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Las Normas de aplicaciLas Normas de aplicacióónn
El El objetivo bobjetivo báásico es:sico es:
Minimizar los riesgos de la radiaciMinimizar los riesgos de la radiacióónn sin sin 
perder los beneficios ..perder los beneficios ..

1)  Justificar las pr1)  Justificar las práácticas cticas 
2)  Lograr que las dosis en el paciente y el equipo 2)  Lograr que las dosis en el paciente y el equipo 
inteviniente sean tan bajas como sea razonablemente inteviniente sean tan bajas como sea razonablemente 
lograble, sin afectar los objetivos del protocolo utilizado  lograble, sin afectar los objetivos del protocolo utilizado  
(el uso de (el uso de ““Niveles de ReferenciaNiveles de Referencia”” ayuda mucho...)ayuda mucho...)
3) Prevenir las lesiones en el paciente.3) Prevenir las lesiones en el paciente.



La radiologLa radiologíía intervencionista es la aplicacia intervencionista es la aplicacióón mn méédica dica 
que produce las mayores dosis en el paciente y los  que produce las mayores dosis en el paciente y los  
operadores asoperadores asíí como la ocurrencia de lesiones graves.como la ocurrencia de lesiones graves.

El uso de las tEl uso de las téécnicas de RI se ha multiplicado en forma cnicas de RI se ha multiplicado en forma 
vertiginosa en los vertiginosa en los úúltimos tiempos y en algunos casos ltimos tiempos y en algunos casos 
se han duplicado las intervenciones en solo tres ase han duplicado las intervenciones en solo tres añños.os.

El uso de las tEl uso de las téécnicas era originalmente exclusividad de cnicas era originalmente exclusividad de 
los radilos radióólogos pero la multiplicidad de aplicaciones logos pero la multiplicidad de aplicaciones 
determindeterminóó luego la participaciluego la participacióón de cardin de cardióólogos y otros logos y otros 
especialistas como urespecialistas como uróólogos, gastroenterlogos, gastroenteróólogos, logos, 
cirujanos vasculares, neurocirujanos, pediatras, y cirujanos vasculares, neurocirujanos, pediatras, y 
traumattraumatóólogos sin una preparacilogos sin una preparacióón adecuada.n adecuada.

La situaciLa situacióón existenten existente



Esta situaciEsta situacióón ha determinado que pacientes y n ha determinado que pacientes y 
operadores reciban dosis excesivas y se han operadores reciban dosis excesivas y se han 
descripto casos de pacientes con lesiones muy descripto casos de pacientes con lesiones muy 
graves en piel que han sido tratados en el Instituto del graves en piel que han sido tratados en el Instituto del 
Quemado y de algunos clQuemado y de algunos clíínicos intervencionistas han nicos intervencionistas han 
sufrido dasufrido dañño en sus manos y ojos.o en sus manos y ojos.

Este escenario se irEste escenario se iráá seguramente acentuando en el seguramente acentuando en el 
futuro prfuturo próóximo por lo que parece urgente tomar ximo por lo que parece urgente tomar 
medidas para que a la calificacimedidas para que a la calificacióón cln clíínica se sume nica se sume 
una adecuada formaciuna adecuada formacióón especn especíífica en proteccifica en proteccióón n 
radiolradiolóógica y seguridadgica y seguridad..

Las consecuenciasLas consecuencias









Campos son fuertemente inhomogCampos son fuertemente inhomogééneos y  diferentes neos y  diferentes 
óórganos del paciente/operad. reciben dosis distintas. rganos del paciente/operad. reciben dosis distintas. 
La dosis de cada La dosis de cada óórgano es tambirgano es tambiéén inhomogn inhomogéénea.nea.

La radiaciLa radiacióón dispersa es de baja energn dispersa es de baja energíía por lo que la a por lo que la 
dosis en funcidosis en funcióón de la profundidad varn de la profundidad varíía ra ráápidamente.pidamente.

La fuente de radiaciLa fuente de radiacióón cambia de posicin cambia de posicióón durante los n durante los 
procedimientos y ademprocedimientos y ademáás al cambiarse de posicis al cambiarse de posicióón n 
varvaríía tambia tambiéén el espesor atravesado por lo que el n el espesor atravesado por lo que el 
equipo corrige automequipo corrige automááticamente tanto la energticamente tanto la energíía a 
como la intensidad del haz de rayos X lo que cambia como la intensidad del haz de rayos X lo que cambia 
obviamente las dosis involucradas. obviamente las dosis involucradas. 

Dificultades para la evaluaciDificultades para la evaluacióón de dosisn de dosis



Cambios Cambios contcontíínuosnuos en las condicionesen las condiciones



VarVaríía posicia posicióón, distancia, proyeccin, distancia, proyeccióón, V, mA, blindajen, V, mA, blindaje



El personal no permanece fijo en un lugar ni tampoco El personal no permanece fijo en un lugar ni tampoco 
la posicila posicióón relativa de su cuerpo.n relativa de su cuerpo.

Se usan varios blindajes de protecciSe usan varios blindajes de proteccióón personal y n personal y 
mmóóvil ( partes del cuerpo protegidas y no protegidas )vil ( partes del cuerpo protegidas y no protegidas )

Los cuerpos de operadores son material dispersante Los cuerpos de operadores son material dispersante 
(fuente de irradiaci(fuente de irradiacióón secundaria) y se mueven...n secundaria) y se mueven...

En cada procedimiento se cambian las condiciones En cada procedimiento se cambian las condiciones 
de trabajo de escopde trabajo de escopíía a secuencia de ima a secuencia de imáágenes con genes con 
diferente velocidad y se cambia tambidiferente velocidad y se cambia tambiéén la superficie n la superficie 
del campo variando la colimacidel campo variando la colimacióón.n.
Los cambios en la posiciLos cambios en la posicióón y en las condiciones no n y en las condiciones no 
son registradas...son registradas...

Dificultades para la evaluaciDificultades para la evaluacióón de dosisn de dosis



La atenuaciLa atenuacióón del delantal varn del delantal varíía fuertemente sega fuertemente segúún la n la 
distancia, proyeccidistancia, proyeccióón y posicin y posicióón.....n.....



La evaluaciLa evaluacióón de dosis efectiva implica determinar la n de dosis efectiva implica determinar la 
dosis equivalente de cada dosis equivalente de cada óórgano y sumar las mismas rgano y sumar las mismas 
multiplicadas por el factor de ponderacimultiplicadas por el factor de ponderacióón.n.
No es tarea sencilla para un especialista y menos aun No es tarea sencilla para un especialista y menos aun 
para el mpara el méédico que debe preocuparse de tareas mdico que debe preocuparse de tareas máás s 
importantes para la salud del paciente.importantes para la salud del paciente.

El cEl cáálculo manual de dosis es dificultosa ( fantomas lculo manual de dosis es dificultosa ( fantomas 
antropomantropomóórficos instrumentados / mrficos instrumentados / méétodo de todo de 
MontecarloMontecarlo, etc)   Pero esto es s, etc)   Pero esto es sóólo para un escenario lo para un escenario 
determinado no determinado no extrapolableextrapolable a ninguna otra situacia ninguna otra situacióón.n.

Dificultades para la evaluaciDificultades para la evaluacióón de dosisn de dosis
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El espesor del paciente es otro El espesor del paciente es otro 
elemento que modifica la dosiselemento que modifica la dosis



Los Niveles de ReferenciaLos Niveles de Referencia



DefiniciDefinicióón y criterio de aplicacin y criterio de aplicacióónn

El Nivel de Referencia El Nivel de Referencia no es un lno es un líímitemite sino un sino un 
““valor de comparacivalor de comparacióónn”” que ayuda al profesional a que ayuda al profesional a 
conocer que valores de dosis son conocer que valores de dosis son ““inherentes a una inherentes a una 
determinada prdeterminada práácticactica””..

Los Niveles de Referencia son aplicables, de Los Niveles de Referencia son aplicables, de 
acuerdo al criterio del especialista, en aquellos acuerdo al criterio del especialista, en aquellos 
casos en que los objetivos de diagncasos en que los objetivos de diagnóóstico y las stico y las 
caractercaracteríísticas de la tsticas de la téécnica cnica son efectivamente son efectivamente 
comparablescomparables con las condiciones en que se con las condiciones en que se 
estableciestablecióó el nivel de referencia. el nivel de referencia. 



No son un requisito regulatorioNo son un requisito regulatorio en el sentido de en el sentido de 
un limite preun limite pre--establecido que no se debe franquear, establecido que no se debe franquear, 
son sson sóólo una recomendacilo una recomendacióón de estudiar las causas n de estudiar las causas 
y realizar eventualmente una interconsulta entre y realizar eventualmente una interconsulta entre 
pares en aquellos casos en que aparezcan pares en aquellos casos en que aparezcan 
diferencias muy significativas.diferencias muy significativas.

Cuando los valores de dosis de un servicio de Cuando los valores de dosis de un servicio de 
salud son significativamente distintos a los Niveles salud son significativamente distintos a los Niveles 
de Referencia:de Referencia:
““se debe activar un proceso de anse debe activar un proceso de anáálisis de causaslisis de causas””
para determinar si existen condiciones de trabajo para determinar si existen condiciones de trabajo 
particulares que pueden estar siendo inadecuadas y particulares que pueden estar siendo inadecuadas y 
que pueden ser optimizadasque pueden ser optimizadas……



Uso de elementos de protecciUso de elementos de proteccióón.....n.....



Las manos se pueden ubicar
en la proyección del haz…!!!



Cambios en las proyecciones 
implican cambios 

importantes en los niveles de 
radiación dispersa…!!!



El guardapolvo proteje o no
dependiendo de  la posición..



1.1. Saber si el operador cumple con los lSaber si el operador cumple con los líímites de dosis.mites de dosis.
2.2. Saber si las dosis que recibe el paciente estSaber si las dosis que recibe el paciente estáán n 

optimizadas en comparacioptimizadas en comparacióón con NR establecidos.n con NR establecidos.
3.3. Contar con toda la informaciContar con toda la informacióón necesaria para n necesaria para 

mejorar la Radioproteccimejorar la Radioproteccióón.n.

Objetivos de la dosimetrObjetivos de la dosimetríía en  Rad. a en  Rad. IntervencIntervenc..

En sEn sííntesis no es imprescindible determinar ntesis no es imprescindible determinar 
exactamente los valores de dosis sino saber que exactamente los valores de dosis sino saber que 
dichos valores son los mdichos valores son los míínimosnimos que se pueden que se pueden 
obtener en la probtener en la prááctica y que ctica y que son inferiores a los son inferiores a los 
llíímites establecidos para el caso del operadormites establecidos para el caso del operador..



DosimetrDosimetríía muy complejaa muy compleja
El mEl méédico principal es el mdico principal es el máás expuestos expuesto
El tEl téécnico recibe una dosis mucho menorcnico recibe una dosis mucho menor
Mejorar la exactitud cuando se acerca al lMejorar la exactitud cuando se acerca al líímitemite
Se recomienda doble dosSe recomienda doble dosíímetro para el mmetro para el méédicodico

D D ext ext x 0.025 + D x 0.025 + D intint x 0.5 = Ex 0.5 = E
DosDosíímetro externo para el resto del equipometro externo para el resto del equipo

(atenuaci(atenuacióón delantal > 25)       n delantal > 25)       D D extext . 0.043 = E. 0.043 = E
PERO SE DEBE ESTIMAR EN CADA CASOPERO SE DEBE ESTIMAR EN CADA CASO

Criterios recomendados en dosimetrCriterios recomendados en dosimetríía a 



EEquipos flexiblesquipos flexibles:: conocer riesgos y conocer riesgos y precauciones.precauciones.
Buena comunicaciBuena comunicacióón y trabajo en equipon y trabajo en equipo
Factor determinanteFactor determinante: habilidad: habilidad y y experienexperienciacia mméédicdicaa..
Colimar el campo a la zona de interColimar el campo a la zona de interéés (cuida manos)s (cuida manos)
Tubo con los filtros mTubo con los filtros máás adecuados para c/energs adecuados para c/energíía.a.
Las energLas energíías bajas y muy altas no sirven.as bajas y muy altas no sirven.
Los materiales de fibra de carbono en la camilla.Los materiales de fibra de carbono en la camilla.
La distancia paciente / intensificador mLa distancia paciente / intensificador míínima.nima.

Las proyecciones oblicuas son la peores.Las proyecciones oblicuas son la peores.
Conocer el impacto de los ajustes de imagen y brillo.Conocer el impacto de los ajustes de imagen y brillo.

Criterios para operaciCriterios para operacióón de los equiposn de los equipos



Obtener la mejor imagen con la mObtener la mejor imagen con la míínima dosis.nima dosis.

Conocer siempre el riesgo / beneficio de las Conocer siempre el riesgo / beneficio de las 
diferentes diferentes condiciones de trabajo.condiciones de trabajo.
No siempre usar No siempre usar necesariamente necesariamente la mejor imagen la mejor imagen 

La imagen con mucho ruido dificulta la observaciLa imagen con mucho ruido dificulta la observacióón y n y 
requiere mayor tiempo de scoprequiere mayor tiempo de scopíía.a.

Cuanto mCuanto máás peques pequeñños son los elementos a introducir os son los elementos a introducir 
en los vasos, mejor debe ser la calidad de la imagen y en los vasos, mejor debe ser la calidad de la imagen y 
permite reducir la concentracipermite reducir la concentracióón de contraste.n de contraste.
Los modos de scopLos modos de scopíía, baja, media y alta dosis.a, baja, media y alta dosis.

Criterios para operaciCriterios para operacióón de los equiposn de los equipos



El modo adquisiciEl modo adquisicióón de imn de imáágenes aumenta la dosisgenes aumenta la dosis..
La velocidad del cineLa velocidad del cine ((imim//segseg)) depende de la velocidad depende de la velocidad 
del torrente sangudel torrente sanguííneoneo en el lugaren el lugar. . 
AdemAdemáás para cada caso se determina la amplitud (A) y s para cada caso se determina la amplitud (A) y 
altura del pulso (V)altura del pulso (V)

Los programas predeterminados por protocolo fijan V, Los programas predeterminados por protocolo fijan V, 
mA y mA y imimáágg // seg.seg.

La optimizaciLa optimizacióón n de de programas programas se debe hacerse debe hacer en equipo.en equipo.

Criterios para operaciCriterios para operacióón de los equiposn de los equipos



Tener en la pantalla los valores de dosis integradas Tener en la pantalla los valores de dosis integradas 
es lo mes lo máás adecuado. pero no todos los equipos s adecuado. pero no todos los equipos 
disponen de esta informacidisponen de esta informacióón.n.

EEl conocimiento claro de las tasas de dosis de l conocimiento claro de las tasas de dosis de 
entrada en piel y el uso de un entrada en piel y el uso de un timertimer es una es una alternativaalternativa

Otro valor importante es el producto Otro valor importante es el producto áárearea.dosis..  En .dosis..  En 
aalgunoslgunos protocolos europeos se recomienda el valor protocolos europeos se recomienda el valor 
de 200 Gy.cm2 como nivel de disparo para el de 200 Gy.cm2 como nivel de disparo para el 
seguimiento posterior de los pacientes.seguimiento posterior de los pacientes.

La mejor alternativa es siempre apagar el tubo La mejor alternativa es siempre apagar el tubo y y 
retener congelada la retener congelada la úúltima imagenltima imagen..

Criterios para operaciCriterios para operacióón de los equiposn de los equipos



Todas las evaluaciones se deben hacer previamente Todas las evaluaciones se deben hacer previamente 
antes del inicio de la prantes del inicio de la prááctica considerando todos los ctica considerando todos los 
escenarios para evitar tener que hacer los cescenarios para evitar tener que hacer los cáálculos. lculos. 

Se debe pensar en los escenarios antes de que uno Se debe pensar en los escenarios antes de que uno 
sea parte del propio escenario...!!!! sea parte del propio escenario...!!!! 

El entrenamiento con fantomas, aunque sea parcial, El entrenamiento con fantomas, aunque sea parcial, 
es un elemento insustituible para es un elemento insustituible para lala planificaciplanificacióón del n del 
procedimiento y para la optimizaciprocedimiento y para la optimizacióón.n.

El entrenamiento consiste siempre en saber como El entrenamiento consiste siempre en saber como 
evitar las dosis innecesarias.evitar las dosis innecesarias.

Criterios para operaciCriterios para operacióón de los equiposn de los equipos



La interposiciLa interposicióón de las manos en el haz debe n de las manos en el haz debe 
naturalmente evitarse pero cuando es imprescindible naturalmente evitarse pero cuando es imprescindible 
se le debe pedir al tse le debe pedir al téécnico que registre los tiempos de cnico que registre los tiempos de 
exposiciexposicióón a fin de llevar un registro.n a fin de llevar un registro.

El desarrollo de los procesos de intervenciEl desarrollo de los procesos de intervencióón exige la n exige la 
toma de decisiones rtoma de decisiones ráápidas y acertadas, sin disponer pidas y acertadas, sin disponer 
de demasiado tiempo para la reflexide demasiado tiempo para la reflexióón, por lo que la n, por lo que la 
planificaciplanificacióón y el entrenamiento previo, y suponiendo n y el entrenamiento previo, y suponiendo 
todos los escenarios posibles, es un elemento clave todos los escenarios posibles, es un elemento clave 
para el para el ééxito.xito.

Criterios para operaciCriterios para operacióón de los equiposn de los equipos



Todas las recomendaciones para los equipos. Todas las recomendaciones para los equipos. 
CCáámara de ionizacimara de ionizacióón incorporada.n incorporada.

DosimetrDosimetríía personal del paciente. Al menos en a personal del paciente. Al menos en 
intervenciones prolongadas, repetidas o con intervenciones prolongadas, repetidas o con 
pacientes obesos y con complicaciones.pacientes obesos y con complicaciones.
((GafchromicGafchromic EBT EBT /  /  Kodak XV y EDRKodak XV y EDR--2 )2 )

Pacientes jPacientes jóóvenes: venes: proteger las gproteger las góónadas y la tiroides nadas y la tiroides 
siempre que sea posible y no afecte el procedimiento siempre que sea posible y no afecte el procedimiento 

Seguimiento del paciente. El protocolo europeo Seguimiento del paciente. El protocolo europeo lo lo 
recomienda recomienda cuandocuando se se superasuperann los 200 Gy.cmlos 200 Gy.cm22..
Nivel de InvestigaciNivel de Investigacióón: Si no hay dosimetrn: Si no hay dosimetríía directa..!a directa..!

Criterios para la protecciCriterios para la proteccióón el pacienten el paciente



La Lesiones en piel La Lesiones en piel >>  >>  5 Gy5 Gy
Un Un Factor de seguridad de 10Factor de seguridad de 10
>>>>   >>>>   Nivel de InvestigaciNivel de Investigacióón 0.5 Gy.n 0.5 Gy.
Si por ejemploSi por ejemplo: : 

12 12 mGymGy / / minmin en piel (escopen piel (escopíía) a) 
10 im10 imáágenes genes == 1 minuto de scop1 minuto de scopíía. a. 

Un ejemplo...Un ejemplo...

MinMin de escopde escopíía + Ima + Imáágenes/10  genes/10  ≥≥ 40 (NI)40 (NI)



Elementos de Elementos de 
protecciproteccióón personaln personal







1  mSv/h

2  mSv/h

6  mSv/h

Tasa de dosis  conTasa de dosis  con
SCOPSCOPÍÍA  MEDIAA  MEDIA

con arco en C con arco en C verticalvertical



15  mSv/h

25  mSv/h

80  mSv/h

Tasa de dosis  conTasa de dosis  con
Cine 3 Cine 3 imimáág g / / segseg

con arco en C con arco en C verticalvertical



10 im10 imáágenesgenes ~~ 1 1 min min de scopde scopííaa
(tanto para el m(tanto para el méédico como para el paciente)dico como para el paciente)



Guardapolvos plomadosGuardapolvos plomados (peso y fallas)(peso y fallas)
Blindaje cortina inferiorBlindaje cortina inferior deslizantedeslizante
Biombos colgantes mBiombos colgantes móóvilesviles (m(máás de uno)s de uno)
El protector tiroideoEl protector tiroideo (bajan 50% dosis)(bajan 50% dosis)
Los anteojos de protecciLos anteojos de proteccióónn (con laterales)(con laterales)

Los guantes quirLos guantes quirúúrgicos plomadosrgicos plomados ( ?? )( ?? )

Elementos de protecciElementos de proteccióónn



Umbral de efectos
deterministas en el 

cristalino según ICRP

Umbral para
opacidades

100 mSv/año
con exposición

continuada

150 mSv/año
con exposición

continuada

Cataratas



Se pueden recibir
hasta 2 mSv en el 
cristalino en un 

único
procedimiento

Si los dispositivos de 
protección no se usan

Con 3 
procedimientos

diarios es posible
recibir 1500 

mSv/año…!!!

En cuatro años es
posible que se 

produzcan lesiones
con opacidades en 

el cristalino



Hay que usar anteojos Hay que usar anteojos 
siempre...!!!!siempre...!!!!



El protector El protector 
tiroideo tiroideo 

disminuye la disminuye la 
dosis efectiva dosis efectiva 
a la mitad.!!!!a la mitad.!!!!



PrevenciPrevencióón de Quemaduras en la pieln de Quemaduras en la piel

Que el equipo estQue el equipo estáá bien mantenido y calibrado bien mantenido y calibrado 
EEl intensificador lo ml intensificador lo máás s cercacerca posible al paciente.posible al paciente.
El pedal apretado solo cuando se mira la pantallaEl pedal apretado solo cuando se mira la pantalla
El tubo lo mEl tubo lo máás alejado posible del pacientes alejado posible del paciente
No abusar de la magnificaciNo abusar de la magnificacióón n 
Saber siempre que dosis estSaber siempre que dosis estáá recibiendo el pacienterecibiendo el paciente
Colimar lo mColimar lo máás posibles posible
Usar el filtro Usar el filtro óóptimo para el ptimo para el voltagevoltage de trabajode trabajo
Tolerar un ruido y un contraste mTolerar un ruido y un contraste míínimonimo
Estar muy bien entrenadoEstar muy bien entrenado
Saber que hacer en las emergencias de todo tipoSaber que hacer en las emergencias de todo tipo
Disponer de dosDisponer de dosíímetros operativos para pielmetros operativos para piel
Comparar los resultados con Niveles de ReferenciaComparar los resultados con Niveles de Referencia



Gracias..!Gracias..!

Para los que deseen participar o colaborar de Para los que deseen participar o colaborar de 
alguna forma con el alguna forma con el programa nacional de PRPprograma nacional de PRP....

Dirigirse a Soc. Dirigirse a Soc. ArgArg. de Radioprotecci. de Radioproteccióón n 47044704--14721472
o a la Soc. o a la Soc. ArgArg. de Radiolog. de Radiologíía o a o 48154815--54445444

Para obtener mayor informaciPara obtener mayor informacióón o recibir n o recibir 
documentacidocumentacióón sobre el tema por mail:n sobre el tema por mail:
escribir a:   escribir a:   rtouzetrtouzet@@cneacnea..govgov..arar








