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RESUMEN
Durante la radiología intervencionista (RI) y los procedimientos de cardiología
(CI), el personal médico puede recibir altas dosis en los cristalinos. Un estudio
RELID  (Retrospective  Evaluation  of  Lens  Injuries  and  Dose)  organizado  en
Argentina en el 2010 encontró opacidad incipiente en un 50 % de los médicos de
CI y en un 41 % de técnicos / enfermeras de CI. Estos resultados, sumados a las
recomendaciones  de  la  Comisión  Internacional  sobre  Protección  Radiológica,
ICRP, que redujo su anterior valor del  límite de dosis equivalente ocupacional
para el cristalino, nos condujeron a la necesidad de evaluar la dosis recibida en el
cristalino,  Hp(3),  durante  los  procedimientos  intervencionistas.
Para esto, un nuevo dosímetro fue diseñado y calibrado en la Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA). En este trabajo se evaluaron la dosis equivalente
personal,  Hp(10), y Hp(3) durante tres meses en dos departamentos de CI y RI,
utilizando  dosímetros  termoluminiscentes  (TLD)  y  un  dosímetro  personal
electrónico (EPD). 
Además, un fantoma Rando Alderson fue utilizado para simular las exposiciones
mensuales  de  cinco  miembros  del  personal  médico.
En  este  trabajo  fueron  obtenidos  mensualmente  Hp(10)  y  Hp(3)  para  14
profesionales ocupacionalmente expuestos a 121 procedimientos de RI y CI. 
Concluimos que la dosis efectiva anual y Hp(3) fueron inferiores a 0.3 y 10 mSv,
respectivamente. Restricción de la dosis ocupacional anual fue de 0.3 mSv.  
Hp(3) promedio acumulada para la vida laboral de los dos departamentos sería
inferior  a  400  y  200  mSv  para  los  médicos  y  técnicos/instrumentista,
respectivamente.  
También se concluye que un EPD calibrado y usado sobre el bolsillo del chaleco
de plomo y un TLD usado sobre el cuello tiroideo podría ser una guía del valor de
Hp(3). Finalmente, para reducir la dosis del personal médico, se deberían tomar
acciones  para  maximizar  la  protección  radiológica  en  procedimientos
intervencionistas con apropiado entrenamiento y utilizando dosímetros personales
e instrumentos de protección tal como anteojos especiales, pantallas de plomo,
blindajes de techo y otros. 

Abstract 
During interventional radiology (IR) and cardiology (IC) procedures, medical staff
can receive high doses to their eye lenses. The Retrospective Evaluation of Lens
Injuries and Dose (RELID)  study organized in Argentina in 2010 found incipient
opacity in 50% of IC physicians and 41% of IC technicians/nurses. These results,



added to the recommendations of the  International Commission on Radiological
Protection (ICRP), which lowered their former occupational equivalent dose limit
for  the  lens, led  us  to assess  the  eye  lens dose,  Hp(3),  during  interventional
procedures.
To this end, a new dosemeter was designed and calibrated at the National  Atomic
Energy  Commission  (CNEA)  of  Argentina  to  evaluate  Hp(3).  Personal  dose
equivalent  (Hp(10)),  and Hp(3)  were  assessed for  3  months in  two IC and IR
departments of Buenos Aires City using termoluminiscent dosimeters (TLD) and
electronic personal dosimeter (EPD). An Rando  Alderson phantom  was used to
simulate monthly exposures of five occupational staff members. 

Hp(3)  and Hp(10)  were  obtained  monthly  for  14  occupational  staff  members
exposed  to 121 IR and IC procedures. We concluded that the annual effective
dose and  Hp(3) were lower than 0.3 and 10 mSv, respectively. An occupational
annual dose constraint of 0.3 mSv was calculated. Average cumulative Hp(3) for
working life of 40 years should be lower than 400 and 200 mSv for physicians and
technicians/scrub nurse, respectively.

Also we concluded that a calibrated EPD worn on a pocket in the lead apron and a
TLD dosemeter worn on the collar thyroid (both at the maximal  radiation side)
could be used as guidance to the lens dose. Finally, To reduce doses of medical
staff, actions should be promoted to maximize radiation protection in interventional
procedures  with  appropriate  training,  using  personal  dosimetry  and  protection
instruments as lead glasses,  ceiling-suspended shields and others.

1. Introducción

Procedimientos  de radiología intervencionista (RI)  y  cardiología (CI)  involucran
médicos, enfermeros, instrumentistas y técnicos expuestos a radiación dispersa
de rayos-X provenientes especialmente del paciente y así podrían acumular altas
dosis a los cristalinos. El crecimiento en el uso de procedimientos de fluoroscopía
y  los  pocos  controles  llevados  a  cabo  por  las  autoridades  nacionales  (salud
pública)  han conducido a  una  gran  preocupación del  tema riesgo  radiológico.
Procedimientos  de  optimización  que  involucran  habilidades,  entrenamiento  y
cuidados  en  protección  radiológica  del  grupo  médico  son  herramientas
importantes para reducir las dosis en dicho grupo.

Los cambios en los cristalinos después de la exposición a la radiación ionizante
generalmente aparecen primero en la región posterior del cristalino con pequeñas
manchas las cuales formarán mayores opacidades, llamada cataratas.

Cataratas causa borroneo de la visión y podría causar ceguera (Merriam et al.,
1972, Merriam et al., 1983, Rehani et al., 2011).



El desarrollo de cataratas inducida por radiación es considerada como un efecto
determinístico. Para exposiciones agudas, fraccionada y prolongadas, la Comisión
Internacional  de  Protección  Radiológica  (ICRP)  ha  disminuido  el  límite
recomendado para la dosis en cristalino desde 5 Gy a 0.5 Gy debido a estudios
epidemiológicos han sugerido que hay efectos  de reacción de tejido donde el
efecto es tardío. Para exposiciones crónicas, no hay indicación que el límite es
más elevado.
La ICRP recomienda disminuir  la dosis equivalente para cristalino de personal
ocupacionalmente expuesto a 20 mSv en un año, promediado sobre 5 años, sin
que en un año la dosis exceda 50 mSv (ICRP 2012).
Otros hechos que motivaron a realizar este trabajo, fueron los resultados de los
estudios  Evaluación  Retrospectiva  de daños  en cristalino  y  Dosis  (RELID)  en
Argentina.  Este es un estudio de varios centros para evaluar  la  incidencia de
cataratas  inducida  por  radiación  en  la  población  de  personal  médico
intervencional  expuesto  a  radiación  ionizante.  El  estudio  fue  apoyado  por  el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y organizado por la Sociedad
Latinoamérica de Cardiología Invervencionista (SOLACI) en Buenos Aires durante
2010. Los resultados mostraron que el  41% de los técnicos y enfermeros y el
50% de los médicos incluidos en este estudio y expuestos a radiación mostraron
cataratas incipientes, comparados con menos que el 10%  del grupo de control.
Dosis estimada acumulada en cristalino varió desde 0.1 a 18.9 Sv  (Vañó et al.,
2013 and RELID).

Vañó  et  al.  2010  presentaron  un  reporte  del  estudio RELID el  cual  involucró
personal  médico  intervencionista  desde  Bogotá  (Colombia) y  Montevideo
(Uruguay). Este reporte mencionó que el  21% de los técnicos y enfermeros y el
38% de los médicos incluidos en este estudio y expuestos a radiación mostraron
cataratas incipientes comparadas con menos del 12% del grupo de control. Este
reporte  además  mencionó  que  los  valores  medios  de  dosis  en  cristalino
acumulada fueron 6.0 Sv para los cardiólogos y 1.5 Sv para el personal médico
asociado.  El  número  promedio  de  años  de  trabajo  de  los  cardiólogos
intervencionistas y enfermeros/técnicos fue 14 y 7 años respectivamente.

Con respecto a un programa de seguridad, el objetivo es limitar la dosis a órganos
específicos y reducir la dosis efectiva para reducir el riesgo de la radiación. El
primer paso es evaluar la dosis efectiva (E) y la dosis en cristalino (Eeye). Aunque
muchos estudios evaluaron la dosis ocupacional de RI y CI procedimientos, es
importante  resaltar  la  variabilidad  de  dichos  resultados.  Las  diferencias  en  la
exposición  del  personal  son  debida  a:  distancia  personal-paciente,  habilidad,
entrenamiento  del  personal,  uso  de  elementos  de  protección  radiológica,
orientación del tubo de rayos-X, complejidad de los procedimientos médicos, etc
(Vanhavere et al., 2011).

Basado  en  los  resultados  de  diferentes  estudios  y  sobre  la Proyecto  de
optimización  de  protección  radiológica  para  personal  médico  (DIAMOND),
Padovani et al. (2001) resumieron resultados de las dosis efectivas recibidas por
cardiólogogos y enfermeros/técnicos en procedimientos de  CI e informaron que



las dosis recibidas por cardiólogos y por procedimiento varió entre 0.2 y 18.8 mSv
y los recibidos por enfermeras/técnicos varió entre 0.07 y 3.7 mSv.

Tsapaki et al.  (2004)  definió en forma preliminar un valor de restricción para la
dosis  ocupacional para cardiólogos calculando una dosis efectiva anual de 0.6
mSv.

Sobre  la  dosis  acumulada  en  cristalino,  Jacob  et  al.  (2012)  hicieron  una
evaluación retrospectiva de cardiólogos intervencionistas relacionados al estudio
para Catarata y opacidad en cristalino de cardiólogos intervencionistas (O’CLOC).
Los resultados mostraron que la dosis estimada acumulada en cristalino de 129
cardiólogos  estudiados,  quienes  tuvieron  una  edad  promedio  de  51  años  y
trabajaron un periodo de 22 años variaron entre 25 mSv a 1600 mSv. 

Esos  valores  indican,  según  el  límite  de  500  mSv,  que  el  25%  de  dichos
cardiólogos pueden desarrollar cataratas inducidas por radiación.

El objetivo de este trabajo es evaluar el riesgo de la comunidad intervencional de
Buenos Aires para analizar las medidas de protección radiológica con el objetivo
de optimizar y reducir la dosis. En Argentina, laboratorios de dosimetría personal
no  proveen  dosímetros  para  cristalino:  así,  la  dosis  es  estimada  usando
dosímetros  de  todo  el  cuerpo.  Para  el  propósito  de  este  estudio,  un  nuevo
dosímetro para cristalino fue diseñado y calibrado en la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA) y los valores de dosis obtenidos fueron comparados con
la dosis de todo el cuerpo (WBD), dosis equivalente personal  (Hp(10)).

La dosis en cristalino y la dosis efectiva recibida por los médicos, instrumentista y
técnicos de dos CI y RI departamentos fueron analizadas durante un período de
tres meses. Un total de 14 personas participaronen esta encuesta. Un fantoma
Randon Alderson perteneciente a la Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina
fue  usado  para  simular  el  personal  médico.  Los  valores  obtenidos  fueron
comparados a aquellos obtenidos para cuatro médicos y un técnico.

Finalmente, los valores de dosis en cristalino, (Hp(3)) y WBD fueron comparados
con los niveles de acción sugeridos mensualmente en RI, siendo de 0.5 mSv para
WBD y 5 mSv para la dosis en cristalino (Joint WHO/IRH/CE, 1995).

2. Metodología

2.1 Dosimetría personal

2.1.1 Determinación de dosis en cristalino (Hp(3)). 



El  método  más  exacto  para  monitorear  Hp(3)  es  usar  un  dosímetro  con  un
blindaje  de  300  mg/cm2,  recomendado  por  ICRP  2007  y  por  la  Comisión
Internacional de Unidades de Radiación (ICRU) 1993. En la mayoría de los casos,
o WBD o la dosis en piel Hp(0.07) fueron usadas para obtener Hp(3). Hp(0.07) fue
recomendada  por  la  Comisión  Europea (2009).  Una  discusión  de  la  cantidad
adecuada para medir  Hp(3) es desarrollada en Behrens et al.  (2010) y Martin,
2011.

Este estudio involucra procedimientos intervencionistas donde las exposiciones
son no uniformes y resultaría en una mayor dosis al cristalino que la de todo el
cuerpo, la dosis en cristalino debería ser medida con un dosímetro ubicado sobre
el lado de la frente más cercano al tubo de rayos-X.

Dosímetros termoluminiscentes (TLDs) para cristalino (figura 1) fueron diseñados
en  el  Laboratorio  de  Dosimetría  Persona  de  CNEA,  siguiendo  las
recomendaciones del proyecto Optimización de Protección Radiológica del grupo
médico (ORAMED). Los dosímetros usados fueron: cristales de  LiF: Mg,Ti  TLD-
700 de Harshaw (Ohio, USA),  con chips de 3.2 mm x 3.2 mm x 0.89 mm. TLDs
con sensibilidad más baja que 2 % fueron seleccionados para este estudio. Un
especial soporte de PMMA fue diseñado para contener los TLDs (Vanhavere et
al., 2012, Bilski et al., 2011). Este soporte tiene 40mm de longitud y 10 mm ancho,
en la figura 1 es el  PMMA negro. Un extremo tiene una cápsula con un chip,
cubierto por una tapa. El espesor de PMMA antes del TLD es igual a 3mm de
tejido.

Después  de  la  exposición,  los  TLDs  de  los  médicos  intervencionistas  y
enfermeros/técnicos fueron leídos en la lectora Harshaw Modelo  3500, Thermo
Scientific. El límite de detección de dosis fue de 0.1 mSv  y la incertidumbre en la
lectura fue 10%  con un factor de cobertura k=2.

Figura 1.  Dosímetros personales para evaluar dosis en cristalino (Hp(3))

2.1.2 Calibración en la CNEA  de los dosímetros de cristalino. 



Los TLDs fueron calibrados en el Laboratorio Secundario Standard de Dosimetría
(SSDL) de la CNEA en términos de Hp(10) y Hp(3) en calidad W80 ISO 4037-1,
energía efectiva 57 keV (ISO 1997)  (figura 2), usando un equipo Siemens de
rayos-X Stabilipan 300. Para Hp(10), se utilizó un fantoma de agua ISO definido
en ISO 4037-3, mientras que para Hp(3), se utilizó un fantoma nuevo cilíndrico de
20 cm de altura y 20 cm de diámetro, como se sugirió en el proyecto  ORAMED
(Gualdrini et al., 2011).

Los coeficientes de conversión fueron obtenidos desde la ISO 4037-3 (ISO 1999)
para el  primer fantoma y desde los resultados del  proyecto  ORAMED para el
fantoma cilíndrico (Behrens, 2011). Las dosis de irradiación fuerone 0.05, 0.1, 0.5,
1.5 y 10 mSv.  Dos TLDs fueron usados para cada punto de dosis y luego se
obtuvo una curva de calibración. 

El dosímetro personal digital Thermo EPD Mk 2.3 fue calibrado en el SSDL para
137Cs en modo tasa e integración para Hp(10).

Algunos dosímetros personales activos (APDs) usados en campos pulsados tal
como para RI presentan algunas limitaciones en las respuestas con respecto a
altas tasas de dosis, frecuencia y muy corta longitud de pulso  (Clairand et al.,
2010, Ankerhold et al., 2009). Thermo APDs para la calidad de radiación RQR6,
RI y CI muestra un comportamiento similar a la de los TLDs (Chiriotti et al., 2011,
IAEA, 2007). 

Un EPD fue usado para comparar la lectura con la de todo el cuerpo de los TLDs
y para analizar si la lectura podría ser usada como guía para la dosis en cristalino.

Figura 2. Curva de Calibración para el dosímetro de cristalino y para W80

2.1.3 Incertidumbres para las mediciones de Hp(3) usando TLDs y de WBD
usando TLDs y un EPD.



 Las incertidumbres de lecturas de los TLDs para cristalino y para todo el cuerpo
dependen de varios parámetros (IAEA 2008). Para el dosímetro de cristalino, las
siguientes variables fueron tomadas en cuenta para los TLDs: respuesta angular,
calibración, repetibilidad, lectura, variación en la respuesta, respuesta de energía
relativa  a  la  energía  usada  para  la  calibración,  energía  media  de los  fotones
dispersados en los pacientes y la homogeneidad del campo de radiación. 

La incertidumbre expandida fue determinada para la Hp(3) como el 15%, con un
factor de cobertura k=2, 95% nivel de confidencia (Sandblom, 2012). 

Una incertidumbre similar fue obtenida para la lectura de los dosímetros de todo el
cuerpo. 

Para el EPD, las variables involucradas en la incertidumbre fueron la misma y la
incertidumbre expandida fue 10%, con un factor de cobertura k=2, 95% nivel de
confidencia.  

2.2 Mediciones clínicas 

Dos departamentos de RI y CI pertenecientes a instituciones privadas de Buenos
Aires participaron de este trabajo. Las salas de intervención contienen una unidad
de rayos-X y monitores para visualizar la posición del catéter dentro del paciente.
Durante un procedimiento de rutina, dos médicos, un técnico, una enfermera y
una instrumentista  estuvieron presentes.  Los médicos reciben mayor  radiación
debido a que están más cerca del tubo de rayos-X y del paciente. 

Para este estudio, dosímetros TLDs para cristalino, cuerpo total y fondo fueron
repartidos al grupo médico de cada departamento. Dosímetros fueron usados por
un  mes,  luego  fueron  (figura  3).  En  esta  figura  el  tubo  de  rayos-X  está  a  la
derecha  del  personal  médico.  Todos  usaron  chaleco  de  plomo  y  protección
tiroideo.



Figura 3. Técnicos y médicos en un procedimiento de CI.

Después del procedimiento, una hoja de datos conteniendo datos relevantes para
el análisis de Hp(3) y de WBD fue completado por cada participante.

Se registraron las características técnicas del  equipo de radiación:  corriente y
voltaje  del  tupo  –  colimación  y  magnificación,  tipo  de  estudio  y  modo  de
operación.  Además  otros  parámetros  como:  ángulo  de  proyección,  distancia
fuente-detector y fuente-piel, tamaño de campo, tiempo de fluoroscopía, distancia
desde el paciente y el uso de medidas de protección radiológica como anteojos
plomados, chaleco y otros. El voltaje y la corriente se ajustaron automáticamente,
ni colimación ni magnificación fueron usadas, ni cortinas ni blindajes suspendidos.

En el departamento 1, durante el primer mes el personal médico usó un dosímetro
de  cristalino  sobre  la  frente  del  lado  más  cercano  al  tubo  de  rayos-X  y  un
dosímetro TLD de todo el cuerpo sobre la parte superior del torso (mediastino) y
sobre el chaleco de plomo.

Durante el segundo y tercer mes, el grupo médico usó un TLD para cristalino y un
TLD de todo el cuerpo sobre el cuello tiroideo del lado de máxima radiación. Dos
miembros usaron un dosímetro de todo el cuerpo debajo del chaleco para calcular
la dosis efectiva.

En el departamento 2, cada miembro usó dos dosímetros, uno de cristalino y otro
de  todo  el  cuerpo  sobre  el  torso  superior  (mediastino)  sobre  el  chaleco.  Los
dosímetros  fueron usados en la  misma posición  durante  todo el  estudio.  Dos
miembros usaron un dosímetro de todo el cuerpo debajo del chaleco para calcular
la dosis efectiva.

La  dosis  efectiva  mensual  fue  calculada  usando  un  algoritmo  propuesto  por
Niklason et al.  (1994).  En nuestro caso, algunos médicos y técnicos usaron dos



dosímetros: uso sobre el chaleco nivel cuello sobre el collar tiroideo y otro debajo
del chaleco en el nivel  de la cintura. La dosis efectiva mensual (E) fue calculada
desde los dos valores mencionados previamente (Padovani et al., 2001), como se
muestra en la ecuación (1).

                        HwHw)0.02(HcE +−=

(1)

donde Hc es la dosis mensual medida por el dosímetro en el cuello y Hw es la
dosis mensual medida por el dosímetro debajo del chaleco nivel cintura.

En el caso de un solo dosímetro usado en el cuello sobre el cuello tiroideo, la
dosis efectiva se aproxima como

                        0.03HcE =                                                                                (2)

2.3 Mediciones usando un fantoma Alderson y bidones con agua. 

En el final de la encuesta, las hojas de datos de cada mes de un técnico y 4
médicos  del  departamento  1  fueron  seleccionados  y  la  exposición  total  fue
reproducida usando un fantoma Rando Alderson. El fantoma estuvo parado cerca
del tubo de rayos-X y dos bidones de 40 x 40 x 40 cm3 llenos con agua fueron
ubicados sobre la camilla para simular el torso de un paciente. El fantoma tenía el
chaleco plomado, el cuello tiroideo y cuatro dosímetros. Uno de los dosímetros se
usó para evaluar Hp(3) y los otros para evaluar WBD, figura 4.

Figura 4.  Procedimiento intervencional usando un fantoma Rando Alderson: muestra el
dosímetro TLD para cristalino, dos TLDs para todo el cuerpo y el EPD.

3. Resultados



3.1 Mediciones clínicas

En el  departamento 1,  un total  de seis miembros participaron en la  encuesta;
cuatro médicos, un técnico y una instrumentista. El promedio de procedimientos
CI y RI por mes y por persona varió entre 1 y 18.

Los procedimientos fueron angioplastías, implante de marcapasos, implante de
defibrilador, embolizaciones, colocación de línea central, colocación de prótesis,
endoprótesis y osteosíntesis. El procedimiento realizado con más frecuencia fue
la osteosíntesis. 

Este  departamento  usó  dos  equipos  de  rayos-X:  Siemens  Arcadis  Avantic  y
General Electric Stenoscope 9000. El voltaje varió entre 50 y 110 kV y la corriente
varió  entre  2  y  10  mA.  La  posición  del  tubo fue  lateral  izquierda  respecto  al
operador y la distancia entre el tubo y el operador fue de aproximadamente 1.20
metros.  La  posición  del  tubo  fue  debajo  del  paciente  para  todos  los
procedimientos y el cabezal estuvo fijo.  El tiempo de fluoroscopía por mes y por
persona varió entre 31 y 131 minutos. 

Algunos  de  los  miembros  usaron  un  dosímetro  de  todo  el  cuerpo  debajo  del
chaleco de plomo.  El  valor   de  la  dosis  obtenida  fue  menor  que el  límite  de
detección del TLD, así fue considerado igual a cero para los cálculos de dosis
efectiva.

En el departamento 2, un total de 8 personas participaron de este trabajo: seis
médicos y dos técnicos. La cantidad promedio de procedimientos CI realizados
por mes y por persona varió entre 2 y 15.

Los procedimientos realizados fueron ablaciones por radiofrecuencia, síndrome
de Wolff-Parkinson-White (WPW), estudios electrofisiológicos (EPS), ablaciones
para  fibrilación  atrial,  ablaciones  para  fibrilación  ventricular  y  para  arritmias
atriales. El procedimiento realizado con mayor frecuencia fue EPS + WPW. 

Para este estudio, el equipo de rayos-X usado fue un Philips Integris 3000 con un
campo circular de diámetro variando entre 23 y 31 cm. El tiempo de fluoroscopía
varió entre 4 y 60 minutos,  con un voltaje de 125 kV y corriente de 1000 mA. En
este caso,  en la  mayoría de los procedimientos,  el  cabezal  del  tubo rotó y  la
distancia entre el tubo y el operador fue de aproximadamente 1.20 metros. 

Los resultados de este trabajo se muestran en la tabla 1. El médico número 4 del
departamento  1  y  los  médicos  4,  5  y  6  del  departamento  2  recibieron  dosis
inferiores al límite de detección de los TLDs.



Figura 5 muestra el número total y tipo de procedimientos realizados durante los
tres mese en los dos departamentos.

Figura 5. Cantidad de procedimientos RI y CI realizados durante los tres meses en los
dos departamentos.

Tabla 1. Dosis de todo el cuerpo /dosis en cristalino recibido por médicos, técnicos e
instrumentista durante tres meses y para cada departamento.

WBD /

Eeye

(mSv)

Médico 1 Médico 2 Médico 3 Técnico 1 Técnico 2/

instrumentista

Dept. 1/1° mes 0.50/0.50 < DL/< DL 0.90/1.00 1.00/0.90 < LD/< LD

Dept.1/ 2° mes 0.35/0.25 1.00/0.90 1.50/1.30 0.35/0.25 0.55/0.40

Dept.  1/3° mes 0.90/0.90 < LD /< LD 0.40/ 0.35 0.35/< LD < LD/< LD

Dept. 2/1° mes 0.40/0.55 0.40/0.45 0.25/< LD < LD /< LD < LD /< LD

Dept.  2/ 2° mes 1.30/1.50 0.30/0.30 0.40/0.40 < LD /0.25 < LD /0.35

Dept.  2/3° mes 0.35/0.35 0.30/ 0.35 0.50/0.35 < LD /< LD < LD /< LD

La tabla muestra que el cociente de dosis de todo el cuerpo y dosis de cristalino
para el TLD fuera del chaleco plomado y a nivel del mediastino varió entre 0.7 y
1.4 y que el cociente de dosis de todo el cuerpo y dosis de cristalino para el TLD
sobre el cuello tiroideo varió entre 1 y 1.4.



En el departamento 1, el promedio de mediastino/cristalino fue  0.7 y el promedio
de tiroide/cristalino fue 1.3 mientras que en el departamento 2, el promedio de
mediastino/cristalino fue 0.9.   No se encontró diferencia significativa   de esos
valores para los dos departamentos. Para esos cálculos, LD no se consideró.

Tabla 2 muestra los resultados de los cálculos de la dosis efectiva anual (usando
las  ecuaciones  1  y  2),  la  dosis  anual  en  cristalino  y  la  dosis  acumulada  en
cristalino para médicos, técnicos e instrumentista de los dos departamentos. Para
los cálculos, los datos promedios de la tabla 1 fueron usados considerando la
persona con la dosis más elevada. 

Tabla 2. Valores de la dosis efectiva anual, dosis anual en cristalino y dosis acumulada
en cristalino para médicos, técnico e instrumentista de los dos departamentos.

Departmento 1 Departmento 2

Dosis efectiva anual para médicos (mSv) <0.3 <0.2

Dosis efectiva anual para técnicos/instrumentista (mSv) <0.1 No significativa

Dosis anual para cristalino y médicos (mSv) <10 <9

Dosis anual para cristalino y técnicos/instrumentista (mSv) <5 <2

Dosis acumulada para cristalino y médico (mSv) <400 <360

Dosis acumulada para cristalino y técnico/instrumentista
(mSv)

<200 <80

Para calcular la dosis acumulada, se consideró una vida de trabajo de 40 años.

La  preliminar  dosis  efectiva  anual  de  restricción  calculada  para  ambos
departamentos fue igual a 0.3 mSv.  Este valor es el más elevado de todos los
miembros  y  no  debería  ser  excedido  por  los  médicos  o  técnicos  de  ambos
departamentos trabajando en condiciones similares.

Solo un personal, un técnico usó anteojos plomados durante este trabajo. Cuando
el dosímetro fue usado debajo los anteojos la dosis en cristalino fue de 0.4 mSv, <LD
y <LD para cada mes, respectivamente, y cuando el dosímetro fue usado fuera de
los anteojos los valores fueron 0.9, 0.25 y <LD, respectivamente.

3.2 Mediciones usando el fantoma Alderson y bidones con agua

Exposiciones mensuales de cuatro médicos y un técnico fueron reproducidas con
un fantoma Alderson. Los parámetros técnicos fueron obtenidos de las hojas de
datos. El dosímetro de cristalino, el de todo el cuerpo y el EPD fueron ubicados en



el fantoma en el mismo lugar que en la persona.  Resultados de las mediciones se
muestran en la tabla 3.

Tabla 3. Resultados  de dosis en cristalino y en todo el cuerpo para el grupo médico y el
fantoma Alderson, en las mismas condiciones técnicas.    

Persona

Eeye
(mSv)

Fantoma
Eeye
(mSv)

Persona

WBD – TLD
sobre

chaleco
mediastino

(mSv)

Fantoma
WBD – TLD

sobre
chaleco

mediastino
(mSv)

Persona WBD
– TLD sobre

cuello
tiroideo(mSv)

Fantoma
WBD –

TLD sobre
cuello

tiroideo

(mSv)

Fantoma
WBD- EPD

sobre bolsillo
chaleco

(mSv)

0.9a 1.30a 1.00a 1.20a 1.176a

0.5b 0.90b 0.50b 1.30b 1.00b 1.50b 1.294b

<DLc 0.25c 0.25c 0.50c 0.519c

0.9d 1.40d 1.00d 1.30d 1.00d 0.80d 1.235d

<LDe <LDe <LDe <LDe 0.062e

a Médico - General Electric: 87 minutos 100 kV 2.3 mA.

b Médico - Siemens: 97 minutos 68 kV 6.2 mA.

c Médico - General Electric: 21 minutos 100 kV 2.3 mA.

d Médico - General Electric: 34 minutos 100 kV 2.3 mA + Siemens: 33 minutos 67 kV 5.8 mA. 

eTécnico - Siemens: 30 minutos 66 kV 5 mA.

La tabla muestra que el cociente de la dosis de todo el cuerpo para el fantoma y la
dosis en cristalino para el EPD en el bolsillo del chaleco y persona fue 1.3, 2.6 y
1.4.  El  cociente  de la  dosis  en  cristalino para la  persona y  lo  mismo para  el
fantoma fue 0.6 aproximadamente. El cociente de la dosis en todo el cuerpo para
la persona usando TLD en mediastino y la dosis en todo el cuerpo del fantoma
usando TLD en el mediastino fue 0.8, 0.4, 0.5,  y 0.8. 

El cociente de la dosis en todo el cuerpo para la persona con TLD sobre cuello
tiroideo y lo mismo para el fantoma fue 0.7 y 1.25. Finalmente, el cociente de la
dosis en todo el cuerpo para la persona con TLD sobre el mediastino y lo mismo
para el fantoma con EPD sobre el bolsillo varió entre 0.4 y 0.9. 



Es importante observar que para el fantoma, los valores de WBD-EPD y WBD-
TLD (mediastino) muestran buen acuerdo.

Las lecturas del médico expuesto a 97 minutos son diferentes de los resultados
obtenidos con el fantoma. Pede ser porque el médico estuvo parado en diferentes
posiciones,  además  de  mover  la  cabeza.  Por  eso  es  difícil  reproducir
correctamente un procedimiento real usando fantomas.

4.  Conclusiones

Este estudio se realizó para evaluar la dosis en cristalino de personal médico de
RI y CI usando un nuevo dosímetro TLD y los resultados fueron comparados con
el estudio argentino RELID.

Resultados preliminares de dosis acumulada en cristalino para la vida de trabajo
obtenida en los  dos departamentos  fue  mejor  que los  del  estudio  RELID.  Sin
embargo más cantidad de estudios deben ser realizados en más departamentos
de RI y CI. 

Desde las mediciones usando el fantoma-TLDs y la persona-TLDs, se vio que los
valores  acuerdan  en  un  40%.  Un  motivo  es  que  el  fantoma  estuvo  estático
mientras  que  la  persona  se  movía.  Así  los  fantomas  no  pueden  reproducir
eficientemente un procedimiento CI y RI.

Así concluimos que se podrá usar un fantoma como guía, para reproducir casos
especiales de irradiación y para evaluar dosis.

Se concluye:

 Un EPD calibrado colocado sobre un bolsillo del chaleco plomado y
un  dosímetro  TLD  sobre  el  cuello  tiroideo  (ambos  del  lado  de
máxima irradiación)  podrían ser  usados como guía a la  dosis  en
cristalino. 

 Con respecto a los niveles de acción sugeridos para la dosis efectiva
mensual, todos los participantes de este trabajo obtuvieron valores
inferiores. Para dosis mensual  en cristalino, los valores obtenidos
también fueron inferiores. 

 La dosis efectiva anual y la dosis anual en cristalino obtenidas en
este trabajo son inferiores a los valores límites de la ICRP. 

 La dosis efectiva anual de restricción para los dos departamento fue
0.3  mSv  (el  mayor  valor  calculado)  para  cardiólogos  y
técnicos/instrumentista, considerando 20 procedimientos por mes.

 La dosis acumulada en cristalino fue inferior a 400 mSv y 200 mSv
respectivamente  para  médicos  y  técnicos/instrumentista  para  un
departamento,  e  inferores  a  360  y  80  mSv  para  el  otro
departamento. Algunos de esos valores son cercanos al límite de



dosis en cristalino, 0.5 Gy para el desarrollo de cataratas inducidas
por radiación.

 Para  reducir  las  dosis  del  personal  médico,  acciones  deben  ser
promovidas  para  maximizar  la  protección  radiológica  en
procedimientos  de  CI  y  RI  con apropiado entrenamiento,  usando
dosímetros personales e instrumentos de radioprotección. 

El objetivo futuro es evaluar las dosis liberadas a los pacientes en términos del
producto dosis-área (DAP) para asociarlos con las dosis recibidas por el grupo
médico y comparar los resultados con softwares  comerciales y con simulación
Monte Carlo. 
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