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RESUMEN 

 
La protección radiológica de los pacientes sometidos a procedimientos radiológicos, esta sujeta a la 

necesaria optimización de los mismos (principio básico de la protección radiológica), proceso continuo 

que resulta mas necesario en aquellas actividades asistenciales que son susceptibles de impartir mayor 

dosis de radiación al paciente. 

 

En los últimos años la comunidad europea y en su virtud la legislación española, ha realizado numerosos 

esfuerzos en establecer guías, normas y procedimientos de todo tipo con el objetivo de incrementar la 

garantía de calidad en Radiodiagnóstico. Sin embargo, se echaba de menos poder disponer de valores de 

referencia con los que comparar los obtenidos en la actividad de las distintas unidades asistenciales.  

 

Muchos procedimientos guiados por fluoroscopia y en particular los de hemodinámica y radiología 

vascular, proporcionan contribuciones diversas a la dosis recibida por el paciente. El propio tiempo de 

fluoroscopia, el número de imágenes realizadas, o los indicadores de dosis en cada modalidad son 

parámetros accesibles en cualquier equipo, y el documento 117 de ICRP suministra datos de diferentes 

procesos de varias disciplinas lo cual pudiera servir como referencia para los especialistas. 

 

A todo esto hay que sumar, que la creciente protección del personal ha llegado a cotas que objetiva y 

subjetivamente son altas, en algunos casos, excesivas, y eso lleva consigo el menosprecio de la protección 

del paciente. 

 

En este trabajo se exponen de forma comparativa los datos de los indicadores de dosis a paciente en 

procesos radiológicos con respecto a los valores publicados en el documento de ICRP.  

 

Se analiza, así mismo, la necesidad de establecer distintas estrategias a la hora de comunicar a los 

diferentes especialistas  los mecanismos para optimizar la practica radiológica comenzando por impartir 

formación de 2º nivel en Protección Radiológica y después, trabajando conjuntamente con ellos los 

aspectos básicos de manejo del equipamiento para reducir las dosis sin menoscabo de la finalidad 

asistencial. 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

Desde el año 1999, España dispone del Real Decreto 1976/199 [3] encaminado 

fundamentalmente a la protección radiológica del paciente en radiodiagnóstico, fruto de 

la transcripción a la ordenación española de la directiva EURATOM  97/43 obligatoria 

para los países miembros de la Unión Europea. 

 

Son tres los aspectos fundamentales en los que este Real Decreto basa la Garantía  de 

Calidad: 
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 Formación del Personal. 

 Elaboración de Protocolo escritos. 

Control y verificación, tanto del equipamiento, como de los procesos 

asistenciales. 

 

En cuanto a la formación del personal, el artículo 6, desarrolla este aspecto y establece 

la necesidad  de disponer de una formación de 2º nivel en Protección Radiológica, para 

el personal que participe en procedimientos intervencionistas, centrada 

fundamentalmente en aquellos aspectos que incidan en la protección de paciente. 

 

El cuanto al control y verificación, tanto del equipamiento, como de los procesos 

asistenciales, se incluye, como base para Garantizar la Calidad de los Procesos 

asistenciales con rayos x, por un lado la evaluación de las dosis impartidas a los 

pacientes y por otro la evaluación de la calidad de la imagen. Sobre el primer aspecto, el 

Real Decreto [3] establece valores de referencia de dosis a paciente en lo que denomina 

exploraciones simples con rayos x en las proyecciones mas frecuentes:  

 

 Abdomen 

 Columna Lumbar 

 Columna Lumbo - sacra 

 Cráneo 

  Mamografía 

 Pelvis 

 Tórax 

 

 

2. CARENCIAS DE LA GARANTIA DE CALIDAD EN INSTALACIONES DE 

RADIODIAGNOSTICO 

 

Hemos citado los aspectos fundamentales en lo que incide  la normativa española en 

cuanto a la protección del paciente, y es necesario, tras 12 años de vigencia, analizar las 

carencias mas importantes con las que los profesionales se encuentran. 

 

Elaborar un plan de formación exige la exposición detallada de los aspectos que 

influyen en las dosis suministradas a los pacientes en cada práctica radiológica, de 

forma que los profesionales sean capaces de identificar aquellos aspectos que permitan 

la necesaria optimización de esta. 

 

Para cumplir este objetivo, es fundamental disponer de valores de referencia que 

permitan comparar las dosis suministradas a los pacientes en cada instalación. 

 

Como se ha citado con anterioridad, el Real Decreto [3] solo cita valores de referencia 

de dosis en exploraciones simples y, para el resto de procesos radiológicos diagnostico 

y/o terapéuticos, redacta  unas directrices para establecer valores de referencia para cada 

equipo, utilizando la evaluación de algún indicador de dosis en los procesos 

asistenciales mas frecuentes realizados en él, y comparando los resultados, cada año, 

con los de referencia iniciales.  

 



De forma genérica, algunos de los procesos intervencionistas conllevan altas dosis de 

radiación para los pacientes, dosis que pueden verse incrementadas notablemente en 

casos particulares, debido a factores diversos como son: la complejidad de la patología, 

el tamaño del paciente o las problemáticas suscitadas durante el proceso asistencial. No 

es habitual que los profesionales realicen un seguimiento de los efectos, que la radiación 

puede tener en pacientes que han recibido una dosis alta de radiación, y lo que es peor, 

los profesionales no disponen de información de cómo manejar los indicadores de la 

exploración para preveer que estas dosis pueden ser altas y optimizar el proceso o 

establecer medidas de prevención y seguimiento. 

 

 

3. LAS PUBLICACIONES DE ICRP: DOCUMENTOS 117 y 120 

 

La publicación de los  documentos 117 [1] y 120 [2]  ICRP  permite disponer de una 

información  en la practica radiológica, en procesos guiados por fluoroscopia y en 

procesos de Cardiología respectivamente, a partir de los cuales resulta sencillo poder 

desarrollar documentos de formación para los profesionales con datos con los que 

comparar los obtenidos en la practica asistencial y que deben influir decisivamente en la 

modificación de los procesos globalmente considerados y en el seguimiento de aquellos 

casos particulares en los que sea aconsejable. 

 

Analizando cada publicación por separado, el documento 117 [1] suministra una gran 

cantidad de datos recogidos de la bibliografía de numerosos procedimientos 

radiológicos guiados por fluoroscopia, lo cual permite aceptar los valores indicados 

como valores de referencia con los que comparar y en su caso optimizar los obtenidos 

en nuestras instalaciones. 

 

El documento 120 [2] de ICRP, es fiel al incremento tecnológico y asistencial de los 

procesos cardiológicos y se centra en suministrar a los profesionales información a 

cerca de los indicadores de dosis más importantes a los que puede tener acceso durante 

el desempeño de su actividad asistencial en cada paciente individualmente considerado. 

Suministra valores de algunos indicadores de dosis, - dosis en piel, kerma a la entrada, 

producto dosis por área - cuya valoración, en cada caso, es fundamental para saber si el 

paciente puede desarrollar algún efecto adverso, producido por la radiación, y por tanto 

poniendo a disposición de los facultativos responsables la necesidad de modificar los 

procedimientos, que deberían incluir el seguimiento medico de aquellos casos en los 

que alguno de los indicadores así lo exija. 

 

Elaborar, pues, un plan de formación de los especialistas en Protección Radiológica del 

Paciente (formación de 2º nivel) con implicaciones en la práctica habitual constituye un 

proceso más constructivo con el apoyo de lo indicado en ambos documentos, ya que los 

propios profesionales pueden comparar el resultado de su actividad y modificar las 

estrategias asistenciales. 

 

 

4. DOSIS MEDIDAS EN  PACIENTES EN INSTALACIONES DE SALAMANCA 

Y AVILA. COMPARACION CON LOS VALORES INDICADOS POR ICRP 

 

El Servicio de Radiofisca y Protección Radiológica dispone de datos de indicadores de 

dosis en exploraciones radiológicas de los centros hospitalarios a los que da cobertura y 



en este trabajo se muestra y analizan los correspondientes al procesos guiados por 

fluoroscopia y cardiología del Hospital Universitario de Salamanca y se incluye la 

valoración de un procedimiento, la urografía intravenosa del Hospital Nuestra Señora de 

Sonsoles de Ávila: 

 

Para los procedimientos guiados por fluoroscopia, a continuación se muestran las tablas 

de los valores obtenidos en los procedimientos asistenciales de nuestros centros 

sanitarios y los valores publicados en ICRP 117. En cada caso se muestra entre 

paréntesis el número de procedimientos analizados. 

 

 

 

Tabla 1. Valores de los indicadores de Dosis en pacientes reales en  

Urografía Intravenosa 

 

 Tiempo fluoroscopia 
min. 

Nº de Imágenes Producto Dosis Área 

Gy. cm
2
 

Ávila (11) 1.87 (0,29 – 5,40) 12,0 (7 – 17) 14,86 (3,8 – 38,3) 

Salamanca (9) 2,56 (1,30 – 6,70) 15,2 (12 – 20) 26,42 (8,1 – 43,4) 

    

ICRP 117   (2,0 - 42,0) 

 

 

 

. Tabla 2. Valores de los indicadores de Dosis en pacientes reales en  

Cistografias 

 

 Tiempo fluoroscopia 
min. 

Nº de Imágenes Producto Dosis Área 

Gy. cm
2
 

Salamanca (6) 1.47 (1,20 – 4,50) 13.6 (11 – 19) 45.82 (10.1 – 117.1) 

    

ICRP 117   10 

 

 

 

. Tabla 3. Valores de los indicadores de Dosis en pacientes reales en  

ERCP 

 

 Tiempo fluoroscopia 
min. 

Nº de Imágenes Producto Dosis Área 

Gy. cm
2
 

Salamanca (12) 7.72 (1,23 – 15.58)   

    

ICRP 117 (2.0 - 10.0)   

 

 

 

 

 



 

. Tabla 4. Valores de los indicadores de Dosis en pacientes reales en  

Nefrostomia Percutánea 

 

 Tiempo fluoroscopia 
min. 

Nº de Imágenes Producto Dosis Área 

Gy. cm
2
 

Salamanca (12) 3.22 (0.34 – 13.13) 3.5 (1 – 10) 28.28 (3.39 – 107.58) 

    

ICRP 117 (6.0 – 12.0)  (14.0 – 29.0) 

 

 

 

Como vemos en todos los casos, salvo en el caso de la cistografia, los valores obtenidos 

en los indicadores de nuestros procedimientos están dentro de los indicados en los 

intervalos publicados por ICRP [1]. 

 

La explicación de la cistografia pudiera estar originada en que el procedimiento así 

denominado y registrado en nuestra instalación, conlleva algún otro proceso diagnostico 

o terapéutico, por lo cual es necesario hacer una valoración mas precisa de ese 

procedimiento. 

 

Nótese que el único indicador disponible en el caso de las ERCP es el tiempo ya que el 

equipo tiene averiado el sistema de medida del producto dosis por área. Sin embargo, 

considerando que habitualmente los procesos se realizan eligiendo el programa de baja 

dosis, la valoración aunque un poco escasa, nos parece favorable. Sobre este mismo 

proceso, el departamento responsable no distingue entre procedimientos diagnostico y 

terapéuticos. 

 

En cuanto a los procesos diagnostico y terapéuticos de Cardiología Hemodinámica, este 

Servicio dispone de datos de los indicadores de dosis a paciente recabados desde el año 

2010 hasta la actualidad. 

 

Los esfuerzos hasta ahora se han centrado en recabar la información de los indicadores  

en exámenes frecuentemente realizados, como son: Cateterismos, coronografia, 

implantación de stent y ablaciones cardiacas por radiofrecuencia. 

 

El Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Salamanca dispone de tres 

equipos de arco isocéntrico. Dos fijos para las pruebas de hemodinámica y un equipo 

móvil para las de electrofisiología. 

 

Dejando de un lado datos publicados sobre los resultados globales ya publicados [4], 

centramos nuestra atención en este trabajo en cuantificar si alguno de los 

procedimientos registrados alcanza o supera el límite de 500 Gycm
2
, valor en el cual 

ICRP en su documento [2] aconseja hacer un seguimiento de los efectos que el paciente 

puede sufrir tras la irradiación. 

 

En el año 2010 se registraron los indicadores de dosis de 85 procedimiento de 

hemodinámica de los cuales, solo uno de ellos alcanzo 559,88 Gy.cm
2
. 

 



En el año 2012 se han registrado otros 27 procesos. Ninguno de ellos supera el límite 

establecido. 

 

Así mismo, a lo largo del año 2012 se han ido registrando los valores del producto dosis 

por área de procesos de electrofisiología más o menos complejos, la mayor parte de los 

cuales consisten en ablaciones cardiacas para solucionar problemas de arritmias y 

taquicardias. De los 19 casos disponibles, ninguno de ellos supera el valor dosimétrico 

de referencia 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

La datos de los indicadores de dosis a paciente en la practica Radiológica en 

Instalaciones dentro y fuera del Departamento de Radiología, que conlleva la 

participación de numerosos especialistas con una formación básica en Protección 

Radiológica, están dentro de los valores publicados por ICRP [1]. 

 

Esto no significa en absoluto que las actividades asistenciales guiadas por fluoroscopia 

no puedan ser optimizadas. El documento brinda la posibilidad de suministrar a los 

profesionales información relevante de cómo reducir las exposiciones y de la 

importancia de registrar de forma individual las dosis recibidas por los pacientes. 

 

Puede que uno de los mayores problemas a la hora de registrar datos de pacientes reales 

sea conocer sin ambigüedad la denominación exacta del procedimiento radiológico e 

incluso poder saber si bajo una sola denominación se incluye uno o varios procesos. 

 

El desarrollo de la formación de segundo nivel puede suponer una oportunidad de que al 

menos se registren los indicadores de dosis en pacientes individuales que hayan recibido 

dosis elevadas en todos y cada uno de los departamentos, y de desarrollar protocolos de 

seguimiento de los mismos.  

 

Tanto para el desarrollo del documento de formación como para el seguimiento 

asistencial, este Hospital cuenta con la participación de los profesionales del Servicio de 

Dermatología. 

 

Los datos de este trabajo demuestran que no son muchos los casos de pacientes que 

pueden sufrir efectos radioinducidos serios y por ello el esfuerzo no parece excesivo. 

 

La propia formación de segundo nivel debe incluir datos reales de la actividad realizada 

por los profesionales a los que va dirigida en un afán de que ellos mismo identifiquen 

los factores que pueden incrementar de forma global la Garantía de Calidad. Por tanto 

sobre este Servicio recae el esfuerzo inicial de obtener los datos para que su utilidad 

formativa sea un requisito de calidad de los Servicio y Departamento en el futuro. 
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