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Abstract

The aim of this paper is to assess the real doses received by pregnant women during some X rays conventional
explorations of torax and abdomen. The procedure that has been used is the measurement of doses by the use of
thermoluminiscent dosimeters located on the uterus position of a Random phantom, and simulating different
conventional X rays explorations. The results of such measurements are compared with other data published in
ICRP 34, which were our reference. We have obtained smaller doses with the measurements than those derived
from ICRP 34. The causes of these differences are analysed. The influence of the use of lead apron to protect
abdomen during thorax examination, is also analysed, computing the real value of this protection. We conclude
that it seems interesting to obtain measurements of theses doses with our own equipment and techniques, because
it offers a more realistic approximation to real doses received by patients.

1. Introducción

En los Servicios de Diagnóstico por imagen es frecuente la irradiación de embarazadas como
consecuencia de exploraciones de RX a las que se someten, conociendo o no, su estado de
gestación. En estos casos es muy importante poder estimar con la mayor precisión posible la
dosis de radiación que puede recibir el feto. Como se sabe, los tejidos del feto resultan
especialmente radiosensibles, y es fundamental poder ofrecer a la madre los datos mas
próximos a la realidad que le ayuden a valorar su situación y a veces a calmar la ansiedad que
estas exposiciones pueden producir.

Medir la dosis directamente en útero mediante el uso de un maniquí antropomórfico,
pensamos que proporcionaría datos más próximos a la realidad.

2. Objetivos

En este trabajo se pretende hacer una estimación experimental de las dosis recibidas en el
útero en las exploraciones radiológicas de tronco más comunes: tórax (PA y lateral), columna
dorsal (AP y lateral), columna lumbar (AP y lateral), coxis, sacroilíacas, abdomen y caderas.
Esta dosis se considera como la que recibiría el feto en el caso de tratarse de una paciente
embarazada. Los resultados obtenidos se comparan con los datos obtenidos a partir de la
I.C.R.P. 34 [1], que nos han servido de referencia hasta ahora.

En los estudios de tórax y columna dorsal el útero no se encuentra dentro del haz de rayos y en
esos casos se valora la influencia de un delantal de plomo que protege el abdomen durante la
exploración.

Las proyecciones de columna dorsal (AP y lateral) y columna lumbar (AP y lateral) han sido
efectuadas con técnicas de alto y bajo kilovoltaje con el fin de registrar de qué forma afecta la
técnica de exploración a la dosis en útero.
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3. Material

Sala convencional de exploraciones radiológicas con un tubo de rayos X MSN 742-240/180 y
un generador MPG50 de General Electric. La filtración total del tubo de rayos X es de 3.42
mm de Al.

Sistema de medida basado en dosímetros de termuluminiscencia TLD-100 de dimensiones
3x3x1 mm3 y un lector Harshaw modelo 4000. Los dosímetros estaban calibrados
individualmente frente a una cámara Radcal modelo 20X5-60.

Maniquí antropomórfico Rando formado por 35 discos (34 de 2.5 cm de altura y uno de 10
cm)

4. Metodología

Para la realización de las medidas se reprodujeron las condiciones propias de cada una de las
exploraciones radiológicas objeto de estudio usando como paciente al maniquí Rando. En
cada medida se colocaron dos dosímetros en el interior del maniquí en la ubicación del útero
(parte superior del disco 31, en el 4o orificio de la columna central desde la superficie anterior
del maniquí).

En cada estudio se efectuó una serie prolongada de disparos para que la dosis registrada por
los dosímetros fuera apreciable. El kilo voltaje seleccionado fue el característico de la
exploración; las proyecciones de Columna Dorsal y Lumbar se repitieron para dos valores de
kV distintos que se han considerado como los extremos de un intervalo dentro del cual se
trabaja habitualmente.

Las exploraciones se simularon con la configuración y la técnica que se indican en la tabla 1.

Tabla 1: Configuración utilizada para la simulación de cada proyección

Exploración

Tórax PA

Tórax lateral
C. dorsal AP
C. dorsal lat.
C. lumbar AP
C. lumbar lat.

Abdomen
Coxis AP

Coxis lateral
Sacroilíacas

Pelvis

Campo longitudinal

centro entre discos
15 y 16; límite inferior
entre discos 23 y 24

centro mitad disco 15
límite inf. mitad 22

discos 10 a 20
discos 10 a 20
discos 21 a 31
discos 21 a 31
discos 20 a 32
discos 30 a 34
discos 29 a 35
discos 26 a 31
discos 26 a 35

Campo
transversal

35 cm

35 cm
14 cm

mitad posterior
14 cm

rebasa en 1 cm
rebasa en 1 cm

14 cm
mitad posterior

17.5 cm
rebasa en 1 cm

Placa

35x43 long.

35x43 long.
30x40 long.
30x40 long.
30x40 long.
30x40 long.
35x43 long.
24x30 long.
24x30 long.
24x30 trans.
35x43 trans.

dFPelic.
(en cm)

180

180
100
100
100
100
100
100
100
100
100

kV

120

120
65-80 *
65-75 *
65-77 *
74-85 *

70
70
78
70
75

* Exploraciones efectuadas con dos kilovoltajes distintos
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En todos los casos la angulación del tubo es de 0o menos para el coxis AP (15° caudal) y las
sacroilícas (10° cefálico). En el caso de las imágenes de tórax y columna dorsal las medidas se
efectuaron con y sin delantal para determinar el efecto del mismo.

La reproducibilidad de este sistema se ha puesto a prueba mediante la repetición de las
medidas de simulación de tórax en tres ocasiones, obteniéndose una desviación standard
media para los 8 dosímetros utilizados del 10% respecto a los valores medios medidos.

5. Resultados

Los resultados de las medidas se muestran en la Tabla 2 y vienen expresados como dosis
absorbida en útero por mAs.

Tabla 2. Resultados de dosis absorbida en útero expresados en niGy/mAs

Exploraciones
Tórax PA

Tórax lateral
C. dorsal AP
C. dorsal AP

C. dorsal lateral
C. dorsal lateral
C. lumbar AP
C. lumbar AP
C. lumbar lat.
C. lumbar lat.

Abdomen
Coxis AP

Coxis lateral
Sacroilíacas

Pelvis

Kilovoltaje
120
120
80
65
75
65
77
65
85
74
70
70
78
70
75

mGy/mAs
0.30
0.15

<0.06
<0.06
<0.06
<0.06
7.11
4.01
2.56
1.28
6.46
10.77
6.32
11.88
22.52

NOTA: Las medidas de Columna Dorsal son inferiores al umbral de
sensibilidad del sistema de medida TLD-100 utilizado.

Como los dosímetros están calibrados para proporcionar valores de exposición, las dosis
absorbidas en útero han sido calculadas a partir de

\f¿en ' P)medio
•Umedio donde fmedio= 0.876

(Men I P)a,re

X es la exposición y A es la relación entre la fluencia de energía en el medio y en el aire. Para
el rango de energías considerado el valor de A es 1 y el valor de fmed se toma como 0.920 [2]
y [3].

Para los tórax con delantal se han obtenido los resultados de la Tabla 3. Para las proyecciones
de Columna Dorsal no se ha podido establecer la eficacia del delantal por cuanto todas las
medidas obtenidas están por debajo del umbral de sensibilidad del sistema de medida de TLD.
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Tabla 3. Dosis en útero medidas en exploración de Tórax, con y sin delantal

Exploraciones
Tórax PA
Tórax PA

Tórax Lateral
Tórax Lateral

Delantal
NO
SI

NO
SI

mGy/mAs
0.30
0.28
0.15
0.13

6. Conclusiones

En la tabla 4 se comparan los resultados obtenidos con los que se obtienen a partir de la
I.C.R.P. 34.

Tabla 4. Comparación entre las dosis en útero medidas y las calculadas con la ICRP-34

Exploraciones

Tórax PA
Tórax lateral
C. dorsal AP
C. dorsal AP

C. dorsal lateral
C. dorsal lateral
C. lumbar AP
C. lumbar AP
C. lumbar lat.
C. lumbar lat.

Abdomen
Pelvis

HVL (inm Al)-kV

4.9 - 120
4.9 - 120
3.2-80
2.6 - 65
3.0-75
2.6 - 65
3.1-77
2.6 - 65
3.4-85
2.9 - 74
2.8 - 70
3.0-75

I.C.R.P. 34
(mGy/mAs)

0.41
0.20
0.11
0.04
0.05
0.03

33.11
18.93
7.93
4.46

25.75
38.90

Valor medido
(mGy/mAs)

0.30
0.15

<0.06
<0.06
<0.06
<0.06
7.11
4.01
2.56
1.28
6.46

22.52

Se observa cómo en todos los casos presentados los resultados obtenidos son menores que los
calculados a partir de la I.C.R.P 34. Este hecho puede ser debido a factores tales como una
mayor colimación de los campos, empleo de un generador de alta frecuencia, capa
hemirreductora ligeramente menor. Estos resultados aconsejan la medida directa en maniquies
o simuladores siempre que sea posible, porque en general puede ofrecer una mejor
aproximación a la realidad. Se ha observado que el uso del delantal reduce sólo la dosis en
útero entre un 7% y un 13% en las proyecciones de Tórax; esto demuestra que la mayor parte
de la radiación que alcanza al feto es transmitida dentro del propio organismo y sólo una
pequeña parte procede de dispersión generada en el exterior (colimadores, etc.). No obstante,
el hecho de estar considerando efectos estocásticos de las radiaciones nos conduce a
recomendar su empleo.
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