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RESUMEN 

 
Objetivo: Estimar los niveles de radiación al paciente en procedimientos de neuroangiografía diagnósticay 
terapéutica  en el Hospital Clínico Docente más importante de Chile, usando un sistema angiográfico biplano  
marca Siemensmodelo ArtisZee. Esta investigación fue conducida bajo el auspicio del Organismo Internacional 
de Energía Atómica y el apoyo de sus programas de protección radiológica de los pacientes. 
Método: Edad de paciente, sexo, peso, talla, números de serie de cine, tiempo de fluorosocopia (TF) y dos 
magnitudes dosimétricas (producto kerma-área(Pka), y dosis acumulada (DA) al punto de referencia a la entrada 
del paciente) fueron grabadas para cada procedimiento. 
Resultados: El estudio incluyo 211 pacientes adultos, agrupados en 129 procedimientos diagnóstico y 82 
procedimientos terapéuticos.  Los valores de la mediana para el TF, Pka y DA de los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos fueron: 10,6 min, 82 Gycm2, 798 mGy y 56,9 min,  213,2  Gycm2, 3608 mGy, 
respectivamente. Diferencias estadísticamente significativas fueron encontradas  para las variables Pka y DA 
entre procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Una baja correlación (r = 0,3) fue encontrada entre el Pka y el 
peso del paciente. 
Conclusiones: Alguno de los valores de dosis reportados en el presente estudio, estarían dentro del rangode 
aparición de efectos deterministas. La baja correlación existente entre los valores de dosis y el peso de los 
pacientes se podría explicar porque el tamaño de los cráneos es independiente del peso corporal. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

 
La cantidad de procedimientos de neurointervencionismo realizados en la práctica clínica 
aumenta constantemente, tanto para diagnosticar patologías (diagnósticos) como para el 
tratamiento de entidades neurológicas (terapéuticos) [1]. Esto reviste importancia dado que se 
sabe que en este tipo de procedimientos se llega a impartir dosis elevadas a los pacientes, lo 
que incrementa el riesgo de aparición de efectos estocásticos y determinísticos, aún cuando 
sean realizados por operadores experimentados y en sistemas fluoroscópicos con tecnología 
de reducción de dosis [2,3,4].  
 



Por tanto, es necesario supervisar constantemente las dosis que están recibiendo los pacientes 
sometidos a este tipo de exploraciones, además podemos evaluar nuestros protocolos y 
optimizarlos tanto como sea posible para reducir al mínimo la probabilidad de inducción de 
efectos estocásticos producto de estos procedimientos a menudo extensos.  Junto con lo 
anterior, existe variedad de recomendaciones publicadas por organismos internacionales 
vinculados a la protección radiológica destinados a orientar el uso eficiente de las radiaciones 
en el diagnóstico médico [5-7]. 
 
La estimación de dosis máxima se realiza a través de una cantidad denominada producto 
kerma-área denotado como Pka por la Comisión Internacional de Unidades Radiológicas y 
medidas (ICRU). Según Chida et al. Esta magnitud se encuentra fuertemente correlacionada 
con el valor de dosis máxima en piel y con la subsecuente probabilidad de inducción de 
efectos [8]. 
 

2. MÉTODO 
 
El Pkay la dosis acumulada en piel (DA) al punto de referencia intervencionista fue estimada 
en procedimientos de neurointervencionismo realizados en un sistema biplano de 
intervencionismo marca Siemens, modelo AxiomArtisdBC. 
 
Las exploraciones fueron realizadas a 211 pacientes adultos divididos en dos categorías según 
el propósito del examen, en diagnósticos (129 procedimientos) y terapéuticos (82 
procedimientos). 
 

 
3. RESULTADOS 

 
La tabla 1, describe las características antropométricas de los pacientes sometidos a 
procedimientos de cardiología intervencionista según el objeto del estudio. 
 
 
 

Tabla 1. Valores medios (rangos) de estatura, peso e índice de masa corporal (IMC) según tipo de 
procedimiento. 

 
Tipo de 
procedimiento 

Estatura (m) Peso (kg) IMC(kg/m2) 

Diagnósticos 
1,66 (1,47-1,92) 68,0 (43,0-109,0) 24,74 (17,24-40,63) 

Terapéuticos 
1,66 (1,30-1,92) 69,0 (49,0-110,0) 25,10 (18,37-38,06) 

 
 
 
La correlación entre los valores de Pka y pesos de los pacientesse presentan en la Figura 1.  



 
Figura 1. Correlación entre Pka versus pesode los pacientes. 

 
 
 

La tabla 2, muestra las magnitudes dosimétricas estimadas según tipo de procedimiento. 
 
 
 
Tabla 2. Valores medios y medianas de Pka, dosis acumulada en piel* (DA) y tiempo de fluoroscopia (TF) 

estimado según tipo de procedimiento. 
 

 

 

 

  
 
 
La comparación de los resultados obtenidos en el presente estudio con otros previos, para las 
medianas de los Pka agrupados según tipo de procedimiento, se presenta en la tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Magnitudes 
Dosimetricas 

 
 

Diagnósticos 
(media - mediana) 

 
 

Terapéuticos 
(media - mediana) 

 

 
p 

Pka ( Gycm2)  89,98-81,98  234,08-213,24  0,01 

DA (mGy)  1066,90-798,00  3790,67-3608,00  0,01 

TF (min)  13,77-10,66  65,08-56,85  0,01 



Tabla 3. Comparación entre los valores medios de los Pka en procedimientos de neurointervencionismo 
mostrados en el presente trabajo y los presentados en otros estudios. 

 
 

Procedimientos 
Neurológicos  

McParland 
et al. [9] 
(1998) 

(Gycm2) 

Bor et al. 
[10] 

 (2005) 
(Gycm2) 

Bor et 
al.[11] 
(2006) 

(Gycm2) 

Vano et al. 
[12] 

(2008) 
(Gycm2) 

Este artículo 
(2012) 

(Gycm2) 

Diagnósticos 
Terapéuticos 

74,1 
105,0 

91,5 
215,7 

87,9 
156,8 

120,0 
- 

90 
234,8 

 
 
 

4. DISCUSIÓN 
 

La tabla 1 nos muestra las características antropométricas de la muestra de pacientes, donde 
las variables estatura, peso e IMC resultan muy similares entre los grupos de pacientes 
sometidos a procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Por otra parte, en este trabajo no se 
aprecia una alta correlación entre los pesos de los pacientes y el Pka(ver figura 1), a diferencia 
de lo que sucede en los procedimientos de cardiología intervencionista [13]. La razón, se 
debe principalmente a que el tamaño de la cabeza resulta independiente del peso corporal en 
los procedimientos de neurointervencionismo, situación diferente con el tamaño del tórax en 
los procedimientos de cardiología intervencionista. 
De acuerdo a lo mostrado en la tabla 2, existieron diferencias estadísticamente significativas 
entre los procedimientos diagnósticos y terapéuticos para las magnitudes dosimétricas Pka, 

DA y el tiempo de fluoroscopia. 
De acuerdo con la publicación 85 del ICRP [14], el umbral para la aparición de efectos 
determinísticos en la piel son 2000 mGy. En el caso de nuestra investigación el valor medio 
de la DA para los procedimientos diagnósticos fue menor a ese umbral, sin embargo en los 
procedimientos terapéuticos su valor fue 1,9 veces más alto. 
En la literatura no son muchos los trabajos que describen cuáles son los valores de Pka para 
los procedimientos neurointervencionistas agrupados en diagnósticos y terapéuticos [9-12]. 
El rango de valores de Pka publicados hasta el momento fue de 74,1 a 120 Gycm2 y de 105 a 
215,7 Gycm2para procedimientos diagnósticos y terapéuticos respectivamente. Cabe destacar 
que nuestros valores medios de dosis en el caso de los procedimientos diagnósticos se 
encuentran dentro del rango descrito para otras publicaciones y que el valor medio de los 
procedimientos terapéuticos está levemente por sobre estos valores. 
 

5. CONCLUSIONES  
 
Se estudió los niveles de dosis a los pacientes sometidos a procedimientos de 
neurointervencionismo en uno de los principales hospitales universitarios de Chile. Alguno 
de los valores de dosis reportados en el presente estudio, estarían dentro del rango de 
aparición de efectos deterministas. La baja correlación existente entre los valores de dosis y 
el peso de los pacientes se podría explicar porque el tamaño de los cráneos es independiente 
del peso corporal. 
Se sugiere ampliar esta muestra, como así también poder estudiar los niveles de dosis a los 
pacientes utilizando dosímetros termoluminiscentes. 
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