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Resumen 

 

En la Clínica del Dolor del CIMEQ se brinda tratamiento a pacientes con diferentes 

patologías, para lo cual se emplean técnicas intervencionistas empleando la radiología 

como guía visual para alcanzar la estructura diana y aplicar la técnica de elección. El 

personal que lleva a cabo dichos procedimientos se encuentra insertado en el programa 

de vigilancia radiológica de la institución, hecho que permitió detectar un suceso 
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radiológico en el que se vio implicado el facultativo médico principal del servicio. 

Con el objetivo de conocer las causas del suceso y determinar las medidas necesarias 

para evitar que este se repita, se desarrolló una investigación cuyos resultados se 

muestran en el presente trabajo. La misma se orientó a tres aspectos fundamentales: 

examen médico del trabajador afectado; evaluación de los procedimientos 

operacionales desde el punto de vista de protección radiológica; y mediciones 

dosimétricas simulando las condiciones reales de trabajo para lo cual se empleó 

cámara de ionización, radiómetro y maniquí de PMMA.  

Como resultado del examen médico se detectó que el facultativo principal del servicio 

no utilizaba durante la ejecución de todos los procedimientos la dosimetría de 

extremidades y que presentaba un  eritema radio inducido en la mano derecha, por lo 

se separó del trabajo con radiaciones ionizantes hasta tanto no concluyese la 

investigación. Con relación a la evaluación de los procedimientos operacionales desde 

el punto de vista de la protección radiológica, se constató que el facultativo médico no 

realizaba colimación alguna del haz y se ubicaba en las posiciones donde la tasa de 

dosis alcanzaba los valores máximos, introduciendo frecuentemente las manos en el 

haz directo; lo cual implicaba una sobreexposición de las extremidades superiores y 

una exposición no optimizada para cuerpo entero. Esto fue comprobado con las 

mediciones experimentales realizadas, las cuales arrojaron valores estimados de dosis 

en extremidades del orden de los efectos deterministas. 

La investigación posibilitó introducir modificaciones en los procedimientos 

operacionales desde el punto de vista de protección radiológica que permitieron 

optimizar la exposición ocupacional y evitar la aparición de efectos deterministas en 

los trabajadores de esta práctica. Paralelamente se llevó a cabo el completamiento de 

los medios individuales de protección y se sustituyeron medios de trabajo que 

permitieron la aplicación adecuada de los procedimientos antes mencionados. Por otra 

parte, puso de manifiesto que la capacitación del personal en materia de protección 

radiológica y el control de la exposición ocupacional en las técnicas intervencionistas, 

son imprescindibles para el desempeño seguro de la práctica médica. 

 

 

Palabras Claves: Protección radiológica, exposición ocupacional, radiología 

intervencionista 
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1. - INTRODUCCIÓN 

 

El empleo de los rayos X ha transformado la radiología en una especialidad que dista 

mucho de sus inicios, pues a lo largo del tiempo tanto procedimientos de diagnóstico, como 

de tratamiento del dolor se han complementado con las diversas modalidades de 

Imagenología convencional [Víctor M. Whizar-Lugo, 2005][ Eliseo Vaño, 2011], sobre 

todo en el tratamiento del dolor pues, con excepción de algunos bloqueos  y procedimientos 

quirúrgicos, la mayoría de las técnicas percutáneas que se realizan en la medicina del dolor 

emplean la guía imagenológica [Víctor M. Whizar-Lugo, 2005][ Raj PP et al, 2003]. 

Teniendo en cuenta que en estos procederes se emplean las radiaciones ionizantes, tanto los 

pacientes como los trabajadores reciben exposición a las radiaciones, las cuales pueden ser 

elevadas frecuentemente [Gabriel Bartal et al, 2013]. Incluso, en los procedimientos 

intervencionistas se pueden alcanzar en la piel dosis fraccionadas usadas para la 

radioterapia del cáncer, y no solo pueden aparecer lesiones en los pacientes, sino también 

en los médicos que participan en estos procedimientos [Eliseo Vaño, 2011]. Sin embargo,  

si los intervencionistas emplean los medios de protección y siguen los principios de 

protección radiológica las dosis ocupacionales pueden reducirse a unos pocos micro 

sieverts por procedimiento [Gabriel Bartal et al, 2013]. Por ello, en estas prácticas que 

emplean radiaciones ionizantes es muy importante que se tengan en cuenta dos aspectos: el 

buen  funcionamiento de los servicios de protección radiológica que garantiza la seguridad 

de la práctica [Cesar F. Arias, 2006], y que el trabajador tome conciencia de la importancia 

de conocer e implementar las medidas de protección radiológica [A.O Ortiz et al, 2006]. 

 

En la Clínica del Dolor del CIMEQ se brinda una alternativa de tratamiento a pacientes 

con aplastamiento vertebral, cáncer, neuralgia del trigémino, dolor visceral, entre otros 

padecimientos, para los cuales se aplican técnicas intervencionistas empleando la 

radiología como guía visual para alcanzar la estructura diana y aplicar la técnica de 

elección. El grupo de trabajo que lleva a cabo dichos procedimientos está compuesto por 

un especialista principal (anestesiólogo), el cual es asistido por dos enfermeras. Todo el 

personal se encuentra bajo vigilancia radiológica individual, hecho que permitió detectar 
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valores elevados de dosis en extremidades del orden de los cientos de mSv en el reporte 

mensual del el facultativo principal del servicio.  

El objetivo de este trabajo fue investigar las causas de las sobredosis recibidas por el 

médico y revisar las medidas de protección radiológica aplicadas en los procedimientos 

intervencionistas de la Clínica del Dolor. 

 

 

2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación se orientó a tres aspectos fundamentales: examen médico del trabajador 

afectado; evaluación de los procedimientos operacionales desde el punto de vista de 

protección radiológica; y mediciones dosimétricas simulando las condiciones reales de 

trabajo, empleando cámara de ionización, radiómetro y maniquí de PMMA.  

Para el examen médico del trabajador, este fue remitido a la Consulta de Salud Ocupacional 

y al Laboratorio de Citogenética del Centro de Protección  e Higiene de las Radiaciones a 

fin de que se le realizaran los estudios orientados para estos casos. 

Con el objetivo de analizar los procedimientos operacionales rutinarios, se visitó el servicio 

en diferentes ocasiones durante la ejecución de tratamientos y se entrevistó al personal para 

conocer la metodología aplicada en la práctica y el nivel de capacitación en materia de 

protección radiológica. Esto permitió determinar las geometrías empleadas en las diferentes 

técnicas de tratamiento, las ubicaciones del personal con relación al equipo y al paciente, 

así como las medidas de protección tomadas en cuenta por el personal. 

Para estimar los niveles de exposición ocupacional en las condiciones reales de trabajo y 

evaluar la repercusión en las dosis ocupacionales de la aplicación de determinadas medidas 

de protección radiológica, se llevaron a cabo mediciones dosimétricas reproduciendo los 

procedimientos operacionales rutinarios.  

Las mediciones se realizaron en el equipo con que cuenta el servicio, un Arco en C 

Clearscope Modelo SXT-100 de la marca Toshiba, utilizando la cámara de ionización PTW 

77334 y el Electrómetro UNIDOS E. El paciente fue simulado empleando un maniquí de 

láminas de PMMA con un total de 20 cm de espesor, correspondiente al espesor de un 

paciente estándar. 
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Inicialmente se midió la tasa de exposición en el haz directo en dos geometrías diferentes. 

En la primera geometría la cámara de ionización se ubicó en la superficie del maniquí, a la 

salida del haz del tubo de rayos X (Figura 1). En la segunda geometría el instrumento de 

medición se ubicó en el eje del haz, detrás del maniquí (Figura 2). Estas mediciones se 

realizaron para estimar las dosis en extremidades al introducir las manos en el haz directo 

en ambas posiciones (sin atenuar y atenuado por el paciente), considerando la carga de 

trabajo habitual en el servicio. 

 

Figura 1.- Geometría de medición 1_haz sin atenuar 

 

Figura 2. - Geometría de medición 2_haz atenuado 

 

Por último se realizaron mediciones de la tasa de dosis en las diferentes posiciones que 

puede ocupar el personal durante los procedimientos de tratamiento del dolor (Figura 3) 
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con el objetivo de conocer las ubicaciones de mayores niveles de exposición ocupacional y 

demostrar al grupo de trabajo la influencia de la colimación del haz de radiación en la dosis 

que ellos reciben. En cada posición se midió la tasa de dosis con la geometría de haz de 

radiación sin colimar y con geometría de haz colimado. Dichas mediciones se llevaron a 

cabo utilizando el radiómetro Babyline 81 No. de serie 3856.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Puntos de medición de tasa de dosis 

 

 

 

3. - RESULTADOS 

Como resultado del examen médico se detectó que el facultativo principal del servicio 

presentaba un eritema radio inducido en la mano derecha, por lo que se separó del trabajo 

con radiaciones ionizantes hasta tanto no concluyese la investigación. La evaluación 

citogenética no arrojó resultado alguno. 

Durante la observación de los procedimientos y las entrevistas al personal se constataron 

cinco deficiencias fundamentales desde punto de vista de protección radiológica:  
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 En el servicio se utilizaba una camilla que no permitía la geometría de irradiación 

postero-anterior (PA), solamente las laterales. 

 El facultativo principal del servicio no utilizaba la dosimetría de extremidades 

durante la ejecución de todos los procedimientos. 

 El facultativo principal del servicio introducía las manos en el haz directo durante 

los diferentes procedimientos. 

 En las geometrías de irradiación laterales, el especialista del servicio ocupaba las 

posiciones cercanas al tubo de rayos X, donde se alcanzan los mayores niveles de 

exposición debido a la retro dispersión en el paciente.  

 Los procedimientos se llevaban a cabo sin realizar colimación del haz de radiación. 

 

Los resultados de las mediciones de la tasa de dosis para la Geometría 1(con el haz sin 

atenuar) y para la Geometría 2 (con el haz atenuado por el paciente) se muestran en la 

Tabla 1. 

 

Tabla 1. Valores promedios de tasa de dosis para Geometrías 1 y 2. 

Geometrías 
Tasa de dosis 

[mGy/h] 

1 1896,72 

2 18,29 

 

A partir del valor de tasa de dosis medido para la Geometría 1, se estimó un valor de dosis 

mensual en extremidades de 9 Gy teniendo en cuenta una carga de trabajo de 12 pacientes 

dos veces por semana y considerando que con cada paciente el facultativo principal  

introduce las manos en el haz durante un promedio de 3 minutos. 

Los resultados de las mediciones de la tasa de dosis en las 7 posiciones que ocupan los 

trabajadores durante los procedimientos para la geometría de haz colimado y haz sin 

colimar se muestran en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Tasa de dosis en diferentes posiciones del personal con  haz sin colimar y con haz 

colimado. 

 

Punto 

de 

medición* 

Tasa de Dosis [µGy/h] 

 

Haz sin colimar 

 

Haz colimado 

1 1200 660 

2 800 400 

3 12000 8000 

4 12000 6000 

5 260 100 

6 94 44 

7 6000 4000 

                               * Ver Figura 3 

 

 

4. - DISCUSIÓN 

Del análisis de las deficiencias detectadas desde el punto de vista de protección radiológica 

se constató  que en la Clínica del Dolor se trabajaba con una camilla que no permitía el 

empleo de posiciones PA (solamente se podían realizar proyecciones laterales) debido a su 

radio opacidad, por lo que se sustituyó por una radiotransparente posibilitando el empleo de 

la geometría intensificador por encima y tubo de rayos X por debajo de la camilla, 

disminuyendo considerablemente las tasas de dosis a que se exponen los trabajadores. 

Por otra parte, el personal del servicio vinculado a la práctica médica en cuestión carecía de 

conocimientos en materia de protección radiológica afines a su práctica, por lo cual 

realizaba procederes sin tener en cuenta las medidas de protección adecuadas para 

minimizar las dosis de radiación recibidas, tanto en extremidades como en cuerpo entero.  

Por esta razón se capacitó al personal en materia de protección radiológica y se 

completaron los medios individuales de protección, incluyendo guantes plomados flexibles 

que reducen la dosis absorbida en extremidades y no limitan la movilidad de las manos. 
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El valor de dosis estimado para la Geometría 1 de 9 Gy es superior al umbral para el efecto 

determinista de eritema radio inducido, lo cual justificaría la lesión presentada en la 

extremidad del médico del servicio, teniendo en cuenta que el facultativo utilizada siempre 

las proyecciones laterales y que con frecuencia introducía las manos en el haz directo sin 

atenuar. Se instruyó al trabajador en que debe evitar introducir las manos en el haz 

primario, pues como se muestra en la Tabla 1 la tasa de dosis disminuye en dos órdenes 

cuando se atenúa el haz de radiación. 

Como se observa en la Tabla 2, en los puntos 3 y 4 es donde ocurre la mayor exposición a 

la radiación, teniendo en cuenta que son las posiciones más cercanas al haz. Es por ello que 

se le indicó al personal que debía evitar estas ubicaciones para disminuir las dosis recibidas 

y optimizar la protección.   

Fue significativo el resultado de las mediciones de la tasa de dosis con el haz de radiación 

sin colimar y con el haz colimado. En la Tabla 2 se pueden observar los valores de  tasa de 

dosis para una y otra geometría, cuya relación muestra que como promedio la tasa de dosis 

se reduce a la mitad si se colima el haz de radiación, lo que constituyó un ejercicio 

demostrativo muy ilustrativo para el personal del servicio, el cual comprendió la necesidad 

de incorporar los procedimientos de protección radiológica a la metodología de trabajo 

diaria.  

 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

La investigación desarrollada en el control ocupacional en las técnicas intervencionistas de 

la Clínica del Dolor permitió conocer las causas de  las sobredosis recibidas por el médico y 

revisar las medidas de protección radiológica aplicadas en los procedimientos 

intervencionistas. La misma repercutió de manera significativa en el trabajo diario que se 

lleva a cabo en esta área, pues se modificaron los procedimientos operacionales y se 

entregaron materiales para optimizar la protección radiológica; se entrenó a los trabajadores 

en materia de seguridad  radiológica; puso de manifiesto que la capacitación del personal y 

el control de la exposición ocupacional  cada día cobran mayor valor e importancia; y su 
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cumplimiento, unido al esfuerzo que destinen los servicios de protección radiológica y las 

direcciones institucionales, son mandatorios en  la ejecución de una práctica segura.  

El presente trabajo demuestra que los médicos que llevan a cabo los procedimientos 

intervencionistas pueden superar el umbral de dosis establecido en extremidades para 

efectos deterministas, por lo cual es de vital importancia que el personal vinculado a estas 

prácticas tenga en cuenta las medidas de protección radiológica necesarias para reducir las 

dosis de radiación tanto en extremidades como cuerpo entero,  tales como: uso adecuado 

del blindaje, aumentar la distancia entre el operador y el campo de radiación, disminuir los 

tiempos de exposición, colimar el haz de radiación e instruir al trabajador en materia de 

seguridad radiológica para un desempeño seguro de la práctica médica. 
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