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Resumen 

 
El desafío de la Protección Radiológica (PR) es implementar Programas de Garantía 
de Calidad sin limitarlos al control de calidad. Radiólogos y técnicos deben 
familiarizarse con la dosimetría de pacientes, y los especialistas en PR necesitan tener 
práctica clínica. Los niños (más radiosensibles que los adultos) presentan dificultades 
propias para establecer criterios clínicos de calidad debido a sus variaciones 
antropomórficas (amplio rango de edad) y a enfermedades específicas. Además, los 
estudios guiados por fluoroscopía son de difícil estandarización por las numerosas 
patologías (con variaciones anatomo-fisiológicas). Se determinó el Producto Kerma 
Área (P K, A) en 25 pacientes sometidos a cistouretrografías realizadas por el mismo  
médico radiólogo. Se registraron datos antropométricos, parámetros técnicos, área 
irradiada, número de radiografías, P K, A, patologías. Se analizaron las complicaciones 
(colaboración, demora en orinar), los protocolos radiológicos y la curva de aprendizaje 
del radiólogo. Al conocer la  dosis “in situ”, el radiólogo pudo relacionarla con las 
variables que la determinan, optimizando su práctica inmediatamente. El esperable 
amplio rango de P K, A obtenido (0.17- 1.85) Gy.cm2  profundizó el análisis. La 
medición de P K, A (no mandatorio en toda Latinoamérica) constituye una herramienta 
educativa incomparable en PR, debiendo utilizarse, al menos, en hospitales de 
referencia. 

 
 

1. INTRODUCCION 
 
El desafío de la Protección Radiológica (PR) en Radiodiagnóstico es implementar Programas 
de Garantía de Calidad (PGC) sin limitarlos a la realización de las pruebas de Control de 
Calidad (CC) del equipamiento. Las pruebas de CC contribuyen a la producción de imágenes 
de calidad diagnóstica consistente, pero no necesariamente la garantiza [1] [2]. Por eso, los 
PGC deben incidir en todas las etapas del examen radiológico, e incluir a todos los 



E Cotelo et al, Dosis en Estudios Urinarios Pediátricos Guiados por Fluoroscopía: Metodología Orientada a la Educación  

 
 

 2/14

funcionarios y profesionales involucrados, iniciándose en el médico solicitante del estudio 
radiológico, y finalizando cuando el médico solicitante recibe el informe del mismo.  
 
Para lograr la optimización del procedimiento radiológico, un PGC debe contar no solamente 
con equipamiento operando en óptimas condiciones, sino también con radiólogos y técnicos 
familiarizados con la dosimetría de pacientes y con todos los factores que determinan la dosis 
recibida por el paciente (técnicos, físicos, clínicos, etc.). Además, el conocimiento de los 
criterios de calidad clínica (estructuras anatómicas normales y patológicas que deben 
visualizarse en cada incidencia radiológica) debe estar indisolublemente ligado al concepto 
ALARA tan repetido pero aún poco aplicado. “Tan bajo como razonablemente alcanzable”, 
significa, precisamente, que en todo examen radiológico deberá bregarse por la obtención de 
imágenes con calidad diagnóstica con la menor dosis de radiación posible [3].  
 
Para conseguir todo lo anteriormente expuesto, se requiere que no exista divorcio entre la 
educación clínica y la relativa a la PR (y a la calidad), siendo necesaria una formación 
integrando ambas, así como instrumental específico para dosimetría de pacientes y 
especialistas en PR con práctica clínica, presentes durante los procedimientos, al menos en la 
etapa de aprendizaje de radiólogos y técnicos. Esto supone tanto un enorme desafío como un 
gran esfuerzo por parte de los profesionales del área médica que desempeñan su tarea con 
radiaciones ionizantes. Estos tienen que incorporar nuevos conceptos a su aprendizaje, y, 
además, un nuevo actor en su práctica cotidiana que es el especialista en PR. Pero, también, 
por parte del especialista en PR, que no solamente tiene que ocuparse de las pruebas de CC 
del equipamiento, blindajes, dosimetría de trabajadores expuestos, etc., sino, también, trabajar 
en conjunto con radiólogos y técnicos, aprendiendo lo que ellos necesitan ellos visualizar en 
los estudios radiológicos para poder de esa manera, asesorarlos en las posibles pautas de 
disminución de dosis de radiación. 
 
En Latinoamérica, a pesar que la mayoría de los países (incluyendo Uruguay [4]) han 
incorporado los PGC a la normativa en PR, y participan en proyectos de cooperación técnica 
(ARCAL) que incluyen la formación de especialistas en PR y de físicos médicos, radiólogos y 
técnicos, aún no se han instrumentando los mecanismos legales para la obligatoriedad de su 
puesta en práctica. Suele responsabilizarse la ausencia de PGC a la pobreza, o a la falta de 
recursos económicos. Sin embargo, los PGC tampoco se implementan en hospitales y clínicas 
que cuentan con tecnología de última generación y con profesionales médicos especializados 
en universidades y centros médicos de países desarrollados. Se evidencia, entonces, la falta de 
políticas de Estado que promuevan la calidad en las prácticas médicas con radiaciones 
ionizantes. La denominada “cultura de calidad” se logra a partir de acciones combinadas y 
coordinadas que surgen de la educación (universidades, Autoridad Regulatoria, Ministerios de 
Salud Pública) y de la legislación que debe hacerse cumplir por las autoridades competentes. 
 
En Pediatría, la falta de “políticas de calidad” (y de “cultura de calidad”) debería ser motivo 
de máxima preocupación de las Autoridades Sanitarias y Regulatorias, de los profesionales de 
la salud, y de los centros de formación de profesionales, ya que los niños son más 
radiosensibles que los adultos debido a su mayor expectativa de vida y a que sus tejidos son 
más radiosensibles. El riesgo relativo de efectos dañinos después de una exposición a las 
radiaciones ionizantes en los primeros diez años de vida es de tres a cuatro veces mayor si se 
lo compara con una exposición entre los treinta y cuarenta años, y de cinco a siete veces 
mayor si se compara con una exposición a las cinco décadas de  edad [5].  
 
La puesta en práctica de medidas de optimización en estudios y procedimientos radiológicos 
de pacientes pediátricos presenta complicaciones propias. Algunas de ellas son: 1) dificultad 
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para establecer criterios clínicos únicos de calidad (lo que sí puede realizarse en adultos), 
debido a las variaciones antropomórficas de los niños (desde recién nacidos a adolescentes, lo 
que implica la división de los pacientes pediátricos en grupos: neonatos, lactantes, 
preescolares, escolares, etc.) y, 2) las enfermedades infantiles, en su mayoría específicas de 
esa etapa de la vida (impidiendo, en muchos casos, la estandarización o protocolización de los 
estudios, incidencias y procedimientos radiológicos) [6 ].  
 
En estudios o procedimientos pediátricos guiados con fluoroscopía, a los movimientos del 
niño (algunos involuntarios, debido a las elevadas frecuencias cardiaca y respiratoria, y otros 
propios de la inquietud infantil), se suma la amplia gama de patologías (con sus consecuentes 
variaciones anatomo-fisiológicas) que dificultan su estandarización o protocolización.  
 
En los procedimientos radiológicos urológicos pediátricos (el más frecuente es la 
Cistouretrografía Retrógrada Miccional, CUM), a las particularidades expuestas, se agregan 
tres elementos distintivos: la irradiación de las gónadas, la elevada frecuencia de patologías 
urinarias en la infancia (sobre todo en la primera infancia), y las patologías usualmente 
diagnosticadas que requerirán controles radiológicos posteriores (por lo que el niño puede ser 
sometido a múltiples estudios o procedimientos con radiaciones ionizantes a lo largo de su 
infancia, e incluso, su vida).  
 
A pesar de los esfuerzos que puedan realizarse en la formación en PR, tanto de los factores y 
parámetros que determinan la dosis recibida por el paciente como de la aplicación práctica de 
pautas de PR, el radiólogo, para interiorizar el concepto de “dosis recibida por el paciente” 
necesita asociarlo  con un valor numérico para que no sea algo abstracto sobre el que él incide 
pero no cuantifica. Además, ese “valor de dosis” debe poder ser relacionado con el estudio o 
procedimiento en cuestión, para entonces asociarlo con todos los factores que lo determinan 
(técnicos, físicos, clínicos, colaboración y comportamiento del niño, etc.).  
 
Por ello, una metodología de dosimetría del paciente “in vivo” es lo más apropiado para que 
el radiólogo incorpore a su formación la incidencia que tiene su praxis en la dosis del 
paciente, y contribuya con su “cultura de calidad” al éxito del PGC.  
 
El Objetivo General del presente trabajo es contribuir en la implementación de un PGC en 
un hospital pediátrico de referencia de Uruguay. El Objetivo Específico es determinar las 
dosis recibidas por los pacientes en estudios urológicos pediátricos guiados por fluoroscopía 
(CUM), orientando la metodología a la formación del radiólogo en los factores que las 
determinan (clínicos, técnicos y físicos). 
 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
La presente investigación se realizó en el primer trimestre del año 2006 en el Departamento 
de Diagnóstico por imágenes del Centro Hospitalario Pereira Rossell, Montevideo, hospital de 
tercer nivel en el que se encuentran todas las cátedras de pediatría de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de la República.  
 
Criterios de inclusión: todos los niños con indicación médica de CUM, a los que les fue 
realizado el estudio radiológico en el período indicado. 
 
Todas las CUM fueron realizadas por un único radiólogo con formación en PR, y en las 
habituales condiciones de trabajo; es decir, solamente ayudado por un enfermero (en aspectos 
relacionados con su profesión) con tres décadas de experiencia en radiología pediátrica. Al no 
contar con la colaboración de un técnico, es el propio radiólogo quién selecciona los 
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parámetros técnicos, colima el haz de rayos x y se encarga de la PR del acompañante del 
paciente.  
 
Equipo radiológico: CGR Prestilix 1600 (tele-comandado), instalado en 1997, con 
exposímetro automático para radiografía y fluoroscopía. En la presente investigación, en 
fluoroscopía se seleccionaron manualmente los kVp, y en radiografía la selección de 
parámetros técnicos fue manual. La distancia foco-película fue de 1.10 m. El equipo posee 
una rejilla antidifusora de relación 1/12.  
 
Las radiografías se tomaron con el sistema: pantallas intensificadoras Kónica KR-II, y  
películas AGFA GEVAERTT ORTHO CP-GU 100 NIF, colocadas en casetes de plástico. 
Las películas se revelaron en la  procesadora KONICA MINOLTA SRX 101 A, instalada en 
2003, con 92 segundos de tiempo de procesado.  
 
El medio de contraste yodado utilizado fue TRIYOSOM 64%, con 30,112 gramos yodo 
/100ml. 
 

2.1. Dosimetría de Pacientes:  
 
La magnitud dosimétrica elegida para determinar la dosis recibida por los pacientes durante 
las CUM fue el Producto Kerma Área (PK, A). Esta magnitud es la más apropiada para 
procedimientos guiados por fluoroscopía ya que registra la dosis de todo el procedimiento y 
permite individualizar la contribución de la fluoroscopía y de las imágenes (radiografías en el 
presente trabajo) al P K, A total. Al obtenerse los resultados en tiempo real, el radiólogo puede 
conocerlos durante el examen. El PK, A se registra con una cámara de ionización de 
transmisión ubicada en el colimador del tubo de rayos x, constituyendo un método 
dosimétrico no invasivo y que no altera el desarrollo normal del procedimiento. Además, a 
partir de P K, A es posible evaluar riesgos estocásticos usando factores de Monte Carlo para calcular 
dosis en órganos y dosis efectiva.  
 
La dependencia de la energía de la cámara de transmisión (que normalmente contiene 
electrodos de metal) es baja para el propósito de esta investigación. Sin embargo, si el haz de 
rayos x es endurecido (incorporación de filtración de cobre) o el rango de energías es elevado, 
el factor de calibración puede modificarse hasta en un 20% [7]. Por eso, la cámara de 
transmisión debe ser calibrada en el propio equipo radiológico donde se realizarán las 
medidas de PK, A.  

 

A pesar que el equipo radiológico en el que se llevó a cabo el presente trabajo no tiene 
filtración de cobre, la cámara de transmisión ((DIAMENTOR M4-KDK 11017-0230, cámara 
de ionización 34044-00049, certificado de calibración de PTW Freiburg 021617, mayo 2002) 
fue calibrada con el conjunto cámara de ionización 10 x 5 – 6 E of Radcal Corporation 
(Número de serie 91-0619, número de certificado de calibración 13406, Radcal Corporation, 
abril de 2001) y electrómetro de Radcal Corporation, Modelo 9015S (Número de serie     
9294, certificado de calibración 13406, Radcal Corporation, abril de 2001).  
 
2.2. Procedimiento Radiológico: 
 
La CUM es un procedimiento imagenólogico con rayos x que permite estudiar vejiga y uretra. 
La introducción de un medio de contraste radio-opaco hidrosoluble en la vejiga se realiza, 
habitualmente, a través de una sonda vesical, aunque, en  pacientes con vesicostomía se puede 
inyectar el contraste a través de la misma. Este estudio permite caracterizar la morfología de 
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la vejiga y la uretra, diagnosticar malformaciones, irregularidades de la pared vesical y 
alteraciones en la micción, así como descartar la existencia de reflujo vésico-ureteral (RVU) 
[8].  
 
Las indicaciones para este procedimiento (justificación de las prácticas) son 
fundamentalmente: infección urinaria, dificultades en la evacuación, ascitis neonatal, fallo 
renal no explicado, anomalías congénitas, vejiga neurógena, estudio de reflujo activo, 
hidronefrosis, y controles post-operatorios. 
 
Método: Se introduce una sonda con jalea urológica anestésica en la vejiga a través de la 
uretra. Habitualmente se utiliza una sonda de alimentación (número 1 o número 2), que es 
flexible, de punta roma y calibre pequeño. Se inyecta contraste iodado hidrosoluble diluido en 
suero fisiológico mediante gravedad (por goteo), o mediante inyección por jeringa, a baja 
presión. Desde la fase de llenado, se controla mediante fluoroscopía pulsada (para minimizar 
el tiempo de exposición). Se estudia al paciente en proyecciones decúbito dorsal y oblicuas; 
estas últimas con el objetivo de visualizar el contorno posterior de la vejiga y descartar  
pequeños RVU no visibles en la proyección antero-posterior. El estudio finaliza cuando el 
paciente orina acostado en la camilla del equipo radiológico para que la micción se realice 
bajo control de fluoroscopía para diagnosticar posibles RVUs [9] [10]. 
 
Se utiliza el menor campo de radiación posible (la máxima colimación del haz) que permita 
ver completamente el aparato urinario. Esto se consigue si el niño se encuentra tranquilo e 
inmóvil. Los movimientos continuos obligan a abrir los colimadores, aumentando el área 
irradiada  para que no dejar fuera de la imagen ningún sector del aparato urinario. 
 
A pesar que debe utilizarse protección gonadal en los varones (ya que los genitales se 
encuentran fuera del abdomen) pues reducen hasta en un 90% la dosis en gónadas, en el 
hospital en que realizó la presente investigación no se dispone del adecuado (de forma 
capsular), hecho que intentará resolverse a corto plazo. 
 
Si el paciente no presenta patologías, se realizan tres documentos radiográficos: uno en fase 
de llenado de vejiga, otro en fase miccional, y uno post-miccional [11]. En los varones hay 
que realizar una incidencia miccional oblicua adicional para documentar la uretra. Algunos 
autores refieren que es necesario tomar enfoques oblicuos como rutina. En el protocolo 
aplicado en la presente investigación, si no existe patología, el radiólogo solamente visualiza 
con fluoroscopía (no realizando radiografías). 
 
Existen variaciones en la metodología, en el tiempo de fluoroscopía y en el número de 
radiografías tomadas, dependiendo de varios factores, algunos de ellos mencionados 
anteriormente. Estas variaciones van a incidir directamente sobre la dosis de radiación que 
recibe el paciente. Si el niño está inquieto y no colabora, probablemente se extienda el tiempo 
de fluoroscopía y se deba aumentar el área irradiada del paciente, e incluso, repetir alguna 
radiografía que no posea la definición requerida para el diagnóstico, debido al movimiento 
(borrosidad cinética). Si el niño se encuentra muy nervioso puede existir una demora en el 
comienzo de la micción que aumenta el tiempo de fluoroscopía. Si existe una patología, se 
deben realizar todos los enfoques necesarios para que el médico tratante cuente con una 
completa documentación de la misma.  
 
Debido al elevado número de variables que intervienen en la realización del procedimiento, y 
teniendo en cuenta que es necesario minimizar todo lo posible la irradiación del niño, no 
siempre se puede realizar un estudio estándar. Por lo tanto, es indispensable que un radiólogo  
conduzca el estudio, para tomar las decisiones (y realizar las consecuentes incidencias 
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radiológicas) en función de la patología presente, no delegándolo en los técnicos, como 
sucede en algunos países.  
 
La ecografía de aparato urinario es un estudio imagenológico complementario que aporta 
información anatómica útil para interpretar los hallazgos de la CUM. Por esto, y por tratarse 
de un estudio no invasivo y que no utiliza radiaciones ionizantes, debe realizarse en todo 
paciente con patología vinculada al aparato urinario y, de preferencia, antes de la CUM. La 
ecografía aporta información importante para el desarrollo de la CUM sobre el estado de los 
riñones (topografía, volumen, malformaciones, lesiones del parénquima, hidronefrosis, 
cálculos), de los uréteres (dilatación, litiasis) y de la vejiga (morfología, paredes, imágenes 
intraluminales, vaciamiento vesical).  
 
De preferencia, ambos estudios imagenológicos (ecografía de aparato urinario y CUM) 
deberían ser realizados por el mismo radiólogo, dado que al ser complementarios permiten 
formar una idea general del estado del paciente. En el hospital en el que se desarrolló la 
presente investigación eso no siempre es posible. El gran volumen de pacientes determina que 
los mencionados estudios imagenológicos sean repartidos de la manera más práctica posible 
entre los radiólogos del departamento, en función de los horarios que cumplen. 
 
2.3. Registro de Datos:  
 
Para cada estudio se completó una planilla en la que se incluyó la siguiente información:  

a. Paciente: sexo, edad, talla, peso, justificación del procedimiento (dato clínico) 
b. Dosimetría: P K, A total, de fluoroscopía y de radiografías. Este último se obtuvo como 

la suma de cada P K, A por radiografía; y el debido a fluoroscopía, sustrayendo el de 
radiografías al P K, A. 

c.  Parámetros técnicos. Fluoroscopía: tiempo de fluoroscopía (minutos y segundos), kV, 
mA. Para cada radiografía: kV y PI,T (mAs), y una vez finalizado el estudio, se midió 
el área irradiada en la radiografía que, indudablemente, es mayor que el campo 
irradiado en el niño.  

d. Cantidad de medio de contraste yodado utilizado y de suero en el que fue diluido. 
e. Complicaciones clínicas (anatómicas o fisiológicas), comportamiento del niño 

(inquietud, angustia) y dificultades específicas durante el desarrollo del procedimiento 
(demora en orinar, falta de cooperación del acompañante del paciente, etc.) 

 
El radiólogo, durante o inmediatamente finalizado el procedimiento, conoció los PK, A y 
analizó las variables que los determinaban. Comenzó a optimizar los procedimientos a partir 
del tercer o cuarto estudio de la presente investigación, y, cuando no era posible, daba las 
explicaciones clínicas o de calidad de imagen que lo impedían.    

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Se estudiaron 25 CUM, correspondientes a 14 niñas (56%) y 11 varones. El grupo se dividió 
en dos, utilizando el criterio universal de lactantes (0 a 1 año) y preescolares (1 a 5 años).  El 
primer grupo está constituido por 11 niños, de los cuales 4 (36,4 %) son niñas; por el 
contrario, el de preescolares (14 niños) está formado por 10 niñas (71,4 %).   

 
La Tabla I muestra el rango de valores, el promedio, el Percentil 75 y la desviación estándar 
de los pesos y alturas de todos los niños, así como los correspondientes a los niños de cada 
grupo etario (lactantes y preescolares). El P75 fue calculado pues es el utilizado para 
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determinar los niveles de referencia (Orientativos) de diagnóstico, imprescindibles en los 
PGC.  
 
En la Tabla II se presentan los resultados obtenidos de P K, A totales, de fluoroscopía y debido 
a las radiografías, así como el tiempo de fluoroscopía para el total de pacientes, y para cada 
uno de los grupos de edades. Se aprecia un incremento del 71% en el valor medio de P K, A 
total al aumentar la edad del grupo (lactantes a preescolares), debido, tanto al aumento del 
valor medio de P K, A de fluoroscopía (74,1%) como al de P K, A de las radiografías (61%). El 
tiempo de fluoroscopía, por su parte, sufre un incremento menor que las P K, A.  
 
 

Tabla I. Número de pacientes sometidos a CUM, e información antropométrica del total de 
niños y de cada uno de los grupos de edades (N = número; ds = desviación estándar). 

Edad (años) N pacientes  Altura(10 -2 m) Peso(Kg.) 
Rango 50-107 2,9-18 

Medio ± ds 72,5±14,7 10,1±4,6 
 

0-5 
 

25 
P75 81,5 14 

Rango 50-71 2,9-11,0 
Medio ± ds 61,3±8,8 6,6±8,6 

 
0-1 

 
11 

 P75 80,6 2,5 
Rango 69-109 7,5-18,0 

Medio ± ds 80.6±12,8 12,9±1,1 
 

1-5 
 

14 
 P75 84,5 16,5 

 
 

La figura 1 muestra la contribución de P K, A de fluoroscopía y de P K, A de radiografías al PK, A 
total en todos los pacientes y en cada uno de los grupos de edades. El mayor componente del  
P K, A es la fluoroscopía, hecho esperable debido a que la CUM es un procedimiento que 
estudia, además de la anatomía, la fisiología, por lo que requiere ser guiado por fluoroscopía. 
Es así que, como se explicó, tanto la fase de llenado de la vejiga como su vaciamiento son 
estudiados en tiempo real. Por esto, tanto la presencia de una patología como la posible (y 
frecuente) inquietud del niño, incrementan el tiempo de fluoroscopía y, en consecuencia, la 
dosis. Por su parte, el número de radiografías que se realizan es prácticamente el mismo, y 
mínima su variación en relación con la patología y la edad del paciente.  
 

 
Tabla II. Producto Kerma Área (total, de fluoroscopía y de radiografías) y tiempo de 

fluoroscopía de todos los estudios (25 pacientes), y de cada grupo de edad [(0-1) año: 14 
pacientes; (1-5) años: 11 pacientes] (ds = desviación estándar)  

 Edad 
(años) 

P K,A Total 
(10 -2Gy.cm2) 

P K,A Fluo 
(10 -2Gy .cm2) 

P K,A Radiografías 
(10 -2Gy .cm2) 

Tiempo Fluo 
(min) 

Rango 16,8-185 11-126,3 5,0-22,7 0,6-4,2 
Medio ± ds 61,3±37,9  50,3±34,3 10,9±5,6 2,0±1,0 
P75 

 
0-5  

69,5 61,4 14,2 2,5 
Rango 16,8-145 11,0-126,3 4,7-18,7 0,6-4,2 
Medio ± ds 44,2±36,2 35,9±32,4 8,4±4,3 1,9±1,0 
P75 

 
0-1  

47,9 37,6 8,6 2,3 
Rango 42,2-185 31,3-162,3 5,3-23,3 0,8-4,2 
Medio ± ds 76,0±41,5 62,5±38,4  13,5± 6,5 2,0±1,0 
P75 

 
1-5 

80,6 63,7 20,2 2,5 
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Las radiografías fueron tomadas siempre con 2,5 mAs y con un rango de kV comprendido 
entre 68 y 115, siendo el valor medio (68±10). El área irradiada (en la película) promedio fue 
de (210±66)10-4 m2, siendo el rango de superficies (95-351) 10-4 m2. Para fluoroscopía, el mA 
medio fue (0,62±0,11) mientras que el kV medio fue (91,7 ± 7,6).  
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Figura 1. Contribución de P K, A de fluoroscopía y de radiografías al P K, A total en todos los 

pacientes (1) y en cada uno de los grupos de edades: (2) [0-1] años y (3) [1-5] años. 
 

 
En relación al medio de contraste yodado utilizado por niño, el promedio fue de (36,9 ±14,3) 
cm3, diluidos en un promedio de (76,2 ±58,6) cm3 de suero fisiológico. A pesar que el rango 
de volumen del medio contraste fue de 20 a 90 cm3, y el del suero fisiológico fue de 30 a 250 
cm3, la dilución inicial (para el llenado de vejiga) fue la adecuada al volumen de la vejiga de 
cada paciente, elemento fundamental para mantener, en todos los estudios, el mismo contraste 
radiológico. Es decir, en el hospital en el que llevó a cabo la presente investigación, no se 
diluye el medio de contraste por otras razones que no sean clínicas, a pesar del elevado costo 
económico del fármaco. Las variaciones existentes en los volúmenes de suero fisiológico se 
deben a que en muchos casos (por patologías o por el comportamiento del niño), es necesario 
incorporar un volumen mayor de líquido para estimular el vaciado de la vejiga.  
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Figura 1. Relación de PK, A con el peso del paciente (todos los pacientes) 

 
 

Al analizar las posibles causas de incremento de P K, A con la edad del grupo, se investigó la 
correlación entre P K, A y el peso del paciente. Al no haberse encontrado (Figura 1), y teniendo 
en cuenta que los pacientes pediátricos pueden presentar características antropomórficas muy 
diferentes, se estudió la relación entre P K, A y el diámetro equivalente del paciente [12] [13].   
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Dado que el peso corporal considera la densidad media pero no incluye su forma, el concepto 
de cilindro equivalente es más realista. El paciente se considera como un cilindro de altura H 

(en cm) y peso W (en g). El diámetro cilíndrico equivalente, De= πHW ÷2 , toma en cuenta 
la densidad promedio y proporciona información sobre la forma. La Figura 2 muestra el PK,A 

normalizado respecto al tiempo de fluoroscopía. 
 
Entonces, y dado que el número de radiografías realizadas por estudio (paciente) fue similar 
(Tabla III), la causa del incremento del PK, A total con la edad del niño se debe a que la 
dimensión del aparato urinario del niño es mayor, requiriéndose por lo tanto una mayor área 
irradiada, tanto cuando se utiliza fluoroscopía como cuando se realizan las radiografías.  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. PK, A (normalizada con el tiempo de fluoroscopía) en función  
del diámetro equivalente (para todos los pacientes) 

 
 

En la presente investigación se midió el área irradiada en las radiografías, que era la misma 
que el radiólogo utilizaba en fluoroscopía. En la tabla III se aprecia que en los lactantes el 
área irradiada media fue (179±45) 10-4 m2, mientras que en los niños mayores sufrió un 
incremento del 25 %. Si a esto se agrega que la energía impartida también fue mayor (se 
indicó anteriormente que el mAs siempre fue 2.5, mientras que el rango de kV estuvo 
comprendido entre 68 y 115), es sensato que el PK, A incremente con la edad del niño.  
 
 

Tabla III. Área irradiada, número (N) de radiografías realizadas y P K, A 
por radiografía para los dos grupos de edades(ds = desviación estándar)  

 Edad 
(años) 

Área 
(10-4 m2) 

N 
Radiografías 

P K,A /radiografía 
(10 -2Gy.cm2) 

Rango 133-260 3-6 1,4-4,3 
Medio ± ds 179±45 3,6±1,1 2,3±0,8 

P75 

 
0-1 

171 4 2,5 
Rango 95-351 3-6 1,6-7,9 

Medio ± ds 226±73 3,5±0,9 4,0±1,7 
P75 

 
1-5 

275 3,8 5,1 
 
 
Continuando con el análisis del incremento del PK, A con la edad del niño, se estudió el PK, A 
por radiografía. En la Tabla III se presentan los resultados que muestran que el valor medio de 
PK, A por radiografía para el grupo de niños de edades comprendidas entre 1 y 5 años, es un 74 
% mayor que el correspondiente a los lactantes. Esto causó un incremento en el PK, A medio 
debido a las radiografías entre los dos grupos de edades del 61%. Tal como se observa en la 
Tabla II, pasó de (8,4±4,3) a (13,5± 6,5) 10 -2Gy .cm2. De la misma tabla se desprende que el 
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PK, A medio debido a fluoroscopía, fue, en los niños preescolares un 74% mayor que en los 
lactantes. 

 
Como se indicó anteriormente, la variación del tiempo de fluoroscopía entre los dos grupos de 
edades es poco significativo (Tabla I). Sin embargo, si reagrupamos a los niños de 1-5 años en 
dos subgrupos, se observa que el tiempo medio de fluoroscopía en el grupo de niños de 1a 2 
años, (2,3±0,6) minutos, es mayor que en los niños de 2-5 años, (1,9±1,1) minutos. Esto 
puede deberse a que entre 1 y 2 años el niño aún no tiene control de esfínteres y por lo tanto, 
puede demorar más tiempo en orinar. Por su parte, los niños “mayores” (2-5 años), durante el 
procedimiento son estimulados (por el radiólogo y el enfermero) a que orinen (diciéndoseles, 
por ejemplo: “si orinas, el estudio se termina y podrás irte”) y, generalmente, responden 
positivamente. Indudablemente, es sensato cuestionarse porqué en los niños menores de un 
año (que tampoco controlan esfínteres) el tiempo de fluoroscopía es (2,0±1,0) minutos, es 
decir, más cercano a los obtenido en los niños “mayores”. La razón es que los niños menores 
de 2 años orinan cuando el llenado vesical alcanza el límite, que, obviamente, es menor en los 
lactantes por ser menor el volumen de la vejiga. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el 
calibre de la sonda vesical utilizada es el mismo, mientras que la capacidad vesical es mayor 
en los niños de 1 a 2 años que en los lactantes, con lo cual, el tiempo de llenado es mayor 
(incrementando el tiempo de fluoroscopía).  
 
Se analizó también (Tabla IV), la relación entre las variables hasta ahora estudiadas, y el sexo 
de los pacientes. Resultó que los valores medios de PK,A son similares para niñas y varones, 
no sucediendo lo mismo con los P75. Sin embargo, al realizar el análisis por grupo de edades, 
se encontró que en los lactantes, el PK, A medio de los varones [(47,7 ±45,0) 10 -2 Gy.cm2] es 
mayor que el de las niñas [(37,7 ±18,5) 10 -2 Gy.cm2]. Una posible explicación es que para 
introducir el contraste yodado en la vejiga en los varones se utiliza una sonda de menor 
calibre que el utilizada en las niñas, lo que genera una demora el llenado de la vejiga, y por 
ende, del procedimiento.  
 
 

Tabla IV. PK, A, Área irradiada, P K, A (Total, de Fluoroscopía, de radiografías, y por cada 
radiografía), Área irradiada por radiografía y tiempo de fluoroscopía, para el total (N = 25) de 

pacientes, según sexo  (ds = desviación estándar)  
  P K,A Total 

(10 -2Gy.cm2) 
Área 

(10-4 m2)  
P K,A /Rx  

(10 -2Gy.cm2) 
Tiempo Fluo 

(min.) 
Rango 16,8-185 95-336 1,6-7,9 0,6-4,2 
Medio ± ds 61,3±36,9  196,4 ±69,2 3,4± 1,7 2,0±1,0 
P75 

 
Niñas 

67,9 273 4,6 2,5 
Rango 18,7-145 133-351 1,4-6,3 1,3-4,2 
Medio ± ds 61,5±39,2 223,7± 60,9 3,1±1,4 1,9±0.8 
P75 

 
Varones  

85,7 260 4,2 2,0 
  
 
Por otra parte, considerando el total de la muestra (Tabla IV), no existen diferencias 
significativas en el tiempo de fluoroscopía ni en el PK, A por radiografía, de niños y niñas. La 
mínima diferencia existente en el tiempo de fluoroscopía (mayores valores en las niñas) 
podría ser consecuencia de la combinación de complejidades clínicas registradas en la planilla 
de cada paciente. La mínima diferencia encontrada en el PK, A por radiografía es posible que 
esté relacionada con el mayor peso medio de las niñas (11,8±4,8) Kg. frente al de los varones 
(8,7±4,2) Kg.  
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La Tabla IV muestra que en los varones el área irradiada media es ligeramente mayor que en 
las niñas. La razón es anatómica, ya que en el varón la uretra es externa al abdomen, y, en 
consecuencia, para visualizarla, se requiere un campo de irradiación mayor que en la niña. Sin 
embargo, el hecho que el área irradiada media en los varones sea mayor que en la niñas 
parece no incidir en este caso en el PK,A por radiografía ni en el PK,A Total (excepto en el 
percentil 75), tal como puede apreciarse en la Tabla IV. Estos resultados confirman la tesis 
que sostiene que en los procedimientos guiados por fluoroscopía, la dosis recibida por el 
paciente no solamente está determinada por parámetros físicos y técnicos, sino que también 
por factores de complejidad clínica y anatómica, así como por el comportamiento del paciente 
(sobre todo si son niños).  
 
De los resultados obtenidos también se desprende que a pesar que el tiempo de fluoroscopía 
es un “indicador” de la exposición del paciente a las radiaciones ionizantes, no debe ser 
considerado en forma aislada, es decir, sin el registro de una verdadera magnitud dosimétrica 
que permita evaluar el riesgo biológico radioinducido. 
 
Esta investigación es la primera que se realiza en el país en procedimientos urológicos 
pediátricos, por lo que no es posible comparar los resultados (preliminares) obtenidos a nivel 
nacional 
 
 
Tabla V. Valores medios de KA,P (10-2 Gy.cm2) de pacientes pediátricos sometidos a CUM, según 
edades, obtenidos en diferentes investigaciones. 1 En el caso de España los resultados se presentan 

por hospital. *En el caso de Finlandia, se estudiaron 103 pacientes de 0 a 15 años, sin conocerse el 
número de niños menores de 5 años. 
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et al  

(Uruguay) 

 
Mantovani  

et al   
(Italia) 

 
Canevaro  

et al   
(Brasil) 

 
Schultz 

et al  
(Holanda) 

 
Fernández  

et al  
(España) 

 
Servomaa  

et al  
(Finlandia) 

 
Edad 
(años) 

 
Población 
del país 

 
3.000.000 

 
34.000.000 

 
163.000.000 

 
16.000.000 

 
50.000.000 

 
5.000.000 

 
KA,P 

(medio) 

 
44 

 

 
57 

 

 
167 

 
60 

 
258/2511 

 
56 

 
pacientes 

 
11 

 
78 

 
6 

 
19 

 
8/91 

 
* 

  
 
 
 
 
(0-1) 
  

 
hospitales 

 
1 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1/11 

 
3 

 
KA,P 

(medio) 

 
76 

 
172 

 
435 

 
110 

 
251/2571 

 
91 

 
pacientes 

 
14 

 
84 

 
8 

 
32 

 
5/51 

 
* 

 
 
 
 
(1-5) 
 

 
hospitales 

 
1 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1/1 

 
3 

 
 
La bibliografía internacional muestra que la evaluación de la dosis del paciente pediátrico en 
CUM no solamente es muy reducida, sino que también se encuentra en fase preliminar. Esto 
llama la atención ya que la CUM es uno de los procedimientos radiológicos pediátricos 
guiados por fluoroscopía más frecuentes (en general, ocupan el segundo lugar después de los 
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estudios digestivos contrastados con bario), que implican la irradiación de las gónadas en una 
población muy radiosensible, y que los pacientes probablemente requerirán controles 
posteriores de las patologías diagnosticadas.    
 
Hasta la fecha, únicamente se han publicado resultados “nacionales” en Reino Unido [14], 
involucrando entre 25 y 29 salas de radiología, y un total de 2209 pacientes de edades 
comprendidas entre 0 y 15 años, y en Alemania [15], aunque de este país no se pudo conocer 
el número de pacientes estudiados. Por su parte, la Unión Europea realizó una investigación 
en 1998 en la que intervinieron varios hospitales por país.  
 
El resto de las investigaciones involucran un único hospital (universitario) por país (Holanda 
[16], Brasil [17], Italia [13]). Los resultados de Finlandia [18] se refieren a tres hospitales 
universitarios, y en el caso de España [19], dos hospitales (uno de ellos universitario). En 
todos, el número de pacientes lactantes y preescolares estudiados es bajo, 20 en Brasil, 51 en 
Holanda, 162 en Italia, 40 en España. En el caso de Finlandia, se conoce el total de niños de 0 
a 15 (103) pero no el correspondiente a los menores de 5 años. Si las cifras se relacionan con 
la población de cada país (Holanda 16 millones, Brasil 163 millones, Italia 34 millones, 
España 50 millones, Finlandia 5 millones), podemos concluir que los resultados que se 
presentan en el presente trabajo (población de Uruguay, 3 millones) son más representativos 
que los de los otros países.   
 
En la Tabla V se presentan los valores medios (no se dispuso de todos los P75) de PK, A en 
CUM realizadas a pacientes pediátricos en investigaciones llevadas a cabo en otros países y 
en similares condiciones a la desarrollada en la presente investigación. Los PK,A obtenidos en 
el presente trabajo se encuentran dentro de los niveles de exposición más bajos.  
 
La Tabla VI muestra los Percentiles 75 de PK,A obtenidos en MCU en pacientes pediátricos 
según grupos de edades, de Alemania y Reino Unido, así como de Europa. Los valores, 
Niveles Orientativos de Diagnóstico (NRD), son herramientas insustituibles de PR en la etapa 
de optimización de las prácticas. Los resultados obtenidos en la presente investigación 
muestran que en el hospital en el que se llevó a cabo, los NRD son inferiores a los de Europa.  
 

 
Tabla VI. Percentiles 75 de PK,A obtenidos (según grupos de edad) en diferentes 

investigaciones nacionales y regionales. Los resultados se expresan en 10-2 Gy.cm2 
  

Nuestra investigación 
 

 
Reino Unido 

 
Alemania 

 
Europa 

 
(0-1) años 
 

 
48 

 
40 

 
90 

 
60 

 
(1-5) años 
 

 
81 

 
90 

 
120 

 
90 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Los resultados permitieron realizar un completo análisis de los factores técnicos y físicos que 
inciden en la dosis recibida por los niños en la CUM, la mayoría de ellos pasibles de ser 
optimizados, es decir, modificados para disminuir la dosis sin perder información diagnóstica. 
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Dentro de ellos se encuentran el área irradiada, el tiempo de fluoroscopía y la combinación de 
parámetros técnicos. Por otro lado, posibilitó discriminarlos de los factores clínicos para que 
el radiólogo los estudiara en profundidad, y en consecuencia, incluso modificara los 
protocolos aplicados en función de las patologías diagnosticadas (realización de incidencias 
oblicuas, número de radiografías tomadas). Concluyéndose una vez en la importancia de la 
formación clínica del radiólogo, combinada de manera imprescindible con la especialización 
en pediatría y en PR.  
 
La información obtenida en la investigación también acercó al especialista en PR a la práctica 
clínica, imprescindible para no limitar su rol a la realización de pruebas de CC del 
equipamiento de la cadena de formación de imágenes, y a la educación de radiólogos y 
técnicos de un conjunto de pautas de PR, muchas veces distanciada de la realidad cotidiana de 
las prácticas radiológicas. 
 
El hecho que el radiólogo, en conjunto con el especialista en PR, haya podido evaluar la dosis 
de radiación recibida por el paciente durante el procedimiento (o inmediatamente después), 
analizando los factores que la determinan, resultaron en el éxito del objetivo planteado.  
 
Por otro lado, se evaluaron los aspectos humanos que también inciden en la dosis recibida por 
los pacientes, sobre todo cuando no colaboran. A pesar que existe un amplio grupo de 
pacientes que se encuentran dentro de este grupo (personas con capacidades diferentes, 
adultos mayores seniles, etc.), la preparación psicológica del radiólogo, del técnico y del 
enfermero para desempeñarse en Radiología Pediátrica adquiere una importancia 
trascendental debido a la mayor radiosensibilidad de los niños.  
 
Aunque los procedimientos realizados en el hospital en el que desarrolló esta investigación 
podrían, eventualmente, ser pasibles de una mayor optimización, la práctica clínica y la 
formación en PR del radiólogo que realizó las CUM, así como la optimización llevada a cabo 
durante la presente investigación, permitieron la obtención de niveles de exposición bajos 
comparados con otros publicados, y realizados en similares condiciones. Esto no puede ser 
atribuido a que el hospital en el que se llevó a cabo el presente estudio sea universitario, ya 
que en los demás casos los hospitales también lo son. Sin duda, pudo sí haber incidido que el 
radiólogo, al conocer el PK, A inmediatamente de realizado cada procedimiento, aplicó 
medidas de PR, lo que confirma nuestra filosofía de trabajo conjunto de radiólogos, técnicos y 
especialistas en PR. 
 
Al comparar los NRD (Percentiles 75) obtenidos con los de Europa, resulta que las carencias 
tecnológicas existentes en América Latina no son necesariamente un obstáculo para optimizar 
las prácticas médicas con radiaciones ionizantes.  
 
Debido a todo lo expuesto, a pesar que en Uruguay (como en otros países de Latino América) 
no es mandatorio la medición de PK, A en estudios guiados con fluoroscopía, debería serlo al 
menos en hospitales universitarios y de referencia, ya que la formación en PR del radiólogo 
no debe ser solamente teórica, sino que realizarse en el mismo departamento de radiología (y 
durante la realización de los procedimientos), en el que se forma, o se desempeña.      
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