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Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es estimar la máxima dosis acumulada durante un año en el 

cristalino de los cardiólogos intervencionistas pediátricos que trabajan en nuestro 

Hospital. Para realizar dicha estimación, se han utilizado dosímetros de luminiscencia 

estimulada ópticamente (OSLDs) colocados en los ojos de un maniquí antropomórfico 

cuya posición en la sala simula las condiciones más habituales de la práctica clínica. 

Previamente a la simulación, se han realizado diferentes pruebas para validar el sistema 

dosimétrico empleado, incluyendo las relacionadas con la estabilidad, reproducibilidad y 

linealidad del lector, así como la dependencia angular y energética de los OSLDs.  

Durante la simulación se irradiaron los ojos del maniquí y se midió con OSLDs la tasa de 

dosis equivalente superficial en cristalino para las diferentes calidades de haz utilizadas 

habitualmente, tanto en escopia como en adquisición. Con los datos recogidos durante tres 

años de los tiempos de escopia y del número de adquisiciones de los procedimientos 

intervencionistas realizados, tanto terapéuticos como diagnósticos, y con la medida de tasa 

de dosis obtenida, se ha estimado la dosis equivalente superficial y la dosis equivalente a 3 

mm de profundidad acumuladas en el cristalino del cardiólogo intervencionista pediátrico 

con más carga de trabajo de nuestro centro, durante los años 2011 y 2012. Ninguno de los 

valores máximos obtenidos superan el nuevo límite anual de dosis en cristalino de 20 

mSv, recomendado por ICRP en abril de 2011. 

 

 

Palabras clave: dosis en cristalino, cardiología intervencionista pediátrica, dosimetría 

de fotoluminiscencia. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En la declaración del pasado abril de 2011, La Comisión Internacional de Protección 

Radiológica (ICRP) redujo el límite de dosis equivalente en el cristalino a 20 mSv en un 

año, promediado en periodos de cinco años, de manera  que no se superen los 50 mSv en 

un único año. Esta recomendación supone una reducción del límite de dosis para el 

cristalino en casi ocho veces para la exposición ocupacional en situaciones de exposición 

planificada. Dado que la disminución de los límites ocupacionales es reciente, la literatura 

que detalla las implicaciones operacionales de la aplicación de dicho límite en 

procedimientos intervencionistas realizados con pacientes pediátricos es prácticamente 

inexistente. En el marco de un proyecto de investigación financiado por el Consejo de 

Seguridad Nuclear, este trabajo pretende estimar mediante simulaciones con maniquí y 

dosímetros ópticamente estimulados (OSLDs) la dosis máxima acumulada durante un año 

en el cristalino de cardiólogos intervencionistas pediátricos.  

Los OSLDs han sido introducidos recientemente como una alternativa a la dosimetría 

termoluminiscente (TLD) tradicional. La primera vez que se propuso la dosimetría OSL fue 

en 1985 como una técnica nueva de datación de sedimentos [Huntley et al. 1985]. La 

comercialización de los OSLDs basados en óxido de aluminio se inició en 1998 por 

Landauer Inc. [OSL Dosimetry online 2007], y su utilización en radiología diagnóstica se 

remonta al año 2005 [Aznar 2005]. Aunque todavía incipiente, la utilización de los OSLDs 

en medicina está en crecimiento, ya que presenta ventajas como su alta sensibilidad, su 

rápida lectura y la posibilidad de leer sucesivas veces la dosis absorbida [Jursenic 2010; 

Yukihara and McKeever 2008; Al-Senan and Hatab 2011; Reft 2009]. Por otra parte, su alta 

dependencia con la energía en el rango del radiodiagnóstico puede corregirse [Al-Senan 

and Hatab 2011]. Estas características hacen que estos dosímetros sean de particular interés 

en el campo de la Protección Radiológica. En el caso concreto de la medida de la dosis en 

cristalino de cardiólogos intervencionistas pediátricos, algunas de esas características 

pueden ser de especial utilidad, como por ejemplo la alta sensibilidad, ya que los pacientes 

presentan una gran variabilidad morfológica, con espesores generalmente menores que en 

el caso de los procedimientos realizados en adultos, y se realizan intervenciones 

http://www.osldosimetry.com/introduction
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habitualmente más largas, utilizando equipos que suelen estar ajustados de manera que 

depositen bajas tasas de dosis [Ubeda et al. 2011]. El funcionamiento físico y las 

características de los OSLDs están explicados con detalle en la bibliografía citada.  

En este trabajo se presentan, en primer lugar, los resultados de las pruebas más relevantes 

llevadas a cabo para la validación del equipo dosimétrico OSL en el rango de energías del 

radiodiagnóstico. En concreto, se presentan los resultados relativos a la estabilidad, 

reproducibilidad y linealidad del sistema lector así como la dependencia angular y 

energética de los OSLDs. En segundo lugar, se muestran las tasas de dosis medidas con los 

OSLDs tras la irradiación de los ojos de un maniquí antropomórfico posicionado en la sala 

en las condiciones más habituales de trabajo, utilizando las diferentes calidades del haz del 

equipo intervencionista pediátrico de nuestro centro, tanto en escopia como en adquisición. 

Por último, una vez conocida la tasa de dosis equivalente recibida en el cristalino del 

maniquí, y los tiempos de escopia y adquisición de los procedimientos de cardiología 

intervencionista realizados durante un año en nuestro Hospital, se muestra una estimación 

de la dosis equivalente máxima que podría acumular durante un año el cristalino del 

cardiólogo en este tipo de procedimientos, tanto superficial como a 3 mm de profundidad. 

 

2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El equipo dosimétrico utilizado en este trabajo consta de un conjunto de dosímetros de 

cristal fotolomuniscente (dosímetros NanoDots screened, Landauer Inc, ver Figura 1), un 

lector (MicroStar, Landauer Inc.), un equipo automático de borrado (Inlight Pocket 

Annealer, Landauer Inc.) y un PC externo con un software personalizado.  

 

El lector realiza las medidas de forma inmediata y permite la posibilidad de realizar lecturas 

repetidas. Durante el proceso de lectura, un conjunto de diodos emisores de luz (LED) 

estimulan de forma continua el cristal detector y la luz emitida es detectada por un tubo 

fotomultiplicador (PMT). La intensidad de la luz liberada durante la estimulación óptica es 
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directamente proporcional a la dosis de radiación absorbida durante la exposición. 

 

 

 

Figura 1.- Los dosímetros NanoDot constan de un cristal detector  de Al2O3:C en forma de disco y 

de una cápsula protectora de plástico de forma cuadrada.   
 

Para estudiar la reproducibilidad del sistema dosimétrico empleado se utilizó un equipo de 

radiología convencional Philips Digital Diagnost. El resto de medidas realizadas, así como 

las simulaciones efectuadas con maniquí antropomórfico Rando, se llevaron a cabo en la 

propia sala de cardiología intervencionista, con un equipo Siemens Artis Zee Biplano. 

Dicho equipo trabaja de manera automática con cuatro calidades habituales de haz: escopia 

FL+ (filtración de 0.3 mm de Cu), escopia FL (filtración de 0.6 mm de Cu), escopia Fl- 

(filtración de 0.9 mm de Cu), y adquisición o cine (sin filtración). Los análisis estadísticos 

llevados a cabo en este trabajo se hicieron utilizando el programa Wolfram Mathematica 

v.8. Se ha considerado un p valor menor de 0.05 como estadísticamente significativo. 

2.1.- Lectura de los OSLDs 

 

El procedimiento de lectura utilizado consistió en leer siempre cada OSLD cinco veces y 

tomar el promedio, Cm, de las cuatro últimas lecturas como el mejor estimador de la dosis 

acumulada en el dosímetro tras una irradiación cualquiera.  

La estabilidad del lector ha sido testeada cada día que se ha utilizado analizando la 
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respuesta del PMT tras ser sometido a una serie de estímulos externos: una pequeña 

muestra encapsulada de 
14

C (cuentas PMT), un conjunto de LEDs (cuentas LED) y ningún 

estímulo presente (cuentas DRK). El análisis se realiza aplicando unos límites obtenidos 

mediante la Teoría de Control Estadístico de Procesos [Oakland 2003], llamados Límites de 

Control (LC). 

A lo largo de las diferentes medidas, los dosímetros fueron leídos en un plazo máximo de 

24 horas tras la irradiación, con lo que no se ha considerado necesario tener en cuenta el 

efecto de la radiación ambiental de fondo en la dosis acumulada. Antes de cada medida, los 

dosímetros fueron borrados utilizando el borrador de Landauer durante un tiempo de 20 

[Landauer 2012]. Se ha considerado una dosis mínima detectable o umbral de detección de 

80 μGy. Las cuentas acumuladas durante una irradiación, Cr, se consideraron como las 

cuentas leídas tras la exposición, Cm, menos las cuentas residuales tras veinte segundos de 

borrado, C20. 

 

2.2.- Calibración del lector 

La calibración del equipo dosimétrico se realizó mediante el conjunto de dosímetros de 

calibración proporcionados por Landauer, siguiendo las instrucciones del manual. Los 

dosímetros de calibración están irradiados con la calidad de haz RQR6 (80 kVp, energía 

media de 44 keV y HVL de 3.01 mm de Al) a diferentes dosis.  

 

2.3.- Validación del sistema dosimétrico 

Se ha evaluado la capacidad del sistema dosimétrico OSL para realizar medidas de dosis en 

cristalino, evaluando la reproducibilidad, la pérdida de la señal por lecturas repetidas, la 

linealidad con la dosis, la dependencia angular y la dependencia energética de los 

NanoDots en las calidades de haz empleadas más habitualmente en la práctica clínica. Las 

medidas realizadas de la reproducibilidad se han comparado con lecturas proporcionadas 

por una cámara de ionización, y se ha evaluado utilizando el CoV del promedio de las 
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lecturas resultantes de diez ciclos consecutivos de irradiación y borrado.  Para estimar la 

pérdida de señal por lectura se irradiaron a la misma dosis diez dosímetros previamente 

borrados, y se leyeron consecutivamente once veces. La linealidad con la dosis se estimó 

realizando un test de regresión lineal de la respuesta de un NanoDot a dosis crecientes. 

Para evaluar la máxima dependencia angular de los NanoDots en un campo de radiación 

dispersa, se irradiaron dieciocho NanoDots variando sucesivamente la posición 90º en cada 

dirección espacial, respecto de la posición de referencia a cero grados. La dependencia 

energética de la respuesta de los NanoDots se ha evaluado de acuerdo al procedimiento 

seguido por Al-Senan y Hatab [2011], salvo que en nuestro caso se ha utilizado un material 

retrodispersor. Las energías efectivas de los haces de escopia y adquisición más utilizados 

en la práctica clínica se han estimado a partir del coeficiente de atenuación másico del Al 

[R. Birch et al. 1979]. Las dosis medidas por la cámara de ionización se corrigieron por la 

calidad del haz utilizando los factores proporcionados por el fabricante, y se utilizó el 

coeficiente de calibración más adecuado en cada caso, de acuerdo al certificado de 

calibración. Para el cálculo del factor de corrección debido a la dependencia de la respuesta 

de los NanoDots con la calidad del haz, se ha supuesto que la distribución energética del 

espectro de la radiación dispersada es similar al de la radiación directa, ya que no se 

consideran barreras estructurales ni otros elementos de protección radiológica en la 

simulación que puedan endurecer el espectro [Duch et al. 2013].  

 

2.4.- Medida de la dosis en ojos de maniquí antropomórfico 

Para estimar la dosis equivalente acumulada en un año en el cristalino de un cardiólogo 

pediátrico intervencionista, se colocaron tres NanoDots en cada ojo de un maniquí 

antropomórfico Rando, tal y como se ve en la Figura 2. Para simular el paciente pediátrico, 

se utilizaron 10 cm de PMMA colocados entre el foco y el detector de imagen. El maniquí 

antropomórfico se situó en la sala junto a la mesa de exploración, frente a las pantallas de 

visualización y en diagonal al PMMA (ver Figura 3), lo que se corresponde con la 

situación más habitual de trabajo del cardiólogo intervencionista. No se han considerado en 

esta simulación elementos de protección radiológica ni barreras estructurales. Los 
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NanoDots se irradiaron durante 3683 s en adquisición a 73 kV (sin filtración adicional), 30 

ips y campo de 32 cm, utilizando el protocolo de trabajo más habitual, LV 3040. La tasa de 

dosis se calculó dividiendo la dosis equivalente superficial Hp(0.07) entre el tiempo total de 

exposición. 

 

 

Figura 2.- Colocación de los NanoDots en los ojos del maniquí antropomórfico con objeto de 

estimar la dosis equivalente en cristalino. Se colocaron tres NanoDots en cada ojo. 
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Figura 3.- El maniquí antropomórfico se ubicó en la sala de manera que simulase la posición más 

habitual del cardiólogo intervencionista. Se utilizaron 10 cm de PMMA para simular el paciente 

pediátrico. La distancia foco-detector de imagen fue de 100 cm, con 10 cm de distancia de la 

superficie del PMMA al detector. La distancia del centro del PMMA al ojo izquierdo del maniquí 

antropomórfico fue de 60 cm. 
 

Con objeto de simplificar el procedimiento de la irradiación en escopia, reduciendo el 

tiempo necesario para obtener dosis suficiente, así como de limitar la inexactitud en la 

medida de la dosis debido a la alta dependencia energética de los NanoDots en haces 

filtrados (ya que el equipo trabaja en escopia con filtraciones de 0.3, 0.6 y 0.9 mm de Cu), 

la tasa  de dosis equivalente en ojos del maniquí debida a la escopia se estimó a partir de la 

relación entre las tasas de dosis de adquisición y de escopia medidas por tres dosímetros de 

lectura directa.  Los dosímetros utilizados son semiconductores RaySafe i2 (Unfors 

RaySafe), calibrados en Hp(10) en calidades de haz N40-N100. 

 

La dosis equivalente superficial acumulada en los NanoDots se calculó mediante la 

siguiente expresión, 
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H p(0.07 )=Cr

1

CF S
kQ k a                                    (1) 

 

donde Cr son las cuentas correspondientes a la dosis acumulada durante la irradiación 

corregidas por el factor de corrección por pérdida de señal debido a lecturas repetidas, d; 

CF  es el coeficiente de calibración a Hp(0.07); S la sensibilidad de los NanoDots; kQ es el 

factor de corrección por la calidad del haz; y ka es el factor de corrección por la 

dependencia angular. La medida de la tasa de dosis equivalente superficial se obtiene 

dividiendo la dosis medida entre el tiempo de adquisición empleado. 

 

2.5.- Estimación de la dosis equivalente anual  

Una vez obtenida la tasa de dosis equivalente superficial, tanto en adquisición como en 

escopia, se estimará la dosis anual multiplicando la tasa por los tiempos de escopia y 

adquisición por procedimiento, suponiendo un número determinado de procedimientos al 

año. Para ello, se han analizado los procedimientos realizados en la sala de Cardiología 

Pediátrica de nuestro centro durante un periodo de aproximadamente 3 años, obteniéndose 

804 estudios. Del total de estudios, 325 se realizaron en 2011 y 395 en 2012. De esa 

muestra de estudios se ha obtenido el tercer cuartil tanto de los tiempos de escopia como 

del número de imágenes de adquisición, con objeto de estimar la dosis máxima esperable. 

La tasa utilizada para estimar la dosis máxima esperable es la correspondiente a adquisición 

a 30 ips, y escopia FL+ a 15 p/s. Para el cálculo final de la máxima dosis anual en cristalino 

(i.e., la dosis recibida por un único médico o dosis personal) se ha tenido en cuenta el 

número de estudios realizados por los diferentes cardiólogos del centro a lo largo de los 3 

años, obteniendo la proporción anual correspondiente al cardiólogo que más estudios ha 

realizado en ese tiempo. Los valores reportados de la máxima dosis equivalente a 3 mm de 

profundidad, Hp(3), se han estimado a partir de los coeficientes Hp(3,0º)/Ka y 

Hp(3,α)/Hp(3,0º) promediados por cálculos Monte Carlo realizados por PENELOPE y 
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MCNP5 (Vanhavere 2012). 

 

3.- RESULTADOS 

 

3.1.- Estabilidad del lector 

Los LC aplicados para asegurar la estabilidad del sistema lector se reflejan en la Tabla 1. 

Estos LC obtenidos son más estrictos que los proporcionados por el fabricante. 

 

Tabla 1. LC proporcionados por el fabricante y LC obtenidos. Para todos los estímulos el 

intervalo de control obtenido es menor. 

Estímulo LC obtenidos Rango LC obtenidos LC fabricante Rango LC fabricante

DRK (0 , 11) 11 (0 , 33) 33

PMT (2390 , 2730) 340 (2449 , 2993) 544

LED (1463 , 1692) 229 (1357 , 1658) 301  
 

 

3.2.- Calibración del lector 

Los resultados de la calibración del lector se muestran en la Tabla 2. En este trabajo sólo se 

ha utilizado la calibración Hp(0,07) Low. 

 

Tabla 2.- Coeficientes de calibración del lector obtenidos en abril de 2013. 
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3.3.- Validación del sistema dosimétrico 

Los resultados de las medidas realizadas para validar el sistema dosimétrico fueron los 

siguientes. Se observó una reproducibilidad de las medidas entre un 0.8% y un 1.3%. El 

factor de corrección por pérdida de señal debido a lecturas repetidas, d, resultó ser de 

0.995, con un error relativo del 0.2%. Se ha obtenido una buen comportamiento lineal entre 

la respuesta de los NanoDots y la dosis, con un R
2
 mayor de 0.99 (p<0.05). Los factores de 

corrección de la dosis para los NanoDots, kQ, para las calidades de haz proporcionadas 

habitualmente por el equipo intervencionista, con energías efectivas que varían entre 30 y 

45 keV (HVL entre 7.7 y 2.6 mm de Al), resultaron entre 1.60 y 1.3 (con un error relativo 

menor del 5.5%), respectivamente. La máxima variación (15% inferior a la de referencia) 

en la respuesta angular se observó en los dosímetros de colocados a  90º respecto del 

dispersor, con un factor de corrección ka igual a  1.17 con un error relativo de 6.87%. 

 

3.4.- Medida de la dosis en ojos de maniquí antropomórfico 

En la Tabla 3 se muestran los resultados de las dosis equivalentes superficiales medidas por 

NanoDots en los ojos del maniquí antropomórfico, junto con su incertidumbre, debidas a la 

adquisición, a 30 ips. 

 

Tabla 3.- Resultados de las tasas de dosis equivalentes obtenidas en adquisición, a 30 ips, por los 

tres NanoDots colocados en los ojos del maniquí. Se muestra el promedio, el error experimental, el 

error debido a la SD y el error relativo total de las tasas de dosis en ambos ojos.  
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En la Tabla 4 se muestran los resultados de las dosis equivalentes superficiales medidas por 

NanoDots en los ojos del maniquí antropomórfico, junto con su incertidumbre, debidas a la 

escopia alta, a 15 pulsos/s. 

 

Tabla 4.- Tasas de dosis equivalentes debidas a la escopia alta a 15 pulsos/s estimadas en ojos de 

maniquí antropomórfico. 

 

F1(+)15 ips 

•

pH (0.07) 

[mSv/h] 

r p

•

H (0.07) 

[%] 

Ojo derecho 

Ojo izquierdo 

0.15 

0.17 

22.30 

22.08 

 

3.5.- Estimación de la dosis equivalente anual 

La estimación del máximo de la dosis equivalente superficial anual en cristalino de un 

cardiólogo intervencionista pediátrico se realizó utilizando las tasas de dosis obtenidas en 

el apartado anterior y la información proporcionada por el Servicio de Cardiología Infantil 

sobre los 804 estudios llevados a cabo en la sala durante aproximadamente tres años, desde 

2010 hasta 2012. En la Tabla 5 se muestra el valor medio y la SD del tiempo de escopia y 

del número de imágenes de adquisición correspondientes a los 804 estudios realizados. 

También se muestran los valores máximos y mínimos, así como los cuartiles. 

Tabla 5.- Tabla con los datos proporcionados por el Servicio de Cardiología Infantil 

correspondientes a los 804 estudios llevados a cabo en un periodo de aproximadamente tres años 

 



ISSSD 2014 
April 13 to 16

th
, 2014.  Cusco, Peru 

 

848 

 

 

Finalmente, para estimar la máxima dosis equivalente superficial en cristalino esperada en 

un año por un cardiólogo intervencionista pediátrico, se ha utilizado el tercer cuartil, o 

percentil 75, así como el número de estudios realizado en 2011, que fue de 325, y el 

número de estudios realizado en 2012, que fue de 395. Para estimar el número de 

procedimientos realizados por un único cardiólogo, se utilizó el número de procedimientos 

realizado por el cardiólogo con mayor carga de trabajo durante casi tres años, que fue de 

313.  

 

En la Tabla 6 se muestran las contribuciones de la escopia y la adquisición a la máxima 

dosis equivalente superficial en cristalino, con sus incertidumbres, para ambos ojos del 

Cardiólogo 1, durante los años 2011 y 2012. En la última columna se muestra la máxima 

dosis equivalente superficial acumulada. De la misma forma, en la Tabla 7 se muestran los 

valores estimados correspondientes a Hp(3). Todos los errores finales, correspondientes a 

las dosis totales, se calcularon con un factor de cobertura K=2. 

 

Tabla 6.- En esta tabla se muestran las contribuciones de la escopia y la adquisición a la 

máxima dosis equivalente superficial en cristalino para ambos ojos del cardiólogo con 

mayor carga de trabajo, durante los años 2011 y 2012. En la última columna se muestra la 

suma de ambas contribuciones, con una incertidumbre K=2.  
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Tabla 7.- En esta tabla se muestran las contribuciones de la escopia y la adquisición a la 

máxima dosis equivalente a 3 mm de profundidad en cristalino para ambos ojos del 

cardiólogo con mayor carga de trabajo, durante los años 2011 y 2012. En la última 

columna se muestra la suma de ambas contribuciones, con una incertidumbre K=2.  

 

 

 

 

4.- DISCUSIÓN 

Se han estimado las máximas dosis equivalentes superficiales y a 3 mm de profundidad 

(Hp(0,07) y Hp(3)) que pueden acumularse a lo largo de un año en el cristalino de un 

cardiólogo intervencionista pediátrico. Para realizar dicha estimación se ha medido con 

NanoDots la dosis acumulada en los ojos de un maniquí antropomórfico debida a la 

adquisición. La dosis debida a la escopia se ha estimado utilizando un factor que relaciona 

las tasas de dosis en escopia respecto de las de adquisición, obtenido con dosímetros de 

lectura directa (RaySafe i2). La razón principal de este procedimiento ha sido el de reducir 

el tiempo de irradiación, ya que las tasas en escopia son muy bajas y medirlas con NanoDot 

hubiera sido muy costoso. Al introducir ese factor, las incertidumbres de las medidas de 

tasa de dosis en cristalino en escopia son del orden del 22%. Esta es la razón principal de 

que las incertidumbres finales en las dosis acumuladas en cristalino sean relativamente 

altas. Por lo tanto, resulta  necesario realizar medidas de dosis en los ojos del maniquí con 

NanoDots en las diferentes escopias y reducir de este modo la incertidumbre. Las dosis 

equivalentes obtenidas en adquisición son comparativamente menores a las obtenidas en 

escopia debido fundamentalmente al menor tiempo de irradiación utilizado en la rutina 
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clínica y a que habitualmente se elige un protocolo de adquisición de baja dosis (LV 3040), 

aunque generalmente los cardiólogos trabajan siempre a 30 ips. 

  

Las principales aproximaciones por exceso realizadas son las siguientes. En primer lugar, 

se ha utilizado escopia alta (FL+) a 15 pulsos por segundo y campo de 32 cm. Esto implica 

una sobreestimación, ya que sólo se ha considerado el modo de escopia de mayor tasa de 

dosis. Además, generalmente los cardiólogos trabajan a 10 o incluso 3 pulsos por segundo, 

con objeto de reducir en lo posible las dosis a los pacientes pediátricos, y utilizan 

habitualmente campos menores, lo que reduce la radiación dispersa. En segundo lugar, se 

ha tomado el percentil 75 en los tiempos de escopia y número de imágenes de los 804 

estudios realizados a lo largo de casi tres años. Por último, para el cálculo final de la dosis 

anual por cardiólogo, se ha considerado al hemodinamista con mayor carga de trabajo en 

nuestro centro (313 estudios de los 804). Debido a todas estas aproximaciones, las dosis 

totales estimadas, con sus incertidumbres, deben considerarse como una cota máxima. 

 

Los resultados finales obtenidos indican que en cardiología intervencionista pediátrica es 

muy difícil superar el nuevo umbral de dosis en cristalino recomendado en 2011 por ICRP, 

ya que los valores obtenidos en 2011 y 2012, tanto de Hp(0,07) como de Hp(3), con su 

incertidumbre (K=2), son menores de 20 mSv/año. Este resultado difiere de lo encontrado 

en radiología y cardiología intervencionista en adultos, donde es esperable que muchos 

facultativos superen dicho límite [Vanhavere 2012]. La razón puede deberse a las bajas 

tasas de escopia impartidas por el equipo, ya que está configurado para reducir la dosis en 

lo posible a los pacientes pediátricos, así como a los reducidos espesores habituales de estos 

pacientes comparados con los adultos. 

 

5.- CONCLUSIONES 
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Se ha estimado con maniquí antropomórfico una cota máxima de dosis equivalente a 0.07 y 

3 mm de profundidad, acumulada en el cristalino de los cardiólogos intervencionistas 

pediátricos de nuestro Hospital durante los años 2011 y 2012. Los resultados obtenidos 

indican que resulta poco probable que superen el nuevo límite anual de dosis recomendado 

por el ICRP [2012]. 
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