP total, aspectos mas relacionados con el protocolo médico.
Esto permite una revisión del procedimiento de realización del examen. Un conjunto
completo de "parámetros de referencia" debería incluir también la tasa de dosis de entrada en
la superficie de la piel y el tamaño de campo (área irradiada).

4. Conclusiones

Este trabajo proporciona los primeros valores locales de DAP para los tipos de exámenes
fluoroscópicos evaluados, con la intención de servir de punto de partida para, que una vez
evaluados otros equipos y prácticas, se pueda llegar a proponer valores provisionales de
referencia en fluoroscopía en Brasil. Los elevados valores de DAP medidos en todos los
casos, sugieren la necesidad de implementar una metodología padronizada para definir niveles
de referencia regionales en fluoroscopía y su posterior optimización, mediante el análisis de
las causas que originan estos resultados. Es imprescindible la monitoración de las
exposiciones a pacientes durante los procedimientos, mediante la instalación de medidores del
producto dosis-área en los equipos fluoroscópicos y del registro dosimétrico del paciente,
aspectos ya obligatorios en otros países [16].

Los niveles de referencia para fluoroscopía deberían establecerse midiendo un conjunto de
parámetros, en vez de un único indicador. Tiempo de exposición, número de imágenes y DAP
total constituyen la base de este conjunto. Un conjunto mas completo incluye el DAP de la
parte radiográfica y el DAP de la parte fluoroscópica del examen, separadamente.

En función de los resultados, medidas inmediatas deben ser tomadas. Acciones conjuntas
entre autoridades sanitarias, médicos, físicos médicos, técnicos y fabricantes deben ser
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establecidas. Una revisión cuidadosa de los protocolos médicos de los exámenes podría
permitir, en ciertas situaciones, la diminución de las dosis. Por lo tanto, los radiólogos deben
ser concientizados sobre la importancia de esta cuestión e involucrados en la problemática de
la determinación de niveles de exposición de pacientes.

Tabla I. Resultados de las medidas realizadas, n: número de exámenes evaluados. Los valores de
los niveles de referencia disponibles internacionalmente [12][13[14][15] están indicados entre
paréntesis y en negrito en la tercera columna

Tiempo
| iiiin]

No.
Imágenes

ESOFAGOGRAFIA (n = 39)
Rango
Media ± Desv. Estándar
3 er Cuartil

0,7-6,4
2,7 ±1,5

3,6

2-27
11,2 + 5,5

14,0
ENEMA DE BARIO (n = 9)
Rango
Media ± Desv. Estándar
3 er Cuartil

3,8-23
10,1 ±6,6

12,1

7-24
13,8 ±5,8

19,0
SERIOGRAFIA (n = 5)
Rango
Media ± Desv. Estándar
3er Cuartil

5,8-17,9
12,4 ± 4,4

13,6

15-24
20,0 ± 3,3

21,0

DAPtotal .
[Gycm2]

(10)
4-33

13 ± 7
17

(37-62)
37-324

118 ± 81
108

(25-53)
26-140
84 ±41

93

Tasa Dosis
escopia[mGy/min]

46 ±15
56

65 ±21
77

42 ±20
46

URETROCISTOGRAFIA (n = 4) _ j
Rango
Media ± Desv. Estándar
3er Cuartil

2,8-5,8
4,3 ± 1,5

4,5

9-10
9,3 ± 0,6

10,0
UROGRAFIA INTRAVENOSA (n = 3)

Rango
Media ± Desv. Estándar
3 er Cuartil

1,5-3,5
2,4 ±1,0

2,9

6-11
8,7 ± 2,5

10,0

-

38-46
43 ±4

44

(20-40)
23-59

42 ± 18
52

51 ±10
48

56 ± 14
64

Tabla II. "Valores típicos" obtenidos para los diferentes exámenes evaluados

Examen

Enema de bario
Seriografía
Esofagografía
Uretrocistografía
Urografía intravenosa

Tiempo total
[min]

12
14
4
5
3

No. de
imágenes

20
21
14
10
10

DAP total
[Gycm2l

108
93
17
44
52

Tasa de dosis
[niGy/min]

77
46
56
48
64
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