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Abstract

Radiofrequency catheter ablation is an effective option to treat life-threatening arrhytmias. Among the risks of
this type of procedures are the high radiation doses to patients. The major concern for monitoring of doses has
been related to skin damage. Skin dose can be measured directly with thermoluminiscence dosimeters (TLDs) or
can be determined from the dose-area product (DAP). In this work these two different methods are discussed.
The radiation doses have been estimated in more than 20 patients with the two types of monitoring. In order to
find the location of the maximum dose from the procedure with TLDs, dosimeter arrays can be placed on the
patient. Unfortunately TLDs do not allow immediate feedback to the fluoroscopist. They require a fair amount of
handling, calibrating, processing and annealing. On the other hand, the DAP provides immediate feedback of the
cumulative dose. To obtain the skin dose from DAP the area of the radiation field on the skin must be
determined, and it is necessary to correct the result by a factor that includes the variation of geometry during the
procedure. Nevertheless these and other factors can lead to significant errors in dose estimation.

1. Introducción

La ablación con radiofrecuencia es una alternativa efectiva a la terapia médica para pacientes
con arritmias [1]. A pesar de ello es una técnica que presenta sus riesgos entre los que se
encuentran las altas dosis de radiación recibidas por el paciente, que pueden alcanzar el
umbral de los efectos deterministas y producir eritema e incluso radiodermitis en la zona del
paciente directamente expuesta al haz de radiación [2]. Este es un aspecto que exige atención
desde el punto de vista de protección radiológica y que tiene obvias implicaciones clínicas.

Para prever el alcance del posible daño producido por la radiación es necesario medir las
dosis recibidas por los pacientes. Uno de los métodos más simples consiste en calcularlas a
partir de medidas de rendimiento o de la tasa de dosis del equipo de rayos X, teniendo en
cuenta el tiempo total de fluoroscopia utilizada. Sin embargo este método está sujeto a fuentes
de error considerables, ya que tanto la geometría como los valores de tensión y corriente
varían considerablemente durante la exploración. Entre los métodos alternativos se pueden
destacar la medida de dosis mediante dosímetros de termoluminiscencia y la medida del
producto dosis*área mediante cámaras de transmisión. El objeto de este trabajo es intentar
comparar estos dos últimos métodos para desarrollar procedimientos razonablemente sencillos
y fiables de estimación de la dosis que reciben los pacientes.

2. Material y métodos

Se han realizado medidas sobre un grupo de más de 20 pacientes que han sido sometidos a
procedimientos terapéuticos de ablación en el laboratorio de electrofisiología cardiaca del
Hospital Universitario de Valladolid (España) [3]. Para estimar las dosis recibidas por los
pacientes se han utilizado simultáneamente dosímetros TLD-100 y las lecturas recibidas por
una cámara de transmisión. Para intentar obtener el punto en la piel que recibe mayor cantidad
de dosis se ha colocado en la espalda de cada paciente dos filas de 10 dosímetros cada una,
con una separación de 2 cm entre ellas. Dentro de cada tira la distancia entre dosímetros
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también es de 2 cm. Los dosímetros se leyeron en un equipo Victoreen 2800M siguiendo los
procedimientos descritos en la referencia [4].

Como cámara de transmisión se ha utilizado una cámara PTW Diamentor M2 colocada a la
salida del tubo de rayos X. Por último y para obtener una idea de los campos de radiación
utilizados a lo largo del procedimiento se ha colocado para cada paciente una placa
radiográfica lenta (Kodak X-Omat V) en la superficie de la mesa de intervención.

3. Resultados

En función de las características de cada procedimiento se han obtenido valores distintos de
tiempo de fluoroscopia, tensión y comente. Los tiempos son habitualmente grandes y pueden
llegar a superar de manera no demasiado infrecuente las 2 horas, con un valor medio superior
a la hora de fluoroscopia. Además cuando se trata de pacientes gruesos el sistema de imagen
requiere un haz de radiación con tensiones superiores a 90 kV y corrientes de más de 3 mA.

1. DOSIMETRÍA DE TERMOLUMINISCENCIA
En la figura 1 se muestran los valores máximos de dosis registrados en los dosímetros
colocados en la espalda del paciente y los tiempos de fluoroscopia para la misma muestra de
pacientes. Los valores de dosis son siempre altos (en ocasiones y en puntos concretos de la
piel han superado 4 Gy), aunque variables entre pacientes debido a la particularidad de cada
exploración, y dentro de la tira entre dosímetros debido a que cada uno de ellos está un tiempo
distinto dentro del haz directo de radiación. Para ilustrar este último comentario en la figura 2
se muestran los resultados típicos de una tira de 20 dosímetros. A pesar de las precauciones
tomadas, no puede garantizarse que el punto de la piel del paciente que ha recibido la máxima
dosis haya quedado registrado dentro la lectura de los veinte dosímetros.

2. CÁMARA DE TRANSMISIÓN
La cámara de transmisión presenta los resultados en forma de producto dosis*área. Para el
cálculo de la dosis en la espalda del paciente a partir de dicho valor puede utilizarse la
siguiente expresión:

F(v T)*F *F
S

donde Din es la dosis a la entrada de la superficie del paciente, F(p,T) es el factor de
corrección por presión y temperatura, Fr es el factor de retrodispersión, Ft es el factor de
transmisión de la mesa radiológica, S es el área irradiada en la espalda del paciente y L es la
lectura de la cámara. Todos los factores pueden ser evaluados con lo que en definitiva D¡n

puede ser calculada como el producto de un factor por la medida de la cámara. En la tabla 1 se
resumen los resultados obtenidos. La variabilidad en los mismos puede explicarse en función
de los distintos tiempos de fluoroscopia utilizados, de los parámetros geométricos y de las
características de espesor de los pacientes.
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Parámetros haz radiación

Tensión (kV)

Intensidad (mA)

Tiempo escopia (min)

Medida con TLD

Máximo de dosis (Gy)

Abdomen (mGy)

Frente (mGy)

Medida con Diamentor

Dosís*área (cGy/cm2)

Dosis máxima calculada (Gy)

Mínimo

64

1.6

20

0.3

0.5

<0.01

5600

0.41

Median
a

73

2.0

63.3

0.9

1.5

0.15

23400

1.25

Media

76

2.2

73.2

1.5

1.9

0.25

25700

1.8

Máximo

96

3.4

139.1

4.7

4.5

0.76

77000

5.61

Figure 1 Datos estadísticos correspondientes al haz de rayos X y
a las medidas con TLD y cámara de transmisión

En condiciones ideales, si la
geometría no se hubiera
modificado durante un
procedimiento, la lectura
proporcionada por la cámara
debería coincidir con la dosis
máxima de la tira de
dosímetros. Sin embargo dada
la variabilidad de la misma no
es el mismo punto de la espalda
del paciente el que recibe la
máxima dosis por lo que la
medida del Diamentor tiende a
sobrestimarla en un valor
próximo, según estos cálculos,

al 30%, aunque en algunos casos han llegado a ser del 50%. Estas variaciones pueden ser
debidas a que no se ha conseguido registrar el punto de mayor dosis en el paciente dentro de la
superficie registrada por la tira de dosímetros.

4. Discusión

Aunque la radiación puede producir efectos estocásticos y deterministas, en este caso son
estos últimos los que adquieren una gran importancia debido por una parte a las altas dosis de
radiación recibidas por los pacientes y por otra a que el grupo de población que es sometido a
este tipo de procedimientos es relativamente pequeño si se compara con otro tipo de
exploraciones de radiodiagnóstico. Aunque pueda haber órganos que tengan riesgo de
alcanzar los efectos deterministas, la mayor preocupación a la hora de evaluar las dosis está en
el daño sufrido por la piel [5]. Más aún, una vez que se conoce la dosis a la entrada hay
distintos métodos para determinar la dosis a órganos internos [6]. En este trabajo se han
utilizado dos métodos distintos de obtener la dosis máxima en la piel de los pacientes
sometidos a ablación por radiofrecuencia.

La mayor dificultad en la dosimetría con TLD's está en garantizar una correcta colocación de
los mismos en la espalda del paciente para asegurar que el punto de la piel que recibe mayor
dosis puede quedar registrado con la lectura de los dosímetros irradiados. Obviamente para
soslayar esta dificultad puede recurrirse a una matriz más compacta (con menos distancia
entre dosímetros) y bidimensional [7]. Con todo uno de los mayores problemas del método es
su laboriosidad que lo puede hacer poco recomendable para un uso sistemático. Además los
valores obtenidos no pueden verse durante el desarrollo de la exploración, sino que requiere
una lectura y limpieza en un laboratorio. Los dosímetros utilizados habitualmente para
dosimetría de pacientes son los de fluoruro de litio que presentan una variación en su
respuesta con la energía de un 30% - 40% desde 30 keV hasta 100 keV. Además las dosis en
estos procedimientos pueden alcanzar el rango en el que la respuesta del TLD se convierte en
supralineal (en torno a 6 Gy), lo que obligaría a utilizar necesariamente factores de corrección.
La utilización de una cámara de transmisión tiene inicialmente la ventaja de que los valores
medidos se presentan en tiempo real en pantalla con lo que el cardiólogo puede tener una idea
de la cantidad de dosis que está recibiendo el paciente. Sin embargo a diferencia de los TLD la
medida de dosis en la piel se convierte en indirecta y es necesario estimar el área del haz de
radiación. Una incertidumbre de un 5% en la medida de las distancias se traduce en una
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incertidumbre del 10% en el valor del área. Además no debe olvidarse que dicho área cambia
con la orientación de la geometría, con el modo de magnificación usado y con el ajuste de los
colimadores. Por otra parte debe aceptarse la inclusión de un factor de corrección que tenga en
cuenta la variación del campo de entrada a lo largo del procedimiento.

También el resto de factores presentes en el cálculo presentan una incertidumbre. El factor de
retrodispersión depende del tamaño de campo del haz de radiación y de la energía pero su
variación puede estar acotada en un 10% de su valor medio para el intervalo de campos y
energías utilizados en este tipo de exploraciones [8]. El factor de transmisión de la mesa
radiológica depende de la energía pero también del ángulo de incidencia del haz de radiación.
Por último si el colimador dispone de filtros compensadores, la utilización de los mismos
subestimará la medida de la dosis en las zonas no atenuadas por los mismos mediante el
método de cámara de transmisión.

5. Conclusion

Los dos métodos estudiados de estimación de dosis a pacientes en procedimientos de ablación
por radiofrecuencia presentan ventajas e inconvenientes que los pueden hacer más o menos
recomendables en función del objetivo que se tenga en mente. En este tipo de procedimientos
con tan altas dosis puede ser necesario un conocimiento más preciso de las mismas para
establecer criterios de vigilancia y actuación específicas para aquellos casos en que se superen
determinados niveles. La medida directa con una matriz bidimensional de TLD's
suficientemente compacta parece ser la respuesta a esta necesidad ya que es el método que
presenta menor grado de error, aunque sea poco práctico. Sin embargo también puede ser muy
interesante para el cardiólogo tener en tiempo real la dosis recibida por el paciente durante una
intervención para poder determinar si debe ser modificado el procedimiento para proteger la
piel del paciente de daños debidos a la radiación. La medida de tiempos de fluoroscopia y
parámetros del haz de rayos X (tensión y corriente) puede dar aproximaciones adecuadas,
aunque con un margen de error que puede ser muy importante.

Si se está dispuesto a asumir un cierto grado de incertidumbre (que puede ser superior al 30%
en determinados casos) en la medida de la dosis para así poder obtener las lecturas durante la
intervención, el modo más simple y práctico parece la medida sistemática del producto
dosis*área con una cámara de transmisión, con la inclusión de un factor de corrección que
tenga en cuenta la variación del campo de entrada a lo largo del procedimiento.
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