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Resumen 

 

En el presente trabajo se presentan los resultados experimentales de determinar 

la dosis a médicos especialistas de procedimientos de implantación de 

marcapasos cardiaco permanente en diferentes lugares del cuerpo medidos por 

el dosímetro de termoluminiscencia (TLD). El personal médico en diez 

procedimientos de intervención se controló según el tipo de procedimiento, 

indicación patológica, tiempo de fluoroscopía y máquina generado 

estimaciones de las dosis de los pacientes. Las dosis a las extremidades del 

cardiólogo se midieron utilizando dosímetros de termoluminiscencia (TLD). 

Los dominios de primer nivel de mano se encuentran en el dedo índice de la 

izquierda y la mano derecha y llevar debajo de los guantes limpios sobre los 

que se usan guantes quirúrgicos estériles. Las dosis medias de la piel en los 

ojos, se informa de la tiroides glandular y dedos de cardiólogo recibida durante 

cada tipo de procedimiento de intervención. Los resultados representan la dosis 

integrada al cardiólogo recibida durante los procedimientos de implantación de 

marcapasos cardiaco permanente en el mismo paciente. Por un tiempo medio 

de detección de 70 minutos por paciente, la dosis media de la piel, recibido por 

la mano derecha e izquierda, ascendió a 1,4 milisievert (mSv), bajo el guante. 

En conclusión, el promedio de dosis para los dosímetros de la glándula tiroides 

y la frente se variaron desde 0,41 hasta 1,14 mSv por examen. Exposición a los 

rayos X es una consideración cada vez más importante en el desarrollo de 

procedimientos sistemáticos mínimamente invasivos, incluyendo la 

angiografía, catéter, trabajador y paciente. 

 

 

 

Keywords: Dosimetría TL, Intervencionismo, Dosis equivalente, Médicos 

especialistas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde más de un centenario del descubrimiento de los Rayos “X”, la aplicación de esta 

radiación de alta energía ha abarcado campos de aplicación, como son: la radiografía 

industrial, armas militares, seguridad aduanal, pero con mayor impacto en la medicina. 

 

La radiología intervencionista cuyo tiempo de exposición es alta, se requiere una minuciosa 

investigación y análisis de los resultados, estableciendo procedimientos en las cuales sean 

llevadas a cabo en intervenciones quirúrgicas in vivo, para salvaguardar la integridad del 

Personal Ocupacionalmente Expuesto en lo que a materia de Seguridad Radiológica se 

refiere. 

 

Para medir la dosis en una sala radiológica se han utilizado tanto dosímetros activos como 

pasivos. Por sus características de manejo se han seleccionado los segundos como los más 

adecuados para la dosimetría de las radiaciones ionizantes en diferentes salas hospitalarias.  

 

El presente trabajo pretende determinar la dosis absorbida y equivalente durante diversos 

estudios radiológicos, esto para conocer la dosis de radiación a piel así como la estimación 

de dosis que ésta energía ionizante pueda ser absorbida a consecuencia del tiempo de 

exposición elevado al que se encuentran los médicos especialistas, así mismo realizar 

estudios de protección y seguridad radiológica a fin de localizar con precisión las partes 

anatómicas mayor expuestas y la cantidad de energía que absorben, desde las extremidades, 

y los órganos menos hasta los más radiosensibles, y estimar con dicha dosis. 

 

Conforme a la literatura el daño que esta energía puede causar a lo largo del tiempo al ser 

humano, a fin de promover y recomendar con los resultados; aplicaciones y procedimientos 

de protección y seguridad para el Personal Ocupacionalmente Expuesto.  

 

 

 



ISSSD 2014 
April 13 to 16

th
, 2014.  Cusco, Peru 

 

229 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Materiales 

 

Para la estimación de la radiación en el Personal Ocupacionalmente Expuesto (P.O.E.), 

se utilizaron materiales de estado sólido denominados Dosímetros Termoluminiscentes 

TLD-100, se seleccionaron varios lotes los cuales se irradiaron y calibraron con una 

fuente radiactiva de Cesio (
137

Cs) con una tasa de exposición de 1.65 mR/seg, para 

determinar su eficiencia TL, aplicando los coeficientes de corrección del elemento ECC 

a cada dosímetro, esto se hizo con el objetivo de que la eficiencia Termoluminiscente 

(TL) de 10-15% se redujera a 1-2% logrando con ello que las respuestas de cada lote 

sean similares y precisas
1

. Ya calibrado el lote de dosímetros, éstos se utilizaron en 

diferentes estudios de Radiología Intervencionista in vivo y fueron colocados al 

Personal Ocupacionalmente Expuesto (médicos especialistas) en las manos ya que son 

las que se encuentran sin protección y más cercanas al haz principal de rayos “X”, y en 

diferentes partes del cuerpo próximos a los órganos de mayor radio sensibilidad que se 

encuentren en constante exposición a lo largo del procedimiento quirúrgico.  

 

2.2. Campos de estudio  

 

Los campos de la medicina donde se realizará la dosimetría es en:  

 

Cardiología 

ESTUDIO ELECTROFISIOLÓGICO.  

• o Colocación de un desfibrilador y resincronizador cardiaco.  

• o Estudio electrofisiológico para ablación de taquicardia ventricular.  

• ANGIOGRAFÍA Y ANGIOPLASTÍA.  
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Urología 

 

URETEROSCOPIA RÍGIDA Y FLEXIBLE. 

COLOCACIÓN DE MARCA PASOS.  

• o Colocación de marca pasos única meral.  

• o Colocación de marca pasos con dos electrodos.  

 

2.3. Factores de corrección 

 

Para calcular el ECC (Coeficiente de corrección del elemento) de cada dosímetro es el 

siguiente:  

 

ECC = <Q>/qj  

 

Donde: Q es el promedio de la respuesta en carga de los dosímetros q es la respuesta de 

cada dosímetro.  

 

Después calculamos el RFC (Coeficiente de corrección del lector) de la siguiente manera:  

 

RFC = <Q>/L  

 

Donde: Donde L es el valor conocido de radiación.  

 

El valor de ésta radiación con respecto a la exposición en aire es de:  

 

D = 0.2 R * 0.87 E-3 Gy/R = 1740 mGy  

 

 

2.4. Determinación de dosis 
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La determinación de las dosis absorbidas obtenida por los DTLs relacionará la dosis que el 

personal de médicos especialistas en los estudios invasivos han absorbido por cada uno de 

ellos y estimar los que recibirán en intervenciones posteriores, lo que se preverá los 

posibles efectos biológicos tanto estocásticos como determinísticos que referido personal 

pueda padecer por largas y constantes exposiciones a radiaciones ionizantes
2

. Al iniciar la 

dosimetría se utilizarán 60 cristales de material termoluminiscente LiF:Mg,Ti (TLD-100) 

de uso comercial, lo cual se llevara a cabo su calibración para determinar su curva de brillo 

y obtener los coeficientes corrección de los elementos (ECC), factor de corrección del 

lector (RFC), etc. Se utilizó una fuente radiactiva de Cesio (
137

Cs) para exponer dichos 

dosímetros a una dosis conocida de 1740 mGy. El material termoluminiscente fueron leídos 

en un lector marca HARSHAW modelo 6600 para dosímetros TLD-100, se seleccionaron 

los dosímetros que se encontraron dentro de un intervalo de aceptación de ±0.5% con 

respecto a la dosis absorbida.  

 

Las mediciones se realizaron en el Hospital Central Militar con un total de 98 estudios 

radiológicos que fueron considerados para las medición de dosis absorbida a superficie de 

extremidades y órganos radio sensibles de los médicos especialistas, ya que ellos son los 

capacitados para encontrarse especialmente en éstos procedimientos cuyo tiempo de 

exposición a la radiación son prolongados. El número de estudios realizados para cada 

intervención fue la siguiente:  

 

• Colocación de un desfibrilador y resincronizador cardiaco; 8 estudios.  

• Colocación de marca pasos único meral; 15 estudios.  

• Colocación de marca pasos con dos electrodos; 14 estudios.  

• Angioplastias; 22 estudios.  

• Estudio electrofisiológico para ablación de taquicardia ventricular; 10 estudios.  

• Ureteroscopía rígida y flexible; 29 estudios.  
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Antes de cada estudio el material TLD-100, se colocó cercano a los órganos de mayor 

radiosensibilidad y en la parte interna de los dispositivos de protección radiológica que en 

éste caso se utilizaron mandiles plomados con espesor equivalente a 0.5 mm, y protector de 

tiroides con espesor equivalente de 0.3 mm de plomo.  

 

2.4.1. Colocación de marca pasos único meral 

 

En este procedimiento el Control Automático de Exposición (CAE) del equipo de 

fluoroscopía mostró técnicas dentro del rango de 65-70 kVp, y 620-690 mA. Se colocaron 2 

dosímetros a la altura central de tórax, uno en la parte exterior del mandil y el segundo en la 

parte interna, así también se colocaron en un par de sujetadores tipo anillo con su dosímetro 

respectivo en los anulares de cada mano del médico. De la manera similar se colocó otro 

cercano a sus genitales y otro fuera del mandil, esto con el objetivo de comparar la 

radiación que atenúa el mandil plomado y que dosis se absorbería si no se contara con estos 

dispositivos de protección.  

 

2.4.2. Colocación de un desfibrilador y resincronizador cardíaco.  

 

Los intervalos de técnica utilizadas por el Control Automático de Exposición (CAE) en este 

procedimiento fueron de 65-70 kVp, y 492-510 mA. Uno de los procedimientos objeto del 

interés por realizar éste estudio dentro del área de cardiología fue la colocación de un 

desfibrilador, ya que su tiempo promedio de exposición es prolongado; por lo que el 

personal perteneciente al área médica afirma que en dicho estudio su complejidad radica en 

la colocación de los electrodos dentro del corazón en una zona muy específica para el 

correcto funcionamiento del desfibrilador. Se colocaron dosímetros cercanos a los 

genitales, dentro y fuera del mandil a la misma altura, un par con sujetadores tipo anillo 

colocado uno en cada mano; un par a la altura de tórax dentro y fuera del mandil, así como 

la adhesión de cristales termoluminiscentes cercano a los ojos.  

 

La colocación de dosímetros para el resto de los procedimientos fue similar; se procuró que 
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el dosímetro adherido en la parte externa del mandil se encontrara a la misma altura que el 

colocado dentro de dicho mandil. Para evitar que se vieran alterados la respuesta de los 

dosímetros a consecuencia del sudor del médico o de algún flujo propio del estudio, los 

dosímetros se colocaron en pequeñas tarjetas herméticas a fin de evitar el contacto con éste 

tipo de líquidos.  

 

3. RESULTADOS 

 

En la tabla 1 se presenta la relación de los procedimientos radiológicos abordados para el 

presente trabajo, también en esta tabla se muestran el número de estudios realizados para 

cada procedimiento y al mismo tiempo el número de especialistas que participaron.  

 

Tabla No. 1 Relación de médicos especialistas considerados para el estudio 

 

Procedimiento Radiológico  

No. de 

médicos 

No. de estudios 

Colocación de un desfibrilador y resincronizador 

cardíaco  
1 

8 

Estudio electrofisiológico para ablación de 

taquicardia ventricular  
1 

10 

Angioplastia  4 22 

Colocación de marca pasos única meral  2 15 

Ureteroscopía rígida y flexible  3 29 

Colocación de marcapasos con dos electrodos  2 14 

 

 

Los resultados del presente trabajo se muestran en la tabla 2.  En esta tabla se puede 

observar la dosis equivalente obtenido para cada órgano de interés. En la tabla 2 se puede 

constatar la dosis más alta se presenta en el médico especialista que colocó desfibrilador y 

resincronizador cardiaco. A pesar de que en este procedimiento se realizaron menos 
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estudios. La dosis elevada quizá se deba atribuir al tiempo promedio de uso del equipo de 

rayos X. 

 

Como se muestra en la Tabla No. 2 y relacionando con la tabla 1, se puede observar que el 

procedimiento de colocación de un desfibrilador y resincronizador cardiaco fue realizado 

por un solo médico intervencionista, lo que se estima que para éstos estudios conforme a 

los presentes datos, nos arrojan que son los estudios electrofisiológicos donde se encuentra 

más expuesto dicho médico, incrementando el riesgo que conlleva realizar éstos 

complicados procedimientos, lo cual indica que los médicos dedicados a ésta especialidad 

se deben encontrar con mayor control en dosimetría personal.  

 

Tabla No. 2 Dosis equivalente, obtenidas en 6 diferentes procedimientos invasivos 

Procedimiento 

Radiológico  

Tiempo 

Promedio 

(min)  

Dosis (mSv) 

Cristalino Manos Antebrazo Torax Tiroides Gonadas 

Colocación de un 

desfibrilador y 

resincronizador 

cardíaco  

99.6±20.1  1.84±0.28  6.96±0.4  5.96±0.32  0.24±.15  0.21±.10  0.2±0.13  

Estudio 

electrofisiológico 

para ablación de 

taquicardia 

ventricular  

70.0±12.2  1.10±0.5  1.40±0.6  1.89±0.3  0.41±0.27  1.14±0.2  0.80±0.3  

Angioplastia  15.2±3.5  --- 0.11±0.1  --- 0.04±0.03  0.06±0.03  0.04±0.02  

Colocación de 

marca pasos 

única meral  

0.50±0.6  0.03±0.01  0.07±0.04  0.09±0.03  0.02±0.01  0.03±0.01  0.03±0.01  

Ureteroscopía 

rígida y flexible  
3.00±1.6  0.30±0.06  1.15±0.34  0.18±0.90  0.05±0.01  0.18±0.31  0.06±0.02  

Colocación de 

marcapasos con 

dos electrodos  

7.00±2.1  0.10±0.07  0.22±0.05  0.25±0.12  0.02±0.01  0.02±0.1  0.04±0.01  
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En la tabla 3. Se presentan los resultados de la determinación de la dosis equivalente para 

órganos críticos de médicos especialistas que realizan intervenciones de procedimientos 

radiológicos. La tabla 3 muestra la importancia del uso de dispositivos de protección 

radiológico. Como se puede observar que el especialista que participa en la colocación de 

un desfibrilador y resincronizador cardiaco reduce su dosis casi 10 veces cuando utiliza el 

dispositivo de protección radiológico. 

 

 

 

Tabla No. 3. Dosis equivalente con y sin dispositivos 

Procedimiento Radiológico  

Dosis (mSv) 

Tiroides 

c/dispositivos 

Tiroides s/ 

dispositivos 

Gónadas 

c/dispositivos 

Gónadas 

s/dispositivos 

Colocación de un desfibrilador y 

resincronizador cardíaco  
0.21±.10  1.56±0.21  0.2±0.13  1.11±0.10  

Estudio electrofisiológico para 

ablación de taquicardia ventricular  
1.14±0.2  2.36±0.20  0.80±0.3  2.10±0.20  

Angioplastia  0.06±0.03  0.09±0.02  0.04±0.02  0.22±0.04  

Colocación de marca pasos única 

meral  
0.03±0.01  0.09±0.01  0.03±0.01  0.04±0.01  

Ureteroscopía rígida y flexible  0.18±0.31  0.35±0.04  0.06±0.02  0.18±0.05  

Colocación de marcapasos con dos 

electrodos  
0.02±0.01  0.13±0.02  0.04±0.01  0.14±0.03  

 

 

 

4. CONCLUSIONES 
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Los resultados obtenidos dan una clara visión de la cantidad de radiación que absorbe el 

personal de médicos durante los estudios radiológicos, lo que muestra que la dosis 

equivalente recibida es alta, éstos sin llegar a efectos estocásticos y determinísticos para 

cada uno de los órganos, sin embargo la continuidad de estudios sobre el mismo personal 

puede producir algún efecto dañino por dosis acumulada ya sea para los médicos, 

enfermeras y personal técnico así como los residentes y demás personal que se encuentra 

preparándose para éstos estudios médicos.  

 

Los valores obtenidos son considerablemente elevados y por lo tanto la presente 

investigación sugiere continuar con la dosimetría personal en las diferentes especialidades 

que utilicen Rayos “X” para el diagnóstico médico así como para intervenciones 

quirúrgicas precedido con la realización de un curso en seguridad radiológica para la toma 

de medidas a fin de optimizar la protección de la radiación a médicos intervencionistas.  
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