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Presentación
Darío Echeverri

En nombre de la Asociación Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y su órgano oﬁcinal, la Revista
Colombiana de Cardiología, hacemos un reconocimiento
al Colegio Colombiano de Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular por la iniciativa de realizar el actual
Suplemento de Radioprotección, y, así mismo, a todos los
distinguidos autores de los diferentes capítulos que lo conforman, por el gran esfuerzo en el logro de este número
extraordinario conformado por diferentes tópicos, tratados
con gran solvencia y calidad cientíﬁca.
El físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen descubrió
los rayos X en 1895, mientras experimentaba con los tubos
de Hittorff-Crookes y la bobina de Ruhmkorff para investigar
la ﬂuorescencia violeta que producían los rayos catódicos.
Este descubrimiento fue ampliamente reconocido, incluso
con el Premio Nobel de Física en 1901 por el descubrimiento
de los rayos Röntgen o, como le agradaría a su descubridor
que los llamáramos, rayos X. Entre 1901 y 1936, cinco premios Nobel fueron relacionados con los rayos X, hecho con el
que se reﬂejó la importancia de este descubrimiento para
la ciencia. Desde entonces, los rayos X y la radiación han
acompañado a la medicina con ﬁnes diagnósticos y terapéuticos de múltiples condiciones.
Con la utilización adecuada de los rayos X es posible
encontrar la ubicación exacta de un problema y hacer
el diagnóstico mediante un enfoque lógico que permita
comprender la imagen. Pese a los grandes avances en
la tecnología, con disponibilidad de dosis pulsada, ﬁltros,
colimadores y software, las diferentes técnicas ofrecen
exposición de rayos X tanto a pacientes como al personal
expuesto. El objetivo de las normas de protección radiológica es hacer que el lugar de trabajo donde se utiliza
radiación sea tan seguro como sea humanamente posible. La
evolución gradual en los últimos veinte años ha sido hacia
una deﬁnición más precisa de los límites de exposición ocu-

pacional. Estos se han creado no solo en términos de efectos
a corto plazo, sino también en términos de riesgos a largo
plazo que involucran problemas como el potencial de carcinogénesis y cambios genéticos.
Se requiere que la comunidad de usuarios de la radiación
realice sus procedimientos de forma que el valor absoluto de
la dosis equivalente del individuo en REM (del inglés Röntgen equivalent man) no exceda su edad en años. Debería
haber límites adicionales para tejidos y órganos basados en
los efectos a corto plazo. Por tanto, los órganos individuales están limitados a dosis equivalentes lo suﬁcientemente
bajas como para garantizar que no se excedan los valores
umbral de dosis.
De estas consideraciones básicas ha surgido el concepto
de ‘‘tan bajo como sea razonablemente posible’’ (ALARA).
Todos los límites de dosis en la protección contra la radiación
están sujetos a dicho concepto, aunque se reconoce que los
comités de establecimiento de normas básicamente preferirían recomendaciones que permitan una exposición cero del
personal. Estos datos generales y muchos más de trasfondo
son de gran importancia para reconocer todo el problema
respecto a la exposición a la radiación y sus potenciales efectos a corto y largo plazo, así como los posibles mecanismos
por los cuales la exposición a la radiación se puede controlar
y limitar al mayor grado posible.
Este documento intenta brindar información sólida y
reciente en el trascendental campo de exposición a la radiación en el humano. Además de la exposición a la radiación
natural, se hace especial hincapié en la exposición a la radiación ocupacional y los riesgos relacionados.
Expresamos nuestro agradecimiento sincero a los autores
que han contribuido gentilmente en esta edición, por todo
su esfuerzo y tiempo invertido.
Editor Jefe

https://doi.org/10.1016/j.rccar.2020.03.001
0120-5633/© 2020 Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Sociedad Colombiana de Cardiologı́a y Cirugı́a Cardiovascular. This is an
open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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PROLOGO
Radioprotección en Cardiología intervencionista
Ariel Durán a y Rafael Mila b
a
b

Cardiología, Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela, Universidad de la República, Facultad de Medicina, Montevideo, Uruguay
Cardiología del Hospital de Clínicas de Montevideo, Facultad de Medicina de la Universidad de Uruguay, Uruguay

Debido a su gran beneﬁcio clínico en los últimos años se
ha producido un dramático incremento en la realización de
procedimientos de Cardiología intervencionista1 . Los desarrollos tecnológicos han permitido llevar adelante con éxito
procedimientos de Cardiología intervencionista ya existentes pero de mayor complejidad y, al mismo tiempo, sumar
nuevas intervenciones, especialmente en el área del intervencionismo estructural (implante percutáneo de válvula
aórtica, cierre de fuga paravalvular oclusión de orejuela,
procedimientos en cardiopediatría. . .). Si bien los beneﬁcios de los procedimientos invasivos se encuentran fuera
de discusión, la dosis de radiación a pacientes y operadores se ha incrementado signiﬁcativamente y es motivo de
preocupación2 .
Hay autores que aﬁrman que el aumento en el número de
estudios no se ha acompañado de un incremento equiparable en el número de operadores, lo cual podría signiﬁcar un
aumento en la carga laboral por operador3 .
Se ha demostrado que la dosis recibida por un operador
puede tener diferencias de hasta un orden de magnitud para
procedimientos muy similares4 . Si bien la dosis que recibe
el operador se correlaciona con la recibida por el paciente,
existe mayor variación en la dosis del operador que en la
del paciente. Esta variación se debe a que los operadores
utilizan en forma desigual los instrumentos de protección
personal, así como se colocan en distinta posición durante
el procedimiento; además, son distintos los hábitos de uso
de ﬂuoroscopia y cine, así como la programación del equipo
de rayos X (cuadros por segundo)4 .
Por estas razones es necesario que cada cardiólogo
intervencionista conozca la dosis de radiación recibida,
identiﬁque los factores que inﬂuencian su dosis de radiación
y realice un seguimiento temporal de la dosis recibida5 .

Un cardiólogo intervencionista con actividad intensa pero
que utiliza adecuadamente los medios de protección, recibe
una dosis efectiva (E) en el rango de 1-4 mSv por año 2 ,
mientras que uno que no utiliza la mampara plomada o utiliza mal los medios de protección estándar puede alcanzar
2 mSv en un solo procedimiento. Si proyectamos esta última
dosis de acuerdo con el número de procedimientos realizado
en varios años de trabajo, la dosis recibida es inaceptable,
tanto por el riesgo de efectos estocásticos (principalmente
cáncer) como de efectos determinísticos (cataratas, lesiones en piel. . .)5 .
De acuerdo con las recomendaciones internacionales de
radioprotección el cardiólogo intervencionista debe vestir
traje plomado (idealmente de dos piezas), protector de
cuello y gafas plomadas con protección lateral). La sala
de intervencionismo debe estar equipada con mampara (o
escudo) de vidrio móvil para protección de la cintura hacia
arriba y protector plomado movible para abdomen y miembros inferiores, así como deﬂectores de radiación por encima
de la mesa y que intentan cubrir el espacio entre el escudo
plomado y las faldas adheridas a la mesa de intervencionismo. Adicionalmente, debe utilizar, por lo menos, dos
dosímetros personales, uno que se coloca en el tórax por
debajo del chaleco protector y otro por fuera, a nivel del
cuello y del hombro izquierdo. El profesional debe conocer
la utilización correcta de medidas que disminuyen la dosis
efectiva, como: elevación de la altura de la mesa, distancia entre la fuente y el detector de imagen que debe estar
alrededor de los 110-120 cm, evitar, en lo posible, las angulaciones extremas, disminuir la cantidad de ﬂuoroscopia y cine
a lo mínimo imprescindible, dar un paso atrás en las secuencias de cine, colocar adecuadamente las mamparas móviles
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protectoras y evitar que cualquier parte de su cuerpo se
interponga frente al haz de rayos X.
En el último tiempo es creciente la preocupación acerca
del efecto de la radiación en el cristalino6 . Se han
identiﬁcado opacidades subcapsulares en cardiólogos intervencionistas y se encuentra en discusión si deben continuar
considerándose como efecto determinístico o bien estocástico, debido a los niveles subumbrales de dosis frente a los
cuales ya se ha observado aparición de las mismas6,7 .
En el presente número se discutirá el tema ‘‘Lesiones
oculares y radiación ionizante’’, lo que conﬁrma la preocupación de la comunidad cientíﬁca respecto a este
importante tópico. Mucho saludamos que así sea.
Datos de radioprotección de la realidad de la cardiología intervencionista de Colombia a partir del estudio
‘‘Cambios en el cristalino en el personal del laboratorio
de cateterismo cardiovascular’’ del Doctor César Hernández y colaboradores, aceptado para publicación en la Revista
Colombiana de Cardiología, muestran una realidad preocupante.
Casi 20% de los hemodinamistas no utilizan protector de
tiroides. Un 30% no utiliza lentes plomados y un 98% no dispone o no utiliza (por distintas razones) la mampara de vidrio
plomado (una de las medidas de mayor eﬁcacia para reducir
la dosis de radiación recibida).
Remarcamos la importancia que tiene el entrenamiento
en radioprotección como herramienta fundamental en la
reducción efectiva de las dosis de radiación a pacientes y
operadores8 . El cardiólogo debe conocer la dosis recibida
y actuar en consecuencia para lograr una disminución en
su exposición. Conocer le permitirá cambiar hábitos en su
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técnica que, de manera inadvertida, incrementan el riesgo
de consecuencias adversas, tanto para sí mismo como como
para su paciente, relativas a la utilización de radiación ionizante.
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Resumen
Introducción: El cardiólogo intervencionista está expuesto en su práctica diaria a infecciones
adquiridas por exposición ocupacional de predominante transmisión parenteral, de ahí que
entender los factores de riesgo de infección, las medidas de prevención y el manejo de las
exposiciones no controladas sea fundamental en la práctica clínica.
Objetivos: Revisar la magnitud del riesgo biológico al que se expone el cardiólogo intervencionista en su práctica asistencial, describir las principales medidas de prevención y reducción del
riesgo y dara conocer directrices generales del manejo de la exposición ocupacional de riesgo
biológico.
Métodos: Se hizo una revisión de la literatura disponible de las diferentes sociedades cientíﬁcas,
así como estudios clínicos publicados en las bases de datos PubMed, SciELO, MEDLINE y Google
scholar. La clasiﬁcación de la evidencia se basó en los criterios del sistema GRADE (del inglés
Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation).
Resultados: Se describen las recomendaciones dirigidas a la prevención de la exposición de
riesgo biológico ocupacional, así como las indicaciones de manejo y proﬁlaxis postexposición.
Conclusiones: Este documento resume los principales factores de riesgo para infección de
adquisición ocupacional y plantea estrategias de prevención y pautas generales para el manejo
de las exposiciones no controladas.
© 2019 Sociedad Colombiana de Cardiologı́a y Cirugı́a Cardiovascular. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Biological risk in Interventional cardiology
Abstract
Introduction: The interventional cardiologists are exposed in their daily practice to infections
acquired due to occupational exposure that are mainly by parenteral transmission. Thus, an
understanding of the infection risk factors, prevention measures, and the management of
uncontrolled exposure, should be essential in clinical practice.
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Objectives: To review the magnitude of the biological risk to which interventional cardiologists
are exposed in their clinical practice, to describe the main prevention measures and reduction
of the risk, as well as to provide general guidelines on the management of occupational exposure
to the biological risk.
Methods: A review was performed on the literature available from the different scientiﬁc societies, as well as clinical studies published in the data bases of PubMed, SciELO, MEDLINE, and
Google scholar. The classiﬁcation of the evidence is based on the criteria of the GRADE system
(Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation).
Results: Recommendations directed at the prevention of occupational exposure to biological
risk are presented, as well as instructions for its management and post-exposure prophylaxis.
Conclusions: This document summarises the main risk factors for occupational acquired infections and established prevention strategies and general guidelines for the management of
uncontrolled exposure.
© 2019 Sociedad Colombiana de Cardiologı́a y Cirugı́a Cardiovascular. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción
La ﬂuoroscopia y los procedimientos guiados por catéter
revolucionaron el manejo de la enfermedad cardiovascular
al generar mayor número de procedimientos diagnósticos y terapéuticos de naturaleza invasiva y complejidad
creciente. Estos procedimientos implican la exposición
potencial a sangre o ﬂuidos corporales que puedan estar
infectados con microorganismos, como hepatitis B (VHB),
hepatitis C (VHC) y virus de la inmunodeﬁciencia humana
(VIH). Se han descrito hasta 26 virus, 18 bacterias, 13
parásitos y 3 levaduras que han sido transmitidos por
exposición ocupacional1 ; sin embargo, no hay recomendaciones basadas en evidencia cientíﬁca para el manejo de
exposiciones diferentes al VIH, VHB y VHC pues son los
microorganismos de mayor transmisión y relevancia en las
exposiciones ocupacionales. Cada año en Estados Unidos
ocurren 400.000 exposiciones ocupacionales a patógenos de
transmisión sanguínea y 1:10 trabajadores de la salud sufre
una exposición de riesgo biológico por salpicaduras o punciones con aguja; estos datos representan la mitad de las
exposiciones dado que el subregistro varía entre el 50 y el
67%.
Este documento se construye con el objetivo de dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el riesgo biológico
del cardiólogo intervencionista durante los procedimientos
tanto de diagnóstico como de intervención?, ¿Cuáles son las
medidas de protección? y ¿Qué hacer en caso de un accidente
biológico?

Estrategia de búsqueda de información
Se realizó una revisión de la literatura publicada entre 1995
y 2019, por medio de las bases de datos PubMed, MEDLINE,
SciELO, Uptodate y Google Scholar; se seleccionaron los
textos en inglés. Se utilizaron los siguientes términos para
la búsqueda: ‘‘post-exposure prophylaxis’’ OR ‘‘healthcare
worker’’ OR ‘‘occupational exposure’’ OR ‘‘occupational

disease’’ AND HIV OR HBV OR HCV OR ‘‘blood-borne pathogen’’ OR ‘‘interventional cardiologist’’. La evaluación de
la evidencia fue clasiﬁcada con el sistema GRADE2 .

¿Cuál es el riesgo biológico del cardiólogo
intervencionista durante los procedimientos tanto
de diagnóstico como de intervención?
El principal riesgo biológico son las infecciones trasmitidas
por contacto con sangre o sus derivados3 . Los procedimientos percutáneos y vasculares requieren del uso de agujas
y bisturíes, implementos que se asocian con una tasa de
lesión por punción del 0,6% y una frecuencia de perforación del guante del 1% para cada procedimiento. Se calcula
que el promedio de punciones por año para un médico intervencionista es de 0,3 (IC 95%: 0-1,9)4 , dato que concuerda
con estudios descriptivos en los cuales el 38% de los radiólogos intervencionistas reportaron al menos una lesión con un
objeto cortante durante el último año y el 90% reﬁrió haber
tenido al menos una punción en toda su carrera5,6 . Todas
las exposiciones accidentales implican potencial riesgo de
infección; dicha exposición puede ser por punción percutánea o por exposición de piel no intacta o mucosas a sangre
u otros ﬂuidos visiblemente contaminados con sangre. De
tal manera que una exposición ocupacional puede terminar en la adquisición de infecciones como la hepatitis B,
hepatitis C y VIH especialmente. Las punciones con aguja
hueca son el método más común de exposición ocupacional
dando cuenta del 59% de las exposiciones, mientras que el
19% son accidentes con agujas de sutura, 19% con vidrio y el
7% heridas con bisturí. El 20% de las exposiciones por punción ocurrieron al momento de re-encapuchar la aguja por lo
tanto es una práctica completamente desaconsejada7 . Otro
factor que contribuye al aumento del riesgo de transmisión
percutánea son las perforaciones ocultas de los guantes, que
aparecen hasta en el 23% de los procedimientos que duran
más de 2 horas, secundario a la manipulación de catéteres e inyectores, así como los procedimientos que incluyen
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trombólisis y angioplastia8 . El riesgo de adquirir una infección viral varía en función del tipo de ﬂuido, el mecanismo
de contacto, la prevalencia de la infección en la población,
el volumen inyectado, la concentración viral y la proﬁlaxis
postexposición; ejemplo de ello es que las punciones con
aguja hueca conﬁeren un riesgo superior de infección, en
comparación con las agujas de sutura, pues las agujas huecas
pueden albergar hasta 1 l de volumen que puede contener
abundantes partículas infecciosas.
Adicionalmente, los procedimientos vasculares tienen
alto riesgo de generar salpicaduras de sangre; entre el 1 al
44% de los intervencionistas maniﬁestan haber tenido alguna
vez exposición a sangre en las mucosas y se calcula que éstas
ocurren en el 6,7 al 8,7% de los procedimientos de angiografía, especialmente durante el proceso de remoción del
catéter arterial; aquellos procedimientos que duran más de
30 minutos y que requieren más de dos cambios de catéteres
también se relacionan con mayor cantidad de esparcimiento
de gotas. A pesar de este riesgo, solo el 32% de los intervencionistas utilizan rutinariamente máscara facial y solo 29%
utilizan gafas de protección durante los procedimientos9 .
Un estudio prospectivo de 501 procedimientos angioinvasivos demostró una frecuencia de exposición accidental del
3%, de los cuales el 71% era prevenible con las medidas de
protección10 .
Para el año 2015 el CDC (del inglés Centers for disease
control and prevention), reportó 58 casos conﬁrmados
y 150 casos posibles de infección por VIH adquirido de
forma ocupacional, que ocurrieron entre 1985 y 2013. En
contraste, desde el año 2000 al 2012 solo ha ocurrido un caso
conﬁrmado de transmisión ocupacional de VIH11 ; esta disminución en el número de infecciones obedece a la reducción
de la incidencia de punciones accidentales con objetos cortantes gracias al uso ampliado de las precauciones estándar,
a la disposición segura de equipos cortantes y educación,
así como a la disponibilidad de proﬁlaxis farmacológica
postexposición11 . Pese a que los datos muestran reducción
de las infecciones, la exposición a ﬂuidos que contienen sangre puede tener consecuencias graves y de ahí la necesidad
de insistir en la implementación de medidas que disminuyan
el riesgo de exposición.

Riesgo de transmisión del virus
de inmunodeﬁciencia humana
En 2016 Colombia reportó una prevalencia de infección por
VIH del 0,15% en población general, la cual fue más alta
en poblaciones de riesgo12 . El riesgo de transmisión tras
una exposición inadvertida es mayor si la fuente tiene altas
concentraciones virales en sangre, no recibe tratamiento
antirretroviral, el volumen de inyección es alto y la punción es profunda. Estudios prospectivos en personal de salud
han demostrado que el riesgo de transmisión del VIH tras
una exposición percutánea a sangre es del 0,3 (0,2-0,5%), es
decir 3 infecciones por cada 1.000 incidentes, y del 0,09%
(0,006-0,5%) tras exposición a mucosas13 ; un estudio Italiano
reciente demostró una tasa de seroconversión del 0,14 al
0,43%14 . Si bien la reducción de la carga viral disminuye
el riesgo de transmisión, no se elimina la posibilidad de
necesitar proﬁlaxis ni de hacer el seguimiento sugerido en
exposiciones cuya fuente tiene carga viral indetectable15 .

D.C. Moncada-Bonilla, I.C. Ramírez-Sánchez

Riesgo de transmisión del virus de la hepatitis B
La prevalencia de infección en Estados Unidos es del 0,1 al
0,7% en población hospitalizada, y en poblaciones de riesgo
puede ser tan alta como del 15%. Por su parte, la tasa de
transmisión del VHB depende del estado de vacunación del
expuesto y los marcadores virológicos de la fuente, por lo
que llega a ser del 30% cuando la fuente tiene antígeno de
superﬁcie positivo (HBsAg) con antígeno e positivo (HBeAg)
y menor al 6% cuando la fuente tiene HBeAg negativo; esto
signiﬁca que el VHB es diez veces más transmisible que el
VHC y cien veces más transmisible que el VIH, posiblemente
por la capacidad del virus de sobrevivir hasta por 7 días en
sangre seca o superﬁcies con limpieza inadecuada. Se calcula que un radiólogo intervencionista sin vacunación tiene
un riesgo de 1 en 100 de adquirir infección por VHB a lo
largo de su carrera. Sin embargo, el número de infecciones
ocupacionales ha disminuido en un 95% después del advenimiento de la vacunación para hepatitis B y la tamización en
bancos de sangre, y ha pasado de 17.000 infecciones anuales
en 1983 a solo 400 en 199516 ; así, la vacunación de hepatitis
B es la intervención preventiva más importante.

Riesgo de transmisión del virus de la hepatitis C
Se calcula que la prevalencia de VHC en la población general
es del 0,6 al 2%14 ; es un virus con una capacidad de transmisión ineﬁciente al compararse con hepatitis B, pero de más
fácil transmisión que el VIH. La tasa de infección después de
una exposición percutánea es del 1,8% (0%-10%)5,17,18 y el 64
al 86% de los individuos infectados desarrollarán enfermedad crónica. Por su parte, el VHC puede vivir hasta dieciséis
horas en las superﬁcies. Su capacidad de transmisión está
relacionada con la alta carga del ARN viral. En la tabla 1 se
describen las prevalencias y la tasa de seroconversión tras
la exposición ocupacional.

¿Cuáles son las medidas de protección?
Entre estas se incluyen: educación, precauciones estándar, manejo adecuado de objetos cortantes, vacunación no
interrumpida de hepatitis B con demostración de títulos de
anticuerpos protectores y proﬁlaxis postexposición.

Medidas de prevención
1. Educación: entrenamiento anual al personal asistencial
en prevención del riesgo, uso correcto de las precauciones estándar y gestión adecuada de residuos.
2. Precauciones estándar o universales: son un grupo de
medidas que tienen como objetivo prevenir la transmisión de microorganismos tras la exposición inadvertida
percutánea, mucosa o de piel no intacta a sangre o secreciones o ﬂuido visiblemente contaminado con sangre.
Estas medidas incluyen: higiene de manos, precauciones
de barrera, manejo apropiado de instrumentos cortantes y medidas de higiene y desinfección. Se calcula que
el 80% de las punciones con objetos cortantes son prevenibles si se utilizan las precauciones estándar y se usan
de forma segura los objetos cortantes.
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Prevalencia, pruebas y tratamiento de las infecciones transmitidas por sangre

Patógeno

Endemicidad (%)

Seroconversión
después de la
punción con aguja
hueca (%)

Proﬁlaxis

VIH
VHC

0,2a

0,3

2-5,8b
0,2-5,3b

1,8
6-30 en ausencia
de inmunización

Antirretrovirales por 4 semanas
Ninguna proﬁlaxis;
solo seguimiento
Varía según el estado vacunación,
HBsAg de la fuente y niveles
de anti-HBS.

VHB

a

Endemicidad en Colombia
Endemicidad en Estados Unidos34 . Anti-HBS: anticuerpos contra el antígeno de superﬁcie de la hepatitis B. HBsAg: antígeno de
superﬁcie de la hepatitis B.
b

a) Lavado/higiene de manos: debe realizarse higiene de
manos rutinariamente en los cinco momentos de la Organización Mundial de la Salud; además debe hacerse lavado de
manos con antisépticos virucidas siempre después de cada
procedimiento, al retirar los guantes y después del contacto
con ﬂuidos corporales.
b) Precauciones de barrera: se usan para evitar el contacto de la piel o mucosas con ﬂuidos corporales, incluyen:
guantes, bata de manga larga, mascarilla de protección
facial y gafas; el uso de guantes disminuye un 50% del volumen inyectado en una punción. A pesar de su importancia
solo el 45 al 54% de los intervencionistas interrogados utilizan de forma adecuada las precauciones de barrera19 ; los
guantes deben ser cambiados rutinariamente después de
90 minutos del procedimiento20 . Se ha demostrado que el
uso de doble guante reduce en un 72% el contacto con ﬂuidos del paciente, en 87% el contacto con sangre del paciente
cuando el guante externo sufre perforaciones y hasta en
un 95% la cantidad de sangre que atraviesa las dos capas
de guantes, minimizándose la carga viral de una punción
percutánea sin que esto altere la sensibilidad del tacto21---23 .
c) Manejo apropiado de los objetos cortantes y prevención del riesgo:
- Preferir vías de administración de medicamentos diferentes a la intravenosa.
- Utilizar inyectores a chorro o sistemas intravenosos sin
aguja ya que reducen el riesgo de punción con conectores
entre un 62 a un 88%.
- Usar dispositivos retráctiles o que se encapuchen después
de su uso ya que reducen hasta un 83% los accidentes.
- Disponer los objetos cortantes en un contenedor destinado
para ello cerca al área de trabajo.

Precauciones del procedimiento
- No re-encapuchar agujas en tanto sea posible. Si es necesario re-encapuchar debe hacerse con la técnica de una
mano o sosteniendo la tapa con una pinza, pero no con
la mano. No doblar agujas con la mano y no manipular
objetos cortantes con la mano.
- Luego de usados todos los elementos aﬁlados deben disponerse en una bandeja de procedimientos; los que sean

-

-

-

-

desechables y no se vayan a reutilizar deben descartarse
en recipientes apropiados teniendo cuidado de que no
salga ninguna parte del dispositivo por la apertura del
contenedor8 .
Los instrumentos aﬁlados no deben entregarse directamente de un miembro del equipo al otro. Se debe esperar
a que un miembro del equipo coloque el instrumento en
una superﬁcie estable y luego de que retire su mano un
segundo miembro del equipo podrá levantar el instrumento.
Las suturas deben realizarse con un portaagujas en todos
los casos y debe preferirse el uso de tijeras en lugar de
bisturí.
Si un miembro del equipo sufre una lesión, el instrumento
debe retirarse inmediatamente del campo y no puede ser
reutilizado en el paciente.
Se deben usar sistemas cerrados de contención de residuos.

Se deben limpiar exhaustivamente las superﬁcies que
entran en contacto con ﬂuidos corporales (por ejemplo ﬂuoroscopio). En la tabla 2 se resumen algunas recomendaciones
de prevención.
Inmunización contra hepatitis B: todo trabajador de la
salud debe recibir tres dosis de la vacuna recombinante de
hepatitis B (meses 0, 1 y 6) que induce una respuesta protectora en más del 90 al 95% de los receptores saludables
vacunados con tres dosis, sin requerir dosis de refuerzo y
por un tiempo promedio de veinte años de duración de la
inmunidad24 . Solo deben recibir dosis adicionales si no hay
adecuada documentación de la vacunación. Todos los trabajadores de la salud deben tener titulación de anticuerpos
uno a dos meses después de completar el esquema de vacunación. Los títulos de anti-HBS mayores a 10 mIU/ml se
consideran protectores; aquellas personas que tengan títulos de anti-HBS menores a 10 mIU/ml requerirán una nueva
dosis de la vacuna, con lo cual se aumentarán los títulos de
anticuerpos por encima de 10 mUI/ml entre el 24-55% de
los casos, también puede repetirse el esquema de vacunación con tres dosis, con lo cual se aumentarán los títulos de
anticuerpos por encima de 10 mUI/ml entre el 44-100% de
los casos. Aquellas personas que después de seis dosis de la
vacuna no logran títulos de anti-HBS mayores a 10 mIU/ml
se denominan no respondedores y deben ser evaluados para
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Tabla 2

Recomendaciones para reducir el riesgo de lesiones en procedimientos intervencionistas

Equipo de seguridad personal

Precauciones de salpicadura

Manipulación segura de
objetos

Portar máscara facial, gafas y bata
de manga larga

Cubrir con mantas estériles
el intensiﬁcador de
imágenes, controles
y pedales.

Conocer todo el
instrumental y equipos

Usar gafas de plomo con protector
lateral

Ubicar los materiales
aﬁlados en una sección
designada y volverles a
poner en el mismo sitio
cuando no se estén usando

Lavar los manos con antiséptico antes
y después de cada procedimiento,
inmediatamente después de remover
los guantes
Utilizar doble guante en cada
procedimiento
Cambiar los guantes cada noventa
minutos.

Evitar vaciar jeringas y
purgar los catéteres en
dispositivos abiertos

Nunca reencapuchar agujas

Hacer limpieza de las
superﬁcies con productos
antisépticos bactericidas

Usar sistemas de inyección
electrónicos

No entregar directamente
instrumentos aﬁlados entre
los miembros del equipo

Manejar las agujas con pinzas y no
con los dedos

Utilizar tijeras en lugar de bisturí

Utilizar dispositivos seguros

Usar una almohadilla de
espuma estéril en las
bandejas de biopsia para
colocar las agujas con el
extremo aﬁlado hacia abajo
Utilizar sistemas de
inyección intravenosa
sin agujas

descartar infección crónica por hepatitis B, en cuyo caso se
medirán antígeno de superﬁcie (HBsAg) y anticuerpos contra
el core total de hepatitis B (anti-HBc)24 . Si se descarta la
infección se debe considerar a dicho trabajador como no
respondedor a la vacunación y, por tanto, como susceptible
a la hepatitis B.

Recomendaciones
Adherencia estricta y continua a las precauciones estándar.
Recomendación fuerte, alta calidad de la evidencia.
A. Uso de equipos de protección: gafas, mascarilla, bata
y guantes para prevenir la exposición. Recomendación
fuerte, alta calidad de la evidencia.
B. Uso de guantes durante todos los procedimientos con
cambio rutinario después de 90 minutos o si se sospecha perforación. Recomendación fuerte, alta calidad de
la evidencia.
C. Utilización de doble guante en procedimientos vasculares. Recomendación fuerte, moderada calidad de la
evidencia.
D. Manejo y disposición apropiada de los elementos cortantes. Recomendación fuerte, alta calidad de la evidencia.

E. Vacunación contra hepatitis B para todo el personal de
la salud con titulación de anticuerpos uno a dos meses
después de la tercera dosis de la vacuna. Recomendación
fuerte, alta calidad de la evidencia.

¿Qué hacer en caso de una exposición ocupacional
de riesgo biológico?
Hay lugar a una exposición ocupacional cuando el trabajador de la salud sufre una lesión cutánea con una aguja, se
lacera con un objeto cortante o tiene contacto de mucosas
o piel no intacta con sangre, tejidos o ﬂuidos contaminados con sangre. La exposición ocupacional es una urgencia
médica. El manejo consta de cuatro procesos que incluyen: i) Manejo inicial; ii) consejería y evaluación del riesgo;
iii) pruebas de laboratorio de la fuente y el personal
expuesto; iv) tratamiento apropiado y v) seguimiento.
i): Manejo inicial: lavar el sitio de la punción con agua y
jabón. Dejar ﬂuir la sangre. Los ojos y las mucosas deben ser
irrigados con abundante agua o suero ﬁsiológico. Si el accidente fue un pinchazo no debe exprimirse la zona afectada.
No se recomienda el uso de antisépticos para el manejo de
las heridas.
ii) Consejería y evaluación del riesgo: se debe determinar la fuente de la exposición (sangre, ﬂuido considerado
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infeccioso, ﬂuido con sangre o instrumental contaminado
con sangre). Se debe determinar el tipo de exposición:
a) si fue a piel intacta el riesgo de transmisión es nulo25 ;
b) si ocurrió en la mucosa o en un área de piel no intacta se
debe estimar el volumen del ﬂuido de la exposición (poco o
mucho y duración del contacto); c) si la exposición fue percutánea superﬁcial o profunda; d) ¿Qué tipo de aguja estuvo
involucrada en la exposición?, ¿hueca?, ¿fue utilizada para
obtener sangre de una arteria o una vena? Debe reportarse
la exposición no solo para tratamiento y seguimiento sino
para la identiﬁcación de los riesgos en el lugar de trabajo
y la evaluación de las medidas preventivas. A pesar de ello
tan solo el 19 al 38% de los trabajadores de la salud reportan
una exposición ocupacional26 .
iii) Pruebas de laboratorio del paciente y de la fuente:
se debe conocer el estado de VIH, VHB y VHC de la fuente.
La prueba de VIH debe hacerse en las primeras dos horas,
pero no se debe retrasar el inicio de la proﬁlaxis. Si la
fuente es positiva para VIH se debe considerar la carga
viral, el conteo de CD4 y el tratamiento antirretroviral que
recibe. Si no es posible conocer la situación serológica de
la fuente, debe considerarse de alto riesgo. Debe ofrecerse
proﬁlaxis postexposición (PEP) en todo contacto percutáneo con sangre y en todo contacto con mucosas o piel no
intacta con sangre; el contacto con otros líquidos que contienen sangre o potencialmente infectantes debe evaluarse
en forma individual para decidir la proﬁlaxis. En la exposición a ﬂuidos no infectantes no se recomienda proﬁlaxis. Se
debe determinar el estatus serológico del expuesto al VIH,
VHC y VHB (anti-HBS, anti-HBc, HBsAg) y exámenes basales como hemoleucograma y función renal y hepática. Otras
consideraciones: en la persona expuesta (edad, antecedentes médicos, vacunación, estado de gestación), tiempo
de evolución desde la exposición, precauciones utilizadas,
antecedentes de vacunación y respuesta inmunológica a la
vacunación.

Proﬁlaxis postexposición a virus de la
inmunodeﬁciencia humana
El beneﬁcio de la proﬁlaxis postexposición para la prevención del VIH se demostró con el uso de la zidovudina en
monoterapia, que redujo el riesgo de seroconversión en un
81% en trabajadores de la salud que habían sido expuestos
vía percutánea a sangre infectada con el virus27 . Debe iniciarse idealmente en las primeras 24 horas del accidente, y
siempre en las primeras 72 horas. Estudios en macacos muestran que el 100% de los animales que recibieron PEP en las
primeras 24 horas no se infectaron, comparado con el 50%
de los que la recibieron en las primeras 48 horas y el 25% en
las primeras 72 horas28 ; sin embargo, aún no se ha deﬁnido
el intervalo máximo a partir del cual no hay beneﬁcio de la
PEP. En exposiciones de alto riesgo se sugiere que iniciar PEP
podría ser útil hasta una semana después de la exposición.
La proﬁlaxis debe ser con tres medicamentos antirretrovirales según la última recomendación del CDC y aunque se
desconoce la duración óptima, datos en el modelo animal
sugieren que cuatro semanas es un esquema protector. Con
el uso de los antirretrovirales de generaciones anteriores se
describían tasas de abandono del régimen hasta del 87,8%
en relación con eventos adversos; no obstante, la tasa de
abandono se ha reducido a menos del 10% con los nuevos
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antirretrovirales aduciendo la mejor tolerancia29,30 . En caso
de que se sospeche un virus resistente debe consultarse a
un experto, pero no debe retrasarse el inicio de la proﬁlaxis
convencional. La proﬁlaxis debe interrumpirse si se conﬁrma
que la fuente es negativa (por inmunoensayo de tercera o
cuarta generación negativo) y no requiere estudios posteriores ni seguimiento30 . La gestación no descarta el uso de PEP;
sin embargo, se desaconseja el uso de efavirenz y de dolutegravir en mujeres en edad fértil que no estén utilizando
un método de anticoncepción efectiva ni en mujeres en el
primer trimestre de gestación por su asociación con defectos en el tubo neural. En la tabla 3 se exponen los esquemas
utilizados en PEP.

Proﬁlaxis postexposición a virus de la hepatitis B
Se debe conocer el HBsAg de la fuente; si es desconocido
se debe considerar como positivo. Los trabajadores de la
salud susceptibles a la infección por hepatitis B (aquellos
con anti-HBS menor a 10 mUI/ml) deben recibir proﬁlaxis
con inmunoglobulina hiperinmune de hepatitis B (HBIG), una
o dos dosis de 0,06 ml/kg (dependiendo del caso) separadas por 28 días, y debe iniciarse en las primeras 24 horas
idealmente (no más allá de 7 días); adicionalmente, debe
iniciarse un esquema de vacunación de hepatitis B en los
casos que aplique, tan pronto como sea posible (no más de
7 días después del evento)31,32 . La inmunoglobulina aplicada
dentro de la primera semana de la exposición alcanza un 75%
de protección contra la infección por hepatitis B a una dosis
de 0,06 ml/kg intramuscular y ofrece protección pasiva y
temporal (3 a 6 meses). Después de 6 meses de la exposición
se deben evaluar nuevamente los títulos de los anticuerpos
y la presencia del HBsAg. Si previamente se había demostrado en el trabajador vacunado anti-HBS mayor a 10 mIU/ml
(respondedor) o la fuente es HBsAg negativo no requiere
intervención. En la ﬁgura 1 se resumen las recomendaciones
para el manejo de la hepatitis B.

Proﬁlaxis postexposición a virus de la hepatitis C
A pesar del advenimiento de los antivirales directos para el
manejo de la hepatitis C, no existe hasta la fecha documentación de la costo-efectividad de la proﬁlaxis dirigida para
prevención de infección por el VHC18 . Debe realizarse medición de anticuerpos contra el VHC (anti-VHC) a la fuente; si
es negativa, no requiere seguimiento. Si la fuente es positiva
debe realizarse detección del ARN-VHC (detección de ácido
ribonucleico de VHC) en sangre de la fuente y, al expuesto
se le debe realizar medición de anti-VHC y alaninoaminotransferasa (ALT) basales.

Seguimiento en virus de la inmudeﬁciencia
humana
Debe aconsejarse al trabajador de la salud expuesto utilizar anticoncepción de barrera, evitar donaciones de sangre
o tejido, embarazo y si es posible no dar lactancia materna
durante las primeras seis a doce semanas de la exposición.
Se debe reforzar en los signos de alarma de las toxicidades
medicamentosas, las posibles interacciones farmacológicas
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Tabla 3

Esquema de proﬁlaxis postexposición (PEP)

Tratamiento de elección

Esquemas alternativos

Usar únicamente por indicación
de experto

Rategravir 400 mg cada 12 horas* o
dolutegravir 50 mg cada 24 horas
+
Tenofovir/emtricitabina 1 tableta al día

Raltegravir o Darunavir + ritonavir o
etravirina o rilpivirina o atazanavir +
ritonavir o lopinavir+ritonavir
+
Tenofovir/emtricitabina
Zidovudina/lamivudina

Abacavir
Efavirenz
Enfurvirtide
Fosamprenavir
Maraviroc
Saquinavir
Estavudina

*

Debe preferirse por encima de dolutegravir en mujeres en edad fértil sin anticoncepción o en mujeres embarazadas.

Figura 1 Algoritmo de manejo postexposición ocupacional.
Anti-HVC: Anticuerpos frente al virus de la hepatitis C; RNA VHC: Ácido ribonucleico de VHC; HBsAg: Antígeno de superﬁcie de
hepatitis B; Anti-VIH: Anticuerpos contra el virus del VIH; Anti-HBS: anticuerpos contra el antígeno de superﬁcie de hepatitis B;
HBIG: Inmunoglobulina hiperinmune de hepatitis B; HLG: hemoleucograma; AST: aspartato aminotransferasa; ALT: alanino aminotransferasa; PEP: Proﬁlaxis post-exposición.*Si se utiliza inmunoensayo de 4 ta generación (antígeno-anticuerpo) se puede acortar
el seguimiento a 4 meses.

y la necesidad de tener una buena adherencia. Se recomienda una evaluación temprana, en las primeras 72 horas
independiente de si está tomando o no PEP para conocer
información adicional de la fuente o persona expuesta. El
seguimiento debe incluir prueba de VIH basal, a las 6 semanas, 12 semanas y 6 meses después de la exposición, en caso
de que se utilice inmunoensayo de cuarta generación (antígeno p24 y anticuerpo) los test podrían realizarse basal, a
las 6 semanas y a los 4 meses después de la exposición15 . Se

debe ordenar un hemoleucograma completo, función renal
y hepática basal y dos semanas posteriores a la exposición.
Se recomienda seguimiento extendido (12 meses) para los
trabajadores de la salud infectados por hepatitis C o si la
fuente de la exposición tenía coinfección de VIH-VHC. Siempre deberá hacerse una prueba de VIH en caso de que la
persona expuesta presente síntomas compatibles con un síndrome retroviral agudo independiente del intervalo de la
exposición15 .
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Seguimiento en hepatitis B
Los trabajadores respondedores a la vacuna de hepatitis B no
requieren seguimiento. Los pacientes susceptibles expuestos a fuente HBsAg positiva deben usar anticoncepción de
barrera, así como evitar donaciones de sangre o tejido y
el embarazo. La evaluación postexposición del HBsAg debe
evaluarse 6 meses después de haber recibido HBIG.

Seguimiento en hepatitis C
El tiempo de incubación de la hepatitis C varía entre 2 a
24 semanas con un promedio de 6 a 7 semanas. Se recomienda repetir los anticuerpos contra hepatitis C (anti-VHC)
a los 4 a 6 meses posteriores a la exposición. Si hay disponibilidad de ARN para VHC puede realizarse 4 a 6 semanas
después de la exposición para acortar el tiempo del diagnóstico; si es negativo no requiere pruebas adicionales, y si el
ARN es positivo debe repetirse la prueba cada 2 meses hasta
los 6 meses33 pues hasta el 30% de los pacientes resolverá
espontáneamente la infección en las primeras 12 semanas.
En la ﬁgura 1 se resumen las recomendaciones de manejo y
seguimiento.

Recomendaciones
El mecanismo de transmisión de VIH, VHC y VHB se comparte
y por tanto, varias de las recomendaciones.
A. Tras una exposición accidental recibir valoración lo antes
posible para deﬁnir inicio de PEP. Recomendación fuerte,
moderada calidad de la evidencia.
B. Tras una punción accidental, no exprimir la zona. Recomendación fuerte, moderada calidad de la evidencia.
C. Evaluar la fuente para conocer el estado serológico
frente al VIH, VHB y VHC. Para el caso del VIH este
resultado debe conocerse en las primeras 2 horas del
accidente. Recomendación fuerte, alta calidad de la evidencia.
D. Intentar conocer la carga viral, el tratamiento y la
historia farmacológica cuando el paciente fuente del
accidente tiene infección por VIH. Recomendación
fuerte, alta calidad de la evidencia
E. Considerar como exposición de alto riesgo la imposibilidad de conocer el estado serológico del paciente.
Recomendación fuerte, moderada calidad de la evidencia.
F. No usar PEP en las exposiciones a ﬂuidos corporales no
infectantes. Recomendación fuerte, baja calidad de la
evidencia.
G. Iniciar PEP idealmente en las primeras 24 horas y siempre
en las primeras 72 horas. Recomendación fuerte, moderada calidad de la evidencia.
H. Interrumpir la PEP si se conﬁrma que la fuente es VIH
negativo. Recomendación fuerte, baja calidad de la evidencia.
I. Utilizar un esquema de tres medicamentos en todos los
casos. Recomendación fuerte, baja calidad de la evidencia.
J. Evitar el uso de efavirenz y dolutegravir en mujeres en
edad fértil sin anticoncepción o en embarazadas en el
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primer trimestre. Recomendación fuerte, moderada calidad de la evidencia.
K. Administrar en todo trabajador de la salud expuesto a
hepatitis B y susceptible a la infección dos dosis de gammaglobulina hiperinmune de hepatitis B separadas de
28 días, que debe iniciar en los primeros 3 días después de la exposición, seguido de la primera dosis de
la vacuna de 10 g dentro de los primeros 7 días después
de la exposición. Recomendación fuerte, alta calidad de
la evidencia.
L. Para el caso de la hepatitis C no existe PEP eﬁcaz; debe
asegurarse un diagnóstico precoz de una posible infección aguda. Recomendación fuerte, baja calidad de la
evidencia.
Otras exposiciones: no existen recomendaciones especíﬁcas para el cardiólogo intervencionista respecto a la
prevención de otro tipo de infecciones. El cardiólogo intervencionista debe adherirse a las precauciones de contacto,
aerosol y gotas de aquellos pacientes que sean intervenidos
y tengan indicación de ellas.

Conclusiones
Cada día aumenta la cantidad de procedimientos intervencionistas que implican el contacto directo con secreciones
y conﬁeren riesgo de infección por microorganismos transmitidos por sangre o sus derivados. Si bien los accidentes
de riesgo biológico y las infecciones subsecuentes han disminuido en los últimos años debido al conocimiento y la
divulgación de las estrategias de prevención, así como al
aumento de la cobertura en vacunación de hepatitis B y
disponibilidad de la proﬁlaxis postexposición para VIH, las
consecuencias de una infección ocupacional son de alta gravedad y deben evitarse a toda costa. La mejor medida de
prevención es el conocimiento y uso continuo de las precauciones estándar y el manejo apropiado de los objetos
cortantes. Si pese a las medidas de prevención se presenta
una exposición de riesgo biológico ocupacional debe reportarse el evento para tomar las medidas correctivas e iniciar
el protocolo de manejo y seguimiento que tenga lugar según
el riesgo de la exposición y la evaluación serológica de la
fuente.
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Resumen Este documento centra su atención en los riesgos para la salud mental a los que se
enfrentan los cardiólogos intervencionistas como consecuencia de la exposición al estrés laboral
que les impone el ejercicio de la profesión, como también, al riesgo derivado de la exposición
crónica a bajas dosis de radiación ionizante. El agotamiento profesional, o ‘‘burnout’’, es la
principal consecuencia psicosocial que enfrenta el cardiólogo intervencionista, seguida de la
depresión mayor, la dependencia a sustancias y el riesgo suicida, este último mayor en médicos que en la población general. En cuanto a la radiación ionizante, la investigación es aún
incipiente y ha mostrado una reducción signiﬁcativa en la ﬂuencia y la memoria verbal, habilidades del hemisferio izquierdo que se verían comprometidas con la exposición a bajas dosis
de radiación. Resulta prometedor el estudio de la desregulación de microARN en cardiólogos
intervencionistas, puesto que por la especiﬁcidad tisular que tienen, son biomarcadores ideales para explorar los mecanismos moleculares que subyacen y están asociados con exposición
a bajas dosis de radiación. Se requiere abordar este importante tema con una mirada desde
la promoción de estilos de vida más saludables y desde la prevención, que permita que los
síntomas mentales se detecten temprano y el curso y pronóstico de los trastornos mentales sea
mejor, además de disminuir la exposición a la radiación y promover la investigación en esta
importante área de la salud mental ocupacional.
© 2019 Sociedad Colombiana de Cardiologı́a y Cirugı́a Cardiovascular. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Mental health of interventionist cardiologists: Occupational stress and consequences
of exposure to ionising radiation
Abstract This article focuses on the risks for mental health that interventionist cardiologists
face as result of exposure to the occupational stress they are subjected to in the practice of
their profession, as well as the risk arising from the chronic exposure to low doses of ionising
radiation. Professional exhaustion, or ‘‘burnout’’, is the main psychosocial consequence that
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the interventionist cardiologist faces, followed by major depression, substance dependence,
and suicide risk. The latter is greater in doctors than in the general population. As regards the
ionising radiation, studies, research, although in its infancy, has shown a signiﬁcant reduction
in verbal ﬂuency and memory, as well as abilities in the left hemisphere that could be compromised with exposure to low doses of radiation. The study on the dysregulation of microRNAs
in interventionist cardiologists seems promising since, due to their tissue speciﬁcity, they are
ideal biomarkers in order to explore the underlying molecular mechanisms that are associated
with the exposure to low doses of radiation. This important subject needs to be approached
with a view to promoting more healthy lifestyles, and from the prevention, which would allow
the mental symptoms to be detected earlier. The course and prognosis of the mental disorders
could be improved, besides decreasing the exposure to the radiation and to promote research
into this important area of occupational mental health.
© 2019 Sociedad Colombiana de Cardiologı́a y Cirugı́a Cardiovascular. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

The most tragic thing in the world is a sick doctor’’ (Bernard Shaw, ‘‘The Doctor’s Dilemma’’) A universal truth: no
health without a healthy workforce

Introducción
La Organización Mundial de la Salud, en su informe de 20131 ,
declaraba como una verdad universal la necesidad de contar
con un equipo de salud para garantizar la cobertura universal
en salud. Otros investigadores han expandido este concepto
al decir que no puede haber salud sin una fuerza de trabajo
saludable2 .
Debido a la importancia que tiene el personal de salud
para poder garantizar un desempeño excelente en un trabajo cada vez más exigente por el escenario complejo en el
que se presta el servicio, la fuerza de trabajo clínica es un
foco de interés creciente3 .
Sin embargo, la mayor parte de esta investigación está
impulsada por medidas cuantitativas que reﬂejan las proyecciones de demanda basadas en datos demográﬁcos,
incidencia de enfermedad y necesidad de anticipar la mano
de obra clínica que se requerirá para prestar los servicios,
pero solo recientemente se ha prestado atención de forma
incipiente a un factor crucial: el bienestar y la salud mental
del personal clínico4 .

Bienestar y trabajo
Nunca antes el bienestar de la fuerza de trabajo ha sido un
tema principal en el cuidado de la salud5 . Esto se observa
en la creciente incidencia de problemas de salud mental,
como estrés, ‘‘burnout’’, depresión, dependencia a drogas
y alcohol y suicidio6,7 .
En un estudio realizado por la Asociación Médica e Investigadores de la Clínica Mayo informaron que el 54% de los
médicos en los Estados Unidos experimentaban agotamiento
profesional. Las tasas de suicidio también son altas. En una
revisión de cuatro décadas de estudios sobre el suicidio en
los médicos se estimó que las posibilidades de morir por esta

causa son más altas en los médicos que en la población general, 70% en médicos, más en médicos hombres y 250 a 400%
en las mujeres médicas8 .
Este asunto es de tal importancia que para lograr el
llamado ‘‘triple objetivo’’, esto es mejorar la salud de la
población, mejorar la experiencia del paciente y reducir los
costos de atención, Bodenheimer y Sinsky defendieron la
importancia de agregar a esta tríada el ‘‘cuarto objetivo ‘‘,
mejorar la vida laboral de los profesionales de la salud9 .
En el 2015 el jefe del Sistema Nacional de Salud de Inglaterra (NHS, su sigla en inglés) declaró que los niveles de
estrés entre el personal del Instituto eran ‘‘asombrosamente
altos’’ y debería tratarse como un problema de salud
pública10 . A esto se suma el informe reciente de 2017 del
Comité de Sostenibilidad del NHS y Adult Social Care, en
el que se anuncia que la ausencia de estrategia nacional
a largo plazo para asegurar adecuadamente mano de obra
caliﬁcada, bien entrenada y comprometida [. . .] representa
la mayor amenaza interna para la sostenibilidad del NHS11 .

Profesión médica y salud mental
Una pregunta válida que puede formularse alguien no muy
informado en este tema sería: ¿tienen los médicos mayor
riesgo que la población general de sufrir problemas de salud
mental? La respuesta, según la evidencia cientíﬁca disponible en la actualidad, es sí; los profesionales de la medicina
tienen mayor riesgo que la población general de tener problemas de salud mental. Numerosos factores individuales
y ocupacionales vulneran la salud mental de los médicos;
entre estos se encuentran:
1. Las altas demandas emocionales propias de la profesión médica y en particular de especialidades como la
cardiología en las que los resultados de la intervención determinan claramente la posibilidad que tiene un
paciente de vivir o morir12 .
2. La sobrecarga resultante de intentar proveer más y
mejor calidad en la atención13 .
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3. La pérdida de la autonomía médica y del valor del profesional de la salud frente a la sociedad14 .
4. Las estructuras organizacionales rígidas y horas de trabajo inﬂexibles15 .
5. La gran burocracia en los sistemas regulatorios médicos,
que, en el caso colombiano, se traduce en acreditaciones, habilitaciones, certiﬁcaciones, convalidaciones e
inspecciones de calidad, entre otros16 .
6. El conocimiento médico, que hace que los doctores
tengan un riesgo mayor que la población general de
adicción o mal uso de medicamentos al automedicarse.
7. La tendencia médica de no buscar ayuda y soporte
cuando no se sienten bien o están bajo presión17 .
8. El estigma que tienen los doctores frente a la enfermedad mental18 .
9. Los hábitos poco saludables de los cardiólogos: tabaquismo activo, sedentarismo. . .19 .
10. El frecuente uso y abuso de sustancias entre los
médicos20 .

La cardiología desde la perspectiva de la
práctica clínica
La cardiología es un área de la medicina que se destaca
por los frecuentes avances tecnológicos y la investigación
cientíﬁca21 . El ingreso a este privilegiado mundo de la medicina se vincula con mayores ingresos económicos y mayor
prestigio derivado del hecho de pertenecer a una especialidad con alta valoración en el mundo médico y en la sociedad
en general. Y si bien la cardiología puede ser una especialidad con grandes recompensas personales, también puede
ser extenuante y demandante, lo cual puede conducir a un
síndrome de ‘‘burnout’’22 .
El cardiólogo, además de la carga asistencial y la
fatiga, enfrenta situaciones emocionales asociadas con
sufrimiento, miedo, falla de los tratamientos, errores,
muerte, interacción con familias y con otro personal médico,
demandas y jueces. Toda esta demanda cognitiva generada en la necesidad de procesar rápidamente cantidades
desbordantes de información por períodos largos puede
afectar negativamente la salud y la calidad del trabajo del
cardiólogo23 .

‘‘Burnout’’ o síndrome de agotamiento
profesional
Este es un síndrome que resulta de la prolongada exposición
a estrés ocupacional, y comprende tres componentes: 1)
cansancio emocional como resultado de la carga excesiva, 2)
despersonalización, la cual se reﬁere a un sentido de cinismo
y carencia de compasión por los pacientes y pares; y 3) sentimiento de disminución del logro personal que captura un
sentido de competencia y eﬁciencia profesional24 .
Es común en los médicos de todas las especialidades y
todos los escenarios de atención. En el primer gran estudio de agotamiento profesional en médicos realizado en el
2012, el 45,8% de 7.288 médicos reportó por lo menos un
síntoma25 . Sin embargo, el incremento en la prevalencia de
este síndrome en los últimos años ha sido llamativo26 .
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En un estudio realizado por Peckham en el 201727 , los
cardiólogos entre diversas especialidades médicas presentaban una prevalencia de ‘‘burnout’’ del 52%; la más alta
fue para los médicos de urgencias con 59% y la más baja
para los infectólogos con 3,9%. Además, se pudo observar
que en el grupo de los cardiólogos fue mayor en mujeres
que en hombres (55 vs. 51%) y que las principales causas fueron las tareas burocráticas, demasiadas horas de trabajo, la
computarización de la práctica, mantener la certiﬁcación,
los ingresos, la mala práctica, la insatisfacción con el cuidado de los pacientes, el excesivo número de pacientes en
un día, las diﬁcultades con el empleador, los colegas y el
staff; los pacientes difíciles, la sobreexposición a la muerte
de pacientes, la incapacidad para mantenerse actualizado
y, en el último lugar, el estrés familiar.

Factores que contribuyen al agotamiento
profesional
Numerosos factores contribuyen a la aparición de burnout
en cardiólogos: carga laboral excesiva y desbalance entre
las demandas del trabajo, las habilidades y la pérdida de
control28 . Las cinco causas más reportadas por los cardiólogos en el Medscape Cardiologist Lifestyle Report 2017 fueron
la gran carga de tareas burocráticas, la cantidad de tiempo
gastado en el trabajo, el incremento de prácticas computarizadas, la pérdida de autonomía y las exigencias para
alcanzar certiﬁcaciones.

Consecuencias del agotamiento profesional
Esta condición afecta adversamente a los médicos, los
pacientes y el sistema de salud, y es por esto que se propone como un indicador de la calidad de la asistencia en
salud.
Así mismo, se ha encontrado una fuerte asociación entre
burnout y enfermedad mental, abuso de sustancias y suicidio
en médicos. De acuerdo con la Fundación Americana para la
Prevención del Suicidio, la tasa de suicidio de los médicos
con burnout es mayor, particularmente en las mujeres29 . De
igual forma, el alcohol y el abuso de sustancias es más común
en médicos que en la población general (10-15 vs. 8,0%) y
se asocia con burnout30 .
Por otra parte, se ha observado que los médicos con burnout ofrecen menor cuidado a sus pacientes. Una revisión
sistemática y un metaanálisis recientes apoyan esta asociación, además de una menor satisfacción en el paciente
atendido por médicos con burnout31 .

Depresión y ansiedad en médicos
Se han descrito altas prevalencias de trastorno depresivo en
médicos32 , y, adicionalmente, se ha encontrado asociación
entre depresión y estrés laboral33 .
La prevalencia de depresión en hombres médicos, reportada en una cohorte de médicos de sexo masculino
graduados entre 1948 y 1964, fue del 12,8%34 , mientras
que en un gran estudio que incluyó 4.501 médicas fue del
19,5%35 ; sin embargo, estas prevalencias no diﬁeren sustancialmente de las encontradas en población general, tanto
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TRASTORNOS NEURODEGENERATIVOS

Menor neurogénesis, disfunción cerebrovascular, APOPTOSIS

Disfunción mitocondrial, daño al citoesqueleto
• degradación de proteínas, daño neuronal
ADN dañado
• Especies reactivas, inflamación, estrés oxidativo
RADIACIÓN IONIZANTE

Figura 1

Radiación ionizante, daño neuronal y enfermedades neurodegenerativas (Elaboración propia).

para hombres como para mujeres36 , sin que deje de ser
importante que una de cada cinco médicas y uno de cada
diez médicos pueden sufrir de depresión en algún momento
de sus vidas.

Resumen de la relación entre la profesión
médica, la cardiología y el riesgo para la salud
mental
La cultura médica ha otorgado una baja prioridad a la salud
mental a pesar de la evidencia contundente que demuestra
que los trastornos mentales, el burnout y los problemas de
alcohol y de sustancias no tratados, incrementan el riesgo
suicida y los errores médicos, y disminuyen sustancialmente
la calidad de vida y la productividad laboral.
Las barreras que impiden a los médicos buscar ayuda
necesitan ser superadas, al igual que las actitudes profesionales y las políticas institucionales requieren ser cambiadas.
Los estudiantes de medicina y los médicos precisan aprender
a buscar ayuda para problemas de salud mental.

Exposición ocupacional a bajas dosis de
radiación y enfermedad mental
El sistema nervioso central es sensible a una variedad de
noxas, entre las cuales se encuentran el trauma, la isquemia, la depresión, la quimioterapia y la radiación ionizante.
La exposición a radiación ionizante permite un amplio espectro de lesiones en diferentes estructuras celulares a partir
del estrés celular que compromete el metabolismo celular,
la reparación del ADN, la progresión del ciclo celular y la
supervivencia celular; además, genera inﬂamación y estrés
oxidativo37,38 .
En la actualidad es claro que la exposición a altas dosis de
radiación (≥ 20 Gy) inhibe los procesos de neurogénesis39 .
Adicionalmente, esa exposición a dosis mayores (≥ 45 Gy)
se asocia con inicio y progresión de déﬁcit cognitivo40,41 . No
obstante, menos estudiados han sido los efectos de la exposición a bajas dosis de radiación (≤ 2 Gy), lo cual se encuentra
típicamente en exposiciones ambientales, ocupacionales o
diagnósticas42,43 .
Recientemente se ha demostrado que el sistema nervioso central, que había sido considerado por largo tiempo

un sistema radiorresistente, es susceptible incluso a bajas
dosis de radiación. Esta susceptibilidad parece depender de
la baja capacidad antioxidante, la alta tasa metabólica y
la presencia de células que se dividen activamente en dos
regiones del cerebro (el giro dentado del hipocampo y la
zona subventricular)44 .
En un experimento realizado con monos, en el cual se
compararon grupos con radiación y otros sin ella, se observó
hiperactividad motora dependiente de la dosis de radiación,
así como cambios en las tareas afectivas en términos de
comportamientos ansiosos46 .
Además de la inhibición de la neurogénesis por la radiación (dosis-dependiente) y de la neuroinﬂamación que esto
implica45,46 , la exposición a bajas dosis de radiación incrementa las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, las
cuales tienen el potencial de alterar el balance de reducción
del SNC, aumentar el estrés oxidativo, generar disfunción
mitocondrial y permitir la degradación de proteínas, todo
lo cual llevaría a envejecimiento celular y muerte por
apoptosis47,48 . Todos estos procesos están implicados en
enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas (ﬁg. 1).
La radiación daña el ADN, al generarle rupturas que
impiden la replicación de este en células en crecimiento,
y causa la detención en la fase S del ciclo de desarrollo.
Además, conduce a la formación de especies reactivas de
oxígeno (ROS) que causan estrés oxidativo en las células y
estas además dañan indirectamente el ADN, al desregular
el ciclo celular, dañar las proteínas y los lípidos al oxidarlos y eventualmente producir la muerte celular. Ya que el
cerebro tiene baja replicación celular, las lesiones repetidas y no reparadas en el ADN se acumulan, especialmente
cuando la exposición es a bajas dosis de radiación (< 50
cGy) 49 . Por tanto, los efectos de la exposición a bajas dosis
de radiación en el cerebro son múltiples, y entre ellos se
encuentran:

1. Cambios morfológicos y funcionales en el tejido
cerebral50 .
2. Cambios en la vascularización51 .
3. Disminución de la proliferación y neurogénesis en el
hipocampo52 .
4. Decline cognitivo con déﬁcit de aprendizaje y memoria53 .
5. Alteración de la señalización en el hipocampo y el lóbulo
frontal54 .
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Desregulación de micro ARN-134 en
cardiólogos intervencionistas expuestos a
bajas dosis de radiación
Los microARN (miARN) son una clase de moléculas de ARN
cortas, no codiﬁcantes, de aproximadamente 22 nucleótidos, las cuales han sido encontradas desreguladas en
numerosas enfermedades humanas55 . Por su estabilidad y
especiﬁcidad tisular los miARN son biomarcadores ideales
para explorar los mecanismos moleculares que subyacen y
están asociados con exposición a bajas dosis de radiación.
En un estudio reciente, de tres etapas (descubrimiento,
selección y validación), se quiso estudiar los miARN de cardiólogos intervencionistas. En la primera etapa participaron
10 cardiólogos intervencionistas, 6 de ellos hombres con
una edad promedio de 54 años (DE 5,4) y 10 controles no
expuestos, pareados por sexo y edad. En la etapa de selección todos los miARN desregulados fueron evaluados en 80
muestras de plasma (40 de cardiólogos intervencionistas y
40 sujetos no expuestos) y en la tercera etapa los miARN
identiﬁcados fueron investigados en una cohorte de 132
cardiólogos intervencionistas, 102 hombres con una edad
promedio de 46,3 años (DE 9,0) y 83 sujetos no expuestos (51
hombres con una edad de 47,9 años (DE 8,0 años). El análisis ﬁnalmente identiﬁcó dos diferentes miARN (miR-134 y
miR-2392), expresados en los cardiólogos intervencionistas,
regulados a la baja y con diferencias signiﬁcativas al compararlos con los sujetos no expuestos56 . El miR-134 ha sido
asociado con desregulación en varios cánceres, actuando
como supresor y promotor de tumores57 , en tanto que el miR2392 ha sido asociado con progresión de cáncer gástrico58 .

Propuestas para mitigar el agotamiento
profesional y promover el bienestar de los
cardiólogos
Cuando los médicos no están bien, no se sienten a gusto,
están agotados física y mentalmente, los desempeños de los
sistemas de salud pueden ser subóptimos. El bienestar de
los médicos no solo beneﬁcia al médico de forma individual,
sino que puede ser un factor esencial para brindar cuidados
de salud de alta calidad.
El signiﬁcado de la palabra bienestar puede que no abarque apropiadamente todo lo que se pretende nombrar con
ella: salud física, mental, emocional y bienestar. El bienestar
puede trascender el hecho de no tener distrés para incluir
aspectos como alcanzar metas personales y profesionales.
Sin duda la profesión médica es estresante y pesada. Prueba
de esto es que el 64% de los médicos canadienses reportaron
que sentían que sus cargas laborales eran demasiado pesadas y 48% aﬁrmaban que estas habían incrementado en el
año pasado. Además, los estudios muestran de manera consistente, que los médicos trabajan entre 50 y 60 horas por
semana cuando no están de llamada59 , lo cual, sin duda,
supera la jornada laboral de la mayoría de trabajadores de
otras áreas.
Parece clara la necesidad de abordar este importante
tema con una mirada desde la promoción de estilos de vida
más saludables y desde la prevención, que permita que los
síntomas se detecten temprano y el curso y pronóstico de los
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trastornos mentales sea mejor. A continuación se presentan
algunas de las estrategias que se han propuesto al respecto.
• Bienestar médico como una responsabilidad de los sistemas de salud y de los individuos: el sistema de salud
requiere reformas profundas tales como la reducción de
las tareas administrativas de los médicos, modelos de
compensación, nuevos modelos de práctica, equipos de
trabajo, soporte ﬁnanciero y tiempo protegido para que
los médicos se vinculen con los programas de bienestar.
Se espera que los cardiólogos practiquen un mayor autocuidado (ejercicio, descanso, sueño)60 .
• Crear una nueva cultura: las escuelas de medicina y
las asociaciones profesionales necesitan enseñar nuevos
valores a los cardiólogos tales como la importancia del
autoconocimiento, el balance entre la vida y el trabajo, la
aceptación clínica de la incertidumbre, buscar ayuda para
problemas mentales. Esto se podría lograr implementando
módulos de balance entre vida y trabajo, entrenamiento
en mindfulness para el manejo del estrés y como actitud
positiva frente a la vida, y mentorías para los médicos más
jóvenes61 .
Valorar y fortalecer la resiliencia individual y organizacional: es necesario reconocer, construir y aumentar las
características positivas de las instituciones de salud y los
cardiólogos62 .
Vincular líderes institucionales e individuales que ayuden a vincular precisamente a aquellos que más lo necesitan
puesto que existe evidencia que indica que quienes tienen
mayor burnout son aquellos que más se resisten a este tipo
de iniciativas63 .
• Desarrollar nuevas herramientas para capturar la naturaleza multidimensional del bienestar médico: se necesitan
instrumentos psicométricos que se validen y se usen masivamente, para conocer mejor el comportamiento de los
cardiólogos frente al constructo llamado bienestar64 .

Trastornos mentales y exposición ocupacional
a bajas dosis de radiación
Los estudios de exposición ocupacional o accidental a radiación y enfermedad mental, son de gran interés, pero la
evidencia es limitada, fragmentaria, en algunos casos conﬂictiva y con fallas metodológicas, por tanto, la evidencia
disponible es insuﬁciente para arrojar conclusiones. A continuación, se presenta la información disponible en la
actualidad.
Existe acuerdo en que los efectos de la radiación son más
pronunciados en niños. Estos pueden perder parte de sus
habilidades cognitivas y tener un grave decline del coeﬁciente intelectual, el cual parece estar relacionado con el
nivel cognitivo previo y una menor edad al momento de la
exposición65 . En los adultos se ha propuesto que los efectos agudos de la radiación son problemas en la memoria
semántica, por daño del hipocampo66 .
En cuanto a la asociación entre radiación y demencia, los
tiempos de seguimiento en los diferentes estudios han sido
menores de diez años67 . Algunos estudios como el realizado
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con población de Rochester, no encontró asociación entre
radiación y demencia de tipo Alzheimer68 .

Depresión y ansiedad
En los pocos estudios que han explorado la posible incidencia de depresión luego de radioterapia, no se ha encontrado
relación62 , sin embargo, con los conocimientos actuales de
la neurobiología de la depresión se sabe que el compromiso
del hipocampo interﬁere con procesos de memoria, aprendizaje, regulación emocional y respuesta al estrés, que se
sabe también se comprometen en la depresión69 .
En la última década se ha propuesto que diferentes
trastornos psiquiátricos, incluidos la depresión, el trastorno bipolar y la esquizofrenia, podrían estar relacionados
con una desregulación en algunas vías de la neurogénesis,
particularmente a nivel del hipocampo. Incluso algunos psicofármacos, como los antidepresivos y los estabilizadores
del afecto, ejercen parte de su efecto al mejorar la supervivencia y la plasticidad neuronal en el hipocampo70 . Por
lo tanto, es plausible que la reducción de la neurogénesis después de la radiación pueda predisponer a personas
vulnerables al comienzo de un trastorno mental y afectar
negativamente el curso de los síntomas y el pronóstico del
tratamiento58 .
En un estudio transversal, el cual incluyó 746 cuestionarios que fueron diligenciados por 466 personas expuestas a
radiación ionizante, 218 eran cardiólogos intervencionistas
o electroﬁsiólogos con una edad de 45 años ± 9 años, con
una mediana de tiempo de trabajo de 10 años (cuartiles 524). La prevalencia de problemas ansiosos y depresivos fue
de 12,4% en el grupo expuesto y de 2,1% en el no expuesto,
con una diferencia signiﬁcativa (p < 0,001)71 .
En un estudio que incluyó 1.621 taiwaneses expuestos
a radiación en sus hogares por construcciones reforzadas
con barras contaminadas, se aplicó el inventario de Beck
(BDI) que tamiza riesgo de depresión y se encontró que la
prevalencia de depresión en las personas expuestas fue de
18,7%, con mayor riesgo para aquellos con mayor exposición
[OR 1,46 (IC 95% 1,02-2,07)] y que tenían historia previa de
depresión [OR 2,49, (IC 95 1,36-4,58)]72 .

Exposición a radiación y trastornos del
espectro de la esquizofrenia
También se dispone de alguna evidencia en cuanto a un
incremento en la incidencia del espectro de los trastornos
relacionados con la esquizofrenia, luego de la exposición a
la radiación de bombas atómicas o radioterapia73 . De hecho,
se ha reportado un aumento en la incidencia de los trastornos relacionados con la esquizofrenia en los sobrevivientes
de Nagasaki. La prevalencia fue de 6%, signiﬁcativamente
más alta que el 1% encontrado en la población general74 , sin
embargo, este estudio tuvo importantes limitaciones metodológicas que afectan la veracidad de estos hallazgos. Luego
del desastre de Chernobyl se reportó un aumento en la
incidencia de esquizofrenia en los sobrevivientes, lo cual
se explicó como una consecuencia de la disfunción frontotemporo-límbica izquierda75,76 .
En un estudio reciente que evaluó la posible asociación
entre exposición a radiación y esquizofrenia, un grupo de
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más de 10.000 sujetos expuestos a radioterapia en la cabeza
durante la niñez para tratamiento de tiña capitis, no se
encontró mayor incidencia de esquizofrenia que en el grupo
control77 .
Yamada et al.78 no encontraron relación entre la
exposición a altas y bajas dosis de radiación en 2.286 sobrevivientes de la bomba atómica y enfermedad mental. En
otro estudio se halló un incremento en la proporción de
mujeres blancas y técnicas de rayos X con muerte por
demencia tipo Alzheimer, comparado con trabajadoras de
otras ocupaciones79 .

Compromisos neuropsicológicos en cardiólogos
intervencionistas
En las últimas dos décadas se ha presentado un interés
especial por determinar los compromisos neuropsicológicos asociados a exposición por largos períodos de tiempo
a bajas dosis de radiación, como ocurre en cardiólogos
intervencionistas. Los hallazgos más consecuentes muestran
una reducción signiﬁcativa en la memoria, principalmente
en la memoria verbal de largo plazo y la ﬂuencia verbal,
ambos desempeños atribuidos a habilidades del hemisferio
izquierdo, que se verían comprometidos con la exposición a
bajas dosis de radiación80 .
Finalmente, son pocos los datos al respecto y se necesitan nuevos y mejores estudios que permitan determinar si
existe un vínculo entre exposición a bajas dosis de radiación
y mayor riesgo de sufrir trastornos mentales.
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Resumen Nuevas investigaciones han planteado un vínculo previamente no valorado lo suﬁciente, radiación ionizante y enfermedad cardiovascular, puesto que el interés se ha centrado
en la radiación y el cáncer. El desarrollo en terapias oncológicas ha favorecido un aumento
en la supervivencia de muchos pacientes, pero, por otro lado, ha inﬂuenciado el perﬁl de
riesgo cardiovascular de los mismos: la exposición a la radioterapia torácica está asociada con
enfermedad coronaria e incremento del riesgo de eventos cardiovasculares. Así mismo, existe
evidencia incipiente que demuestra la relación entre exposición crónica a dosis moderadas o
bajas de radiación y enfermedad cardiovascular.
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Cardiovascular risk related to ionizing radiation
Abstract Recent studies have established a link between ionising radiation and cardiovascular
disease. This has not been sufﬁciently assessed before, as interest has focused on radiation
and cancer. The development of cancer treatments has led to an increase in survival of many
patients, but on the other hand, they have had an inﬂuence on the cardiovascular risk proﬁle of many of them. The exposure to chest radiotherapy is associated with coronary disease
and an increase in the risk of cardiovascular events. Furthermore, there is growing evidence
that demonstrates the association between long-term exposure to moderate or low doses of
radiations and cardiovascular disease.
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Introducción
Tradicionalmente se han considerado los problemas ortopédicos, el cáncer o las cataratas como los principales riesgos
ocupacionales en médicos que trabajan con ﬂuoroscopia
y radiación ionizante. Nuevas investigaciones plantean un
vínculo previamente no valorado de manera suﬁciente:
radiación ionizante y enfermedad cardiovascular. El desarrollo en terapias oncológicas ha aumentado la supervivencia de
muchos pacientes, pero, por otra parte, ha inﬂuenciado el
perﬁl de riesgo cardiovascular de los mismos: la exposición a
la radioterapia torácica está asociada con enfermedad coronaria e incremento del riesgo de eventos cardiovasculares1 .
Así mismo, existe evidencia incipiente que demuestra la
relación entre exposición crónica a dosis moderadas o bajas
de radiación y enfermedad cardiovascular2 .

¿Es un problema real?
El personal médico y paramédico de un laboratorio de cateterización cardíaca puede acumular durante su vida laboral
una exposición a radiación ionizante en un rango entre 50
a 200 mSv, con un exceso atribuible en el riesgo de cáncer de 1 en 1003 . Existe coincidencia en algunos de los
mecanismos que explican los daños cardiovasculares provocados por las altas dosis de radiación (radioterapia torácica,
exposición a centrales nucleares, sobrevivientes de bombas
nucleares, entre otros) con aquellos atribuidos a la radiación
ionizante en dosis moderadas o bajas. Esta relación justiﬁca
la inquietud acerca del nexo entre radiación ocupacional y
enfermedad cardiovascular, así como la aparición de varios
estudios que brindan información interesante: una revisión
reciente que menciona múltiples estudios epidemiológicos
reporta un exceso de riesgo en enfermedad coronaria y cerebrovascular con rangos de exposición entre 0,5 y 5 Gy4 .
En relación a grupos de trabajadores de la salud con
exposición a radiación ionizante también existe información novedosa; en una cohorte de trabajadores canadienses
expuestos a diversas formas de radiación se encontró un
riesgo de mortalidad cardiovascular aumentado, proporcional a la dosis de exposición. De igual forma, en un
grupo de tecnólogos de imagen en Estados Unidos expuestos a procedimientos guiados por ﬂuoroscopia se reportó un
aumento del 34% en la incidencia de accidente cerebrovascular en comparación con quienes no trabajaron en estos
procedimientos. Sin embargo, la posibilidad de factores de
confusión debe tenerse en cuenta puesto que un estudio adicional que compara médicos psiquiatras con médicos que
realizan algún tipo de ﬂuoroscopia no encontró diferencias
en la mortalidad cardiovascular5---7 .
Especíﬁcamente en personal de laboratorio de cateterismo cardíaco, Andreassi et al. encontraron un aumento en
el grosor íntima-media y un acortamiento de la longitud de
los telómeros en los leucocitos, ambos marcadores de daño
vascular precoz8 . Aunque el perﬁl de riesgo de los evaluados
difería parcialmente de los controles, la presencia de marcadores especíﬁcos de daño vascular alerta sobre el vínculo
presupuestado. De manera complementaria, la presencia de
biomarcadores que reﬂejan el daño al ADN en trabajadores expuestos a radiación ionizante corrobora los hallazgos
previos y contribuye a la comprensión de los mecanismos
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explicativos9 . Incluso, un estudio posterior de los mismos
autores reporta una prevalencia mayor de hipertensión y
dislipidemia en personal con exposición crónica a la radiación ionizante (principalmente cardiólogos intervencionistas
y electroﬁsiólogos), conectando las bases ﬁsiopatológicas
y los hallazgos de laboratorio con expresiones clínicas y
enfermedades cuya presencia puede estar aumentada por
este factor10 . Llamativamente no hubo mayor presencia de
eventos adversos cardiovasculares. Por supuesto, atribuir
directamente la dislipidemia por la exposición a la radiación
aún resulta complejo y, más bien, consiste en un llamado de
atención en posibles mecanismos que se sobreponen y modiﬁcan el perﬁl del riesgo del trabajador de salud expuesto a
radiación. En este orden de ideas, la tamización temprana
y el inicio de terapias que modiﬁquen el curso de la enfermedad puede ser deseable.
Aunque algunas de las versiones disponibles pueden
sugerir incongruencias es preciso recordar la interacción
compleja de factores que posibilitan el desarrollo de
la enfermedad cardiovascular y cómo la modulación de
los factores de riesgo afecta la expresión clínica de la
misma. Ahora, la posible vinculación con el desarrollo de
enfermedad aterosclerótica precoz asociada con disfunción endotelial, fenómenos inﬂamatorios, remodelación y
aumento de la trombogenicidad constituye una base teórica
razonable para explicar el riesgo cardiovascular incrementado y el desarrollo posterior de eventos clínicos, como los
accidentes cerebrovasculares.

¿Cuáles son los mecanismos?
Los efectos de la radiación ionizante pueden categorizarse
en tres: de bajas dosis (<100 mSv), de dosis moderadas
(100-1000 mSv) y de altas dosis (>1 Sv) que usualmente
se observan en exposición a radioterapia11 . Aunque para
el desarrollo del cáncer no existe una dosis mínima, para
el desarrollo de enfermedad cardiovascular se requirieron
exposiciones bajas a moderadas. A pesar de considerar el
sistema cardiovascular un sistema altamente diferenciado,
con bajas tasas mitóticas, hace varias décadas se conoce el
efecto deletéreo de la exposición a la radiación, observado
inicialmente con los pacientes expuestos a radioterapia.
Dado el desarrollo de métodos diagnósticos y terapéuticos complejos que utilizan ﬂuoroscopia en dosis elevadas,
la inquietud se trasladó a los operadores y al personal
paramédico expuesto: ¿tienen estas personas un riesgo cardiovascular mayor relacionado con la radiación ionizante?
Los datos arrojados por varios estudios alrededor del mundo
plantean una respuesta aﬁrmativa y empiezan a catalogar este aumento del riesgo cardiovascular como un riesgo
ocupacional10 .
Los daños potenciales pueden tener diversas expresiones: enfermedad aterosclerótica acelerada, envejecimiento
vascular prematuro, enfermedad valvular, afectación pericárdica, miocardiopatía y disfunción autonómica.
Los mecanismos relacionados son igualmente variados1 :
- Ruptura de las cadenas de ADN mediante daño directo
o por radicales libres: la medición de marcadores de
daño y reparación del ADN fue realizada recientemente en intervencionistas que hacían procedimientos de
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reparación endovascular de aorta. La presencia de marcadores de daño con la exposición a la radiación
ionizante y la reducción de estos al utilizar medidas de
radioprotección fueron hallazgos muy relevantes en la
investigación12 . Adicionalmente, las variaciones genéticas que favorecen una reparación temprana del ADN con
pequeños daños pueden modiﬁcar la expresión ﬁnal de la
enfermedad.
Afectación de los procesos de señalización intracelular:
variación en niveles y expresión de citoquinas, moléculas
de adhesión y leucocitos.
Fibrosis: aumento de permeabilidad vascular, coagulación, degradación de la membrana endotelial, diferenciación temprana de ﬁbroblastos y depósito de colágeno.
Estrés oxidativo: regulación a la baja de sintetasa del
óxido nítrico y desregulación mitocondrial.
Alteraciones procoagulantes: expresión de factor de Von
Willebrand, aumento en los niveles de factor tisular y
regulación a la baja de la trombomodulina11 .
Cambios en la extensión de los telómeros: el acortamiento
de los telómeros en los leucocitos puede llevar a un daño
irreversible del material genético con posterior envejecimiento y apoptosis al inhibir la capacidad de reparación
celular13 . Varios estudios han relacionado el acortamiento
de los telómeros con el desarrollo de enfermedad coronaria, infarto de miocardio y eventos cerebrovasculares14 .
De igual forma, algunos factores externos, entre ellos la
radiación ionizante, han sido asociados como explicación
potencial al nexo entre enfermedad aterosclerótica acelerada y radiación8 .

Medidas de protección
El principio ALARA (del inglés, as low as reasonably
achievable)15 continúa siendo la base del manejo de riesgo
con la exposición a la radiación ionizante, tanto para
los operadores, como para los pacientes. Las alternativas para reducir la dosis de radiación recibida usualmente
han logrado demostrar resultados favorables: una estrategia con el acrónimo ALARA demostró la reducción en la
dosis recibida en operadores y pacientes pediátricos sometidos a ablación de arritmias16 . Recientemente un estudio
de la Clínica Cleveland reportó una reducción del 70%
en las dosis recibidas en los operadores (electroﬁsiólogos)
durante un período de once años17 , mientras que un estudio en un centro de referencia en Italia reﬂeja nuevamente
reducción en la dosis recibida pero además demuestra
cómo la variación entre los operadores es marcada y debe
tenerse en cuenta en los lineamientos de una política institucional con el ﬁn de hacer homogéneos los resultados
y los potenciales beneﬁcios18 . La educación del personal
en formación es una alternativa valiosa: los ambientes de
entrenamiento con simuladores pueden tener impacto favorable en la dosis recibida por el operador en su práctica
cotidiana19 .
El desarrollo de técnicas complejas de intervención
plantea un nuevo reto: las altas dosis de radiación en procedimientos como las intervenciones para reparo endovascular
aórtico con la demostración de daño agudo en el ADN del
operador12 o las ablaciones complejas de ﬁbrilación auricular o taquicardia ventricular constituyen una situación
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con potencial mayor de daño relacionado con la radiación
ionizante, pero también la oportunidad para probar nuevas medidas de protección, nuevas tecnologías de imagen
que reduzcan la ﬂuoroscopia y herramientas simpliﬁcadas
para reducir los tiempos del procedimiento, que al mismo
tiempo beneﬁcien la morbilidad y mortalidad de pacientes
más enfermos.
Aunque la reducción de la dosis recibida es un elemento
medible y constituye un objetivo trazable, el impacto de
tales medidas en el desarrollo de enfermedad cardiovascular resulta más complejo de evaluar: el peso de los factores
de confusión y los riesgos competitivos en una enfermedad multiforme, condicionada por variables e intervenciones
diversas, que requieren un tiempo prolongado de exposición para manifestarse clínicamente, hace realmente difícil
discriminar el impacto especíﬁco de las medidas de radioprotección.
La medición de biomarcadores que reﬂejen el daño
relacionado con la radiación ionizante es una estrategia
potencialmente útil dado que se involucra especíﬁcamente
en la ﬁsiopatogenia de los procesos que llevan al daño
celular y tisular: los marcadores de daño y reparación del
ADN, el acortamiento telomérico, los marcadores citogenéticos de exposición de susceptibilidad20 , entre otros, podrían
aumentar la precisión en la detección temprana de daños
y facilitarían la instauración de medidas para remediarlo.
Esto, por supuesto, implica tecnología novedosa no disponible de manera rutinaria, pero puede constituir una de
las formas más adecuadas de seguimiento para un proceso
dinámico y complejo.
Por otro lado, el papel de los medicamentos para prevenir especíﬁcamente los efectos de la radiación en el
lecho vascular está por deﬁnirse; el uso de terapias con
impacto en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con
acción en la función endotelial y disminución de la trombogenicidad, y efectos potenciales antiinﬂamatorios, resulta
atractivo desde una perspectiva teórica, pero requiere estudios a largo plazo. Entre las limitaciones fundamentales para
demostrar la utilidad de tales terapias se encuentran la alta
prevalencia de las enfermedades en la población general,
el impacto de otros múltiples factores en la progresión de
las mismas, el uso de marcadores subrogados para deﬁnir
una respuesta a la terapia, así como factores de confusión más difíciles de sedimentar y excluir de los análisis de
eﬁcacia.

Conclusiones
Existe evidencia inicial que avala un proceso ﬁsiopatológico previamente no considerado como relevante, que se
expresa clínicamente como un mayor riesgo y enfermedad
cardiovacular en el personal de salud expuesto a radiación
ionizante. Aunque los datos son tempranos, son plausibles
y se nutren de nuevos marcadores muy especíﬁcos. Estos
hallazgos deben ser evaluados rigurosamente y tomados en
cuenta con el ﬁn de instaurar y reforzar las medidas de radioprotección necesarias, para evitar que se siga considerando
la aparición de enfermedades relacionadas con la radiación
en el personal médico o paramédico, como una anécdota
infortunada.
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Resumen El dolor de espalda es uno de los síntomas más relacionados con los riesgos de salud
ocupacional. Es de alta prevalencia en la población Norteamericana, y afecta principalmente
a aquellas personas que, en su trabajo, deben usar la fuerza mecánica. Por consiguiente, es un
riesgo laboral para profesionales de medicina intervencionista, como radiólogos, neurorradiólogos y cardiólogos intervencionistas. De hecho, en varios artículos de estudios observacionales
este fenómeno se conoce como ‘‘enfermedad del disco intervencionista’’. Dicha condición está
muy relacionada con el equipamiento de protección personal que suele ser de mayor peso, como
los delantales de plomo usados para evitar la radiación ionizante, o con entornos de laboratorio
de cateterización que promueven posturas ergonómicas inadecuadas. Se ha documentado que,
en comparación con otros cirujanos, como los ortopedistas, estos profesionales de la medicina invasiva tienen mayor riesgo de presentar afecciones ortopédicas de la columna vertebral,
aunque estos últimos tienen tiempos de procedimientos quirúrgicos más prolongados.
Por otra parte, la mayor tasa de incidencia de lesiones axiales en los cardiólogos intervencionistas parece estar relacionada con la combinación del uso de delantal de plomo y los
procedimientos de cateterismo.
En estudios de prevalencia se ha demostrado que al comparar ortopedistas, reumatólogos y
cardiólogos intervencionistas, estos últimos han presentado entre un 49,4 y un 53% de lesiones
músculo-esqueléticas.
Los métodos para reducir la carga de peso se han centrado en innovaciones basadas en la
fabricación de alternativas sin plomo para el blindaje; de igual manera, el uso de protectores
móviles apoyados en el piso reduce sustancialmente la exposición de todo el cuerpo.
En cuanto a ergonomía, se requieren estudios de innovación con expertos en radiación, médicos y administradores a ﬁn de dise
nar una sala de radiología intervencionista adecuada.
© 2020 Sociedad Colombiana de Cardiologı́a y Cirugı́a Cardiovascular. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Musculoskeletal risks: Orthopaedic disorders in the interventional cardiologist
Abstract Back pain is one of the symptoms most associated with occupational health risks. It
is highly prevalent in the North American population, and mainly affects those people that have
to use mechanical effort in their work. It is, therefore, an occupational risk for interventionist
medicine personnel, such as radiologists, neuro-radiologists and interventional cardiologists. As
such, in several observational studies this phenomenon is known as ‘‘interventionist disc’’. This
condition is closely associated with the personal radiation protection equipment that is usually
very heavy. These include the leaded aprons used to protect against ionising radiation, or in
catheterisation laboratories that promote inadequate ergonomic postures. There is evidence
that, compared to other surgeons such as in orthopaedics, these invasive medicine professionals have a higher risk of spinal column problems, although these latter have longer surgical
procedure times.
On the other hand, the higher incidence rate of axial injuries in interventional cardiologists
seems to be associated with the combination of using a leaded apron and the catheterisation
procedures.
It has been shown in prevalence studies that compare orthopaedists, rheumatologists, and
interventionist cardiologists that these latter had between 49.4% and 53% musculoskeletal
lesion.
The methods to reduce weight load have been focused on innovations based on the manufacture of lead-free alternatives for shielding. The use of mobile protectors supported on the
ﬂoor also substantially reduces whole body exposure.
As regards ergonomics, new studies are required with experts in radiation, doctors and
administrators, with the aim of designing an appropriate interventional radiology room.
© 2020 Sociedad Colombiana de Cardiologı́a y Cirugı́a Cardiovascular. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

El dolor de espalda es una afección que afecta entre
el 50 y el 80% de los estadounidenses en algún momento
de sus vidas1---6 . Es común entre las personas cuyo trabajo
incluye levantamiento, ﬂexión y conducción extensa, ya
que estos son factores de riesgo bien establecidos para
su aparición1---9 . Experiencia anecdótica entre radiólogos,
especialmente aquellos involucrados en largos procedimientos angiográﬁcos, intervencionistas y neurorradiológicos,
sugiere que usar delantales de plomo podría ser un factor
de riesgo para padecer dolor de espalda.
Los estudios observacionales indican el riesgo ocupacional involucrado en la práctica de la medicina
intervencionista, particularmente respecto a los problemas ortopédicos10,11 . Los autores han llamado la atención
sobre un peligro ocupacional marcado, conocido como
‘‘enfermedad del disco intervencionista’’12 , y atribuyen
estas lesiones ortopédicas a los efectos acumulativos del
uso de delantales de plomo y entornos de laboratorio
de cateterización mal diseñados, que promueven posturas
ergonómicas incómodas (por ejemplo, monitores ubicados
en posiciones de visión incómodas y no en la línea natural
de la vista).
En la encuesta SCAI de 2004 casi la mitad de 424 encuestados informaron problemas con la columna vertebral13 ,
una incidencia dramáticamente mayor que el 2,3% de
incidencia de enfermedades crónicas de la espalda en poblaciones estándar14 . De aquellos que informaron problemas de
columna vertebral, el 70% estaba en el área lumbosacra y el
30% en el área cervical. Más de un tercio manifestó que sus

problemas de columna vertebral les habían hecho perder el
trabajo, y una cuarta parte informó problemas relacionados
con sus caderas, rodillas o tobillos.
La encuesta también encontró una relación signiﬁcativa
entre la cantidad de años trabajados en el laboratorio de
cateterización cardíaca y la incidencia de problemas de
la columna vertebral. Los médicos que habían registrado
21 años o más en el laboratorio después de la especialización informaron acerca de una alarmante incidencia del 60%
de problemas de columna vertebral en comparación con el
26% que trabajaban menos de 5 años después de completar
la especialidad. Si bien estos datos podrían estar sujetos a
un sesgo en el informe ya que los afectados por problemas
ortopédicos tienen más probabilidades de responder a una
encuesta de este tipo, otros datos de la encuesta recopilados de radiólogos sugieren que el problema es real10,11 .
Además, en comparación con los cirujanos ortopédicos, que
ocasionalmente usan un delantal de plomo, y reumatólogos
que no usan plomo, los cardiólogos invasivos tienen mayor
incidencia de problemas de la columna vertebral12 .
En una encuesta de 2012 aplicada en estadounidenses de
18 años y más, el 27% de los encuestados había experimentado dolor de espalda en los últimos tres meses15 . La tasa
de dolor de espalda fue mayor en edades avanzadas que
en las cohortes más jóvenes. Las tasas de enfermedad de
cuello y espalda aumentan en los médicos intervencionistas. Adicionalmente, la mayor frecuencia de días de trabajo
perdidos por dolor de espalda y cuello se encontró en los
médicos de cardiología intervencionista. Sin embargo, el
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aumento del dolor de cuello y espalda en dichos médicos no
se correlacionó directamente con los tiempos operatorios o
de procedimiento.
La cirugía ortopédica tuvo tiempos quirúrgicos más prolongados, pero los médicos de cardiología intervencionista
tuvieron tasas más altas de dolor de cuello y espalda. Los
médicos de cardiología intervencionista usan prendas de
protección personal en la mayoría de los procedimientos,
mientras que los cirujanos ortopedistas tienen menos procedimientos en los que usan prendas de plomo12 . La mayor tasa
de lesiones axiales en los médicos de cardiología intervencionista sugiere que la combinación de delantal de plomo y
procedimientos dirigidos por catéter conduce a un diferente
espectro y severidad de las lesiones.
Ross et al.,12 acuñaron el término ‘‘enfermedad del disco
intervencionista’’ cuando analizaron los resultados de su
encuesta (n = 714) comparando a los cardiólogos intervencionistas (que realizan muchos procedimientos con delantales)
con los cirujanos ortopédicos (que realizan muchos procedimientos, pero con menos delantales) y reumatólogos (que
hacen pocos procedimientos). Los cardiólogos intervencionistas tuvieron más problemas en varias categorías, incluido
el tratamiento para el dolor de espalda o cuello (53%), y
una incidencia mucho mayor de discos cervicales herniados
(6,5%). Signiﬁcativamente más intervencionistas faltaron al
trabajo debido a dolor de espalda o ciática, con un número
signiﬁcativamente mayor de días perdidos, mientras que
6 intervencionistas tuvieron una carrera corta o limitada;
ninguno de los controles experimentó este contratiempo. Al
comparar los que usan delantales y los que no lo hacen, los
problemas similares fueron más frecuentes para los usuarios
de delantales.
Una encuesta reciente de los miembros de la Sociedad de
Angiografía e Intervenciones Cardiovasculares mostró que
aproximadamente la mitad (49,4%) de los encuestados tenía
problemas músculo-esqueléticos que se asociaron signiﬁcativamente con la cantidad de casos (p < 0,001) y la edad (p
< 0,001). En cuanto a los encuestados, el 35% tenía dolor
lumbar, el 25% dolor cervical y el 20% dolor en la cadera, las
rodillas o los tobillos. Los periodos de ausencia relacionados
con la salud se informaron en el 9% de los encuestados y en
el 36% para aquellos entre 61 y 70 años de edad.
Una consideración bien reconocida para los médicos de
cardiología intervencionista es la necesidad de protección
contra la radiación. Aunque las prendas de plomo son extremadamente útiles en la protección contra la radiación, el
uso de blindaje de plomo está asociado con mayores índices
de lesiones. Tanto el peso inadecuado como el ajuste de
las prendas de plomo pueden inﬂuir en la probabilidad de
lesiones y dolor músculo-esquelético. Las prendas de plomo
demasiado grandes pueden hacer que la dispersión pase a
través de los grandes espacios en los brazos y haya mayor
exposición a la radiación16 .
Adicionalmente, casi la mitad de los usuarios de prendas
de protección dijo que eran incómodas17 . Las prendas de
dos piezas, conﬁguración de falda y chaleco, pueden reducir la presión de carga en la columna cervical y torácica;
sin embargo, ningún estudio ha evaluado directamente las
tasas de complicaciones ortopédicas según el diseño de la
plataforma. Las prendas de protección de plomo enrolladas
son más pesadas, pero pueden ofrecer menos tensión axial
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que las prendas de protección de frente solamente porque
el peso se distribuye de manera uniforme.
Los delantales deben ser relativamente pesados para proteger adecuadamente a los intervencionistas ocupados, que
se colocan en el lugar más caluroso de la habitación durante
largos períodos de tiempo. Hasta que se realicen avances
considerables en las pruebas y los informes obligatorios, la
garantía de una protección segura se logra prácticamente
al elegir prendas que contienen plomo con clasiﬁcaciones
de equivalencia de 0,5 mm Pb o más, desde la línea axilar
posterior hasta la línea axilar posterior opuesta y revisando
cuidadosamente el etiquetado no revelado de doble grosor
del panel. Los delantales livianos pueden ser satisfactorios
para el personal auxiliar que circula y se aprovecha de la ley
del cuadrado inverso o se queda frecuentemente detrás de
una barrera o pared.
Diferentes estilos de delantal están disponibles para
distintos propósitos y preferencias. Las categorías principales son la espalda cerrada frente a la abierta (según
la presencia o ausencia de materiales atenuantes en una
parte sustancial del cuerpo detrás de las líneas axilares
posteriores), una pieza vs. dos piezas (por ejemplo delantal
contra falda y chaleco) y con cinturón vs. sin cinturón de
una sola pieza. En la actualidad es raro ver el estilo antiguo
de abrigo de una pieza sin abrochar, con espalda cerrada,
debido al enorme peso suspendido en los hombros. En un
estudio, agregar un cinturón disminuyó sustancialmente
la carga de la columna vertebral y se asoció con un dolor
signiﬁcativamente menor27 . En el mismo estudio, una falda
y un chaleco de dos piezas, que también alejan un poco
de peso de la columna, no se asoció con un dolor signiﬁcativamente diferente vs. una sola pieza con cinturón.
Un gran estudio de encuesta no mostró una diferencia
signiﬁcativa en el dolor o la discapacidad entre prendas de
una y dos piezas28 , y se dispone de pocos datos. En general,
los delantales con respaldo abierto son mucho más livianos
que los modelos con respaldo cerrado que brindan una
protección comparable, y están disponibles en modelos con
cinturón para reducir el peso en la columna vertebral.
Los delantales cerrados pueden ser mejores para las personas que pueden dar la espalda al paciente durante la
ﬂuoroscopia, como técnicos de limpieza o enfermeras. Esto
no es un problema para quien opera el pedal de ﬂuoroscopia,
por razones obvias, y la cantidad de dispersión secundaria desde las paredes de la habitación hasta la espalda
del operador es insigniﬁcante. Una persona con dolor de
columna que usa una prenda cerrada puede beneﬁciarse
con un delantal de una sola pieza con cinturón, con una
capacidad nominal de 0,5 mm Pb y que contiene plomo predominantemente. Tales modelos pueden ser los más ligeros
entre los delantales totalmente protectores y también son
generalmente de bajo costo. Las aﬁrmaciones de que los
delantales con peso adicional en la espalda reducen el dolor
de la columna vertebral debido a una mejor distribución no
se basan en la evidencia, pero un usuario con dolor de la
columna vertebral puede querer probar todas las opciones
para determinar el mejor estilo.
Las innovaciones recientes se han centrado en los métodos para reducir la carga de peso y, por lo tanto, en
las lesiones del esqueleto axial asociadas con los procedimientos de carga. Por ejemplo, ahora los fabricantes
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Figura 1 SPRPS (Zero-Gravity TM, productos Tidi, Fenton, MI). A) Chaleco protector. B) y C) Adaptador de chaleco. D) Sistema de
suspensión de techo.

están incorporando alternativas sin plomo en el blindaje.
No obstante, la literatura respecto a la atenuación proporcionada por el material compuesto más reciente es variada
y requiere estudios adicionales centrados en la exposición
en un amplio espectro (0 a 130 keV)18 .
El SPRPS (Zero-Gravity TM, productos Tidi, Fenton, MI)
(ﬁg. 1) reemplaza el delantal con soporte del cuerpo por un
sistema de protección personal más amplio que se suspende
de la cabeza ‘‘sin peso’’ para que se mueva con el operador
y mantenga una constante relación espacial optimizada
con su cuerpo. Las principales ventajas de los SPRPS son la
ausencia de cualquier peso soportado por el operador,
la relación de atenuación más alta debido al uso de un
delantal de plomo de 1 mm, la cobertura del cuerpo expandida debido al escudo para la cabeza, los escudos de los
brazos y la cobertura de la pierna inferior; la reducción de
las brechas en la protección debido a la cobertura contigua

desde la cabeza hasta la pantorrilla; el mantenimiento automático de la posición en la trayectoria de dispersión debido
a la constante orientación al cuerpo a pesar del movimiento del operador; la ausencia de obstrucción al acceso
del paciente; y la eliminación de las prendas y accesorios
estándar. La principal desventaja es el alto costo (ﬁgs. 2 y 3).
El uso de blindaje complementario generalmente se
recomienda cuando se emplean delantales de plomo convencionales. Los estándares aceptados incluyen una lámina
ﬂexible de listones de plomo (también conocido como blindaje debajo de la mesa), que cuelga de un lado de la mesa y
cerca del piso, un blindaje lateral que se adhiere a la parte
superior de la mesa y se extiende unos pocos centímetros
hacia arriba, y un protector de vidrio de plomo o acrílico
suspendido, móvil, que generalmente se apoya en el techo.
El protector debajo de la mesa se puede usar en la mayoría de las posiciones del paciente y los ángulos de los tubos
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Mobile suspended lead-acrylic shield

Side shield

Under-table shield

Figura 2

Blindaje complementario apoyado en el piso.

Figura 3 Posición ergonómica inadecuada del cardiólogo
intervencionista.

con la necesidad de un reposicionamiento ocasional. El protector de la mesa lateral obstruye el esfuerzo de trabajo en
algunos tipos de procedimientos y generalmente es removible. Debe ser removido para transferir al paciente y debe
ser reemplazado por cada procedimiento donde no sea obstructivo. El protector móvil de acrílico de plomo se coloca
en la posición adecuada antes y durante los procedimientos,
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pero requiere ajustes frecuentes por parte del operador, ya
que los cambios se realizan en la posición de la mesa, el
ángulo y la posición del tubo, la ubicación del cuerpo que se
está fotograﬁando y las posiciones del operador y otros para
mantener el efecto sheidling.
Los protectores móviles apoyados en el piso son una
forma muy conveniente para reducir sustancialmente la
exposición de todo el cuerpo al personal que no se comunica
directamente con el paciente durante la preponderancia
del tiempo de ﬂuoroscopia. Las enfermeras circulan con
frecuencia durante los procedimientos y, por tanto, deben
usar delantales, pero pueden pasar parte del tiempo de
ﬂuoroscopia a una distancia del paciente y detrás de
un protector móvil apoyado en el piso. Si se conﬁrma
por las bajas lecturas de la placa de sobre-plomo, esto
puede permitir el uso de un delantal ligero, que no sería
satisfactorio para el operador que pasa casi todo el tiempo
de ﬂuoroscopia en la zona ‘‘caliente’’.
Permanecer detrás de un escudo móvil apoyado en el
piso sin un delantal puede ser seguro si tanto el escudo
como la persona están colocados correctamente y no están
en movimiento, y se los controla cuidadosamente con un
dosímetro personal para garantizar la seguridad, bajo la
guía del oﬁcial de seguridad radiológica. Esto puede ser
útil para un empleado con problemas músculo-esqueléticos
limitantes. Estos escudos también pueden servir para la
‘‘ﬂuoroscopia por TC’’ y pueden obviar la necesidad de un
delantal de plomo si se colocan y se usan cuidadosamente
con monitorización29 .
Aunque se ha avanzado en la identiﬁcación de la ergonomía adecuada para el radiólogo de diagnóstico19 , los
cardiólogos intervencionistas pasan el tiempo como diagnosticadores y en procedimientos. Debido al uso de la
ﬂuoroscopia, la protección radiológica para el operador y el
personal debe ser una prioridad absoluta. Se deben seguir
las recomendaciones especíﬁcas para el diseño de la sala
de angiografía, en particular respecto al blindaje contra la
radiación. El blindaje a menudo crea desventajas ergonómicas para el médico operario. Se necesita una relación
cercana entre los expertos en radiación caliﬁcados, los
médicos y la administración para el diseño eﬁciente de la
sala de radiología intervencionista20 .
La altura de la mesa es un importante problema ergonómico para todos los procesadores. Un estudio de 2002 evaluó
la posición correcta de la mesa durante los procedimientos.
Como se mencionó anteriormente, tanto cirujanos laparoscopistas como cardiólogos intervencionistas usan puntos de
entrada ﬁjos para su equipo operativo, lo que sugiere fuertes paralelos entre ambas especialidades. Se encontró que
la altura óptima de la superﬁcie de operación se encuentra entre un factor de 0,7 a 0,8 de la altura del codo del
cirujano21 .
A esta altura de la mesa, la articulación del codo está en
una posición neutral durante el 90% del tiempo de operación,
lo que permite que el bíceps braquial permanezca dentro
de 15% de la actividad muscular máxima. En este estudio se
encontró que la altura óptima de la mesa reduce las molestias en la espalda, los hombros y la muñeca durante la cirugía
laparoscópica. Curiosamente, la altura de tabla óptima
propuesta no fue una altura de tabla alcanzable en el estudio. Se necesitan trabajos adicionales para deﬁnir la altura
óptima de la mesa para los cardiólogos intervencionistas.
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En cuanto a la posición del monitor, idealmente debe
estar en el plano horizontal. El monitor de la pantalla debería colocarse directamente hacia adelante del operador y
en línea con el eje del motor del antebrazo. Esto evitará la
rotación axial de la columna vertebral. En el plano sagital,
los monitores deben colocarse más abajo del nivel de los
ojos para evitar la extensión del cuello. Los estudios han
encontrado que la posición de visualización más cómoda
es en una dirección descendente de aproximadamente
15 grados22 . Cualquier compañero, residente o tecnólogo
que lo ayude debe colocarse de manera que no interrumpa
el eje ojo-mano-objetivo del médico operario23 .
Por otra parte, la ecografía es una herramienta útil para
los radiólogos intervencionistas. De igual forma, hay varias
recomendaciones útiles para la conﬁguración ideal del aparato de ultrasonido ergonómico y la prevención de lesiones
en la literatura sobre ultrasonido. Las recomendaciones
especíﬁcas incluyen uso de iluminación indirecta (que se
controla a través de un reóstato), minimización de la abducción del brazo y posicionamiento del monitor directamente
frente al usuario para que el ecograﬁsta vea la parte superior de la pantalla sin torsión axial24 . Estudios adicionales
de la literatura ecográﬁca continúan recomendando el mantenimiento de la posición neutra del cuerpo para ayudar a
evitar lesiones futuras.

Recomendaciones para la prevención
de lesiones
Luego de una revisión cuidadosa de la literatura es evidente
que la comunidad de cardiólogos intervencionistas carece
de estándares de seguridad laboral cohesivos diseñados
para minimizar las lesiones músculo-esqueléticas relacionadas con el trabajo. Las recomendaciones de sentido
común respecto a las formas de minimizar las lesiones
músculo-esqueléticas relacionadas con el trabajo a largo
plazo incluyen las siguientes:
• Mantenga un buen estado físico general fuera del trabajo,
con énfasis especíﬁco en la fuerza del cuerpo central.
• Practique una buena postura mientras opera, en posición
vertical, sin inclinarse hacia adelante o hacia los lados,
de modo que se evite la tensión en la espalda25 .
• Ubique los monitores de manera que se evite torcer o
extender el cuello directamente hacia adelante y aproximadamente 15 grados por debajo del nivel de los ojos.
• Use prendas de protección de ajuste apropiado con envoltura y diseño de dos piezas. Limite su uso a la sala de
procedimientos de ﬂuoroscopia y retírelos en todas las
demás áreas de trabajo. Utilice un cinturón de soporte
lumbar/abdominal. Descanse intermitentemente un pie
en un bloque de 6 pulgadas durante los procedimientos
largos. También puede ser útil caminar y estirar la espalda
durante un caso largo25 .

Direcciones futuras
El desarrollo de manipuladores remotos que utilizan robótica
es una solución prometedora para los problemas ergonómicos que se originan en las prendas de protección. Otras
especialidades quirúrgicas, como la urología, ya utilizan
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robots quirúrgicos. El sistema quirúrgico ‘‘da Vinci’’ se usa
en una variedad creciente de indicaciones26 . Otra posibilidad interesante incluye el uso de pantallas montadas en la
cabeza. En un sistema de este tipo, la tomografía computarizada y las imágenes de rayos X se proyectan para que el
médico evite lesiones ergonómicas.
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Resumen El electrón, una de las partículas fundamentales de la naturaleza, es el responsable
de buena parte de las imágenes médicas actuales, principalmente aquellas que se generan con
rayos X. Entre las técnicas médicas, basadas en imágenes con rayos X, la de mayor desarrollo
en la actualidad es la denominada intervencionismo; esta presenta ventajas terapéuticas y
de manejo del paciente respecto a anteriores procedimientos como, por ejemplo, la cirugía
convencional. Los rayos X son radiaciones ionizantes, y cuando los aplicamos en una actividad
positiva para los humanos, como cuando se utilizan en procedimientos guiados por imágenes
en cardiología, también incurrimos en un riesgo que debe ser evaluado para controlar que el
ﬁel de la balanza riesgo/beneﬁcio esté siempre inclinado del lado del beneﬁcio. Para describir,
medir y evaluar la interacción del campo de radiación x con los tejidos biológicos se deﬁnen
algunos conceptos, magnitudes y unidades que permiten cuantiﬁcar el riesgo de radiación y así
poder determinar pautas de comportamiento y protocolos de procedimientos que minimicen
los niveles de exposición de pacientes y médicos ocupacionalmente expuestos.
© 2020 Sociedad Colombiana de Cardiologı́a y Cirugı́a Cardiovascular. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Physical basis of ionising radiation
Abstract The electron, one of the fundamental particles of nature, is mainly responsible for
the current medical images, particularly those that are produced with X-rays. Among the medical techniques based on images with X-rays, and is currently the most advanced, are found the
interventionist procedures. These have therapeutic and patient management advantages as
regards previous procedures, such as, conventional surgery. The X-rays are ionising radiations,
and when a positive activity is applied by humans, like when image-guided procedures are used
in cardiology, there is also a risk that must be evaluated in order to monitor that the needle on
the risk/beneﬁt balance is always on the side of the beneﬁts. In order to describe, measure,
and evaluate the interaction of the X-ray radiation ﬁeld with biological tissue, a deﬁnition
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is needed on the concepts, magnitudes, and units that can help quantify the radiation risk. In
this way, behaviour rules and protocols of procedures can be determined that may minimise
the radiation exposure of patients and doctors exposed occupationally.
© 2020 Sociedad Colombiana de Cardiologı́a y Cirugı́a Cardiovascular. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Generación del espectro de rayos X1,2
El campo de radiación x, los rayos X, como los emitidos desde
un típico tubo de los utilizados en aplicaciones médicas, consiste de un campo de fotones con una distribución continua
de frecuencias  y de energías E = h v donde h* es la constante
de Planck. En física de partículas microscópicas, estas presentan la llamada dualidad partícula/onda; así, cada fotón
(partícula) de rayos X de energía E = h v tiene asociado un
paquete de onda electromagnética de frecuencia media v̄ y
longitud de onda media ¯⁄c, siendo c la velocidad de la luz
(ﬁg. 1). Cuando en el tubo de rayos X los electrones emitidos
en el cátodo, y acelerados por un campo eléctrico en su interior, interactúan con los átomos de la pista anódica, hecha de
un metal, como tungsteno, molibdeno, plata, cobre, presentan una desaceleración que depende de lo cerca que pasen
de los núcleos de los átomos de estos metales; se producen
fotones de diferentes frecuencias que en el espectro electromagnético corresponden a los rayos X. En ocasiones, y
dependiendo de la diferencia de potencial, que se establece
en el campo eléctrico entre cátodo y ánodo, puede suceder
que un electrón que proviene del cátodo al interactuar con
el átomo expulse un electrón ligado a la capa más interna,
la capa K, produciéndose una vacancia en esta capa que, al
ser llenada por un electrón de una capa más externa, la capa
L o la M, se emite un fotón x denominado característico del
tipo de metal de que está compuesta la pista anódica. Así,
por tanto, el espectro de rayos X que sale del tubo y entra al
dispositivo llamado colimador, haz útil, tiene la forma típica
que se muestra en las ﬁguras 2 y 3; nótese que el espectro
comienza en un valor mínimo Emin = hmax , donde las energías menores han sido absorbidas en la ventana de berilio
(ﬁltración inherente) que poseen los tubos de rayos X en la
mayoría de equipos utilizados en la práctica médica.

Formación de imágenes en ﬂuroscopia3,4
Poco después de que Roentgen presentara su descubrimiento
de los rayos X, la ﬂuoroscopia, o la proyección de imágenes de rayos X en tiempo real, ha estado en uso clínico.
Los primeros ﬂuoroscopios consistían simplemente en una
fuente de rayos X y una pantalla ﬂuorescente, entre los
cuales se colocaba el paciente. Después de pasar por el
paciente, el rayo emergente incidía en la pantalla ﬂuorescente produciéndose un brillo visible variable cuyo contraste
permitía distinguir órganos y tejidos, que eran observados
directamente por el facultativo quien recibía el haz directo
exponiéndose a altas dosis de radiación. Los avances en

ﬂuoroscopia, en la primera mitad del siglo pasado, consistieron básicamente en encontrar materiales ﬂuorescentes
con una mayor eﬁciencia en cuanto a la conversión de fotones en el rango de frecuencia de los rayos X a fotones del
espectro visible. A mediados del siglo pasado se desarrolló el
denominado intensiﬁcador de imágenes (II) que transformó
la práctica médica de manera innovadora, permitiendo una
práctica más segura dado que el radiólogo observa la imagen
en un monitor de televisión y la radiación que experimenta
es la que dispersa el paciente cuando sobre él incide el haz
directo. En las décadas más recientes se han introducido los
sistemas digitales, en los que los detectores de panel plano
(ﬂat panel) son los más populares por sus características,
que los hacen más versátiles para el desarrollo de algunas
de las prácticas con intervencionismo. A continuación se
exponen algunos detalles de los ﬂuoroscopios con II y digital.

Equipos ﬂuoroscópiocos
Una unidad de ﬂuoroscopia consta básicamente de un tubo
de rayos X, un generador de voltaje, un intensiﬁcador de
imagen y un sistema de video. Los tubos de rayos X en ﬂuoroscopia deben tener más alta capacidad de evacuación del
calor que un tubo de radiografía convencional, ya que en
esta técnica se producen grandes cantidades de calor rápidamente. El generador contiene transformadores de alto
voltaje, rectiﬁcadores de corriente, un circuito temporizador y selectores de miliamperaje (mA) y kilovoltaje (KVp);
y deben ser unidades trifásicas o de alta frecuencia para
mejor desempeño en cuanto a la estabilidad de estos parámetros. Para poder utilizar la ﬂuoroscopia en modo cine, es
necesario que el generador suministre una alta potencia de
salida que posibilite tiempos de exposición cortos, del orden
de los milisegundos, y así poder producir una alta tasa temporal de cuadros (frames), lo que es de suma importancia
en intervencionismo cardiaco.
El II es un sistema complejo y robusto, encapsulado en
un contenedor al vacío. Este convierte el ﬂujo de rayos X,
modulado por las diferencias de atenuación producidas por
los diferentes tejidos y órganos del paciente, que emergen
de este e inciden en la denominada ventana de entrada, en
una alta ﬂuencia de fotones visible a la salida, en el llamado
fósforo de salida. Este proceso se realiza por medio de múltiples capas conversoras de fotones en electrones y viceversa,
y una serie de electrodos y lentes electrónicas. A la salida del
II se tiene una imagen óptica que es direccionada por medio
de un sistema óptico más cámara de video o CCD, hasta
algún dispositivo de despliegue de esta, como un monitor de
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Figura 1 A la izquierda, paquete de onda que representa la localización de un fotón; a la derecha se representa el espectro
electromagnético.

televisión o un dispositivo de registro de imágenes. La grabación de imágenes es una parte necesaria de los sistemas
ﬂuoroscópicos; varios métodos están disponibles para grabar
imágenes desde la salida del II durante la ﬂuoroscopia, que
van desde técnicas de registro en película de alta resolución
de contraste y baja dosis de radiación, hasta técnicas tipo
cine (cineﬂuorografía), habituales en estudios cardiacos por
su alta calidad de imagen, pero que generan altas dosis de
radiación (ﬁg. 4).
Las unidades de ﬂuoroscopia modernas incorporan como
receptor de imagen el ﬂat panel; este consiste en un arreglo
de millones de elementos detectores rectangulares individuales de algunas decenas de micras por lado, son fabricados
utilizando tecnología de película delgada sobre sustratos de
vidrio de menos de un milímetro de espesor, y se presentan
en dos versiones tecnológicas. En la primera, denominada
detector digital indirecto, una capa de material centellador, generalmente de yoduro de cesio (CsI), se deposita en la
parte superior de un arreglo de transistores de película delgada (TFT), entonces la luz producida en el centellador por
los rayos X incide sobre unos fotodiodos que están acoplados
a los elementos individuales de la malla de transistores que
convierten la luz en carga que es almacenada en capacitores. En la segunda técnica, detector digital directo, utilizan
una capa semiconductora gruesa, de silicio o selenio amorfo,
sometida a un gran voltaje; cuando los rayos X son absorbidos en la capa de selenio, pares de carga electrón-hueco se
generan y se mueven a los electrodos de polaridad opuesta,
y la carga acumulada se almacena en capacitores del arreglo
de TFT. En cualquiera de las dos modalidades, los arreglos
de TFT de adquisición directa o indirecta, poseen detectores con áreas del orden de los cuarenta centímetros y llegan
a tener hasta nueve millones de elementos individuales. En
términos generales, en todo sistema digital, la generación
de rayos X es realizada por un tubo estándar, y la energía
absorbida por el detector se transforma en cargas eléctricas, que se registran, digitalizan y cuantiﬁcan en niveles
de gris que representan la cantidad de energía de los rayos
X depositada en cada punto de digitalización en la imagen
resultante.
Los detectores digitales poseen varias ventajas sobre los
II, como su mayor tamaño en el área de entrada del detector,
menor robutez en su conﬁguración, ausencia de las distorsiones de imagen típicas del II, como son la tipo cojín, barril
y S, y carencia de problemas, como el velo y el viñeteo asociados con la luz reﬂejada desde la ventana de salida del II

y pérdidas de brillo en la periferia de la imagen, respectivamente. Las tecnologías con receptor de imagen ﬂat panel
también permiten nuevas aplicaciones, como la angiografía
rotacional y la tomografía con haz cónico (cone beam CT).
Sin embargo, los sistemas con II son menos susceptibles al
deterioro de la imagen por ruido que el ﬂat panel, particularmente a bajos niveles de exposición (ruido cuántico).
En ﬂuoroscopia se utilizan dos modos de operación denominados exposición continua y exposición pulsada. En la
ﬂuoroscopia continua se aplica una corriente continua al
tubo y las imágenes se adquieren para una tasa de 30 fotogramas por segundo; el tiempo de adquisición es de 33
milisegundos por imagen. Esto puede conducir a imágenes
borrosas de objetos en movimiento como se presenta en
cardiología con las palpitaciones del corazón. En el modo
pulsado se producen pulsos de radiación cortos e intensos, y
es posible controlar su altura (mA), ancho (Dt) y frecuencia
(1/Dt). La conﬁguración en modo pulsado ofrece ventajas
sobre el modo continuo: dosis más bajas para tasas de pulsos menores a 30 (hasta el 75% para 7,5/s) y mejora de la
calidad de imagen debido a la reducción de la borrosidad
por movimiento ya que el tiempo de integración disminuye,
así que en modo pulsado se puede ‘‘congelar’’ la imagen
de objetos en movimiento y se obtienen imágenes bien deﬁnidas de alta calidad. Otra ventaja del modo pulsado es la
disminución de la carga del tubo para bajas tasas de pulsos.
La ﬂuoroscopia digital5 o computarizada se desarrolló
en los años setenta del siglo pasado, y consiste en tomar
una imagen ﬂuoroscópica (desde la cámara de televisión o
del panel plano) y digitalizar la señal electrónica contenida
en esta para enviarla a un computador a ﬁn de realizar el
procesamiento en tiempo real. La ventaja de las imágenes
digitales es la facilidad y rapidez con la que pueden almacenarse y visualizarse, como también la aplicación de técnicas
de substracción digital de imagen, como es común en angiografía, y de congelación de la última imagen, de forma que
los intervencionistas las pueden consultar inmediatamente
antes de continuar con otro proceso de la exploración o
tratamiento.

Magnitudes y unidades de radiación6---8
La radiación es el transporte de energía entre dos lugares
de un medio material por partículas tales como los fotones,
u otras como por ejemplo partículas beta, o neutrones. Un
medio material es un agregado de átomos; en una mol de
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una sustancia hay 6,02 x 1023 átomos, de ordinario neutros;
es decir, el número de electrones ubicados en las diferentes capas electrónicas, electrones ligados, posee una carga
eléctrica negativa que es igual a la carga positiva del núcleo
atómico. La denominada radiación ionizante es aquella que
tiene la capacidad de sustraer electrones desde los átomos
de la materia, inicialmente neutros, con los que interactúan produciendo entonces pares electrón/ion. Los fotones
del espectro electromagnético con suﬁciente energía para
ionizar los átomos de la materia son los que poseen alta frecuencia  y corresponden a los rangos denominados x y ␥;
estos fotones energéticos al interactuar con la materia eventualmente liberan electrones de los átomos, ionizándolos,
por los mecanismos físicos denominados efecto fotoeléctrico
y efecto Compton. Entonces cuando los rayos X interactúan
con un medio material, como el aire, el agua o tejido biológico, su energía es suﬁciente para separar electrones de los
átomos que componen dichos materiales ionizándolos y, por
lo tanto, rompiendo enlaces moleculares. Los tejidos biológicos están compuestos por células, que desde el punto
vista químico son agregados de átomos, denominados moléculas, tan especializadas como el ADN. En los tejidos vivos
la ionización puede inducir cambios químicos en las células
que pueden alterar su material genético (ADN) o causar la
muerte celular según el nivel de exposición al que es sometido el tejido biológico. Para bajos niveles de exposición
aún es posible que los mecanismos de reparación celular
funcionen subsanando adecuadamente el ADN, de lo contrario se producirá una mutación celular que ya no tendrá la
información sobre su función orgánica y con el tiempo su
reproducción por división celular generará un tumor, posiblemente cancerígeno. En casos de altos niveles exposición
se producirá la muerte celular y, por consiguiente, se comprometerá la función del tejido biológico, que, en algunos
casos, de acuerdo con la severidad, podrá conducir a la
muerte del tejido y comprometerá, por ende, la existencia
del individuo para el cual el tejido cumple una función vital.
En términos de protección radiológica se habla de efectos
estocásticos y efectos tisulares o determinísticos. Los efectos estocásticos se presentan a bajas dosis de radiación, y
como su nombre lo indica ocurren al azar; la probabilidad
de que se presente un efecto estocástico aumenta con el
nivel de exposición a la radiación o dosis de radiación. El
efecto estocástico no tiene, por lo tanto, un umbral para
su aparición; un ejemplo típico es la generación de cáncer
muchos años después de que células de cierto tejido orgánico mutaran tras ser irradiadas con rayos X; también están
asociados los efectos hereditarios. En los efectos tisulares
o deterministas los daños aparecen dependiendo del nivel
de exposición al que se ven sometidos los tejidos biológicos.
El efecto será sólo observable clínicamente si la dosis de
radiación está por encima de un valor umbral. La magnitud
de ese umbral dependerá de la tasa de dosis (es decir, dosis
por unidad de tiempo). Con dosis crecientes, por encima del
umbral, la probabilidad de ocurrencia se elevará y la severidad del mismo aumentará con la dosis. Estos efectos pueden
ocurrir en los procedimientos intervencionistas, en particular, cuando los procedimientos intervencionistas guiados
mediante ﬂuoroscopia son complejos y requieren tiempos
de radioscopia muy largos o la adquisición de numerosas
imágenes. El eritema, ‘‘enrojecimiento’’ de la piel debido
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a procesos inﬂamatorios o inmunológicos, puede aparecer
pocas horas después de una exposición aguda a la radiación
con una dosis en piel de unos 2-3 gray (Gy) para las energías
de radiación emitidas por los equipos radiológicos utilizados
en las intervenciones. En la práctica real la dosis a la piel
en las intervenciones varía según la zona del cuerpo, y es
la dosis a la zona más expuesta de la piel (dosis máxima en
piel) la que determina la posible aparición de un eritema.

Magnitudes y unidades para dosimetría de
radiación ionizante9
En protección radiológica, para estimar el riesgo radiológico
en forma cuantitativa, es necesario deﬁnir magnitudes y unidades que relacionen los efectos de la radiación en humanos
y otras especies a la de la exposición a radiación ionizante.
La exposición X es una cantidad dosimétrica para fotones
ionizantes, como los rayos X, basada en la capacidad que
tienen estos para producir ionización en el aire. El efecto
en el tejido u órgano será, en general, proporcional a este
efecto en el aire. La exposición es el valor absoluto de la
carga total Q de los iones de un signo producido en el aire
cuando todos los electrones liberados por fotones por unidad
de masa m de aire se detienen completamente en el aire,
X = dQ/dm.
La unidad de exposición SI* es Coulomb por kilogramo
[C kg-1]. La antigua unidad de exposición fue Roentgen [R],
1 R = 2.58 x 10-4 C kg-1. La tasa de exposición es la exposición
producida por unidad de tiempo; la tasa de exposición de la
unidad SI es la [(C / kg)/s] o, en unidades antiguas [R / s].
En la protección radiológica es común indicar estos valores
de frecuencia ‘‘por hora’’ (por ejemplo, R / h).
El Kerma (K). Cuando la radiación de fotones X, con
energías como las que se presentan en radiodiagnóstico o
intervencionismo, interactúa con un material como un tejido
biológico, la energía es transferida a los electrones secundarios que se producen por los diferentes mecanismos físicos,
como el efecto fotoeléctrico y la dispersión Compton, así los
electrones obtienen cierta energía cinética que irán depositando a lo largo de su trayectoria dentro del material por
los mecanismos de ionización y excitación de los electrones
atómicos del medio material. Esta energía transferida  se
llama kerma por su acrónimo en inglés: k inetic e nergy r
eleased per unit m ass. En el sistema internacional de unidades la energía se expresa en Julios (J), y por lo tanto el
Kerma se expresa como la cantidad de energía  liberada
por masa de material m irradiado y la unidad se denomina
Grey [Gy = (J / kg)].
K =

dε
dm

La dosis absorbida es la magnitud física básica utilizada
en protección radiológica, y se deﬁne como la energía absorbida ε̄ en un medio, órgano o tejido, dividida por la masa de
dicho órgano o tejido,
D =

d ε̄
dm
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La unidad asociada a la magnitud de dosis absorbida también es el Grey (Gy). Es la cantidad que debería evaluarse si
existe riego de lesiones determinísticas. El medio particular
por el que se obtiene D debería especiﬁcarse (por ejemplo:
aire, piel u otro órgano o tejido especíﬁco). Deben especiﬁcarse tanto el medio donde se mide la dosis absorbida como
las condiciones de irradiación, por ejemplo: dosis absorbida
en aire sin retrodispersión (libre en aire) (Da,i ); dosis absorbida en aire con retrodispersión (Da,e ) y dosis absorbida en
tejidos (con dispersión de tejido) (Dt,i ); en donde a es aire,
i es incidente (excluye retrodispersión), e es superﬁcie de
entrada (incluye retrodispersión) y t es tejido blando.
A menudo, se utilizan otros términos: ‘‘dosis de
entrada’’, ‘‘dosis incidente’’, ‘‘dosis de entrada en superﬁcie’’ y ‘‘dosis de entrada al detector’’. Generalmente, se
reﬁeren a las dosis absorbidas en aire u otro medio en el
punto en que el eje del haz de rayos X ingresa al paciente o
al detector, pero no siempre está especiﬁcado si la cantidad
está medida o calculada en aire o algún otro medio, o si la
retrodispersión está incluida. Se denomina factor de retrodispersión al cociente entre la dosis en un punto, alcanzado
por un haz de Rx, con un determinado material tras él, D, y
la dosis en el mismo punto pero eliminando el material, D0 .
Esta información debería estar siempre especiﬁcada debido
a que la diferencia en el valor numérico de la dosis absorbida puede ser del 30 al 40%. El factor de retrodispersión
en piel para humanos se encuentra en el rango de 1.3 a 1.4
dependiendo, sobre todo, de la edad y la contextura.
Dosis en piel. Es la dosis absorbida media en un área
especíﬁca de la piel y es una cantidad importante en la
evaluación de radiografías o para procedimientos intervencionistas en los que existe riesgo de efectos determinísticos
(ICRP, 2001b). La dosis acumulativa máxima en piel (o ‘‘dosis
máxima en piel, DMP’’), es decir, la mayor dosis absorbida, incluida la retrodispersión, es recibida por un área
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especíﬁca de la piel. Esta DPM en la práctica se mide
utilizando un arreglo de dosímetros de TLD o película
radiocrónica.
La dosis media absorbida en un tejido u órgano DT es la
energía depositada en el órgano dividida por la masa de ese
órgano.
Producto dosis-área. El producto dosis absorbida en aire
y el área, DAP, se expresa en Gycm2 y puede estar determinado en cualquier ubicación conveniente en el eje del haz
entre la fuente de rayos X y el paciente. El DAP es útil en
el control de la dosis para efectos estocásticos a los pacientes y operadores y puede ser medido al utilizar una cámara
de ionización de área amplia ubicada en la salida del tubo
de rayos X. El DAP puede determinarse de manera rutinaria
sin interferir con el procedimiento de la imagen si los dispositivos de monitorización adecuados se han instalado en el
equipo de rayos X. Algunos autores pueden utilizar la cantidad ‘‘producto kerma en aire-área, KAP’’ si la calibración
del dispositivo de medición es para Kerma en aire en lugar
de dosis absorbida en aire.
La dosis acumulativa DAc (o Kerma en aire acumulativo)
es la suma de la dosis (Kerma en aire) en el punto de referencia intervencionista (PRI), durante todos los segmentos
de un procedimiento intervencionista. Típicamente se mide
en mGy. El punto de referencia intervencionista (PRI) es una
ubicación que es representativa de la piel del paciente. Para
un equipo de intervención isocéntrico, el PRI está ubicado
en el eje central del haz de rayos X a 15 cm en el lado del
tubo de rayos X desde el isocentro. Como el PRI no cambia
con la angulación del arco en C, ni con la distancia focoimagen, entonces la DAc es la cantidad que se correlaciona
más estrechamente con la dosis en piel en procedimientos
guiados por imágenes (ﬁgs. 2-10).
Aunque en el pasado las mediciones se han expresado en
términos de dosis absorbida en aire, análisis más juiciosos

Figura 2 Esquemas que muestran la formación de un espectro de rayos X; a la izquierda se representa el espectro continuo
(policromático) de radiación de frenado, y a la derecha la generación de los rayos característicos.
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Figura 3 A. Esquema de un tubo de rayos X donde se muestran sus partes y se esquematiza como se producen los rayos X como
consecuencia de la interacción de los electrones producidos en el ﬁlamento (cátodo), y que son acelerados por el campo eléctrico
establecido por la diferencia de potencial V, con la pista anódica. B, C y D muestran las características principales de los espectros
de rayos X que se generan, radiación de frenado y rayos característicos; también se muestran la modiﬁcación de estos con el cambio
en el miliamperaje mA aplicado en el tubo, el voltaje KV y la ﬁltración.

Figura 4 A la derecha: los rayos X que emergen desde el paciente inciden en la ventana de entrada del II, para luego interactuar
con el denominado fósforo de entrada, generalmente de cristales de ioduro de cesio, donde se presenta una conversión de fotones
x en fotones en el visible; estos a su vez producen electrones al interactuar con el material del fotocátodo por efecto fotoeléctrico.
Los electrones así producidos, y distribuidos espacialmente dependiendo de la distribución de rayos X en la ventana de entrada,
son enfocados por lentes electrónicas en el fósforo de salida donde se presenta una conversión de electrones en luz. A la izquierda:
la luz que emerge del fósforo de salida es recogida por un sistema óptico que la distribuye para el sistema de televisión y sea
desplegada en el monitor, o para el sistema de registro, que en los equipos modernos de hemodinámica es un sistema tipo cine.

indican que hay diﬁcultades experimentales para determinar la dosis en aire, particularmente en la cercanía de una
interfaz entre dos medios diferentes, y que, en realidad, lo
que indican los equipos de dosimetría no es la energía de la
radiación absorbida por el aire, sino la energía transferida
por la radiación a las partículas cargadas resultantes de la
ionización. Por esta razón se recomienda utilizar el kerma
en aire en lugar de la dosis absorbida en aire.
Las magnitudes de protección radiológica buscan asegurar que los efectos estocásticos a la salud permanezcan
lo más bajo posible y que los efectos tisulares no se produzcan; sin embargo, algunos tipos de radiación son más
eﬁcientes que otros para producir efectos estocásticos, y
para dar cuenta, de hecho, se ha introducido la magnitud

denominada dosis equivalente HT , que se deﬁne como el
producto de la dosis absorbida media en un tejido u órgano
multiplicada por un factor de ponderación, wr , del tipo de
radiación ionizante a que se expone el tejido u órgano. Este
factor de ponderación para fotones de radiación x es igual a
1; no obstante, para radiación alfa este factor es igual a 20
por su gran capacidad de ionización. La unidad asociada a la
dosis equivalente es J/kg, con el nombre especial ‘‘Sievert’’
(Sv)
HT = W R DT
La probabilidad de aparición de efectos estocásticos
depende no solo del tipo de radiación sino también del
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Figura 5 Los detectores digitales se basan en dos tipos de
tecnología: la ﬁgura de la izquierda muestra el denominado
detector digital indirecto en el cual los rayos X son convertidos
en luz visible por medio de un material centellador, generalmente de yoduro de cesio, que es recogido por fotodiodos para
conducirlos a los transistores de película delgada (TPD) que se
disponen en un arreglo regular de millones de estos. A la derecha se muestra el esquema de trabajo de un detector digital
directo; en este un semiconductor amorfo, silicio o selenio, produce un par hueco/electrón cuando sobre él inciden los rayos
X; los electrones son recogidos por los colectores de los TPD del
arreglo.

órgano considerado. Es decir, no todos los órganos y tejidos del cuerpo humano son igualmente radiosensibles. Por
tanto, se consideró apropiado deﬁnir una magnitud más,
a partir de la dosis equivalente, que tuviese en cuenta la
combinación de diferentes dosis en distintos órganos como
consecuencia de una irradiación del cuerpo entero. La ICRP
introdujo la dosis efectiva con el único objetivo de establecer límites para la protección radiológica ocupacional. La
dosis efectiva (E) está dada por la fórmula:
E=



TWT HT

Donde wT es el factor de ponderación de tejido T. Estos
factores de ponderación del tejido, wT , son más altos para
la médula ósea roja, mama, colon, pulmón, estómago, y

Figura 7 A la izquierda se observa la representación de la
ﬂuoroscopia en modo de pulsos. La altura de los pulsos de
corriente se puede controlar donde, por lo general, el máximo
está alrededor de los 25 mA. El ancho de los pulsos t y el
tiempo entre pulsos consecutivos  puede ser ajustado. La
tasa de dosis depende de la dosis por pulso, su altura su ancho
y del número de pulsos por segundo. A la derecha.

Figura 8 La angiografía por sustracción digital es una técnica
en la cual se registra una imagen de la anatomía del paciente
y se almacena en la memoria del computador, llamada máscara; después de inyectarle al paciente un agente de contraste
radiopaco se van adquiriendo nuevas imágenes que también son
almacenadas. La imagen máscara se resta de las imágenes que
contienen el agente de contraste y se despliega en el monitor,
suministrando una imagen con excelente detalle de la anatomía
vascular.

más bajos para hueso cortical, salival, glándulas, cerebro y
piel. La dosis efectiva es útil en los estudios de dosimetría
al paciente para ﬁnes comparativos. No resulta apropiado
utilizar dosis efectivas para la estimación del riesgo en
la dosimetría al paciente ya que la caracterización de un

Figura 6 Representación de las distorsiones típicas de los II y que no se presentan con los detectores de panel plano; en A se
muestra el objeto de prueba que consiste en una malla rectangular, en B, C y D se muestran las distorsiones denominadas tipo
‘‘barril’’, tipo S y tipo cojín.
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Figura 9 El Kerma y la dosis dependerán de los factores de
exposición, KVp, mAs, ﬁltración total (inherente más agregada)
y la colimación. La dispersión de los rayos X, debido al efecto
Compton, es la responsable de la dosis ocupacional en los médicos intervencionistas.

determinado paciente (por ejemplo, la edad) puede diferir
de aquel que pertenece a la población ocupacionalmente
expuesta en la que se basan los valores de wT . La unidad de
dosis efectiva es J/kg, o Sievert (Sv).

Figura 10
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La dosis efectiva es una cantidad derivada, o construcción matemática, y no una cantidad física y medible. La
cantidad calculada de ‘‘dosis efectiva’’ se usa apropiadamente en protección radiológica para asegurar que no se
excedan los límites de exposición para los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Los principales usos de la dosis
efectiva son la evaluación prospectiva de la dosis para la
planiﬁcación y la optimización de la protección radiológica
y la demostración del cumplimiento de los límites de dosis
con ﬁnes reglamentarios.
En las aplicaciones médicas que utilizan imágenes producidas con rayos X, ya sea para diagnóstico o como guía para
procedimientos intervencionistas, dado que no es posible
medir directamente la dosis absorbida y, por consiguiente,
las cantidades de dosis equivalente y dosis efectiva tampoco
se pueden evaluar en la práctica. Entonces para exposiciones ocupacionales sus valores están determinados por la
monitorización de radiación utilizando magnitudes operativas. Estas son magnitudes dosimétricas deﬁnidas para ser
usadas en las mediciones de la exposición externa con ﬁnes
de protección radiológica (vigilancia radiológica individual
o de área). Las magnitudes operativas pueden estar relacionadas con magnitudes físicas básicas cuyas unidades se
obtienen directamente a través de patrones primarios en
los laboratorios nacionales para estandarización, por ejemplo el Kerma en aire para fotones, la aﬂuencia de partículas
para neutrones y la dosis absorbida para radiación beta. La
vigilancia radiológica individual se realiza comúnmente con
dosímetros colocados sobre el cuerpo, y la magnitud operativa deﬁnida para esta aplicación considera esta situación.
Para la vigilancia radiológica individual la magnitud operativa es el equivalente de dosis personal, Hp(d), que es
el equivalente de dosis en tejido a una profundidad d en
un cuerpo humano debajo de la posición donde se usa el
dosímetro individual. Para la vigilancia de la dosis en piel
se recomienda d = 0.07 mm y para la vigilancia de la dosis
efectiva d = 10 mm. En los casos de vigilancia de la dosis en
cristalino, como para el caso de procedimientos intervencionistas como la hemodinamia, puede ser apropiada una
profundidad d = 3 mm.

Geometría del punto de referencia intervencionista (PRI) y el isocentro.

40

Creative commons
Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra
Derivada (CC BY-NC-ND).

Conﬂicto de intereses
Ninguno.

Bibliografía
1. Dance DR, Christoﬁdes S, Maidment ADA, McLean ID, Ng KH. (eds).
Diagnostic Radiology Physics. Vienna: IAEA; 2014. p. 2---9.
2. Bushberg JT, Sievert JA, Leidholt EM, Boone JM. The essential
physics of medical imaging. Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins; 2002. p. 97---102.

J. Morales-Aramburo, J.A. Puerta
3. Schueler BA. The AAPM/RSNA physics tutorial for residents:
general overview of ﬂuoroscopic imaging. Radiographics.
2000;20:1115---26.
4. Carrol QB. Radiology in the Digital Age. Springﬁeld: Charles C.
Thomas Pub; 2011.
5. Papp J. Quality management in the imaging sciences. St LouisMissouri: Elsevier; 2011.
6. ICRP. 1990 Recommendations of the International Commission on
Radiological Protection. ICRP Publication 60. Ann. ICRP 21.(1-3).
7. Attix FH. Introduction to radiological physics and radiation dosimetry. Hoboken: John Wiley & Sons; 1986.
8. ICRP. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 103. Ann. ICRP
37.(2-4).
9. National Council on Radiation Protection and Measurements.
Radiation dose management for ﬂuoroscopically guided interventional medical procedures Report No. 168. Bethesda: NCRP;
2015.

Rev Colomb Cardiol. 2020;27(S1):41---51

Revista Colombiana de

Cardiología
www.elsevier.es/revcolcar

ARTÍCULO ESPECIAL

Técnicas de imagen para la reducción de radiación
ionizante
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Resumen El uso de radiación ionizante en intervencionismo ha tenido un aumento exponencial
en los últimos años. Es así como ha generado diagnósticos más precisos y la posibilidad de
llevar a cabo intervenciones mínimamente invasivas, pero todo esto a expensas del aumento
en la dosis de irradiación para poder obtener una imagen adecuada, nítida y precisa. A su
vez, los procedimientos de alta complejidad son dispendiosos y el tiempo de utilización de
radiación ionizante es mayor, con lo cual se causan daños en el ADN que incrementan el riesgo
de desarrollar cáncer tanto en el paciente como en el intervencionista y el personal asistencial.
Por consiguiente, es necesario contar con los mecanismos suﬁcientes para disminuir la radiación
ionizante a niveles mínimos, sin perder la capacidad de obtener una imagen adecuada que
permita realizar los procedimientos exitosamente.
Este documento se enfoca en explicar técnicas de imagen que ayudan a disminuir la dosis
efectiva de radiación ionizante sin modiﬁcar la calidad de la imagen.
© 2020 Sociedad Colombiana de Cardiologı́a y Cirugı́a Cardiovascular. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Imaging techniques for the reduction of ionising radiation
Abstract The use of ionising radiation in interventional studies has increased exponentially in
the last few years. It has also provided more accurate diagnoses and the possibility of performing minimally invasive interventions, but all of this at the expense of increasing the radiation
dose in order to obtain a suitable, clear, and accurate image. Furthermore, the high complexity
procedures are costly, and the time of using ionising radiation is longer. This, in turn, leads
to damaging DNA, which increases the risk of developing cancer in the patient, as well as the
interventionist, and healthcare staff. For this reason, it is essential to have sufﬁcient mechanisms in order to reduce the ionising radiation to minimum levels, without losing the capacity
to obtain an adequate image that enables the procedures to be carried out successfully.
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This article focuses on describing imaging techniques that help to decrease the effective dose
of ionising radiation without changing the quality of the image.
© 2020 Sociedad Colombiana de Cardiologı́a y Cirugı́a Cardiovascular. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción

Obturadores y ﬁltros en cuña

En las últimas décadas el uso de radiación ionizante en
intervencionismo ha generado la posibilidad de llevar a
cabo diagnósticos y tratamientos mínimamente invasivos;
infortunadamente, la radiación ionizante genera daños en
el ADN, lo cual incrementa el riesgo de desarrollar cáncer tanto en el paciente como en el intervencionista y el
personal asistencial1 . Ahí radica la importancia de tener
una adecuada calidad de imagen, con la mínima dosis de
irradiación 2 .
Las imágenes en angiografía deben permitir evaluar detalles anatómicos y de funcionalidad que son relevantes para
las decisiones clínicas. Los parámetros cuantiﬁcables de
resolución, contraste y ruido son fundamentales en el grado
de calidad de la imagen y reducción de la radiación3 .
Los factores que afectan el contraste en la imagen
radiográﬁca están directamente relacionados con la dosis
recibida por el paciente. Un objeto en el cuerpo será visible en la imagen solo si tiene suﬁciente contraste físico con
los tejidos que lo rodean4 . Así, entonces, la calidad de la
imagen se puede ver afectada por:

Reducen la cantidad de radiación parásita, lo que mejora
la calidad de la imagen. También suponen una ventaja a la
hora de limitar el área expuesta del paciente a la región de
interés y reducir la dosis de rayos X. Se pueden ajustar los
obturadores y ﬁltros en cuña mediante el módulo de control
y el módulo de pantalla táctil.

Espesor y densidad de los tejidos
Energía de los rayos X en kv
Colimador y rejilla
Espectro de rayos X
Borrosidad o falta de agudeza
Resolución
Distorsión y artefactos
Ruido
Tamaño de los vasos
Parámetros de adquisición seleccionados
Espesor del paciente a lo largo del haz de rayos X
Área de rayos X (CDV, campo de visión o FOV, sigla en
inglés de ﬁeld of view) y colimación
m) Compensación del brillo en el detector
n) Procesamiento de imagen

Filtros en cuña

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Los principales parámetros para obtener una calidad de
imágenes estática son:
a) Nitidez/ resolución espacial para caracterizar el objeto
b) Contraste para detectar el objeto
c) Ruido disparejo-imagen granulosa
Para obtener una excelente calidad de imagen se deben
tener en cuentas los siguientes aspectos en el momento de
realizar la angiografía:

Obturadores
Son colimadores que se utilizan para limitar el ancho y la
altura del área irradiada, y para mejorar la calidad de la imagen. Los obturadores rectangulares se utilizan de dos en dos.
Tanto los obturadores verticales como los horizontales avanzan en forma simultánea. La posición de los obturadores se
muestra como una superposición de elementos gráﬁcos con
líneas blancas discontinuas al realizar los ajustes de congelación de última imagen sin utilizar una ﬂuoroscopia; por
tanto, se evitará realizar una ﬂuoroscopia para posicionarlos.

Se emplean para reducir la intensidad de los rayos X del área
irradiada y mejorar la calidad de la imagen. Hay dos ﬁltros
en cuña que se controlan de forma independiente, cada uno
con un interruptor propio. La posición de los ﬁltros en cuña
se muestra como una superposición de elementos gráﬁcos
al realizar los ajustes de congelación de última imagen sin
utilizar una ﬂuoroscopia.

Lista de chequeo a tener en cuenta antes de
realizar una adquisición
a) Ubicar obturadores y ﬁltros en cuña en el área de la
imagen donde se presente aumento de brillo.
b) FOV de acuerdo con el estudio (a mayor FOV, mayor incremento de la dosis de radiación).
c) Posicionar el detector plano lo más cercano posible al
paciente.
d) Controlar los movimientos del paciente.
e) Tener control de la luz de la sala de procedimientos.
f) Seleccionar el protocolo o programa correcto de procedimiento.
g) Seleccionar imágenes por segundo, según el estudio.
h) Seleccionar peso y talla del paciente.

Técnicas de imagen para la reducción de radiación ionizante
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Colimación incorrecta.

i) Seleccionar correctamente el medio de contraste a utilizar.
j) Tener comunicación con el paciente.
k) Elegir la dosis de ﬂuoroscopia según el tamaño del
paciente y el procedimiento.
l) Veriﬁcar la posición correcta del paciente y el arco antes
de iniciar la adquisición de rayos X.
m) Tener una cantidad adecuada de medio de contraste en
el inyector, de ser necesario.
n) Seleccionar ﬂuoroscopia baja y disminuir las imágenes
por segundo en procedimientos de electroﬁsiología.

Figura 2

Colimación correcta.

Figura 3

Colimación correcta.

La ﬁgura 1 ilustra la colimación incorrecta, en tanto que
las ﬁguras 2 y 3 muestran la correcta.
Se debe utilizar la aplicación de ventriculografía
izquierda ya que aumenta la resolución de la imagen, mejora
la tonalidad de grises y muestra, así, una gran diferencia
entre el movimiento sistólico y diastólico del paciente. Así
mismo, se debe seleccionar el programa especíﬁco de coronaria derecha y coronaria izquierda, ya que cada uno de
ellos tiene una dosis de radiación diferente.
En pediatría es preciso elegir el tipo de paciente según
peso y las imágenes por segundo. En neonatos se deben
utilizar imágenes con un nivel de contraste mayor.

Software para reducción de la radiación ionizante
Dado que se han encontrado cada vez más aplicaciones para
las imágenes con rayos X se ha requerido el desarrollo de
tecnología especíﬁca para cada una de ellas. Con ello se
busca mejorar la calidad de la imagen utilizando el mínimo
de radiación. A continuación se hace una descripción de
las diferentes herramientas de software que tienen gran
relevancia en la reducción de dosis de radiación para el
paciente, el médico y el personal asistencial. Estas son de
gran ayuda en la toma de decisiones durante el procedimiento y brindan mayor seguridad y rapidez. Es de gran
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angiography) y Roadmap, a través del control automático
de movimiento.
• Reducción del ruido temporal en objetos en movimiento,
como el corazón, a través de la compensación de movimiento.
• Reducción del ruido espacial a través del mejoramiento
del reconocimiento de señal.
• Capacidades de mejora de imagen más potentes.

Allura Xper

AlluraClarity

Localization

Characterization

Required image quality

Figura 4 Relación entre la dosis de rayos X y la calidad de la
imagen.
Fuente: los autores.

importancia contar con un tecnólogo de imágenes diagnósticas entrenado en el manejo de los diferentes paquetes de
software.

ClarityIQ (AlluraClarity)
Con este software se logra una reducción dramática de la
dosis de rayos X (entre 50-85%), sin afectar la calidad de
la imagen5 . La tecnología Clarity es de última generación, y
se basa en tres pilares:
• Potente tecnología de procesamiento de imágenes.
• Canalización ﬂexible de imágenes digitales.
• Parámetros clínicamente ajustados en toda la cadena de
imágenes.
Las claves para mejorar el procesamiento de imágenes
son:
• Reducción en tiempo real y totalmente automática de los
artefactos de movimiento para DSA (digital substraction

Figura 5 Calidad de la imagen con Allura Clarity.
Fuente: los autores.

Para poder utilizar todo el potencial de la tecnología Clarity se han ajustado más de 500 parámetros del sistema
para cada área de aplicación. Con todo lo anterior se logran
reducciones dramáticas en la dosis de rayos X tanto para
pacientes, como para el personal asistencial, y se generan
menos eventos adversos asociados a la radiación ionizante
tanto en la fase temprana como en la tardía.
En la ﬁgura 4 se observa la relación entre la dosis de rayos
X requerida para obtener una calidad de imagen adecuada.
Esta es más alta en el Allura Xper comparado con el Allura
Clarity y se logra una reducción de la irradiación hasta del
73%.
La ﬁgura 5 ilustra cómo se obtiene una excelente calidad
de la imagen con la reducción de dosis hasta en un 73%,
de acuerdo con aﬁrmación del doctor Söderman, en su obra
Interventional Neuroradiology3 .

Cardiac Swing
La angiografía coronaria es considerada el estándar de oro
para el diagnóstico de la enfermedad coronaria, pero también tiene algunas limitaciones. En la angiografía estándar el
operador debe adquirir múltiples vistas de las arterias coronarias, de 4 a 6 proyecciones para la coronaria izquierda y 2
o 3 proyecciones para la coronaria derecha, para diagnosticar alguna lesión y a continuación realizar un tratamiento de
la misma. Se requieren múltiples proyecciones si hay sobreposición, tortuosidad, acortamiento o diferentes tipos de
placas (excentricidad). Cada una de estas proyecciones se
asocia con un incremento del medio de contraste y de las
dosis de radiación, y el margen de error puede aumentar
debido a inexperiencia del operador.
Por otra parte, la angiografía rotacional6 permite realizar una rotación de eje doble para la arteria coronaria

Técnicas de imagen para la reducción de radiación ionizante
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Figura 7 Coronaria derecha.
Fuente: los autores.
Figura 6 Coronaria izquierda.
Fuente: los autores.

izquierda o derecha, con un tiempo máximo de 5,8 segundos
para la coronaria izquierda y 4,0 segundos para la coronaria
derecha. La secuencia de adquisición combina los movimientos de rotación y angulación del brazo en C, que cubre la
mayoría de las proyecciones coronarias habituales en un
solo barrido. Los protocolos de rayos X especíﬁcos para las
coronarias izquierda y derecha se incluyen en el sistema,
y minimizan el medio de contraste y la dosis de radiación
hasta en un 46% comparado con la angiografía estándar.
Solo es necesaria una inyección de medio de contraste
para cada una de las coronarias y se tendrá un barrido
completo del árbol arterial con todas las proyecciones utilizadas. Estas adquisiciones pueden ser revisadas paso a
paso, como normalmente se hace, visualizando los ángulos de proyección utilizados en la angiografía convencional.
Las ﬁguras 6 y 7 ilustran las coronarias izquierda y derecha,
respectivamente (proporcionadas por Phillips).

Roadmap Pro
Permite superponer una imagen de máscara del árbol
vascular para mejorar la visibilidad de catéteres, guías, dispositivos y materiales embolizantes. Con el modo Roadmap
Pro es posible realizar una ﬂuoroscopia sustraída 2 D que se
adquiere en dos fases: la primera es la máscara del vaso,
y se utiliza para crear la máscara en la que se superpone
la ﬂuoroscopia en tiempo real; la segunda es la de dispositivo, la cual permite ver el dispositivo, por ejemplo, un
catéter, guía o stent, bajo ﬂuoroscopia sobre la máscara del
vaso para garantizar que ningún movimiento accidental del
tablero o el brazo en C altere la imagen de ﬂuoroscopia con
sustracción durante un procedimiento crítico.
La calidad de la imagen es optimizada en diferentes
áreas anatómicas, como visualización de vasos, dispositivos, stent, embolizantes, imágenes no sustraídas durante
el Roadmap, y así mejora la calidad en áreas de movimiento

Figura 8

Navegación Roadmap óptima según Söderman3 .

y respiración del paciente, ya que se tiene la posibilidad de
disminuir las imágenes repetitivas de ﬂuoroscopia y la adquisición para guía y desplazamiento de dispositivos y combinar
imagen sustraída con referencias anatómicas para obtener
una imagen compuesta en la ﬂuoroscopia. De este modo se
evita la irradiación innecesaria durante los procedimientos
neurovasculares4 . Si el paciente se mueve por error se puede
corregir la imagen de máscara sin necesidad de realizar nuevamente una adquisición de Roadmap. En las ﬁguras 8 y 9 se
ilustra la imagen en navegación óptima y la visualización
especial de materiales, respectivamente.
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Figura 9 Visualización especial de materiales. Roadmap
según Söderman3 .

HeartNavigator
Esta herramienta de software ayuda a los cardiólogos
intervencionistas y a los cirujanos cardiovasculares en el tratamiento de las cardiopatías estructurales, de intervención
mínimamente invasiva. HeartNavigator presta ayuda para:
• Planiﬁcar el procedimiento.
• Determinar el tamaño del dispositivo que se va a utilizar.
• Seleccionar el ángulo de visión de los rayos X y guardar
las vistas óptimas para ser recuperadas posteriormente.
• Colocar el dispositivo, con la guía visual de la superposición tridimensional en las imágenes en tiempo real. La
superposición tridimensional se obtiene de un conjunto
de datos de tomografía cardíaca DICOM adquirido previamente.
En la preparación para la intervención, HeartNavigator proporciona herramientas para segmentar el conjunto
de datos de tomografía cardiaca e identiﬁcar marcas de
referencia anatómica. Puede usar el conjunto de datos de
tomografía cardiaca con el ﬁn de planiﬁcar planos de vista
óptimos para el equipo radiográﬁco, y puede proyectar dispositivos virtuales sobre el conjunto de datos de tomografía
cardiaca para facilitar la selección de un dispositivo apropiado para la intervención7 .
Durante la intervención puede utilizar el conjunto de
datos de tomografía cardiaca segmentado como referencia para la navegación (Roadmap), de modo que se evitan
múltiples proyecciones radiográﬁcas en busca de las vistas
óptimas para el implante del dispositivo; adicionalmente,
con solo desplazar el brazo en C, el modelo de reconstrucción tridimensional seguirá el movimiento sin tener que
realizar otras adquisiciones de rayos X adicionales.
El ﬂujo de trabajo de HeartNavigator se compone de
cuatro pasos; los dos primeros, ‘‘data inspection and
segmentation’’ (inspección y segmentación de datos) y
‘‘optimal view plane planning’’ (planiﬁcación de plano de
vista óptima), proporcionan herramientas para analizar el
conjunto de datos de tomografía cardiaca y determinar la
estrategia de la intervención:
• Hay disponibles distintas vistas del conjunto de datos de
tomografía cardiaca para ayudar con el análisis y la determinación de la estrategia de intervención óptima.
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• Se pueden programar planos de vista óptimos (posiciones
de funcionamiento) para su uso durante la intervención,
evitando adquisiciones de RX posteriores.
• Hay disponibles herramientas de segmentación para facilitar la visualización de las regiones anatómicas de interés
(por ejemplo, la válvula aórtica, la aorta o el ventrículo
izquierdo).
• Existen herramientas de medición para calcular la distancia del origen de la arteria coronaria hasta la válvula
aórtica, con el ﬁn de determinar si es adecuada para el
equipo y ayudar a seleccionar el tamaño del dispositivo
que se va a utilizar aumentando la seguridad en el procedimiento.
• Dispone de diferentes modelos de dispositivo virtual para
simular la colocación de un dispositivo de válvula en el
cuerpo del paciente.
Los pasos tercero y cuarto del ﬂujo de trabajo,
‘‘registration’’ (registro) y ‘‘live guidance’’ (guía en tiempo
real), proporcionan herramientas para la intervención.
Durante la ejecución de estos pasos el usuario registra la
superposición tridimensional con la posición del paciente
y, a continuación, usa esa superposición para desplazar el
catéter con las imágenes de rayos X en tiempo real:
• Superponer la vista tridimensional del conjunto de datos
de tomografía cardiaca con imágenes bidimensionales en
tiempo real.
• Visualizar la posición planiﬁcada de un dispositivo de válvula durante la guía en tiempo real.
• La función follow C-arc (seguir arco-C) actualizará de
forma continua la orientación de la vista tridimensional
del conjunto de datos de tomografía cardiaca, de modo
que corresponda con la orientación del brazo en C de la
modalidad de rayos X.
• Recuperar los planos de vista óptimos para mover automáticamente el arco en C del sistema radiográﬁco.
El área de visualización principal comprende dos visores;
cada uno de los cuales muestra una vista distinta, que ayuda
al médico a posicionarse mejor en las estructuras. Se disminuye hasta en un 50% el tiempo de procedimiento y dosis
de radiación, ya que la herramienta brinda información del
ángulo óptimo para el implante de la válvula y ahorra las
adquisiciones de RX que tienen que realizarse al buscar el
mejor ángulo de visualización para el implante. La ﬁgura 10
ilustra el resultado de usar HeartNavigator.

EchoNavigator
Es una herramienta que presta ayuda al intervencionista
en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares a través de un procedimiento que utiliza imágenes de rayos X e
imágenes ecocardiográﬁcas en tiempo real. Sincroniza, de
forma automática, la posición de las imágenes de ambas
modalidades y permite visualizar las estructuras anatómicas relevantes a través de datos ecocardiográﬁcos en tiempo
real presentados en varias vistas simultáneas deﬁnidas por
el usuario. De forma automática, presenta los datos ecocardiográﬁcos en la misma posición que las imágenes de rayos
X en tiempo real procedentes del sistema radiográﬁco, en
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Figura 10 Heart navigator.
Fuente: sitio Web Philips Medical Systems Nederland B.V.

Figura 11 EchoNavigator.
Fuente: los autores.

lugar de depender del operador ecocardiográﬁco para proporcionar esta posición. Se disminuye, así, la necesidad de
realizar adquisiciones adicionales para coordinar la imagen
de ecografía con la angiografía, ya que las imágenes se verán
en forma simultánea. Permite al usuario de rayos X examinar
las estructuras anatómicas relevantes a través de los datos
ecocardiográﬁcos en el lateral de la mesa en lugar de solicitar al operador ecocardiográﬁco que realice el examen8
(ﬁg. 11).
Puede visualizar varias vistas a la vez en el área de
visualización principal. También se pueden visualizar varias
instancias de la misma vista. Por ejemplo, puede visualizar
varias instancias de la vista free (libre) para ver la anatomía en distintas orientaciones simultáneamente, o puede
visualizar varias instancias de la vista C-arm (brazo en C) en
distintas orientaciones para simular vistas biplanas; de esta
forma se evita dar radiación adicional para orientarse en la
anatomía.
La vista C-arm (brazo en C) muestra una imagen ecocardiográﬁca desde la posición de brazo en C. Esta imagen
se amplía de forma automática para ocupar la vista. Puede

utilizar esta vista para visualizar una posición diferente de
brazo en C sin usar los rayos X y así evitar sobreexponer al
paciente y al personal asistencial.

StentBoost
Herramienta de software médico que tiene la capacidad de
mejorar considerablemente la visualización de los stents en
las arterias coronarias y vasculares durante las intervenciones. Es una aplicación sencilla, rápida y productiva que
permite a los cardiólogos poder adoptar de inmediato las
medidas correctivas necesarias, con el paciente aún en la
sala de examen9 .
Con StentBoost se puede utilizar contraste durante la
adquisición. La imagen del stent vascular y la imagen de
contraste mejoradas se superponen y se funden de manera
alternativa para visualizar el stent respecto a la luz vascular,
evitando realizar inyecciones de contraste y adquisiciones
repetidas de RX para hacer el implante y posicionamiento
del stent. En cuanto a lo descrito por el Maccagni et al. las
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Figura 12 Imagen con dosis reducida con StentBoost.
Fuente: los autores.

Figura 13 Plataforma de StentBoost.
Fuente: los autores.

Figura 14 Dynamic Coronary Roadmap.
Fuente: los autores.

Ep Navigator
ﬁguras 12 y 13 ilustran las imágenes obtenidas en la reducción de dosis durante los procedimientos intervencionistas.

Dynamic Coronary Roadmap
Es un software informático que proporciona un Roadmap
angiográﬁco dinámico en tiempo real de las arterias coronarias. El Roadmap angiográﬁco se genera automáticamente
a partir de angiogramas coronarios de diagnóstico adquiridos previamente durante el mismo procedimiento. Dynamic
Coronary Roadmap superpone al Roadmap angiográﬁco a las
imágenes ﬂuoroscópicas 2 D para ayudar al médico a desplazar los dispositivos, por ejemplo, ‘‘guías’’ o catéteres, a
través de las arterias coronarias.
Se ha diseñado para ayudar a los médicos en las intervenciones coronarias percutáneas a establecer una correlación
entre la posición del dispositivo y la vasculatura coronaria,
ya que proporciona una superposición compensada del movimiento de esta vasculatura coronaria, evitando realizar en
forma repetitiva adquisiciones angiograﬁcas de veriﬁcación
en el paso de la guía durante un procedimiento de angioplastia coronaria10 . En la ﬁgura 14 se ilustra la imagen obtenida
por medio de esta tecnología.

Está diseñado para facilitar el desplazamiento de los dispositivos cardiovasculares para trastornos del ritmo cardiaco,
como catéteres11 y cables guía, superponiendo los datos de
imágenes anatómicas cardiacas en 3 D, como tomografía cardiaca, resonancia magnética, o secuencia rotacional en 3 D,
sobre imágenes de rayos X del procedimiento de la misma
anatomía. El software de este dispositivo médico contiene
algoritmos de procesamiento de imágenes que se ejecutan
en una plataforma de hardware basada en PC. EP Navigator
puede realizar las funciones siguientes:
• Ver los datos de imágenes anatómicas 3 D adquiridas
previamente en un visor de cortes, como tomografía cardiaca, resonancia magnética o secuencia rotacional en
3 D.
• Segmentar datos de imágenes anatómicas en 3 D adquiridas previamente.
• Registrar el conjunto de datos 3 D segmentado y las
marcas de referencia con las imágenes de rayos X del
procedimiento.
• Superponer el conjunto de datos 3 D segmentados y las
marcas de referencia en las imágenes de rayos X del procedimiento de la misma anatomía.
• Colocar marcadores visuales como etiquetas.
• Visualizar el interior del volumen 3 D (EndoView).
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• La vista en tiempo real muestra la superﬁcie de superposición en imágenes ﬂuoroscopia en tiempo real. Esta vista
puede utilizarse para añadir etiquetas y el volumen puede
girarse a voluntad.
• La vista lateral muestra el tejido seleccionado perpendicular a la proyección empleada en la vista en tiempo real.
La vista lateral puede utilizarse para seleccionar la posición correcta de la etiqueta en la superﬁcie cardiaca. Esto
es necesario en caso de haber múltiples intersecciones,
y se evitaría realizar ﬂuoroscopias repetitivas. Se generan líneas epipolares para los marcadores colocados, y se
muestran como un plano de corte con intersección con
el segmento seleccionado en el punto en que está colocada la etiqueta. La línea epipolar ayuda a veriﬁcar que
la colocación de la etiqueta es correcta.
• La vista ‘‘revisión’’ muestra la superﬁcie de superposición y las etiquetas. La vista revisión no está bloqueada,
lo que permite comprobar la superﬁcie de superposición
desde cualquier ángulo de visualización, sin necesidad de
irradiación adicional.

Figura 15

Figura 16

EP Navigator. Fuente: los autores.

EP Navigator. Fuente: los autores.

Esta tecnología facilita el procedimiento al tener imágenes de tomografía previamente adquiridas, disminuyendo
adquisiciones de RX en sala en búsqueda de la mejor proyección. Se puede interactuar con el volumen reconstruido
previamente en la tomografía para evitar realizar adquisiciones innecesarias.

Secuencia rotacional de EP en 3D
Permite adquirir un modelo 3 D de la anatomía cardiaca
mientras el paciente se encuentra en la sala de exploración. No es necesario realizar una adquisición de tomografía
cardiaca o de resonancia magnética prequirúrgica, y así se
le evita al paciente una doble radiación. El modelo 3 D se
puede, entonces, importar a EP Navigator, por lo que se
puede preparar una superposición con una menor dosis que
la tomografía (ﬁgs. 15 y 16).
El área de visualización principal está dividida en las
siguientes vistas:

3DRA
Es un producto de software (herramienta quirúrgica) que
proporciona una visualización 3 D de alta velocidad y resolución de la anatomía de los vasos y de los huesos. Se
ha diseñado para ayudar en el diagnóstico y tratamiento
de enfermedades endovasculares, como estenosis, aneurismas y malformaciones arteriovenosas12 . También permite la
medición de las dimensiones de la lesión y las distancias
anatómicas.
Las imágenes se adquieren en el equipo radiográﬁco
mediante exploración rotacional. Ofrece al usuario varias
herramientas de procesamiento para realizar análisis en
volúmenes 3 D. Con una sola adquisición rotacional se mostrará toda la anatomía, disminuyendo la necesidad de
realizar varias adquisiciones angiográﬁcas para complementar el diagnóstico.
Por otra parte, 3 D APC (CPA 3 D) (control de posición
automática tridimensional) permite colocar el estativo frontal en una posición de trabajo idónea sin utilizar rayos X.
En su lugar se utilizan proyecciones guardadas con anterioridad disminuyendo la dosis de radiación y el tiempo de
procedimiento.
Follow C Arc (seguir arco-C), permite el movimiento
del estativo frontal (sin rayos-X) para actualizar la vista
mostrada en el área de visualización principal automáticamente. El operador mueve el arco en C y la vista seguirá
el movimiento sin necesidad de realizar adquisiciones de RX
innecesarias para posicionarse en la anatomía (ﬁgs. 17 y 18).

Vessel Navigator
Herramienta de software que permite utilizar información
de datos tomográﬁcos previamente adquiridos para superponerlos en la imagen en tiempo real y ser utilizados como
3 D Roadmap para guía a través de la vasculatura durante el
procedimiento. Permite colocar marcas en la anatomía sobre
la imagen de tomografía, evitando realizar inyecciones adicionales para visualizar marcas de referencia que sirvan de
guía durante el implante (ﬁg. 19).
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Figura 17 Segmento vascular seleccionado 3 DRA.
Fuente: los autores.

Figura 18 Implante de un stent virtual 3 DRA.
Fuente: los autores.
Figura 20 Registro en 2 D con Vessel Navigator.
Fuente: los autores.

Figura 19 Rastreo vascular para insertar dispositivo en aneurisma 3 DRA.
Fuente: los autores.

Figura 21 Segmentación Vessel Navigator.
Fuente: los autores.
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Alinea la imagen tomográﬁca con marcas de referencia
anatómica del paciente en tiempo real desde dos ángulos,
permitiendo mover el arco en la posición deseada sin necesidad de realizar adquisiciones de Rx adicionales teniendo
un movimiento sincrónico del arco con el volumen tomográﬁco. Reduce el uso de medio de contraste y procedimiento
al tener la imagen tomográﬁca de fondo para guía en tiempo
real, con posibilidad de desplazar la mesa sin perder la
referencia del modelo tridimensional2 . Las ﬁguras 20 y 21
ilustran los hallazgos que se hacen mediante el uso de esta
tecnología.

Conclusiones
Con base en lo anterior, es claro que un procesamiento adecuado de imágenes asociado a un software que genere una
buena calidad de la imagen logra reducir la dosis de irradiación en un 60%, lo cual se ha documentado en los artículos de
revisión. El beneﬁcio de optar por estas medidas no solo se
verá reﬂejado en el paciente sino en el personal asistencial
y, como primera medida, en el intervencionista, lo cual conlleva menor exposición a la radiación ionizante y, a su vez,
menos riesgos de daños irreversibles en el ADN13,14 . Aunque
el beneﬁcio se puede aplicar a todas las especialidades que
utilizan radiación ionizante, en las que se ha logrado obtener
un mayor beneﬁcio de estas tecnologías es en neurointervencionismo y cardiología intervencionista (oclusiones crónicas
totales), sobre todo en la población pediátrica, quienes son
más susceptibles de tener dosis de irradiación que sobrepasan la dosis segura15 .

Conﬂicto de intereses
Ninguno.

Creative commons
Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra
Derivada (CC BY-NC-ND).

Bibliografía
1. International Commission on Radiation Units and Measurements ICRUM. Patient dosimetry for X rays used
in medical imaging: Report 74 [Internet]. J ICRU.
2005;5(2):1-113. [Acceso 25 Dic 2018]. Disponible en:
https://es.scribd.com/document/239961069/Icru-Report-74.
2. Maccagni D, Godino C, Latib A, Azzalini L, Pazzanese V, et al.
Analysis of a low dose protocol to reduce patient radiation exposure during percutaneous coronary interventions. Am J Cardiol.
2017;119:203---9.

51
3. Söderman M, Holmin S, Andersson T, Palmgren C, Babic D,
Hoornaert B. Image noise reduction algorithm for digital subtraction angiography: clinical results. Radiology. 2013;269:
553---60.
4. Hirshfeld JW Jr, Balter S, Brinker JA, Kern MJ, Klein LW,
Lindsay BD, et al. American College of Cardiology Foundation; American Heart Association/; HRS;.SCAI American College
of Physicians Task Force on Clinical Competence and Training. ACCF/AHA/HRS/SCAI clinical competence statement on
physician knowledge to optimize patient safety and image
quality in ﬂuoroscopically guided invasive cardiovascular procedures: a report of the American College of Cardiology.
Foundation/American Heart Association/American College of
Physicians. Task Force on Clinical Competence and Training.
Circulation. 2005;111:511---32.
5. Philips Healthcare AlluraClarity with ClarityIQ technology:
Low-dose Interventional X-ray system. [Sitio Web]. Netherlands: Phillips, 2019. [Acceso 20 Feb 2019]. Disponible en:
https://www.philips.co.uk/healthcare/product/HCNOCTN163/
alluraclarity-with-clarityiq-technology.
6. Comparison of Dual-Axis Rotational Coronary Angiography (XPERSWING) Versus Conventional Technique in
Routine Practice. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2012;65(5):
434-9.
7. Assessment of a novel software tool in the selection of aortic
valve prosthesis size for transcatheter aortic valve replacement. J Invasive Cardiol. 2014;26(7):328-32.
8. Initial clinical experience using the EchoNavigator-system
during structural heart disease interventions. World J Cardiol.
2015;7(9):562-70.
9. Stent boost enhancement compared to intravascular ultrasound
in the evaluation of stent expansion in elective percutaneous coronary interventions. Egypt Heart J. 2018;70(1):
21-6.
10. Dynamic coronary roadmapping during percutaneous coronary
intervention: a feasibility study. Eur J Med Res. 2018;23:36.
11. Three-dimensional computed tomography overlay for pulmonary vein antrum isolation: Follow-up and clinical outcomes.
Neth Heart J. 2012; 20(7-8):302-6.
12. Three-dimensional segmentation and symbolic representation
of cerebral vessels on 3 DRA images of arteriovenous malformations. Comput Biol Med. 2019;115:103489.
13. ICRP. Radiological protection in cardiology. ICRP Publication
120. Ann ICRP. 2013;42(1):1-25.
14. National Council of Radiation Protection & Measurement.
Radiation dose management ﬂuoroscopically-guided interventional medical procedures. [Internet]. NCRP Report No.168.
Bethesda: NCRP;2010. [Acceso 24 Dic 2018]. Disponible en:
https://ncrponline.org/shop/reports/report-no-168-radiationdose-management-for-ﬂuoroscopically-guided-interventionalmedical-procedures/.
15. Balter S, Brinkman M, Kalra S, Nazif T, Parikh M, Kirtane AJ,
et al. Novel radiation dose reduction ﬂuoroscopic technology
facilitates chronic total occlusion percutaneous coronary interventions. EuroIntervention. 2017;13:e1468---74.

Rev Colomb Cardiol. 2020;27(S1):52---60

Revista Colombiana de

Cardiología
www.elsevier.es/revcolcar

Dosimetría personal y exposición ocupacional en
Cardiología intervencionista
William Jaramillo-Garzón a,∗ , Javier Morales-Aramburo b , Anselmo Puerta-Ortiz b
y Wilinton Castrillón-Giraldo b
a
b

Escuela de Física, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia
Grupo de Física Radiológica, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia

Recibido el 13 de mayo de 2019; aceptado el 1 de julio de 2019
Disponible en Internet el 19 de octubre de 2019

PALABRAS CLAVE
Efectos de la
radiación;
Radioprotección;
Límites de dosis

∗

Resumen
Introducción: en el campo de la medicina, los cardiólogos, junto con los radiólogos intervencionistas, son los profesionales que más se exponen a la radiación ionizante debido a su proximidad
con el paciente y al equipo emisor de rayos X dentro de la sala de cateterismo cardíaco o hemodinamia. Aunque las dosis absorbidas por estos profesionales son menores que las recibidas por
los pacientes, la dosis acumulada a lo largo de su carrera puede ser sustancial y llega a aumentar
la probabilidad de inducción de efectos radiobiológicos como catarata ocular y cáncer cerebral.
La monitorización de las dosis en pacientes y staff en procedimientos de Cardiología intervencionista tiene como propósito evaluar el riesgo asociado a la exposición a la radiación y
veriﬁcar las condiciones de protección radiológica implementadas en las salas de cateterismo
cardíaco.
Objetivo: hacer una revisión sistemática de la literatura acerca de los niveles de exposición
ocupacional y la metodología empleada en la dosimetría personal en Cardiología intervencionista.
Materiales y métodos: se consultaron las bases de datos PubMed y SciELO, en las que se identiﬁcaron artículos en inglés, español y portugués publicados entre 1998 y 2018, que reportan
datos acerca de los niveles de exposición ocupacional, los métodos de dosimetría personal y la
normativa reguladora en Cardiología y Radiología intervencionista.
Conclusiones: Las dosis ocupacionales en cardiología intervencionista pueden superar los límites
de dosis efectiva y dosis en el cristalino, si no son utilizados de forma correcta los elementos individuales de radioprotección y las técnicas radiográﬁcas utilizadas durante los procedimientos
son inadecuadas. El establecimiento de programas de entrenamiento en protección radiológica
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que incluyan acciones como la reducción de la dosis en pacientes o el uso adecuado de los
elementos de radioprotección y de los dosímetros personales conducirá a disminuir el riesgo
radiológico en este tipo de procedimientos.
© 2019 Sociedad Colombiana de Cardiologı́a y Cirugı́a Cardiovascular. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Abstract
Introduction: In the ﬁeld of medicine, the cardiologists along with the interventional radiologists, are the professionals most exposed to ionising radiation due to their proximity to the
patient and the X-ray equipment in the catheter or haemodynamics room. Although absorbed
doses received by these professionals are less than those received by the patients, the accumulated dose throughout their career could be substantial and can increase the probability of
inducing radiobiological effects such as eye cataracts and brain cancer.
Monitoring patients and medical staff doses in interventional cardiology procedures is intended to assess the risk associated with radiation exposure and verify the radiological protection
conditions implemented in the cath laboratories.
Objective: To perform a systematic literature review on occupational exposure levels and the
methods employed in measuring personal doses in interventional cardiology.
Materials and methods: The PubMed and SciELO data bases were consulted in order to ﬁnd
articles in English, Spanish, and Portuguese published between 2008 and 2018, which reported
data on the levels of occupational exposure, the methods for measuring personal doses, and
the regulatory guidelines in interventional cardiology and radiology.
Conclusions: The review of the literature showed that occupational doses in interventional
cardiology may exceed the limits of effective dose and dose in the lens, if the individual radioprotection elements are not used correctly and the radiographic techniques used during the
procedures are inadequate. The establishment of training programs in radiation protection that
include actions such as dose reduction in patients, the proper use of radio-protection elements
and personal dosimeters will lead to a reduction in radiological risk in this type of procedure.
© 2019 Sociedad Colombiana de Cardiologı́a y Cirugı́a Cardiovascular. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción
La Radiología intervencionista es una especialidad de la
Medicina, que utiliza sistemas de imágenes dinámicas para
conducir procedimientos clínicos con ﬁnes diagnósticos y
terapéuticos. Entre sus áreas se encuentra la Cardiología
intervencionista, en la cual los cardiólogos exploran los
vasos y accesos al corazón1 . La principal ventaja de esos
procedimientos reside en el hecho que son menos agresivos
para el paciente en comparación con la cirugía convencional, y proporcionan una recuperación más rápida y menor
tiempo de internación.
A pesar de sus beneﬁcios, algunos procedimientos de Cardiología intervencionista, como la angiografía coronaria y
la angioplastia transluminal coronaria, involucran tiempos
elevados de ﬂuoroscopia y número de imágenes de cinerradiografía, que exponen a los pacientes y al equipo médico
a altos niveles de radiación2 . Estudios clínicos sugieren la
posible incidencia de catarata en el cristalino y cáncer
en el cerebro de médicos que realizaron procedimientos
de Cardiología intervencionista durante largos periodos de
su carrera con equipos de rayos X inadecuados y sin las

medidas indicadas de protección radiológica3,4 . La carga de
trabajo, la complejidad de los procedimientos y la falta de
entrenamiento en protección radiológica son factores que
también contribuyen al aumento de la exposición para estos
profesionales5 .
La implementación de programas de protección radiológica es fundamental para reducir las dosis ocupacionales y,
en consecuencia, limitar el riesgo de efectos estocásticos a
largo plazo. Estos programas requieren del entrenamiento
apropiado de los radiólogos/cardiólogos intervencionistas y
de la disponibilidad de dispositivos de radioprotección en
las salas de hemodinamia o cateterismo cardíaco. La monitorización de las dosis en este tipo de procedimientos es
importante para demostrar el cumplimiento de los límites
de dosis establecidos por los organismos reguladores y la
optimización de las condiciones de protección radiológica
implementadas en las salas de cateterismo cardíaco.
Diversos estudios han reportado las dosis ocupacionales en Cardiología intervencionista. Algunos de ellos, han
demostrado grandes variaciones en los valores de dosis,
incluso para un mismo tipo de procedimiento6 . La exposición
del operador principal y el equipo médico en procedimientos

54

W. Jaramillo-Garzón et al.

Tabla 1

Límites de dosis para exposición ocupacional

Magnitud

Órgano

Límite de
dosis anual

Dosis efectiva (E)
Dosis equivalente
(HT )

Cuerpo entero
Cristalino
Piel
Manos y pies

20 mSv*
20 mSv*
500 mSva
500 mSv

*

Media aritmética en cinco años consecutivos, desde que no
exceda 50 mSv en cualquier año.
a valor medio en 1 cm2 de área en la región más irradiada.

intervencionistas, se debe principalmente a radiación retrodispersada proveniente del paciente. La distribución de esta
radiación alrededor del operador principal, no es uniforme
debido a factores, como la masa corporal del paciente,
el estado y la operación del equipo de ﬂuoroscopia y el
uso de elementos personales de radioprotección, por ejemplo, delantales plomados y protectores de tiroides7 . De otra
parte, no existe un método estandarizado de dosimetría personal en Radiología intervencionista que permita hacer una
comparación adecuada de los resultados dosimétricos entre
estudios.
A continuación se describen los métodos dosimétricos
reportados en la literatura, para monitorizar las dosis en
el cuerpo entero, las extremidades y el cristalino de los
trabajadores ocupacionalmente expuestos en Radiología
intervencionista.

Dosimetría personal
Límites de dosis
De acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (icrp, su sigla en inglés)
acerca de los nuevos umbrales de dosis para aparición de
opacidad subcapsular en el cristalino8 , los límites de dosis
ocupacionales actuales, establecidos en las normas básicas
de seguridad9 del Organismo Internacional de Energía Atómica (oiea) se presentan en la tabla 1.
En cuanto a las mujeres embarazadas ocupacionalmente
expuestas, sus tareas deben ser controladas de manera que
sea improbable que a partir de la notiﬁcación del embarazo,
el feto reciba una dosis efectiva superior a 1 mSv durante el
resto de la gestación. Esto no debe impedir que una médica
embarazada, que sigue unas buenas prácticas de radioprotección, realice procedimientos intervencionistas10 .
El objetivo de los límites recomendados es garantizar que
la probabilidad de manifestación de efectos estocásticos en
todo el cuerpo se mantenga por debajo de niveles aceptables
y evitar la aparición de reacciones tisulares en órganos o
tejidos especíﬁcos.

tejido suave a una profundidad d(mm), medida a partir de
un punto especíﬁco de la superﬁcie del cuerpo11,12 .
La obtención de la dosis efectiva, la dosis en piel o extremidades y la dosis en cristalino requiere el uso de dosímetros
personales calibrados en términos de las magnitudes Hp(10),
Hp(0,07) y Hp(3), respectivamente.

Estimación de la dosis efectiva
En general, para exposiciones ocupacionales homogéneas, el
valor de Hp(10) obtenido con un único dosímetro en la región
más expuesta del tronco se acepta como suﬁciente para estimar la dosis efectiva. Sin embargo, el uso de vestimentas de
radioprotección (delantal plomado, protector de tiroides) y
la exposición no uniforme del médico en Radiología intervencionista, implicarán que el valor de la magnitud Hp(10)
dependerá fuertemente de la localización del dosímetro en
el cuerpo del trabajador. La falta de estandarización sobre la
localización del dosímetro en el cuerpo del profesional que
usa vestimenta de radioprotección, es uno de los principales problemas de diﬁcultan el cálculo de la dosis efectiva en
este tipo de procedimientos. En el Reino Unido, el dosímetro personal en procedimientos intervencionistas se usó por
mucho tiempo por debajo del delantal plomado13 . En los
Estados Unidos, el Consejo Nacional de Protección Radiológica y Medición de Radiación (ncrp), recomienda que, si
se usa un único dosímetro, éste debe ser colocado sobre el
protector de tiroides14 . En Brasil, la directriz 453 de 1998
recomienda aplicar un factor de corrección de 0,1 a la lectura del dosímetro colocado sobre el delantal plomado del
trabajador a nivel del tórax15 . En Colombia, la resolución
18-1434 de 2002 que trata sobre el reglamento de protección radiológica y seguridad radiológica, no especiﬁca una
metodología para el cálculo de la dosis efectiva ocupacional
en procedimientos de Radiología intervencionista.
La lectura de Hp(10) de un único dosímetro colocado por
debajo del delantal no es recomendada para el cálculo de la
dosis efectiva ocupacional en Radiología intervencionista16 .
En la práctica, la lectura de este dosímetro subestima la
dosis efectiva, ya que no tiene en consideración los tejidos u órganos que no están protegidos por la vestimenta de
radioprotección, como la cabeza, las extremidades y parte
de los pulmones17 . Por otro lado, la lectura de Hp(10) de un
único dosímetro colocado por fuera del delantal, sobreestima la dosis efectiva porque la lectura no reﬂeja la dosis
de órganos del troco protegidas por el delantal.
Organizaciones internacionales como el OIEA, el NCRP
y LA ICRP, recomiendan el uso de algoritmos matemáticos que consideran la lectura de dos dosímetros, para una
estimación conﬁable de la dosis efectiva en procedimientos intervencionistas. La fórmula general del algoritmo se
muestra en la ecuación 1:

Magnitudes y unidades

E = ˛Hu + ˇHo

La dosis equivalente y la dosis efectiva no pueden ser medidas directamente en la práctica clínica, de ahí que se
utilicen magnitudes auxiliares, conocidas como magnitudes
operacionales. En el sistema internacional, la magnitud utilizada para dosimetría personal es el equivalente de dosis
personal Hp(d), que representa la dosis equivalente en

donde Hu corresponde a la lectura de Hp(10) del dosímetro colocado por dentro del delantal plomado (en la región
del tórax o la cintura) y Ho representa la lectura de Hp(10)
del dosímetro colocado sobre el protector de tiroides en la
región del cuello. Los coeﬁcientes ␣ y ␤ son factores de
ponderación que acompañan las contribuciones de la dosis

(1)
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de las partes protegidas por el delantal y de las partes no
protegidas, respectivamente.
Jarvinen et al. compararon once algoritmos matemáticos propuestos por varios estudios, para el cálculo de la
dosis efectiva18 . Los autores concluyeron que, de los once
algoritmos evaluados, solo tres cumplían los criterios de no
subestimación o sobreestimación de la dosis efectiva para
todas las geometrías de irradiación en procedimientos de
intervencionismo. Estos algoritmos se presentan en la tabla
2.
Aunque la metodología de doble dosimetría proporciona
mayor exactitud en el cálculo de la dosis efectiva, tiene el
inconveniente de que los profesionales algunas veces invierten la posición de los dos dosímetros u olvidan usarlos.
Varios autores proponen el uso del dosímetro personal
localizado sobre el protector de tiroides para estimar la
dosis efectiva ocupacional en Radiología intervencionista.
Por ejemplo, Martin y Magee22 proponen el siguiente algoritmo:
E = 0, 1Ho

(2)

donde Ho es la lectura del dosímetro localizado sobre el
protector de tiroides. Si Ho se aproxima o excede el límite de
20mSv (≈2 mSv en un mes), se debe considerar un segundo
dosímetro por debajo del delantal plomado y el uso de un
algoritmo de doble dosimetría.
Este algoritmo es un método conservativo para la estimación de la dosis efectiva, siempre y cuando se garantice
que los radiólogos o cardiólogos intervencionistas usen el
protector de tiroides en todos los procedimientos y además
que estos sean del mismo espesor y material atenuador.

Estimación de la dosis en extremidades
Los valores medios máximos por procedimiento de dosis
ocupacionales en extremidades superiores en Cardiología
intervencionista (AC y ATC) se observan en los dedos de la
mano izquierda del operador principal23 . De acuerdo con
lo anterior, el método más recomendado para estimar la
dosis ocupacional en manos en procedimientos intervencionistas es el uso de dosímetros localizados en la base del
dedo meñique o en el pulso de la mano izquierda del operador principal23 . En el mercado se encuentran disponibles
dosímetros termoluminiscentes en forma de pulsera y anillo.
Cuando no hay disponibles dosímetros de anillo y el operador principal no hace uso de la pantalla plomada durante los
procedimientos cardíacos, la lectura del dosímetro de pulso
en la mano izquierda puede sustituir la lectura del dosímetro
de anillo24 .
La dosis que reciben los radiólogos y cardiólogos intervencionistas en sus extremidades inferiores (piernas y pies)
se debe principalmente a radiación retrodispersada producida por el paciente y la mesa de exámenes. Cuando no se
garantiza el uso de la cortina plomada en la sala de hemodinamia o cateterismo cardíaco, las dosis en las extremidades
inferiores de estos profesionales pueden ser mayores que las
dosis recibidas en las manos. En estos casos se debe considerar evaluar las dosis ocupacionales en las regiones de las
piernas y los pies que no están protegidas por el delantal
plomado o la cortina.
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Figura 1 Dosímetros DOSIRIS y EYE-D empleados en la monitorización individual del cristalino.

Estimación de la dosis en cristalino
Para campos de radiación no homogéneos, como los que se
hallan en Radiología intervencionista, el método más recomendado para evaluar la dosis ocupacional en el cristalino
es medir el equivalente de dosis personal Hp(3) con el dosímetro localizado lo más próximo del ojo, en contacto con
la piel y de frente para la fuente de radiación25 . Generalmente, el dosímetro posicionado en la región de la cabeza
al nivel de la ceja izquierda o en el medio de la frente,
proporciona la mejor estimación de la dosis en cristalino.
Existen en el mercado dosímetros termoluminiscentes acoplados a dispositivos que pueden colocarse alrededor de la
cabeza del médico cuando este utiliza, o no, gafas plomadas. La ﬁgura 1 muestra dos tipos de detectores utilizados
en la monitorización ocupacional del cristalino en Radiología
intervencionista.
El dosímetro al nivel de los ojos, implica el uso de tres
dosímetros para el trabajador ocupacionalmente expuesto
en intervencionismo, y demanda una amplia gestión y distribución de estos durante largos periodos, lo cual acarrea
altos costos e inviabiliza su uso en la práctica clínica. Adicionalmente, la calibración de los dosímetros en términos
de Hp(3) no está disponible en todos los países.
Organizaciones como el oiea y la Organización Internacional para la Estandarización (iso, su sigla en inglés)
sugieren que para fotones de bajas energías, las magnitudes Hp(0.07) y Hp(10) pueden ser usadas para estimar la
dosis en cristalino26,27 . La magnitud Hp(10) puede ser utilizada solo si la energía media de los fotones que alcanzan el
dosímetro es cercana a los 40 keV y su incidencia es frontal.
En la literatura se han reportado métodos alternativos para
monitorizar la dosis ocupacional en el cristalino en Radiología intervencionista, mediante dosímetros calibrados en
términos de Hp(0,07) y Hp(10).
El uso del dosímetro sobre el protector de tiroides es
una buena indicación del nivel de radiación al que está
expuesto el cristalino del ojo, cuando no se utilizan dispositivos de radioprotección como gafas y pantallas plomadas.
Investigaciones llevada a cabo por Clerinx et al. y Martin
mostraron que la dosis en cristalino recibida por el operador
principal y el equipo médico en procedimientos intervencionistas puede estimarse a partir de los siguientes algoritmos
respectivamente28,29 :
Heye = 0.75Ho y Heye = Ho

(3)

Donde Ho es el equivalente de dosis personal Hp(3) o
Hp(0,07) obtenido con el dosímetro localizado sobre el
protector de tiroides. Cuando la lectura de Ho , sobrepasa
los 10 mSv en un año o 6 mSv en cualquier periodo y el
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Tabla 2 Algoritmos recomendados por la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) para el cálculo de la dosis
efectiva ocupacional en Radiología intervencionista
Algoritmo

Con protector de tiroides

Sin protector de tiroides

Swiss Ordinance19
McEwan20
Von Boetticher et al.21

E = Hu + 0.05Ho
NR
E = 0.84Hu + 0.051Ho

E = Hu + 0.1Ho
E = 0.71Hu + 0.051Ho
E = 0.71Hu + 0.05Ho

NR: no reportado.

profesional no utiliza elementos de radioprotección para
los ojos, se recomienda utilizar un dosímetro adyacente al
ojo más expuesto30,31 .
Recientemente Omar et al. y Garzón et al. evaluaron
la viabilidad del uso de dosímetros electrónicos para monitorizar la dosis ocupacional del cristalino en Radiología y
Cardiología intervencionista. Estos estudios mostraron que
la dosis en el cristalino del operador principal puede ser estimada de forma conservativa, a partir del valor de Hp(10) del
dosímetro colocado al nivel del tórax por fuera del delantal
plomado cuando no se emplean dispositivos de radioprotección para el ojo32,33 .
Si el operador principal utiliza protección para los ojos,
esto debe tenerse en cuenta al evaluar la dosis en el cristalino. En estos casos, la dosis será el valor registrado por
el dosímetro localizado por debajo de la parte lateral de
las gafas plomadas, multiplicado por un factor de protección que tiene en cuenta el blindaje del dispositivo. Para
gafas con un blindaje equivalente en plomo de 0,75 mm se
recomienda utilizar un factor de protección de 0,534 .

Exposición ocupacional y protección
radiológica en Cardiología intervencionista
Diversos estudios en el mundo (la mayoría en Europa y
Estados Unidos), han reportado las dosis ocupacionales en
Cardiología intervencionista. Algunos estudios comparan los
resultados de dosis, bajo diferentes condiciones. Los datos
reportados varían en función del profesional monitorizado,
de los métodos dosimétricos utilizados, así como del tipo
de procedimiento estudiado. Por lo anterior, los datos de
dosis extraídos de la literatura en este artículo fueron tabulados y organizados por tipo de procedimiento, la muestra
evaluada y la magnitud dosimétrica producto kerma aireárea, la cual presenta correlación con la dosis ocupacional
en procedimientos intervencionistas.

Dosis efectiva
La tabla 3 presenta los valores medios y el rango (mínimomáximo) de la dosis efectiva y el producto kerma aire-área
por procedimiento para el operador principal en Cardiología
intervencionista, obtenidos en varios estudios. En la tabla 3
se puede observar gran variabilidad en los valores de dosis
para el operador principal. Por ejemplo, Kim et al.34 reportan un rango de dosis efectiva por procedimiento de 0,2 Sv
a 18,8 Sv, mientras que Padovani y Rodela35 reportaron
valores entre 0,02 Sv y 38 Sv. Estas variaciones se deben
principalmente al tipo de procedimiento y al uso inconsistente de las vestimentas y dispositivos de radioprotección.

La cantidad de radiación dispersa depende fuertemente del
estado y la operación del equipo de ﬂuoroscopia y de la posición del cardiólogo respecto al tubo de rayos X y el paciente.
Por otro lado, el grado de protección proporcionado por las
vestimentas y los dispositivos varía según el material y el
espesor equivalente y la posición dentro de la sala de cateterismo, respectivamente.
Algunos estudios, basados en la carga de trabajo de cardiólogos intervencionistas, han reportado datos sobre la
dosis efectiva anual que pueden recibir estos profesionales
en procedimientos intervencionistas. Efstathopoulos et al.37
reportaron una dosis efectiva para el operador principal
entre 0,04 mSv y 0,05 mSv por año, mientras que Tsapaki
et al.38 reportaron valores entre 2 y 4 mSv al año. Aunque
los valores mencionados no superan el límite recomendado
de 20 mSv, medidas como la elección adecuada de la técnica radiográﬁca y el uso apropiado de los dispositivos de
radioprotección pueden reducir hasta en un 92% los niveles
de exposición en las salas de cateterismo cardíaco.
Aunque los niveles de exposición a los cuales está
expuesto el operador principal en Cardiología intervencionista han sido reportados ampliamente, son pocos los
estudios que han reportado las dosis de otros integrantes
del equipo médico. La tabla 4 compara los valores de dosis
efectiva anual reportados en la literatura para el operador
principal, la enfermera y el tecnólogo en procedimientos
cardíacos.
De forma general, las dosis ocupacionales recibidas por
las enfermeras en salas de cateterismo cardíaco son menores
que aquellas que recibe el operador principal, pero mayores que la de los tecnólogos, como se aprecia en la tabla 4.
Esto se debe principalmente a que la posición de la enfermera respecto al paciente varía constantemente durante los
procedimientos, en comparación con la de los tecnólogos.
Además, las enfermeras no tienen acceso a dispositivos de
radioprotección, como las pantallas plomadas, de modo que
dependen únicamente de la vestimenta y la distancia como
los principales medios de protección.

Dosis en cristalino
Recientemente, estudios epidemiológicos han mostrado que
la exposición a la radiación puede inducir opacidad subcapsular y catarata en el cristalino del ojo a dosis absorbidas
más bajas que las consideradas anteriormente41,42 . Con base
en estos resultados, la icrp recomendó alterar el límite de
dosis ocupacional anual para el cristalino de 150 mSv a 20
mSv8 . Por lo anterior, la exposición ocupacional a la radiación del cristalino en procedimientos intervencionistas ha
sido objeto de numerosos estudios en los últimos años. Jacob
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Tabla 3 Dosis efectiva y producto kerma aire-área por procedimiento para el operador principal en Cardiología intervencionista
con base en la literatura
Referencia

Procedimiento

Muestra

Dosis efectiva (Sv)

PKA (Gy*cm2 )

Delichas et al.2

AC
ATC
AC
ATC
AC
ATC
Ablación por radiofrecuencia
IM
ID
AC
ATC
Ablación por radiofrecuencia
IM + ID

27
33
20
20
40
33
15
36
18
NR
NR
NR
NR

1,8 (0,4-3,5)
1,2 (0,3-5,0)
1,3
1,4
0,4 (0,05-1,58)
0,6 (0,11-3,26)
0,2 (0,05-0,61)
0,3 (0,04-1,69)
0,9 (0,08-1,77)
(0,02-38)
(0,17-31,2)
(0,24-9,6)
(0,29-17,4)

84,9
125,5
NR
NR
39,8
71,6
11
4,5
15,3
41
85
58
12

Tsapaki et al.38
Trianni et al.36

Kim et al.34

AC: angiografía coronaria; ATC: angioplastia transluminal coronararia; ID: implante de desﬁbrilador; IM: implante de marcapasos; NR:
no reportado; PKA: producto kerma aire-área.
* Angiografía coronaria.

Tabla 4

Dosis efectiva anual para el operador principal y el equipo médico en Cardiología intervencionista

Referencia

Procedimiento

39

Chida et al.
Kaljevic et al.40

Dosis efectiva anual (mSv)

AC + ATC
AC + ATC

Cardiólogo

Enfermera

Tecnólogo

3,0
4,3

1,34
2,1

0,6
1,3

AC: angiografía coronaria; ATC: angioplastia transluminal coronararia.

Tabla 5 Valores medios de Hp(0,07) en el cristalino para el operador principal en procedimientos de Cardiología intervencionista
y Electroﬁsiología en la literatura
Procedimiento

Referencia

Angiografía coronaria

Efstathopoulos et al.37
Donadille et al.44
Efstathopoulos et al.37
Donadille et al.44
Tsalafoutas et al.45
Donadille et al.44
Donadille et al.44

Angioplastia transluminal coronaria
Resincronización de marcapasos o desﬁbrilador
Ablación por radiofrecuencia

Hp(0,07) mSv / procedimiento
Sin blindaje

Con blindaje

NR
0.046
NR
0,102
0,039
0,236
0,130

0,0033
0,025
0,0087
0,040
NR
0,5
0,062

NR: no reportado.

et al.43 realizaron un estudio retrospectivo sobre los niveles
de exposición ocupacional en el cristalino de 129 cardiólogos intervencionistas reportados en la literatura desde 1970
hasta 2011. Los valores de dosis fueron clasiﬁcados teniendo
en cuenta la carga de trabajo del operador principal y los
factores de reducción de dosis ofrecidos por los dispositivos
de radioprotección disponibles en las salas de cateterismo
cardíaco. Los datos de este estudio se resumen en la tabla
5.
Los resultados del estudio mostraron que las resincronizaciones de marcapasos o desﬁbrilador produjeron
los mayores valores de Hp(0,07) en el cristalino de los

cardiólogos evaluados. Las causas de las altas dosis en estos
procedimientos están relacionadas con la proximidad del
operador principal al campo de radiación y la falta de uso
de los dispositivos de radioprotección. La dosis acumulada
en el cristalino para los 129 cardiólogos intervencionistas
evaluados varió de 25 mSv hasta 1.600 mSv en un periodo
de 22 años. Estos resultados muestran que para cardiólogos
que trabajan varios años en salas de cateterismo sin usar
adecuadamente los dispositivos de radioprotección para el
ojo, el nuevo límite de dosis ocupacional para el cristalino
de 20 mSv puede ser excedido y podrían estar en alto riesgo
de desarrollar catarata inducida por la radiación.
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Valores típicos de Hp(0,07) en extremidades para el operador principal en Cardiología intervencionista

Procedimiento

ÁC + ATC

Ablación por radiofrecuencia

IM + ID

Hp (0.07) Sv / procedimiento

Estadística

Media
Mínimo
Máximo
Media
Mínimo
Máximo
Media
Mínimo
Máximo

DI

DD

PI

PD

PAI

PAD

176
8,0
5000
59
5,0
896
412
5,0
6564

57
8,0
503
34
4,0
446
277
8,0
4328

163
8,0
1775
123
4,0
1838
304
4,0
4852

70
8,0
579
55
4,0
880
233
4,0
3825

163
6,0
1567
156
5,0
1819
247
4,0
4996

62
4,0
1232
55
4,0
780
239
4,0
4046

AC: angiografía coronaria; DD: dedo derecho; DI: dedo izquierdo;
ID: implante de desﬁbrilador; IM: implante de marcapasos; PAD: pierna derecha; PAI: pierna izquierda; PD: pulso derecho; PI: pulso
izquierdo.

Dosis cerebral
Recientemente, algunos estudios en la literatura han reportado casos de tumores en el lado izquierdo del cerebro de
médicos que trabajaron durante largos periodos de tiempo
(media: 23,5 años) en salas de cateterismo cardiaco o
hemodinamia. Los resultados de estos estudios sugieren una
posible conexión con la exposición crónica a la radiación
de estos profesionales, debido a que el cerebro, especíﬁcamente el lado izquierdo, es la parte del cuerpo más expuesta
durante la realización de los procedimientos.
Uthoff et al.46 monitorearon las dosis ocupacionales
durante 548 procedimientos de cardiología intervencionista
y reportaron dosis anuales en la región de la cabeza del
operador principal superiores a 33 mSv a pesar de haber
implementado medidas estándar para limitar la exposición
a la radiación como el uso de la pantalla plomada. El uso
de gorros hechos de material XPF (sulfato de bario y oxido
de bismuto) con espesores de 0,3 mm y 0,5 mm equivalentes
en plomo, han mostrado reducir las dosis ocupacionales en
la cabeza en hasta 90%, mostrando un buen confort en los
cardiólogos en comparación con los gorros plomados.

Dosis en extremidades
La tabla 6 presenta información sobre los niveles de
exposición ocupacional en extremidades en cardiología
intervencionista. Los datos consignados en la tabla 6, fueron obtenidos para 646 procedimientos cardíacos llevados
a cabo en 56 hospitales de 6 países Europeos, durante el
proyecto ORAMED (Optimization of radiation protection of
the medical staff)44 . Las dosis fueron registradas con dosímetros termoluminiscentes en el dedo anular y el pulso de
ambas manos y en las piernas del médico que realizó los
procedimientos.
Los resultados del estudio mostraron que los mayores
valores de Hp(0,07) fueron registrados en los procedimientos de implante de marcapasos y desﬁbrilador, debido a la
proximidad del operador con el paciente y el tubo de rayos
X.

De la tabla 6 se deduce que para todos los procedimientos evaluados, el lado izquierdo del cardiólogo es el más
expuesto a la radiación, comparado con el lado derecho.
Esta tendencia se debe principalmente a la proximidad del
operador con el lado derecho del paciente (principal fuente
de radiación dispersa) para realizar el acceso intravascular
a través de varias regiones anatómicas.
Otro aspecto importante evaluado en el proyecto oramed,
fue el efecto del uso de dispositivos de radioprotección y
el tipo de acceso intravascular hecho al paciente, acerca
de las dosis ocupacionales en extremidades en Cardiología
intervencionista. Los resultados mostraron que el uso de la
pantalla y la cortina plomada reduce las dosis en las manos
y piernas del operador principal 1,5 y 5 veces respectivamente, para los procedimientos de acyatc. Por el contrario,
cuando no se usa la pantalla y se utiliza el acceso radial,
las dosis son cinco veces mayores que cuando se emplea el
acceso femoral.
Por otra parte, los guantes plomados han demostrado ser
poco efectivos para proteger las manos del operador principal en Radiología intervencionista. Cuando el radiólogo o
cardiólogo intervencionista coloca las manos protegidas con
los guantes directamente en el haz de radiación, el valor
de los parámetros de exposición del equipo de ﬂuoroscopia
aumentan y, en consecuencia, también lo hacen la dosis del
paciente y el equipo médico. La mejor manera de proteger
las manos del operador es mantenerlas por fuera del campo
de radiación, a menos que sea estrictamente necesario.

Conclusiones
Del análisis de los datos extraídos de la literatura en cuanto a
los niveles de exposición ocupacional y los métodos de dosimetría personal en Cardiología intervencionista se pueden
extraer varias conclusiones. Por ejemplo, las dosis ocupacionales en Cardiología intervencionista pueden presentar
variaciones en un rango de dos a tres órdenes de magnitud,
según el tipo de procedimiento. Estas variaciones se deben
principalmente a factores como el estado y la operación
del equipo de ﬂuoroscopia, la complejidad de los procedimientos, las características físicas del paciente, el uso de
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dispositivos de radioprotección y la destreza del operador
principal que conduce los procedimientos.
Así mismo, los cardiólogos que trabajan durante varios
años de su carrera en laboratorios de cateterismo sin usar
adecuadamente los dispositivos de radioprotección, pueden
exceder el nuevo límite de dosis anual para el cristalino y
aumentar de este modo la probabilidad de desarrollar catarata radioinducida.
De otro lado, la optimización de los protocolos y el uso
efectivo de las vestimentas y dispositivos de radioprotección
en las salas de cateterismo, pueden evitar altas exposiciones
ocupacionales en Cardiología intervencionista, manteniendo
las dosis muy por debajo del límite de dosis efectiva anual
de 20 mSv.
Finalmente, el uso frecuente y la posición correcta de los
dosímetros personales en Cardiología intervencionista permiten una estimación precisa de las dosis ocupacionales y
facilitan así el análisis y la comparación con los límites de
dosis establecidos en la normatividad de cada país.

Conﬂicto de intereses
Ninguno.
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Resumen Los seres vivos han interactuado desde el inicio de su evolución con las radiaciones ionizantes, las no ionizantes y los agentes químicos provenientes de fuentes naturales.
Estas interacciones vienen incrementándose con la aparición de las fuentes artiﬁciales que
están siendo usadas en diferentes áreas de la actividad humana: industria, medicina, investigación y hogares. La importancia de conocer cuáles son los efectos biológicos producidos por
estos agentes y si ellos son benéﬁcos o no para la salud humana constituye en la actualidad
una necesidad primordial. En términos generales con relación a cualquier tipo de radiación,
al interactuar con las moléculas, estas ceden parte de su energía. El tipo de radiación y su
energía pueden ser suﬁcientes para extraer un electrón, proceso llamado ionización, o excitar
un átomo constituyente pasando un electrón a un estado energético superior, o si la energía no
es suﬁciente para transformar su conﬁguración electrónica, puede aumentar la velocidad de
translación, rotación o vibración de las moléculas. Como consecuencia, las moléculas constituyentes del material biológico pueden sufrir alteraciones que dan origen a diferentes lesiones.
Así, se denominan radiolesiones aquellas que son producidas por las radiaciones ionizantes, y
fotolesiones las que son producidas por radiaciones no ionizantes. Entre las lesiones inducidas
por diferentes agentes físicos y químicos está la mutagénesis. Son considerados agentes mutagénicos las radiaciones ionizantes y el ultravioleta, como agentes físicos, y los alquilantes, los
intercalantes y los productores de radicales libres, como agentes químicos.
En esta revisión se resumen los principales efectos producidos por las radiaciones ionizantes
en el ámbito celular y se describe la inactivación celular a través de curvas de sobrevivencia.
Posteriormente se hace una descripción de los principales efectos deterministas producidos por
las radiaciones ionizantes, efectos que son generados a altas dosis y que, por tanto, son bien
conocidos. Finalmente, se discuten los efectos probabilísticos, que son la base fundamental de
la protección radiológica.
© 2020 Sociedad Colombiana de Cardiologı́a y Cirugı́a Cardiovascular. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Biological effects of ionising radiation
Abstract Since the beginning of time, humans have interacted with ionising, non-ionising
radiations, as well as chemical agents from natural sources. These interactions have been
increasing with the appearance of the artiﬁcial sources that are being used in the different
areas of human activity: industry, medicine, research, and in homes. The importance of knowing
about the biological effects produced by these agents, and whether or not they are beneﬁcial
for humans is essential these days. In general terms, as regards any type of radiation, these
transfer part of their energy. The types of radiation and their energy can be sufﬁcient to extract
an electron; a process called ionisation, or excite a constituent atom an electron passing to
a higher energy state. If this energy is not sufﬁcient to transform its electron conﬁguration,
it can increase the speed of travel, rotation, or vibration of the molecules. As a result, the
constituent molecules of the biological material can undergo changes that give rise to different
lesions. Thus, those lesions produced by ionising radiation are called radiation lesions, and
those that are produced by non-ionising radiation are called photo-lesion. Mutagenesis is one
of the lesions induced by different physical and chemical agents. Ionising and ultraviolet radiation are considered as mutagenic agents, as physical agents, and the alkylating, intercalating
agents, and free radical producers, as chemical agents.
In this review, a summary is presented on the main effects produced by ionising radiation as
regards the cell, and cell inactivation is described using survival curves. Later, a description
is provided on the deterministic effects produced by ionising radiation. These are generated at high doses, and thus are well-known. Finally, the probabilistic effects, which are the
fundamental basis of radiation protection, are discussed.
© 2020 Sociedad Colombiana de Cardiologı́a y Cirugı́a Cardiovascular. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción
Una rama especial de la biología es la radiobiología3,10,18 ,
que estudia los efectos biológicos producidos por las radiaciones ionizantes y las relaciones entre los parámetros de
la irradiación y la magnitud del efecto. Los efectos nocivos producidos por las radiaciones ionizantes se clasiﬁcan en
somáticos y hereditarios; son somáticos si se maniﬁestan en
el individuo expuesto y son hereditarios si se presentan en la
descendencia del individuo irradiado. Ambos efectos se clasiﬁcan en estocásticos y determinísticos (no-estocásticos).
Los estocásticos son aquellos para los cuales la probabilidad del efecto es una función de la dosis y no su gravedad;
además, no se conoce si tienen umbral. Los principales efectos estocásticos son los hereditarios y la carcinogénesis; este
último es un efecto somático de importancia crítica para la
protección radiológica.
Los efectos determinísticos son aquellos en los que la gravedad del efecto es una función de la dosis, y tienen umbral
por debajo del cual estos efectos no se maniﬁestan; por
ejemplo, los efectos agudos de la irradiación, la radiodermitis y sus secuelas, los efectos en órganos producidos secundariamente por irradiaciones vasculares, las cataratas en el
cristalino. Se conoce este tipo de efecto por estudios realizados en lesiones agudas por irradiaciones en el individuo,
como en los casos de Hiroshima y Nagasaki, accidentes con
radiaciones, irradiación deliberada con ﬁnes terapéuticos y
experimentos con animales. Algunos de los efectos determinísticos más importantes en los tejidos y órganos se deben
a lesiones celulares y pérdida de capacidad reproductiva. El

funcionamiento normal de los órganos y tejidos depende del
grado de diferenciación de las células, las cuales dependen
del sistema de renovación del cual hacen parte y que representa un equilibrio entre la formación, proliferación, diferenciación y muerte. Los sistemas de renovación rápida son,
en general, los primeros en sufrir efectos determinísticos;
así, la piel y los tejidos hematopoyéticos se consideran los
más radiosensibles, mientras que las células del tejido nervioso y muscular son las más resistentes. Así mismo, el éxito
de las radiaciones para el tratamiento de algunos tipos de
cáncer está en que las células de estos tumores se reproducen muy rápidamente y, por tanto, son muy radiosensibles.
Los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes son la
consecuencia de un número de fenómenos desencadenados
por el pasaje de radiación a través de un medio. Cada uno de
los eventos interactivos entre la radiación y la materia involucra la transferencia de una cantidad de energía al medio;
los eventos iniciales son ionizaciones y excitaciones de átomos y moléculas del medio a lo largo de las trayectorias
de las partículas ionizantes. A partir del depósito de energía ocurren eventos ﬁsicoquímicos, en particular la radiólisis
del agua, que conducen a daños indirectos o convergen con
daños directos en el volumen blanco. En resumen, un efecto
biológico dado depende del tipo de partícula, de la energía
de la radiación incidente, de la transferencia lineal de energía (LET, su sigla en inglés), la dosis y la distribución temporal
de la dosis al medio biológico.
En términos genéricos, el principal blanco de las lesiones producidas por radiaciones ionizantes, no ionizantes y
agentes químicos es la macromolécula del ADN1---3 , pero no
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Figura 1 Representación esquemática de los efectos directos
e indirectos de las radiaciones ionizantes.

es el único, pues también lo pueden ser otras estructuras
celulares, como la membrana plasmática, la mitocondria o
cualquier otro organelo de la célula. De la integridad del
ADN dependen las principales funciones celulares tales como
control de los procesos metabólicos de la célula, replicación
y preservación de la información genética. El ADN puede
sufrir lesiones en forma directa o indirecta las cuales están
esquematizadas en la ﬁgura 1. Las lesiones en el ADN pueden
ocurrir directamente como consecuencia de la interacción
de la radiación con la macromolécula o pueden surgir por
efecto indirecto resultante de la interacción de la radiación
con moléculas intermedias.
Las radiaciones ionizantes según su transferencia lineal
de energía, son clasiﬁcadas en alto LET y bajo LET. Son de
alto LET las partículas alfa, los protones, los neutrones y las
partículas de carga múltiple, y de bajo LET las radiaciones
X y gamma, y los electrones. El efecto directo es el principal proceso producido por partículas de alto LET, muy raro
para radiaciones de bajo LET. En este proceso la radiación
puede transferir su energía directamente al ADN y modiﬁcar
su estructura. El efecto indirecto es el proceso más probable de las radiaciones de bajo LET en su interacción con la
célula, como se verá más adelante.
Las lesiones en el ADN son restauradas por los mecanismos especíﬁcos de reparación y pueden impedir la síntesis
de proteínas o la muerte de la célula por pérdida de la
capacidad reproductiva, debido al bloqueo de la duplicación
semiconservativa del ADN o a disturbios durante la mitosis
en presencia de aberraciones cromosómicas. Las lesiones
en el ADN pueden quedar restringidas a nivel molecular y
ser reparadas, o dar origen a células mutadas. De acuerdo
con la dosis, las lesiones en el ADN pueden generar un alto
porcentaje de muerte celular y causar daño a los tejidos u
órganos.

Efectos indirectos4
La mayoría del daño causado por las radiaciones de bajo LET
en la molécula del ADN se debe a efectos indirectos, principalmente por el proceso de radiólisis del agua, que genera
productos altamente reactivos como radicales libres. En procesos experimentales se muestra que la molécula del ADN
es más radiosensible cuando es irradiada en solución que
cuando se realiza en un ambiente seco; en este último solo
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prevalece el efecto directo. Existen diferentes métodos para
determinar el efecto indirecto: prueba de dilución, prueba
de temperatura, adición de capturadores de radicales libres
y el efecto oxígeno.
En la prueba de dilución se da una misma dosis a diferentes concentraciones de moléculas blanco (enzimas o ADN)
y luego se determina el número de moléculas inactivas
y su porcentaje. Si el efecto existente es exclusivamente
directo, el número de moléculas inactivadas aumentará con
la concentración, pero el porcentaje de moléculas inactivadas será siempre el mismo (ﬁg. 2a y b). Si, por el contrario, el
efecto es indirecto exclusivamente, el número de moléculas
inactivadas será constante, pero el porcentaje disminuirá en
la medida que aumenta la concentración. Otra prueba para
diferenciar efectos directos e indirectos es la de temperatura, que consiste en irradiar preparaciones congeladas de
las moléculas blanco, y disminuir así la movilidad de los radicales libres, reduciendo los efectos indirectos sin inﬂuir en
los efectos directos.
La prueba para determinar efectos indirectos se puede
mostrar a través del denominado efecto oxígeno, el cual
consiste en irradiar preparaciones de enzimas o ADN en un
medio como aire o en una atmósfera de oxígeno y comparar
el resultado con las mismas dosis dadas a preparaciones similares en atmósfera de nitrógeno o gas inerte. Se muestra que
las radiaciones de bajo LET son de 2,5 a 3,5 veces más efectivas en la producción de efectos indirectos en el ADN, cuando
el ADN es irradiado en el aire o en atmósfera de oxígeno, que
cuando es irradiado en atmósfera de nitrógeno. Este fenómeno se debe a que, en presencia de oxígeno, los radicales
libres formados son más reactivos (oxidantes). En el caso de
los neutrones la razón de sensibilidad por el oxígeno es del
orden de 1,5 y para radiación alfa es aproximadamente 1.

Radiólisis del agua
Considerando que los sistemas biológicos son acuosos, la
absorción de energía a través de moléculas de agua puede
producir moléculas de alta reactividad química; este es un
mecanismo indirecto muy importante en la interacción de
la radiación ionizante con la materia biológica. Un radical
libre es un átomo o molécula que posee uno o más electrones no apareados, lo que le da la propiedad de tener una
enorme reactividad química, de modo que puede robar electrones del medio y causar reacciones químicas en fracciones
de milisegundos. El evento primario para la formación de un
radical libre en la radiólisis del agua es la liberación de un
electrón en la interacción de la radiación ionizante de bajo
LET con la molécula del agua:
H2 O + radiación → H2 O+ + e−
En un medio no oxigenado el electrón arrancado es
capturado por otra molécula de agua, que queda cargada
negativamente. Estos iones formados interactúan con
otras moléculas de agua y generan una secuencia de
reacciones, como las que se muestran en la ﬁgura 3a, que,
como balance ﬁnal de la radiólisis del agua, en ausencia
de oxígeno producen un radical hidroxil. En un medio
oxigenado el electrón liberado en la interacción puede
ser capturado por el oxígeno y el O2− puede interactuar
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Figura 4

Figura 3

Radiólisis del agua.

con el agua y producir radical peroxidante (ﬁgura 3b). Los
radicales peroxidantes formados en presencia de oxígeno
son tres veces más reactivos que los radicales hidroxil OH.
Estos radicales pueden interactuar con las extremidades
libres de las moléculas de ADN quebradas por la radiación
impidiendo su reparación. El oxígeno desempeña un papel
fundamental en la formación de diversos radicales libres.
El oxígeno, por sí mismo, es un radical libre (oxidante).
a)Medio no oxigenado
b) Medio oxigenado

Daños causados por radiaciones ionizantes
Los daños causados por las radiaciones ionizantes a moléculas de ADN dependen de factores, como tipo de radiación,
condiciones de irradiación, características del ADN y capacidad de reparación. Los efectos de las radiaciones ionizantes
en la molécula del ADN son fracturas simples y dobles de
la cadena, alteraciones estructurales de las bases, eliminación de las bases generando sitios apurínicos y apirimidínicos
(sitios AP), daños en el azúcar, uniones cruzadas entre ADNADN o entre ADN-proteína, y rompimiento de los puentes

Tipos de fracturas del ADN.

de hidrógeno. Las fracturas dobles resultan de dos fracturas
simples en puntos diametralmente opuestos, o con desfase
de hasta tres nucleótidos. Las fracturas dobles llevan a la
fragmentación de la molécula y dan origen a las aberraciones
cromosómicas estructurales; son, además, las principales
responsables de los efectos mutagénicos y oncogénicos de
las radiaciones ionizantes (ﬁg. 4).
a) Fractura simple.
b) Fractura doble.
c) Ruptura de puentes de hidrógeno.
Cuanto mayor es el LET, mayor es la proporción de fracturas dobles. Las fracturas simples generalmente resultan
de la fractura en la unión fosfodiéster (entre el azúcar y el
fosfato) y constituyen la mayoría de los daños causados por
las radiaciones ionizantes1,2,5 . La alteración de la estructura
química de las bases nitrogenadas se debe principalmente
al ataque de radicales libres, que colocan productos de adición en las bases. Estas alteraciones producen mutaciones
que cambian el contenido de la información: las enzimas de
reparación pueden remover las bases lesionadas y generar
sitios AP, o por depuración espontánea ocurre la formación
de sitios AP por el ataque de radicales libres al azúcar o a las
bases. Los sitios AP son una lesión en la información y pueden
ser reparados o no. Cuando no son reparados pueden generar mutaciones durante la duplicación del ADN. Las uniones
cruzadas (‘‘cross-linking’’) resultan probablemente del ataque de radicales libres al ADN, formando aglomeraciones
moleculares. Pueden ocurrir entre ADN-proteínas o entre
ADN-ADN. Las fracturas de puentes de hidrógeno también
son consecuencia de las fracturas simples en el ADN (ﬁg. 5).
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La ﬁgura 7 muestra los diferentes tipos de aberraciones
cromosómicas y las curvas típicas de este tipo de dosimetría,
que son de importancia en los accidentes radiológicos que
incluyen una alta exposición. También se vienen utilizando
las aberraciones cromosómicas como indicativo indirecto de
los estudios de adaptación, lo cual, hasta el momento, no
arroja ningún resultado concluyente.
En resumen, las lesiones radioinducidas en el ADN son
diversas, como fracturas de la cadena, cambios en las bases,
uniones cruzadas, y en algunos casos producen aberraciones
cromosómicas. Como respuesta se da la reparación de bases
dañadas, con escisión de bases o de nucleótidos, reparación
de las fracturas simples o dobles mediante la escisión de
bases, recombinación de cromosomas homólogos o uniones
de extremos no homólogos. Los mecanismos de reparación
varían y dependen de la predisposición genética a la radiosensibilidad o radiorresistencia, lo que explica también
la diferencia de respuesta de las distintas poblaciones
celulares.

Sitios apirimidínicos

Resíduos de urea

Fractura de la
cadena

Sitios apurínicos

Uniones cruzadas

Figura 5 Representación esquemática de los principales
radioproductos.

Es posible que, al interactuar con la molécula del ADN,
la radiación rompa algunos de sus enlaces y en este caso la
célula afectada no se reproduce. Si las células pertenecen al
sistema de reproducción, la concepción no es posible. Otra
posibilidad que se presenta entre la interacción de las radiaciones ionizantes y la molécula del ADN es que esta sufre
como consecuencia algunas mutaciones, pero puede dividirse, lo que conduce a efectos, como desórdenes somáticos
y aparición de carcinomas; en el caso de células reproductoras pueden transmitir taras genéticas a sus descendientes
(ﬁg. 6). El daño principal a la célula provocado por la radiación es el causado en el núcleo de la misma. Los cromosomas
pueden romperse y afectar la capacidad de la célula para
reproducirse conduciéndola a su muerte (el estudio de los
daños a los cromosomas son el principio fundamental de la
dosimetría citogenética)7,8 .

Figura 6
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Curvas de sobrevivencia con radiaciones
ionizantes
Los experimentos con curvas de sobrevivencia son adecuados para examinar los efectos de las radiaciones de alto y
bajo LET, altas y bajas tasas de dosis, así como de modiﬁcadores celulares (sensibilizadores e radioprotectores). Para
radiaciones ionizantes normalmente se usan como radiaciones patrones, rayos x de 250 KeV o 60 Co. En su libro ‘‘Clinical
Radiobiology’’, Duncan y Nias dan ejemplo de curvas de
sobrevivencia9 . En la ﬁgura 8a se muestra el esquema de
curvas de sobrevivencia de células para irradiación única y
para radiaciones de bajo LET. En esta curva se puede notar
el hombro inicial mostrando cierta resistencia a la radiación
hasta una dosis denominada cuasidosis o dosis umbral, Dq ,
seguido de disminución exponencial caracterizándose por un
Do , que es la dosis necesaria para reducir a un 37% la sobrevivencia. En la misma ﬁgura se muestra la dependencia con
el tipo de radiación, en donde se veriﬁca que las células son
más radiosensibles a radiaciones de alto LET; no se presenta
el hombro y su respuesta es directamente exponencial. Su
representación se muestra en la ecuación 1.

Consecuencia de los daños causados al ADN.
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Figura 7 a) Linfocitos en metafase con aberraciones cromosómicas radioinducidas (DIC = dicéntricos, AN = anillo céntrico,
AC = acéntrico). b) Curva dosis-respuesta para la producción de aberraciones cromosómicas4,6 .
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(1)

En donde S es la fracción de sobrevida; D es la dosis; Do ,
dosis al 37%.
En la ﬁgura 8b se muestra la diferencia de respuesta celular si la dosis es única o fraccionada. En esta última forma,
se puede ver que existe reparación celular, principio utilizado en la radioterapia clínica, en donde el intervalo de
tiempo entre irradiaciones se hace suﬁcientemente largo
como para que haya una reparación de los daños subletales.
Existen dos componentes del daño celular, el letal en donde
se da la muerte directa y el subletal en donde, como se mencionó previamente, puede haber reparación del daño, y dado
que la respuesta celular a la radiación ionizante depende
de muchos factores, el tipo de partícula, el LET, la energía
de la partícula, en el ciclo celular y la distribución de sus
constituyentes, un modelo que representa mejor la sobrevida celular es el modelo lineal cuadrático, expresado en la
ecuación 2.
(˛D+ˇD2 )
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(2)

En donde ␣ y ␤ representan las pendientes de la curva
inicial y terminal de la curva, respectivamente, y cuyo
cociente ␣/␤ determina la dosis a la cual la contribución
lineal es igual a la cuadrática y permite determinar el
número de fracciones que debe impartirse para obtener un

determinado efecto biológico, lo cual es fundamental en los
tratamientos de radioterapia.
Otros parámetros importantes en radiobiología son la
dosis biológica efectiva (DBE)11 , que depende de la fracción ␣/␤ y que es característica del tipo de tejido, del tipo
radiación y de la dosis, y el número de fracciones en que se
recibe la dosis y que se expresa como:



DBE = nD

1+

D
˛/ˇ



(3)

En DBE es la dosis necesaria para alcanzar el efecto
deseado. Otro parámetro es el equivalente biológico relativo, obtenido de curvas de sobrevida celular, y que indica
la relación de dosis de un tipo de radiación patrón (rayos --x de 250 KeV o radiación debida al decaimiento del 60 Co) y
la dosis de otros tipos de radiación que producen la misma
mortalidad celular y se expresa como:
RBE =

DrayosX250KeV
DaltoLET

(4)

La RBE cuantiﬁca la inﬂuencia de la calidad de la
radiación en los sistemas biológicos. Para propósitos de
radioprotección, el RBE es considerado función de la calidad
de la radiación, y se expresa como una función del LET. Este
parámetro no solo depende del tipo de radiación, sino que
es función de la dosis, la tasa de dosis, el fraccionamiento
de la dosis y el individuo expuesto.
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Otro de los efectos importantes que se pueden observar en la obtención de curvas de sobrevida celular es
el denominado efecto oxígeno, en el que se muestra la
diferencia de si la población celular ha sido irradiada en un
medio oxigenado, como aire, o en un medio hipóxico, es
decir, en ausencia de oxígeno. Se observa que en un medio
hipóxico se requiere más dosis que en un medio oxigenado
como el aire para obtener el mismo resultado del efecto
biológico, como se esquematiza en la ﬁgura 8c y el efecto
se cuantiﬁca mediante el coeﬁciente denominado OER (del
inglés oxygen enhancement ratio).

Efectos deletéreos
Como se expresó antes, los efectos producidos por las radiaciones ionizantes pueden ser somáticos o hereditarios. Los
somáticos se maniﬁestan en el individuo expuesto, mientras
que los hereditarios se maniﬁestan en los descendientes del
individuo irradiado. Los efectos somáticos se clasiﬁcan en
determinísticos y estocásticos. Los determinísticos se caracterizan por que la gravedad del efecto es una función de la
dosis y tienen un umbral por debajo del cual el efecto no se
maniﬁesta. Los probabilísticos o estocásticos son aquellos
cuya probabilidad del efecto se incrementa con la dosis y no
tienen umbral; por ejemplo, todos los efectos hereditarios
son estocásticos.

Efectos determinísticos
Algunos de los efectos determinísticos más importantes en
los tejidos y órganos se deben a lesiones celulares y pérdida de capacidad reproductiva. El funcionamiento normal
de los órganos y tejidos depende del grado de diferenciación de las células, que a su vez dependen del sistema
de renovación del cual hacen parte y que representa un
equilibrio entre la formación, proliferación, diferenciación
y muerte. La frecuencia de un efecto determinístico particular, deﬁnido como una condición patológica clínicamente
reconocible, se incrementa como una función de la dosis,
presentando diferencias entre individuos irradiados según
su sensibilidad, como se muestra en la ﬁgura 9, en la cual
se esquematiza este tipo de respuesta3 . El umbral implica
que, para una dosis por debajo de este, la muerte celular
ocurrida no es suﬁciente para causar un daño detectable
en el órgano o tejido. En este sentido se puede inferir que
los efectos determinísticos ocurren en dosis mayores que
el umbral y su severidad se incrementa con el aumento de
la dosis. A continuación, se muestran ejemplos de efectos
determinísticos localizados:
Irradiación de la piel12
La mayor parte de la información se tiene de la radioterapia
clínica. Los efectos por orden de gravedad son el eritema,
la descamación seca, la descamación húmeda y la ulceración crónica, la cual presenta la misma severidad que las
quemaduras comunes. En la relación dosis-respuesta, Do es
de alrededor de unos 1.35 Gy. La manifestación tardía de las
lesiones en piel se debe a la lenta renovación de los elementos celulares e intercelulares de la dermis; entre los efectos
tardíos se presentan la teleangiectasia, la ﬁbrosis y el cáncer. Con dosis entre 3 a 5 Gy aparece eritema y descamación

Figura 9 Relación típica de la dosis y la gravedad del daño a
efectos determinísticos.
Tabla 1

Reacciones de la piel

Daño

Dosis
umbral en
piel (Gy)

Semanas de
aparición

Eritema transitorio temprano
Depilación temporal
Eritema principal
Depilación permanente
Descamación seca
Fibrosis invasiva
Atroﬁa dérmica

2
3
6
7
10
10
11

<1
3
1.5
3
4

Telangiectasia

12

Descamación húmeda
Eritema tardío
Necrosis dérmica

15
15
18

Ulceración secundaria

20

>14
>52
4
6-10
>10
>6

seca, y en dosis por encima de 20 Gy en piel se presenta
descamación húmeda y ulceración. Los folículos pilosos son
radiosensibles, lo cual provoca alopecia temporal a dosis
moderadas de 3 a 5 Gy, o alopecia permanente a dosis más
elevadas, por encima de 7 Gy. Con dosis por encima de 25 Gy
hay necrosis. La tabla 1 resume las reacciones de la piel y
muestra el umbral para cada caso y las semanas de aparición. Esta información es fundamental en las aplicaciones
clínicas de las radiaciones ionizantes, y son, por tanto, unas
de las mayores preocupaciones la ﬂuoroscopia, la angiogra-
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fía, la tomografía y la digitalización en el diagnóstico con
rayos x y el radiodiagnóstico pediátrico.

Dosis letal 50/30

10-50 Gy
Tiempo de supervivencia

Irradiación de la región abdominal
Los daños más graves por irradiación abdominal se registran
en el revestimiento epitelial del intestino delgado. Dosis
mayores de 15 a 20 Gy en abdomen son letales. Tras una dosis
menor que este rango la regeneración es rápida y vuelve a
su estado normal en 21 días.

1-10 Gy

> 50 Gy

Pasos:

SMO (hematopoyético)
SGI (Gostraintestinal)

1.Prodrómico
2.Latencia
3.Manifestación

SSNC (sistema nervioso central)

Dosis

Irradiación gonadal
Existe información detallada sobre la radiosensibilidad y
cinética celular en el testículo para dosis entre 0,08 y 6 Gy.
Se presenta desde disminución de espermatogonios, hasta
disminución de espermatozoos. Luego de una dosis de 6 Gy
solo aparecen células espermáticas después de 17 meses y
su recuperación ocurre hasta los 5 años posteriores. En ovarios, tras una dosis única de 2-6 Gy se produce esterilidad
temporal. En la medida que la mujer avanza en edad es
más susceptible y el umbral para esterilidad permanente
disminuye con los años.
Irradiación de la cabeza
La irradiación intensiva de la cabeza causa la muerte al cabo
de minutos u horas. La aparición de los síntomas y el periodo
de sobrevivencia depende de la dosis, la calidad de la radiación y la intensidad de la irradiación. De 50 a 1.000 Gy ocurre
lesión del sistema nervioso central y muerte al cabo de 1 a
2 semanas. De 20 a 50 Gy hay necrosis cerebral grave, y la
muerte sobreviene a los meses o años; el umbral está en
20 Gy. De 15 a 20 Gy la muerte se presenta a los 14 días,
pero si en la región irradiada se encuentra la orofaringe se
sugiere la alimentación artiﬁcial para que la ulceración de la
mucosa desaparezca, lo cual requiere de tres semanas. Con
dosis menores a 15 Gy hay disminución de la función hipoﬁsiaria, se tiene un nivel bajo de somatotroﬁna y se llega a los
valores normales al cabo de 6 meses a 12 meses; además,
aparecen cataratas en el cristalino.
Efectos oculares
De los tejidos del ojo humano el cristalino es el más sensible
a la radiación. Hay dos tipos de efectos básicos: la opacidad,
que es la consecuencia del daño sobre las células del epitelio
anterior del cristalino, y la producción de cataratas. Con
dosis únicas de 0,5 a 2 Gy se producen opacidades y con 5 Gy
en adelante se producen cataratas graves.
Síndrome de irradiación aguda por sobreexposición de
todo el cuerpo
Consiste en la respuesta de todo el organismo a la irradiación
tras una sobreexposición de todo el cuerpo, y se maniﬁesta
de acuerdo con la dosis en: síndrome de médula ósea (hemopoyético) entre 1 y 10 Gy, síndrome gastrointestinal de 10 a
50 Gy y síndrome del sistema nervioso central mayor a 50 Gy.
En todos los casos se presentan cuatro etapas: prodrómica,
cuyos síntomas son náuseas, vómito, diarreas, cefaleas, vértigo, taquicardia, irritabilidad e insomnio, y puede durar de
minutos hasta días; latente, durante el cual hay ausencia
de síntomas y puede durar de horas hasta semanas; crítica,
hay enfermedad maniﬁesta; y ﬁnalmente de recuperación o
muerte. Los síntomas se maniﬁestan en función del sistema

Figura 10 Tiempo de supervivencia del individuo irradiado en
función de la dosis.

lesionado. Se denomina la dosis letal 50 / 30 a la ‘‘dosis que
causaría la muerte al 50% de la población en 30 días’’ y su
valor es alrededor de 2-3 Gy para humanos en irradiación del
cuerpo entero.

Síndrome de médula ósea
Con una dosis mayor a 10 Gy la muerte sobreviene al cabo
de horas o días; no hay terapia adecuada. Con dosis menor
a 1 Gy el síndrome de la médula ósea, aun siendo letal, es
susceptible de tratamiento.
La etapa prodrómica se maniﬁesta con náuseas, vómito y
diarreas; la latencia se da entre días y tres semanas y luego
se presenta pancitopenia, la cual ocurre por disminución
de los tres tipos de células sanguíneas: anemia (disminución de glóbulos rojos), leucopenia (disminución de glóbulos
blancos) y trombocitopenia (disminución de plaquetas).

Síndrome gastrointestinal
Se requieren 10 a 50 Gy, y ocurren lesiones irreversibles en
dos sistemas: mucosa intestinal y médula ósea. Los síntomas
en la etapa prodómica incluyen pérdida de apetito, náuseas,
vómito y diarrea; mejora el estado a los dos o tres días (etapa
de latencia), luego reaparecen las náuseas, el vómito y la
diarrea, y la muerte ocurre a las dos semanas.

Síndrome cerebral del sistema nervioso central
Tras una dosis entre 50 a 100 Gy en todo el cuerpo, la
lesión del sistema nervioso central se presenta con una
etapa podrómica a través de síntomas como cefalalgia, ﬁebre e hipotensión, náuseas, vómito y diarrea. Al cabo de
30 minutos, aparecen síntomas psíquicos, como confusión
e irratibilidad, y neurológicos con disminución de la conciencia. La latencia solo se presenta por pocas horas; luego
aparecen convulsiones y coma progresivo. La muerte al cabo
de uno a dos días. Si la región cefálica está protegida la
muerte se debe principalmente a síntomas cardiovasculares
y a lesiones intestinales (Figura 10).

Efectos de la exposición prenatal
A medida que aumenta el tiempo posconcepción la radiosensibilidad decrece. No es fácil establecer una relación
causa-efecto porque hay muchos agentes teratogénicos; por
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Figura 11
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Efectos de exposición prenatal a la radiación.

tanto, los efectos son inespecíﬁcos y no únicos de la radiación. Con relación a las radiaciones ionizantes, hay tres tipos
de efectos: letalidad, anomalías congénitas (Figura 11) y
efectos muy tardíos (cáncer y efectos hereditarios).
Un dosis fetal de 100 mGy puede disminuir el coeﬁciente
intelectual. Las malformaciones tienen un umbral entre 100
y 200 mGy o mayores y típicamente se asocian con problemas en el sistema nervioso central. La dosis fetal de 100
mGy no es alcanzable con 3 tomografías pélvicas o 20 exámenes de rayos-x convencional. Este nivel es alcanzable con
procedimientos de ﬂuoroscopia intervencionista de pelvis o
con radioterapia. Los riesgos de la exposición prenatal relacionados con el retraso mental son los siguientes: entre las
semanas 8-15 el retraso mental grave se presenta con un factor de riesgo de 0,4/Sv, dado que el sistema nervioso central
es particularmente radiosensible y de la semana 15 a la 25 el
retraso mental grave se da con un factor de riesgo de 0,1/Sv.

Efectos estocásticos
Los efectos estocásticos ocurren tras exposiciones a dosis
moderadas o bajas; la probabilidad de aparición de estos
efectos aumenta con la dosis, pero a diferencia de los efectos determinísticos, no es su gravedad la que aumenta con la
dosis. Los efectos estocásticos no tienen umbral y son consecuencia del daño subletal en una o varias células. Estos
efectos pueden ser somáticos o hereditarios. El efecto estocástico somático es el cáncer y depende del tipo de célula
irradiada, el mecanismo del carcinógeno que lo induce y
el tipo de cáncer que se origine. El conocimiento de estos
efectos resulta de los estudios epidemiológicos realizados en
poblaciones expuestas, como sobrevivientes de las bombas
atómicas, accidentes nucleares y radiológicos, tratamientos
médicos o exposición a radiación natural. Para radiaciones
de alto LET los efectos determinísticos son similares que los
de bajo LET pero la severidad y frecuencia son mayores, por
lo que el RBE(D) aumenta con el decrecimiento de D hasta
un valor máximo de RBEm para una radiación y un tejido
dados; sin embargo, el valor de RBEm(determinísticos) es
menor que RBEM (estocásticos) (Figura 12a) y para la muerte
celular el RBE es de 2 a 3 veces (Figura 12b). Las mutaciones
pueden ser de dos tipos: en células somáticas, que afectan
el propio individuo irradiado, y en células germinales, que
pueden afectar a la descendencia del individuo expuesto.
Las mutaciones se clasiﬁcan en tres grupos: mutaciones puntuales (alteraciones en la secuencia del ADN), aberraciones
cromosómicas estructurales (quiebra de los cromosomas),
aberraciones cromosómicas numéricas (aumento o disminución del número de cromosomas). La mayoría de las
transformaciones neoplásicas no progresa a cáncer, lo que
se atribuye a que casi todas las células modiﬁcadas mueren
después de unas pocas divisiones celulares, algunas células

Figura 12 Forma de curvas dosis-respuesta para radiaciones
de alto y bajo LET. en la inducción de cáncer3,13

se diferencian y paran de dividirse, la secuencia de eventos
de promoción y progreso puede no ocurrir en el ambiente de
la célula y los mecanismos de defensa del hospedero impiden
el desarrollo celular. La probabilidad de una carcinogénesis
depende del número de clones modiﬁcado inicialmente, de
la malignidad que es función de la dosis y de la severidad de
un cáncer dado, que está inﬂuenciada por su tipo de localización y no por la dosis. El periodo de latencia es de varios
años.

Factor de eﬁciencia de la dosis y de la tasa de dosis
(DDREF)
Para ﬁnes de protección radiológica la Comisión Internacional de Protección Radiológica, ICRP, recomienda la inclusión
de un factor de reducción denominado factor de eﬁciencia
de la dosis y de la alta tasa de dosis, DDREF (del inglés,
dose and dose rate effectiveness factor), en los coeﬁcientes
de cálculo de probabilidad de inducción de cáncer debido
a dosis bajas, menor de 0,2 Gy y baja tasa de dosis, menor
de 0.19 Gy/h con radiación de bajo LET. El valor de DDREF
es obtenido de la curva de respuesta-probabilidad de inducción de cáncer versus dosis absorbida para un órgano o tejido
dados en el rango de dosis y tasa de dosis de interés. Se con-
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Tabla 3

Figura 13
cáncer.

Curva respuesta de la probabilidad de inducción de

Factores de peso por tejido ICRP 103

Tejido u órgano

WT ICRP 103

Gónadas
Médula ósea roja
Colon
Pulmón
Estómago
Vejiga
Seno
Hígado
Esófago
Tiroides
Piel
Superﬁcie ósea
Cerebro
Glándulas salivares
Resto

0,08
0,12
0,12
0,12
0,12
0,04
0,12
0,04
0,04
0,04
0,01
0,01
0,01
0,01
0,12

sidera una curva de respuesta como la que se muestra en la
ﬁgura 13, y se expresa como:
DDREF = ˛L /˛1

considerablemente altas y en la mayoría de los casos en
exposiciones agudas.
Existen otro tipo de enfermedades inducidas por
radiación, como la cardiopatía isquémica con infarto al
miocardio, probadas epidemiológicamente en sobrevivientes de las bombas atómicas y en pacientes sometidos a
radioterapia, en las que en el tratamiento se compromete
el corazón. Por otro lado, en relación con las enfermedades
cardiovasculares inducidas por radiación en dosis bajas la
evidencia se complica en los estudios epidemiológicos y
habrá que ahondar más en su clasiﬁcación14-16 .
En relación con los efectos estocásticos, los cuales no
tienen umbral, en cardiología intervencionista, ya han sido
considerados en las recomendaciones de la ICRP publicación
103 del 200717 en los factores de peso por tejido, que se
especiﬁcan en la tabla 3, en donde se considera el riesgo
radiológico en órganos más expuestos en este tipo de práctica clínica, como son la tiroides, las glándulas salivares y
el cerebro. En cuanto a este último, hay estudios estadísticos en cardiólogos intervencionistas con tumores cerebrales
con mayor probabilidad de incidencia en el lado izquierdo,
fenómeno que no se observa en la población en general18,19 .
Adicionalmente, los trabajadores ocupacionalmente
expuestos en Cardiología intervencionista tienen otros riesgos profesionales que se observan con frecuencia en la
práctica, como por ejemplo lesiones ortopédicas producto
de largas jornadas utilizando delantales plomados, y lesiones cervicales ocasionadas por los protectores de cabeza
diseñados para disminuir el riesgo de cáncer cerebral. Estos

En donde ␣L es la pendiente de la recta que ajusta los
datos obtenidos a altas dosis y alta tasa de dosis, y ␣1 es
la pendiente de la recta que ajusta los datos a baja dosis
y baja tasa de dosis. Para dosis y tasa de dosis bajas es
muy improbable que los eventos se combinen antes de que
los mecanismos de reparación actúen. La relación debe ser
lineal, así como es lineal la porción inicial de la curva para
alta dosis. La ICRP considera que para todos los valores de
dosis equivalente y dosis efectiva por debajo de los límites
recomendados para radiaciones de bajo LET, la relación de
la dosis y la probabilidad de cáncer radioinducido es lineal.
La ICRP recomienda un valor de 2 reconociendo que es una
escogencia arbitraria pero conservativa.

Orientación sobre los principales efectos de la
radiación en Cardiología intervencionista
En la tabla 2, a manera de resumen, se especiﬁcan los
principales efectos determinísticos y su umbral en aquellos órganos que tienen mayor riesgo de sufrir dosis altas en
las prácticas de intervencionismo, cardiología y en general
aquellas prácticas clínicas guiadas con imágenes obtenidas
con rayos X.
Como puede verse en la tabla 2, las dosis umbrales en
regiones de la piel y los ojos, que son los órganos más expuestos en la práctica de la Cardiología intervencionista, son

Tabla 2

Resumen de las reacciones de la piel y del cristalino14
Algunos efectos tisulares en piel

Lesión
Eritema transitorio temprano
Depilación temporal
Depilación permanente
Radiodermitis exudativa

Dosis umbral (Gy)
2
3
7
15

Efectos en el cristalino
Lesión
Opacidad estacionaria
Cataratas progresivas graves
Cataratas progresivas graves
Cataratas progresivas graves

Dosis
Dosis
Dosis
Dosis
Dosis

umbral (Gy)
únicas de 0,5 a 2
únicas > 5
en forma aguda > 7,5
fraccionada ≥ 14

Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes
aspectos deben ser considerados en los programas de salud
ocupacional19,20 .
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Resumen El número y la complejidad de los procedimientos de diagnóstico e intervencionismo
cardiovascular han incrementado de manera signiﬁcativa, hecho que genera mayor exposición
a dosis bajas de radiación ionizante debido a la radiación dispersa por el paciente. El cristalino
es una de las estructuras más sensibles a la radiación y las cataratas son la enfermedad ocular
más estudiada y frecuente en el personal de la salud ocupacionalmente expuesto a dosis bajas
de radiación.
La formación de cataratas es un proceso multifactorial y la exposición a la radiación ionizante
se ha asociado a opacidades subcapsulares posteriores, que es la forma más común de lesión,
seguida por las cataratas corticales.
Existen varios estudios que han evaluado los efectos de la exposición ocupacional por radiación ionizante en el cristalino en cardiólogos intervencionistas, comparándolos con controles
no expuestos. Concluyen que hay mayor prevalencia de opacidades subcapsulares posteriores
en el personal expuesto a radiación ionizante, especialmente en los cardiólogos intervencionistas (por trabajar muy cerca del generador de rayos X), las cuales están relacionadas con la
duración de la práctica del intervencionismo cardíaco y disminuyen con el uso regular de los
lentes plomados.
Lo llamativo de muchos estudios es el bajo uso por parte de los cardiólogos intervencionistas
de los elementos de protección radiológica, especialmente gafas y mampara plomada, las cuales
han demostrado efectividad en la reducción de la radiación ionizante recibida por el personal
de la sala de cateterismo cardiaco.
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Eye injuries and ionising radiation
Abstract As the number and complexity of diagnostic and cardiovascular intervention procedures has increased signiﬁcantly, this has led to a greater exposure to low doses of ionising
radiation due to the radiation dispersal by the patient. The crystalline lens is one of the structures most sensitive to radiation, and cataracts are the most studied eye disease, and are common
in health staff occupationally exposed to low radiation doses.
The formation of cataracts is a process involving many factors, and exposure to ionising
radiation has been associated with posterior sub-capsular opacities, the most common form of
the injury, followed by cortical cataracts.
There are several studies that have evaluated the effects of occupational exposure due to ionising radiation in the crystalline lens in interventionist cardiologists, and comparing them with
non-exposed controls. They conclude that there is a higher prevalence of posterior sub-capsular
opacities in personnel exposed to ionising radiation, especially in interventionist cardiologists
(due to working very near the X-ray generator). These are associated with the duration of the
practice of cardiac interventions, and decrease with the regular use of leaded glasses.
The low use of radiation protection wear by interventionist cardiologists is highlighted in
many studies, especially glasses and a leaded screen, which have shown to be effective in the
reduction in the ionising radiation by the staff in the cardiac catheterisation room.
© 2019 Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción
En las últimas décadas el número y la complejidad de los
procedimientos de diagnóstico e intervencionismo cardiovascular han incrementado de manera signiﬁcativa, lo cual
genera mayor exposición a dosis bajas de radiación ionizante
tanto para el cardiólogo intervencionista como para el personal de la sala de cateterismo, siendo el origen de esta
la radiación dispersa por el paciente durante los diferentes
procedimientos.
La exposición a radiación ionizante ha sido asociada a
un incremento en el riesgo de varias enfermedades oftalmológicas, como tumores malignos de párpados y anexos
(carcinoma de células basales, escamosas y sebáceas), neoplasia conjuntival de células escamosas, neoplasia corneal
intraepitelial y daño en la retina. Sin embargo, debido a
que el cristalino es una de las estructuras más sensibles a
la radiación y a que las cataratas son la enfermedad más
estudiada y frecuente en el personal de la salud ocupacionalmente expuesto a dosis bajas de radiación, este será el
foco de esta revisión1 .
Las cataratas se deﬁnen como una opacidad en el lente
del ojo, el cristalino. Los cambios en la transparencia y el
índice refractivo llevan a diferentes niveles de deterioro
visual, el cual está asociado con disminución en la calidad
de vida debido a que restringe la capacidad de realizar las
actividades cotidianas y ser independiente, incrementando
el riesgo de accidentes y caídas. Las cataratas seniles o relacionadas con la edad son la forma más común. En los Estados
Unidos la incidencia de cataratas a los 65 y 89 años es del 25 y
del 70%, respectivamente, con niveles más altos en mujeres
en comparación con los hombres2 .
De acuerdo con el área de la lente afectada pueden clasiﬁcarse en tres grupos diferentes:

• Nuclear
• Cortical
• Subcapsular posterior
La formación de cataratas es un proceso multifactorial y pueden ser causadas por factores genéticos, trauma,
inﬂamación, desórdenes metabólicos (síndrome metabólico,
diabetes mellitus tipo 2) o nutricionales (obesidad o malnutrición) y exposición a la radiación (ionizante y ultravioleta
B). Adicionalmente, factores de riesgo como el tabaquismo,
la alta ingesta de alcohol y el uso crónico de esteroides
sistémicos incrementan la probabilidad de su aparición.
Las opacidades subcapsulares posteriores son la forma más
común de lesión en el cristalino por radiación ionizante,
seguida por las cataratas corticales1 .

Patogénesis de las cataratas inducidas por
radiación2
El cristalino es un lente transparente, incoloro, ﬂexible y
sin vasos sanguíneos, formado por células alargadas (ﬁbras)
y rodeado por una cápsula de colágeno, debajo de la cual
y en su porción anterior descansan las células epiteliales
(zona germinativa), que migran lateralmente hacia la zona
del Ecuador donde se elongan y pierden sus organelas (por
ejemplo las mitocondrias) para diferenciarse en células de
ﬁbra del lente. A medida que se forman las ﬁbras del cristalino, las ﬁbras circundantes dan lugar a la corteza y las
más centrales se compactan para originar el núcleo. Estas
ﬁbras del lente continúan produciéndose durante toda la
vida (ﬁg. 1).
Las cataratas nucleares y corticales se desarrollan por
cambios patológicos en las células de ﬁbra del cristalino,
mientras que las subcapsulares posteriores se asocian con
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Anatomía del cristalino.

anormalidades en la zona germinativa2 . La patogénesis de
las cataratas inducidas por radiación no se entiende por completo. Sin embargo, es claro que es un proceso multifactorial
con factores genéticos y ambientales asociados, y han sido
clasiﬁcadas como una reacción tisular (antes llamado efecto
determinístico).
El principal mecanismo propuesto para las cataratas subcapsulares posteriores es el daño por radiación del proceso
de división de las células germinativas, el cual induce un
corto período de inhibición mitótica en la membrana basal
seguido por una sobrecompensación con mitosis anormal y
desorganizada. Esto trae como resultado la acumulación de
células de ﬁbra del lente aberrantemente organizadas con
núcleos picnóticos que, en teoría, producen cuerpos lentoides turbios o nubados en la región subcapsular posterior.
Estas alteraciones se maniﬁestan histológicamente como
puntos y vacuolas de opaciﬁcación las cuales se fusionan,
formando grandes conglomerados que son los responsables
de las opacidades y en muchos casos de las cataratas inducidas por radiación ionizante.
Las células epiteliales del cristalino expresan al menos
92 genes especíﬁcos para reparar el ADN y hay evidencia
que aberraciones en los genes involucrados en las interacciones intercelulares, inﬂamación, supresión de tumores,
reparación de la escisión de nucleótidos y del ADN de doble
cadena pueden afectar el desarrollo de cataratas por radiación ionizante a baja dosis. Estos estudios sugieren un efecto
estocástico en la generación de cataratas por radiación
(lineal, sin umbral). Aunque este concepto no ha sido probado, en un estudio de cohorte, prospectivo con encuestas
enviadas por correo electrónico a tecnólogos de radiología
en los Estados Unidos. De los 67.246 tecnólogos elegibles que
respondieron las encuestas,12.336 (18%) reportaron antecedentes de diagnóstico de cataratas, con un seguimiento
promedio acumulado de la dosis de exposición ocupacional
a radiación, de 5 años.
En este estudio se encontró evidencia de exceso de riesgo
de cataratas a una dosis absorbida por el cristalino menor
a 100 mGy. Este estudio de exposición a radiación a bajas
dosis y baja tasa de dosis sugiere que hay un efecto lineal,
pero sin umbral para las cataratas inducidas por radiación3 .
De acuerdo con la dosis, el tiempo de exposición y
un período de latencia variable, la exposición a radiación

ionizante produce opacidades en el cristalino; el umbral
para el desarrollo de cataratas tanto en la exposición aguda
como crónica ha sido establecido en es de 0,5 Gy. Adicionalmente, la sensibilidad del cristalino a la radiación es mayor
en las personas jóvenes y en las mujeres, y a mayor dosis de
exposición a la radiación menos latencia en la aparición de
las opacidades y ﬁnalmente de las cataratas4 .

¿Cuál es la evidencia de la relación entre cataratas
y radiación ionizante?
La génesis de las cataratas por radiación ionizante ha
sido descrita en animales experimentales desde 1897 y
en humanos desde 1903. Las cataratas observadas en los
sobrevivientes de la bomba atómica y en trabajadores de
ciclotrón despertaron el interés en la evaluación y protección del cristalino, y en 1959 la comisión internacional
de protección radiológica o ICRP (su sigla en inglés por
International Commission on Radiological Protection) catalogó las cataratas como efecto de la radiación ionizante y dio
recomendaciones para establecer un límite a la exposición a
la misma. Posteriormente, dicha entidad clasiﬁcó el efecto
de la radiación ionizante en el cristalino como determinístico, posteriormente, en 2007, como reacción tisular, y luego
en el 2011 actualizó las recomendaciones de la dosis umbral
para inducción de cataratas a 0,5 Gy durante toda la vida,
y la dosis equivalente límite por exposición ocupacional a
20 mSv/año (100 mSv en un período de 5 años, sin exceder más de 50 mSv en un solo año). Este nuevo umbral de
0,5 Gy es independiente de la dosis de radiación recibida y la
severidad de la opaciﬁcación; así, el concepto del umbral se
explica como una exposición a 0,5 Gy de baja transferencia
lineal de energía (LET) que induce opacidades menores en
1% de los individuos expuestos a más de 20 años, las cuales
progresan a cataratas5 .
Existen varios estudios prospectivos, observacionales, de
casos y controles (personal no expuesto) y metaanálisis que
han evaluado los efectos de la exposición ocupacional por
radiación ionizante en el cristalino en cardiólogos intervencionistas, comparándolos con controles no expuestos. Se
han utilizado dos escalas diferentes para la clasiﬁcación de
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las opacidades del cristalino: la LOCS III y la modiﬁcada de
Merriam-Focht Scale (MFS)5,6 .
En 2017, Elmaraezy7 publicó una revisión sistemática y
metaanálisis del riesgo de cataratas en cardiólogos intervencionistas. Evaluó 8 estudios realizados entre el 2010 y
2015 con 2.559 cardiólogos intervencionistas, enfermeros y
técnicos, y sujetos no expuestos (1.224 cardiólogos intervencionistas expuestos) con 5 a más de 20 años de trabajo en
salas de cateterismo cardíaco. Encontró que el riesgo relativo para opacidades subcapsulares posteriores en relación
con el grupo control fue de 3,21; 95% cardiólogos intervencionistas [2,14 - 4,83], p < 0,00001, sin diferencias entre
ambos grupos para opacidades corticales o nucleares. Lo
interesante de este metaanálisis es que, de manera global,
no hubo relación entre el tiempo de exposición y el desarrollo de las opacidades del cristalino. Un segundo aspecto fue
el bajo uso de gafas plomadas entre los cardiólogos intervencionistas, que en los estudios reportados fue del 13 y 18%, y
en el análisis multivariado el uso frecuente de las gafas plomadas conﬁrió protección para el desarrollo de opacidades
subcapsulares posteriores. Solo un estudio del metaanálisis
concluyó que las opacidades del cristalino estuvieron asociadas con la duración de la exposición y la falta de uso de
medidas de protección. Así, los cardiólogos intervencionistas, con más de 25 años de trabajo y que usaron las gafas
plomadas menos del 75% del tiempo, tenían cerca de seis
veces más de riesgo de presentarlas.
El estudio francés, O’CLOC (Occupational Cataracts
and Lens Opacities in Interventional Cardiology) el cual
incluyó 106 cardiólogos intervencionistas y 99 controles no
expuestos, encontró resultados similares al metaanálisis de
Elmaraezy, sin diferencias en opacidades nucleares o corticales, y una mayor prevalencia de opacidades subcapsulares
posteriores en cardiólogos intervencionistas comparados con
los expuestos (17% vs. 5%, p = 0,006), OR = 3,9 [1,3 - 11,4].
Esta mayor prevalencia está relacionada con la duración de
la práctica del intervencionismo cardíaco y disminuye con el
uso regular de los lentes plomados8 .
Existen tres estudios9---11 en los que la evaluación de los
cardiólogos intervencionistas y los sujetos de control no
expuesto se realizaron durante los congresos de la especialidad. Estos son: RELID (The International Retrospective
Evaluation of Lens Injuries and Dose) que evaluó un grupo
de cardiólogos intervencionistas durante el congreso de la
Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista
(SOLACI) en 2008 en Bogotá y en el 2010 y 2014 en Argentina;
el IC-CATARACT (CAtaracts ARtributed to RAdiation in the
CaTh Lab) en el congreso de la Society for Cardiovascular
Angiology and Interventions (SCAI) en Orlando, Florida, y un
último estudio realizado en la ciudad de Bogotá durante el
congreso del Colegio Colombiano de Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular y las jornadas del SOLACI en el
año 2017.
En los tres estudios las evaluaciones del personal
expuesto y de control fueron hechas por 1 a 3 oftalmólogos
ciegos al estado de exposición del sujeto, y la clasiﬁcación
de las opacidades se realizó con la escala modiﬁcada de
Merriam-Focht Scale (MFS) iniciando en 0, y con incrementos
de 0,5 hasta 4. En el estudio RELID9 se incluyeron 116 sujetos, 58 cardiólogos intervencionistas, 58 técnicos de rayos
X y enfermeras, en tanto que el grupo control estuvo conformado por 93 voluntarios no expuestos evaluados en las
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cohortes de Bogotá y Montevideo en 2008 y 2009. La prevalencia de opacidades subcapsulares posterior fue del 38%
en los cardiólogos intervencionistas (p < 0,005 RR: 3,2 95%
IC 1,7-6,1) y del 21% en los técnicos y enfermeras (p 0,13
RR: 1,7 95% IC 0,8-3,7), comparados con 12% en los sujetos
no expuestos. En conclusión, en ausencia de otro factor de
riesgo conocido para catarata subcapsular posterior hay una
prevalencia tres veces mayor en los cardiólogos intervencionistas comparado con los sujetos no expuestos, y combinado
con un promedio acumulativo de exposición del cristalino a
los rayos X (evaluado de forma retrospectiva) mayor a 6 Sv
sugiere fuertemente una relación causal con la exposición a
radiación ionizante. En este estudio se documentó bajo uso
de los elementos de protección en el grupo con opacidades
tanto de los lentes plomados como de la pantalla o mampara
plomada9 .
En el estudio IC-CATARACT10 se evaluaron 99 sujetos
expuestos a radiación ionizante y 18 controles no expuestos. Llama la atención la distribución de la localización de
las opacidades en la población expuesta; la más frecuente
fue la cortical en 37%, seguida por la nuclear en un 13% y
por último la subcapsular posterior en el 12%. La prevalencia
de opacidades corticales/subcapsulares posteriores fue más
frecuente en los expuestos en 47% vs. los no expuestos en
17%, p 0,015. La exposición ocupacional y la edad mayor de
60 años fueron los predictores independientes de los cambios en el cristalino OR (95% IC): 6,07 (1,38 - 43,45) y 7,72
(1,60 - 43,34) respectivamente; la mayor parte de los cambios ocurrió en la periferia del cristalino y no tuvo impacto
en la agudeza visual10 .
Finalmente, en el estudio realizado por el colegio colombiano de Hemodinamia con la Fundación Oftalmológica
Nacional en el xiii Congreso de Cardiología Intervencionista y Conferencia SOLACI 201711 , se evaluaron 89 sujetos,
58 ocupacionalmente expuestos (51,7% cardiólogos intervencionistas, 31% técnicos y 8,6% enfermeras) y 31 controles
no expuestos. La prevalencia de opacidades subcapsulares
posteriores en los expuestos fue del 30,3% vs. 21% en los no
expuestos p 0,008. Los expuestos tenían el doble de riesgo
de presentar opacidades subcapsulares posteriores (OR 2,49,
IC 1,14 - 5,23). Una mayor edad, una vida media laboral más
larga y el ser médicos (cardiólogos intervencionistas) se asociaron con mayor frecuencia de opacidades en el cristalino
con una p 0,001 en las tres variables. En este estudio el
personal expuesto no médico (técnicos y enfermeras) no se
asoció con mayor prevalencia de opacidades del cristalino,
contrario a otros estudios ya presentados en esta revisión, lo
que conﬁrma la mayor exposición a radiación ionizante de
los cardiólogos intervencionistas debido a su trabajo muy
cerca del generador de rayos X. Finalmente, en las medidas
de protección el uso de las gafas plomadas fue del 69%, pero
de la mampara plomada solo del 2%, punto que será discutido en los siguientes párrafos, dada su importancia en la
disminución de la exposición a radiación ionizante11 .

Elementos de radioprotección
El principal origen de la radiación en la sala de cateterismo cardiaco es el paciente, en quien inciden los rayos
X y son dispersados de una manera no uniforme hacia el
personal presente en el lugar. Los elementos básicos para
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la protección de la radiación ionizante son: delantal plomado, idealmente de 2 piezas (70% del peso en la cadera y
30% en los hombros), cuello de protección tiroidea (0,5 mm
de plomo equivalente), gafas plomadas (0,75 mm de plomo
equivalente y 0,5 mm lateral) y escudo plomado transparente de dos componentes (0,5 mm de plomo equivalente);
recientemente se ha sugerido la utilización adicional de
gorro, pantorrilleras, hombrera izquierda plomada y campos
estériles blindados12 .
Para reducir las opacidades en el cristalino existen varios
elementos de protección que se describen a continuación.
Lentes o gafas plomados. Los modelos actuales ofrecen una protección de 0,75 mm plomo equivalente frontal
y 0,5 mm lateral (algunos modelos). El factor de reducción
de la dosis de radiación de los lentes plomados en el cristalino,en los modelos experimentales es de 10, la cual es
incompleta y depende de la posición del intervencionista en
relación al paciente y al tubo de rayos x, y a lo ajustado de
los lentes plomados al contorno de la cara. Así, si el intervencionista está al lado derecho del paciente ofrecen mayor
protección al ojo izquierdo que es más expuesto, y poca o
ninguna, de acuerdo con algunos estudios con modelos experimentales, al ojo derecho. Y en los lentes panorámicos no
ajustados a la cara, protegen de la radiación dispersa que
incide de frente y no de la que incide de manera oblicua o
tangencial en la cara. En los estudios clínicos realizados en
la sala de cateterismo cardíaco el factor de reducción de la
dosis va de 1,1 a 3,4 en el ojo más cercano al tubo de rayos X
(izquierdo) y en un factor de 2,3 hasta 4,8 en el ojo contralateral, que depende del modelo de lente plomado; es mayor
la protección para los modelos que se ajustan más estrechamente a la cara del cardiólogo intervencionista (los modelos
deportivos o sportwrap y los goggle que tienen protección
lateral) y con protección lateral12,13 .
Campos estériles blindados y desechables. Son campos
de tungsteno y antimonio, o bismuto y antimonio, 0,25 mm
de plomo equivalente, estériles, que se colocan en posición
craneal al sitio de acceso femoral y caudal a la mampara
plomada suspendida del techo. El factor de reducción de la
dosis de radiación al cristalino de los campos blindados en
los modelos experimentales es de 5 a 25, y cuando se usa de
manera simultánea con los lentes plomados es de 25 o más
(hasta 132). En este mismo estudio experimental se evaluó
la utilidad de la mampara o pantalla plomada suspendida del
techo para reducir la dosis de radiación al cristalino encontrando dosis no detectables cuando la mampara se utilizó
como única barrera de radioprotección durante la ﬂuoroscopia; así mismo, obtuvo la mayor reducción de la dosis de
radiación del cristalino en sustracción digital, lo que conﬁrma los hallazgos en los estudios clínicos en los que el
factor de reducción de dosis del cristalino de la mampara
es de 2,5 a 2,8 y es uno de los elementos de protección
radiológica indispensables en la sala de cateterismo cardiaco
para la protección, no solo al cristalino sino de todo el staff
involucrado, como se describe a continuación12---14 .
El acceso radial ha incrementado su uso de manera
signiﬁcativa (en algunos países más del 90%) por menos complicaciones, en particular de sangrado en comparación con
el acceso femoral. Inicialmente se documentó mayor exposición a radiación ionizante, pero en estudios posteriores
se demostró que dicha exposición está relacionada con la
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curva de aprendizaje de la técnica radial, que disminuye con
una adecuada curva de entrenamiento a valores semejantes
en algunos estudios al obtenido en el acceso femoral16 . El
uso de campos estériles con protección plomo-equivalente
en pacientes sometidos a acceso radial se ha evaluado
mediante campos en el brazo y la muñeca del paciente apoyado en el tórax o un panel plomado, entre la axila y la
cintura en acceso radial derecho, y con protectores plomados en la pelvis. En el estudio en el que se usaron campos
plomo equivalentes en brazo derecho y tórax de paciente,
con dosímetros colocados en tórax, ojo izquierdo, tiroides
y muñeca izquierda del operador se demostró una reducción del 13,5% (ojo izquierdo) a 34,2% (muñeca izquierda)
de la dosis de radiación recibida con relación a la no protección. Al usar protectores plomados en la pelvis del paciente
y comparar ambas vías de acceso se encontró una reducción
signiﬁcativa en estas últimas (p < 0,0001 en ambas), pero
con mayores dosis totales de radiación en el acceso radial.

Uso de la mampara en Cardiología Intervencionista
En cardiología intervencionista, especíﬁcamente en los procedimientos de intervención coronaria, existen dos factores
adicionales que incrementan la exposición; el primero es el
mayor uso de cine, que equivale a diez veces más exposición
comparado con la ﬂuoroscopia; el segundo es la utilización
de diferentes proyecciones para evaluar la anatomía coronaria, especialmente en las proyecciones oblicuas (más la
izquierda) que incrementan la cantidad de radiación dispersa hacia el operador.
Adicional a los implementos de protección personal
durante los procedimientos con rayos X, como delantal,
cuello de protección tiroidea, casco y gafas plomadas, es
fundamental el uso de escudos plomados (0,5 mm plomo
equivalente) durante todos los procedimientos de Cardiología intervencionista (ﬁg. 2).
Para obtener una protección adecuada con la mampara
o escudo plomado, este debe tener dos componentes, con
0,5 mm plomo equivalente y una superposición de 10 cm:
1. Pantalla plomada suspendida del techo.
2. Escudo plomado de la parte inferior del cuerpo (montado
en la mesa de angiografía), el cual tiene una extensión
vertical que sobrepasa 30 cm la altura de la mesa de
angiografía.
Ambos componentes deben usarse de manera simultánea
para que haya protección contra la radiación dispersa.
La utilidad de la mampara plomada (dos componentes) fue evaluada en un estudio14 en el que se emplearon
modelos antropomórﬁcos del paciente y dos operadores,
durante procedimientos de Cardiología intervencionista en
diferentes angulaciones del tubo de rayos X (oblicua anterior
izquierda (LAO) 45◦ , oblicua anterior derecha (RAO) 30◦ , craneal (Cran) 25◦ , caudal (Caud) 25◦ , LAO 45◦ /Cran 25◦ , LAO
45◦ /Caud 25◦ , RAO 30◦ /Cran 25◦ and RAO 30◦ /Caud 25◦ ).
Para la evaluación se utilizó la dosis de radiación dosimetría electrónica de tiempo real en ocho sitios diferentes de
cada operador (glabela, cuello, región superior izquierda del
tórax, epigastrio, hipogastrio, muslo izquierdo, pantorrilla
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25◦ . La dosis recibida por el segundo operador fue menor,
con un promedio de 20,1 (± 19.6) Sv/min, un mínimo de
2,0 (± 0,3) Sv/min en la proyección RAO 30◦ y un máximo
de 94,3 (± 3,8) Sv/min en la proyección Cran 25◦ . El uso de
la mampara (dos componentes) en tres posiciones diferentes
(cerca al paciente, lateral izquierda y cerca del operador)
logró una disminución de la dosis de radiación dispersa recibida para el primer operador de 76,8%, 81,9% y 93,5% y para
el segundo operador de 70,3%, 76,7% y 90,0%, respectivamente. La mampara de dos componentes cerca al operador
(posición recomendada) obtuvo una reducción signiﬁcativa
de la radiación recibida cuando se comparó con las otras dos
posiciones o con la no utilización de la misma (p < 0,013).
En la ﬁgura 3 se muestran las dosis de radiación del primer operador en las diferentes proyecciones a nivel de la
glabela (dosis del cristalino) y el porcentaje de reducción
con la mampara en las tres diferentes posiciones vs. sin la
mampara.

Medidas adicionales

Figura 2 Elementos de radioprotección: 1. Gorro plomado 2.
Lentes plomados con adecuado ajuste a la cara del intervencionista 3. Cuello de protección de tiroides 4. Delantal plomado
de dos piezas, 5. Mampara plomada con dos componentes: A.
Suspendida de techo y B. Escudo montado en la mesa con extensión vertical. Durante las intervenciones la mampara se debe
mantener los más cerca posible al operador.

izquierda y tobillo izquierdo). La dosis de radiación recibida
fue evaluada en el primer y segundo operador sin la mampara y con la mampara (dos componentes) en tres posiciones
diferentes: cerca del paciente, lateral izquierda y cerca al
operador. La dosis de radiación dispersa recibida por el primer operador sin la mampara plomada de dos componentes
fue en promedio de 67,2 (± 49,0) Sv/min, con un mínimo
de 2,3 (± 0,3) Sv/min en la proyección LAO 45◦ /Cran 25◦ y
un máximo de 227,9 (± 12,5) Sv/min en la proyección Cran

Una de las estrategias fundamentales para reducir la dosis
de radiación ionizante no solo al cristalino sino al staff de
la sala de cateterismo cardiaco son todas las maniobras que
buscan reducir la dosis de radiación en cada procedimiento
al paciente y que se basan en el principio ALARA (su sigla
en inglés As Low As Reasonably Achievable). A continuación
se enumeran las recomendaciones del grupo de radioprotección del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica)
que se publicaron en la revista Catheterization and Cardiovascular Interventions en 201317 , avaladas por Asian Paciﬁc
Society of Interventional Cardiology, European Association
of Percutaneous Cardiovascular Interventions, Latin American Society of Interventional Cardiology, y Society for
Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI):
1. Minimice el tiempo de ﬂuoroscopia.
2. Minimice el número de imágenes adquiridas.
3. Use las tecnologías disponibles para reducir la dosis al
paciente.
4. Use una buena geometría en la cadena de imagen:
aumente la distancia entre el tubo de rayos X y el
paciente, disminuya la distancia entre el detector
plano y el paciente. Evite las proyecciones extremas,
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5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

especialmente la craneal-izquierda que es la que más
irradia junto a la lateral izquierda.
Use colimación: colime en forma virtual, utilice los ﬁltros en todo momento y evite la magniﬁcación de la
imagen durante la adquisición.
Ubíquese en el área de menor radiación dispersa. ‘‘Un
paso atrás’’: si el operador duplica la distancia que lo
separa del haz de rayos X la dosis de radiación recibida
es solo un 25% (Ley del cuadrado de la distancia).
Use los campos, las pantallas plomadas y todos los elementos de protección radiológica.
Use los equipos de imagen adecuados para los procedimientos realizados.
Utilice equipos de imagen cuyo rendimiento se controle
a través de un programa de aseguramiento de la calidad.
Obtenga entrenamiento adecuado.
Porte los dosímetros y conozca su dosis de exposición.

Algunas recomendaciones adicionales:
1. Disminuya al mínimo la adquisición en cineangiografía,
utilizando la función de almacenamiento en ﬂuoroscopia
en lugar del cine.
2. Use dos dosímetros, uno colocado fuera del delantal plomado en el hombro izquierdo o en el cuello y otro por
debajo del delantal a la altura del tórax.
3. Contacte de manera permanente al Físico Médico de su
hospital y al servicio de mantenimiento del equipo de
rayos X.

Conclusiones
El número de procedimientos en intervencionismo coronario
y periférico y en cardiopatías estructurales se ha incrementado de manera exponencial en las últimas décadas.
Este fenómeno conlleva mayor exposición a dosis bajas
de radiación ionizante debido principalmente a la radiación dispersa del paciente durante los procedimientos. Esta
mayor exposición se ha asociado en varios estudios clínicos con mayor prevalencia de opacidades subcapsulares
posteriores/corticales y cataratas en los cardiólogos intervencionistas. En este artículo de revisión se presentan las
estrategias que han demostrado reducir de manera signiﬁcativa la dosis de radiación en el cristalino; se describen
las características que ofrecen mejor protección, como lentes plomados, así como el uso de otras estrategias que han
demostrado utilidad, por ejemplo los campos blindados y
ciertas medidas generales, y ﬁnalmente se resalta la utilidad
fundamental de la mampara plomada (dos componentes), la
cual debe ser usada de manera simultánea y sin excepción,
adicional a las medidas descritas.
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Resumen En este documento se hace referencia a los tumores cerebrales por exposición a la
radiación ocupacional y se abordan algunas técnicas de radioprotección usadas para el manejo
de este riesgo. Reportes de caso han estimulado la preocupación entre operadores. El modelo
anatómico de la localización de los tumores podría tener alguna asociación potencial con la
exposición a la radiación. El uso de gorros quirúrgicos de radioprotección se ha incrementado
entre intervencionistas; sin embargo, su efecto protector no es completo. El manejo apropiado
del personal de salud involucrado y el riesgo al que se someten los pacientes debería estar
siempre en la mente de los intervencionistas al momento de realizar procedimientos guiados
por ﬂuoroscopia.
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Brain tumours and encephalic lesions due to ionising radiation
Abstract This article deals with brain tumours due to occupational radiation, as well as presenting some radiation protection techniques used to manage this risk. Case reports have increased
concern among operators. The anatomical model for locating tumours could be associated with
the exposure to the radiation. Although the use of radiation protective surgical caps has increased among interventionists, its protective effect is incomplete. The appropriate management
of the health staff involved and the risk to which the patients are subjected should always be
in the mind of the interventionists when they perform ﬂuoroscopy-guided procedures.
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La exposición a la radiación ionizante ha venido siendo
una de las principales preocupaciones en salud ocupacional
entre especialistas que practican procedimientos guiados
por ﬂuoroscopia, especialmente, cardiólogos, radiólogos y
profesionales aliados. Esta puede conllevar efectos estocásticos o determinísticos; estos últimos son más notables en
lesiones en piel y desarrollo de cataratas, los cuales son causados por daño o muerte celular. La severidad del efecto se
relaciona con la dosis una vez se ha logrado el umbral de
dosis de radiación. Un efecto estocástico, o desarrollo de
cáncer, se debe principalmente a un daño en la reparación
del ADN, lo cual lleva a una transformación genética. La
probabilidad de aparición aumenta con el total de la radiación absorbida por los tejidos; sin embargo, su severidad
es independiente de la dosis total. Estos efectos generalmente son manifestados años o décadas después de la
exposición1 .
Comparado con otros órganos y tejidos, como colon, pulmones y médula ósea, el cerebro del adulto es considerado
como uno de los tejidos menos radiosensibles, debido a
la condición no mitotótica de sus células. Típicamente la
cabeza no está protegida durante los procedimientos intervencionistas guiados por ﬂuoroscopia, en parte debido a la
baja radiosensibilidad del cerebro.
Estimaciones recientes indican que el cerebro está
expuesto entre diez y veinte veces más a la radiación del
cuerpo que está protegido por el uso de los chalecos plomados. La dosis anual que recibe el cerebro se encuentra entre
20 y 30 mSv, especialmente mayor cuando no se usan medidas de protección adicionales como la mampara plomada.
Por tanto, se estima una media de exposición a la radiación
ionizante durante un trabajo promedio en intervencionismo
moderado de 25 años de 1 a 3 Sv2,3 .
No obstante, un número reciente de estudios han reportado tumores cerebrales en profesionales de la salud quienes
están crónicamente expuestos a la radiación ionizante
(cardiólogos intervencionistas y radiólogos intervencionistas
CI/RI), con lo que se aumenta hasta en dos veces el riesgo
de muerte por cáncer cerebral comparado con controles no
expuestos4---6 . Estos hallazgos han elevado la preocupación
en cuanto al riesgo para la salud de cardiólogos intervencionistas quienes están expuestos, sin precedentes, a niveles
altos de radiación ionizante ocupacional7 .
La exposición a la radiación ionizante es un riesgo demostrado para pacientes y de potencial peligro para médicos
intervencionistas (CI/RI) durante procedimientos invasivos
guiados por ﬂuoroscopia en salas de hemodinamia. Se han
descrito efectos potenciales determinísticos y estocásticos
a la exposición a altas dosis de radiación ionizante; sin
embargo, los efectos a largo plazo de exposición a bajas
dosis son menos conocidos8 .
Estudios previos estiman que en este escenario puede
haber riesgo mayor de malignidad para el personal de las
salas de cateterismo cardiaco9,10 . En la última década se han
reportado casos cada vez más frecuentemente de tumores
de cabeza y cuello afectando a médicos intervencionistas
(CI/RI). La mayoría de los afectados fueron diagnosticados con glioblastoma multiforme maligno (55%), dos casos
de astrocitoma y cinco casos de meningioma; predominó
el compromiso del lado izquierdo del cerebro. Todas estas
neoplasias malignas han sido asociadas con exposición a la
radiación11,12 .

V.G. Aldana et al.
Roguin et al. reportaron 31 tumores de cabeza y cuello en intervencionistas cardiólogos y radiólogos y dos otras
especialidades expuestas, de los cuales 22 fueron del lado
izquierdo (85%), que usualmente es el lado más expuesto de
la cabeza del operador durante el procedimiento. Los autores sugieren que esta incidencia en intervencionistas avala
una relación con la exposición ocupacional en esta cohorte.
Pese a ello, hasta el momento no se ha determinado con certeza una relación directa entre la exposición a radiación del
operador y la aparición de cáncer cerebral, pero los reportes recientes han aumentado la expectativa ante una posible
asociación4 .
La exposición del operador a radiación es dependiente
de la radioprotección usada (chalecos plomados), la posición, la distancia desde la fuente de radiación y los factores
inherentes al paciente. Los avances tecnológicos en equipos
de radioprotección y el uso de estos han reducido la exposición a la radiación dispersa, pero en cuanto a la utilización
de gorros plomados o de protección cerebral esta ha sido
limitada, probablemente debido a desconocimiento de su
beneﬁcio y pobre tolerancia a su aplicación13 .
En el estudio BRAIN, recientemente publicado por Reeves
et al. se demostró que cardiólogos intervencionistas, tanto
experimentados como en entrenamiento, están sustancialmente expuestos a la radiación ionizante al lado izquierdo
del cerebro, en comparación con el lado derecho, considerando incluso que el estudio se llevó a cabo en centros
universitarios con equipos de angiografía de última generación y, de la misma manera, con medidas de protección,
como gorros y mamparas plomadas, los cuales pueden disminuir el porcentaje de exposición a niveles similares a las
del medio ambiente14 .
Reportes recientes de cáncer del lado izquierdo del
cerebro en operadores de procedimientos guiados por ﬂuoroscopia son alarmantes dada la naturaleza agresiva y la
localización de estos tumores; además, los intervencionistas son algunos de los miembros más expuestos a radiación
entre el gremio médico15 .
Según los resultados obtenidos de investigaciones previamente publicadas se estima que la media de tiempo de
práctica en Cardiología intervencionista antes del diagnóstico de neoplasias cerebrales es de aproximadamente 23 + 5
años5 .
Borguini et al. basaron su estudio acerca del papel de las
moléculas de ARN no codiﬁcante (microARN miARN), las cuales se han encontrado previamente desreguladas en muchas
enfermedades. La estabilidad y especiﬁcidad a tejidos de
miARN las hacen un biomarcador ideal para determinar
posibles asociaciones entre la exposición a bajas dosis de
radiación y el potencial riesgo de enfermedades16 .
El miR-134 ha sido identiﬁcado como especíﬁco del cerebro, está implicado en el desarrollo de la sinapsis y es
fundamental en el aprendizaje y la memoria. Su desregulación se ha encontrado también en demencias (enfermedad
de Alzheimer), epilepsia del lóbulo temporal, trastorno
afectivo bipolar y tumores cerebrales, como oligodendrogliomas y glioblastomas. En adición, el miR-134 está
asociado con varios genes mediadores en la proliferación
de células cancerígenas; se ha demostrado una regulación
a la baja en tumores del glioma y, de la misma manera,
una sobreexpresión que inhibe el crecimiento celular del
glioma a través del KRAS activando el camino del ERK.
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Igualmente, se ha conﬁrmado que su expresión estuvo disminuida signiﬁcativamente en glioblastoma17,18 .
En este mismo estudio, luego de comparar un grupo de
cardiólogos intervencionistas expuestos a radiación con un
grupo control, en 41 intervencionistas se logró realizar la
reconstrucción de su dosimetría con una media de exposición de 16 años y una media de dosis efectiva individual
de 19 mSv (RI 11-43 mSv). En el microanálisis se encontraron 4 microARN alterados (miR-134, miR-575, miR-127 y
miR-2392), de los cuales el miR-134 y el miR2392, especíﬁcos del cerebro, estaban signiﬁcativamente desregulados.
Luego de un modelo de regresión múltiple solo la exposición a radiación ionizante fue el predictor signiﬁcativo de
desregulación de ambos microARN. Posteriormente, los cardiólogos intervencionistas fueron divididos entre exposición
baja (n = 20) y alta (n = 21) sobre la dosis media de exposición
efectiva acumulada (> 19 mSv); el miR-134 especíﬁco del
cerebro se encontró signiﬁcativamente desregulado en cardiólogos intervencionistas altamente expuestos (p 0,004).
Hasta el momento se desconoce la función del miR-2392; sin
embargo, estudios recientes han mostrado su desregulación
en cáncer gástrico.
Por consiguiente, la desregulación signiﬁcativa del miR134 especíﬁco del cerebro sugiere que el daño cerebral es
uno de los principales potenciales riesgos a largo plazo de
la exposición a radiación ionizante sin protección cerebral
en cardiólogos intervencionistas, así como también puede
generar consecuencias en cuanto a deterioro cognitivo19 , las
cuales han sido reportadas por Maraziti et al. En un test neurosicológico realizado con médicos expuestos y no expuestos
se observó deterioro en la memoria verbal a largo plazo en
el grupo expuesto en una habilidad que es principalmente
modulada por el hemisferio izquierdo del hipocampo20 .
Pese a lo anterior, hasta el momento no existe evidencia contundente que demuestre que la exposición a largo
plazo a la radiación ionizante de uso médico incremente
el riesgo de cáncer cerebral; de igual forma, en la actualidad no es posible establecer una asociación directa entre la
exposición del operador y el riesgo de neoplasias cerebrales.
Por ende, se requieren, con urgencia, nuevos estudios para
investigar este potencial riesgo exposicional entre intervencionistas y mantener la recomendación del uso sistemático
de medidas de protección a la radiación ionizante con efecto
demostrado.
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Resumen El número y la complejidad de los procedimientos de diagnóstico e intervencionismo
cardiovascular se han incrementado de manera signiﬁcativa, hecho que genera mayor exposición
a dosis bajas de radiación ionizante debido a la radiación dispersa por el paciente. El cristalino
es una de las estructuras más sensibles a la radiación, y las cataratas son la enfermedad ocular
más estudiada y frecuente en el personal de la salud ocupacional, expuesto a dosis bajas de
radiación.
La formación de cataratas es un proceso multifactorial en el que la exposición a la radiación
ionizante se ha asociado a opacidades subcapsulares posteriores, que es la forma más común
de lesión, seguida por las cataratas corticales.
Existen varios estudios que han evaluado los efectos de la exposición ocupacional por radiación ionizante en el cristalino en cardiólogos intervencionistas, comparándolos con controles
no expuestos.
Estos estudios concluyen que hay mayor prevalencia de opacidades subcapsulares posteriores
en el personal expuesto a radiación ionizante, especialmente en los cardiólogos intervencionistas (por trabajar muy cerca del generador de rayos X), la cual está relacionada con la duración
de la práctica del intervencionismo cardíaco y disminuye con el uso regular de lentes plomados.
Lo llamativo de muchos estudios es el bajo uso que hacen los cardiólogos intervencionistas
de los elementos de protección radiológica, en especial de las gafas y la mampara plomada,
los cuales han demostrado efectividad en la reducción de la radiación ionizante recibida por el
personal de la sala de cateterismo cardiaco.
© 2020 Sociedad Colombiana de Cardiologı́a y Cirugı́a Cardiovascular. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Elements of radiation protection in intervention rooms
Abstract The number and complexity of cardiovascular diagnostic and intervention procedures
has grown signiﬁcantly. This has led to a greater exposure to low doses of ionising radiation due
to the radiation dispersed by the patient. The crystalline lens of the eye is one of the structures
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most sensitive to radiation, and cataracts are the most common and studied eye disease in
occupational health staff, exposed to low radiation doses.
The formation is cataracts is due to several factors in which the exposure to ionising radiation
has been associated with posterior subcapsular opacities, followed by cortical cataracts.
There are several studies that have evaluated the effects of occupational exposure due to
ionising radiation in the crystalline lens in interventionist cardiologists, and comparing them
with non-exposed controls.
These studies conclude that there is a higher prevalence of posterior subcapsular opacities in
staff exposed to ionising radiation, particularly in interventionist cardiologists (due to working
very near the X-ray generator). This is also associated with the duration of working in cardiac
interventions, and decreases with the use of leaded glasses.
The low use that interventionist cardiologists make of radiation protection materials is highlighted in many studies. This is particularly noteworthy in the use of glasses and a leaded screen,
which have shown to be effective in reducing the ionising radiation received by the staff in the
cardiac catheterisation room.
© 2020 Sociedad Colombiana de Cardiologı́a y Cirugı́a Cardiovascular. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción
Los procedimientos en cardiología intervencionista son los
que, por su complejidad, emplean altas dosis de exposición tanto para el paciente como para el personal de salud
ocupacional expuesto1 . Por tanto, las salas o laboratorios
de cardiología intervencionista deben estar equipados con
accesorios especiales para la atenuación de la radiación dispersa generada por la mesa, el paciente y el receptor de
imagen o ﬂat panel.
El diseño de la sala de cardiología intervencionista es un
factor importante en la optimización de la protección radiológica. Un espacio amplio hace que los rayos disipados sean
atenuados por la distancia y no generen múltiples dispersiones con paredes u objetos que aumenten la exposición de
las personas dentro de la sala2 .
Un cálculo de los blindajes en el que se consideren adecuadamente las cargas de trabajo, así como las barreras
primarias y secundarias, conlleva la optimización en recursos y la protección satisfactoria del trabajador de salud
ocupacional expuesto y de los usuarios.
La elección de los elementos de protección radiológica debe tener en cuenta aspectos importantes, como
la geometría del equipo de angiografía instalado (equipos
monoplanares o biplanos), el conocimiento de las curvas
de isodosis generadas por el equipo y la forma como cambian las tasas de exposición con las diferentes posiciones del
tubo de rayos X en las proyecciones empleadas durante los
procedimientos intervencionistas.

Distribución de la radiación de dispersión
Un aspecto que se debe tener en cuenta en la exposición
ocupacional es la dispersión que se produce cuando el haz
de radiación incide sobre el paciente, pues es mayor en el
lado de entrada del volumen expuesto y se va atenuando

con la distancia, otros factores que afectan la dosis de
exposición del personal son la posición relativa respecto
al paciente, posición del tubo de rayos X, volumen irradiado del paciente, modo seleccionado para irradiar en el
equipo (ﬂuoroscopia pulsada, adquisición o cine, sustracción digital, etc.). Las ﬁguras 1 a, b y c muestran el perﬁl
de distribución de exposición o curvas de isodosis.
Para minimizar la exposición a radiación se describe el
equipo básico de protección radiológica que debe utilizar
tanto el personal intervencionista como el personal que lo
acompaña en la sala.

Vestimenta de protección personal
Los productos de blindaje de plomo, como los delantales
plomados, son materiales importantes para la protección
personal de médicos y pacientes contra la radiación de
rayos X durante las operaciones médicas. Sin embargo, la
toxicidad del plomo es una preocupación importante y su eliminación está asociada con algunos peligros ambientales3-5 .
Además, los delantales plomados, que se componen de láminas de plomo delgadas y estratiﬁcadas, tienen problemas
comunes de agrietamiento debido a la ﬂexión y la suspensión
incorrecta después del uso.
Estudios recientes de materiales sin plomo se han centrado en el desarrollo de procesos que incorporan polvos
metálicos en láminas de polímeros con suﬁciente contenido
de metal para un apantallamiento efectivo y durabilidad a
ﬁn de evitar rasgaduras y grietas6 .
Para mantener los polvos pesados en forma dispersa
se emplea el caucho de silicona (SR) como revestimiento,
debido a su alta viscosidad; además, este caucho tiene alta
durabilidad frente al agrietamiento y buena ﬂexibilidad7 .
En la actualidad se encuentran en el mercado elementos
de protección fabricados con telas de algodón recubiertas
con caucho de silicona que contienen polvos de tungsteno,
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Figura 1 a) Distribución de dosis de exposición con la geometría del tubo de rayos X bajo la mesa; la intensidad es mucho mayor
en los miembros inferiores del médico intervencionista3 . b) La distribución de la exposición varía con la distancia4 . c) Distribución
de la exposición en proyecciones laterales4 .

bismuto o sulfato de bario8,9 . Estos elementos son mucho
más livianos y poseen coeﬁcientes de atenuación similares
a los plomados.
En el comercio se ofrecen delantales con espesores equivalentes de 0,25; 0,35 y 0,5 mm de Pb.
La elección de la vestimenta de protección debe tener
en cuenta aspectos como los siguientes:
• El uso de chaleco---falda (ﬁg. 2) distribuye el peso entre
los hombros (chaleco) y la cadera (falda) a diferencia del
delantal, el cual descarga todo su peso sobre los hombros.
• El uso del delantal no proporciona protección en la
espalda, y dentro de las salas de intervencionismo el
personal que asiste puede estar expuesto debido a sus
desplazamientos o posición.
Pruebas realizadas de la transmisión de la radiación dispersa a través de monitores de radiación han permitido
valorar que la atenuación del delantal con equivalencia a
0,5 mm de plomo es hasta del 99% cuando la técnica del
angiógrafo es de bajo kilovoltaje (60 kV) y hasta del 92%
cuando se trabaja con técnica de alto kilovoltaje (100 kV).

El protector de tiroides
Usualmente está elaborado con un equivalente de 0,5 mm
de Pb. Debe elegirse una talla adecuada de tal manera que
quede bien ajustado y proteja la glándula tiroides. Reduce

aproximadamente el 80% de la dosis en la tiroides y el esófago superior (ﬁg. 3).

Cuidados especiales de la vestimenta plomada
de protección personal
Debido a su tamaño y peso debe prestarse especial cuidado en su almacenamiento porque podrían producirse
rupturas en los mismos. Su limpieza y desinfección deben
realizarse continuamente para evitar malos olores y bacterias que se concentren en su interior. Cada año se
debe realizar un chequeo bajo ﬂuoroscopia para determinar que se mantienen su composición y buen estado.
Elementos con fracturas, perforaciones y otras alteraciones
deben ser evaluados con los criterios recomendados para su
descarte.

Cortinillas plomadas
Los sistemas de protección del segmento inferior del cuerpo
son una parte integral de la protección radiológica para los
procedimientos de cardiología intervencionista. En general,
el tubo de rayos X del angiógrafo permanece bajo la camilla
del paciente. El uso de cortinillas plomadas instaladas en
la parte lateral de la camilla reduce la radiación secundaria
generada por la dispersión del haz de radiación en la superﬁcie de la mesa y en el paciente. Este sistema de protección
con cortinillas plomadas atenúa la radiación debajo de la
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Figura 5

Figura 2

Protectores móviles plomados.

a) Kit chaleco-falda. b) Delantal.
Figura 6

Gafas plomadas con protección lateral.

Protectores móviles para uso ﬂexible

Figura 3

Cuello plomado.

En ocasiones en las que el procedimiento intervencionista
requiere de posición del personal médico en la cual la cortinilla plomada no alcanza a proteger la parte inferior del
cuerpo es útil el empleo de escudos móviles (ﬁg. 5).

Gafas plomadas

Figura 4

Cortinillas plomadas.

mesa y protege las extremidades inferiores y el área genital
del profesional. Como el peso es soportado por la camilla se
pueden usar valores mayores de atenuación equivalente de
plomo (ﬁg. 4).

La Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP)
recomendó bajar el nivel de dosis en el cristalino de 150 mSv
a 20 mSv de acuerdo con los estudios realizados en los cuales se han documentado lesiones oftalmológicas en algunos
procedimientos de cardiología intervencionista10,11 .
Para el personal que se encuentra cerca del paciente es
recomendable usar protección ocular mediante gafas con
lentes plomados. Para que la protección ocular sea efectiva
las gafas protectoras deben equiparse con blindajes laterales, de modo que se reduzca la dosis de radiación en dicha
dirección. Así mismo, deben ser cómodas, incluso para los
usuarios de lentes correctores. En general, las gafas plomadas se diseñan con un equivalente de plomo de 0,7 mm en
la parte frontal y 0,5 mm en las partes laterales (ﬁg. 6).
Las gafas plomadas pueden ser muy pesadas y romperse
con facilidad en caso de caída; por consiguiente, se recomienda usar dispositivos o cordones de seguridad para evitar
que esto suceda.
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exposición del equipo aumenta la dosis en el paciente al ser
registrado un espesor adicional en el campo de irradiación.
Suponen la disminución de la habilidad y sensibilidad de
las manos. Su desecho debe ser controlado para evitar la
contaminación del medio ambiente.

Gorros plomados
En virtud de los recientes reportes sobre la mayor incidencia
de cáncer de cerebro12,13 se han diseñado protectores para la
cabeza, pero son incómodos y pesados, lo que podría aumentar potencialmente la probabilidad de lesiones cervicales.
Por otro lado, aún no está demostrada su eﬁcacia.

Creative commons
Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra
Derivada (CC BY-NC-ND).

Conﬂicto de intereses
Ninguno.
Figura 7

Mamparas de techo.

Mamparas suspendidas del techo
Las mamparas plomadas de cristal o plástico, suspendidas
del techo, son de uso muy frecuente en las salas de cateterismo cardiaco. Son móviles, transparentes y articuladas,
características que las hacen altamente eﬁcientes para atenuar la radiación dispersa que llega a la altura de la cabeza
y el cuello del médico intervencionista y, por tanto, proporcionan protección al cristalino, la cabeza y la tiroides. Este
tipo de mamparas se colocará entre el personal y el área
irradiada del paciente.
El mayor efecto se obtiene cuando los dispositivos están
cerca del paciente y bloquean la línea de visión del punto
de entrada del haz.
A menudo se sujetan tiras de vinilo de plomo debajo de la
ventana para proporcionar una protección adicional al torso.
Generalmente, contienen información sobre la equivalencia de plomo y la máxima tensión del tubo para la cual son
válidas.
El uso de una mampara de techo (ﬁg. 7) no exime el
empleo de las gafas plomadas.

Guantes plomados
Tienen más desventajas que ventajas debido a que aquellos
que permiten mantener el tacto suﬁciente, atenúan tan
solo entre el 30 al 40% de la radiación incidente, su costo es
elevado y crean artefactos en la imagen cuando se interponen en el haz directo; en ese caso el control automático de
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Resumen En técnicas médicas intervencionistas el equipo de angiografía es uno de los más
utilizados para llevar a cabo cualquier procedimiento; sin embargo, en el proceso de formación
de imágenes este utiliza los rayos X, que son peligrosos, ya que existe la posibilidad de que
estos causen efectos nocivos a las personas involucradas. Es por esto, y según uno de los pilares
de la protección radiológica ‘‘tan bajo como razonablemente sea posible’’ conocida como la
optimización, que los controles de calidad en estos dispositivos son esenciales para disminuir
la dosis de radiación sin dejar de obtener una buena calidad de imagen. En este trabajo se
describen las pruebas de control de calidad más relevantes para equipos de ﬂuoroscopia, se
muestra cuál es el papel de cada prueba, qué tipo de instrumento se utiliza para llevarla a
cabo y cuáles son los límites adoptados por las entidades regulatorias internacionales, y se
compila la información necesaria para determinar si un equipo de angiografía cumple o no con
los estándares mínimos de calidad para operar.
© 2019 Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Quality control of X-ray equipment used in intervention studies
Abstract Angiography equipment is one of the most used in interventionist medical techniques. However, in the image formation process, this uses X-rays, which are dangerous since
these cause harmful effects to the individuals involved. For this reason, and according to one
of the pillars of radiation protection, ‘‘as low as reasonably possible’’, known as optimisation
that quality control of this equipment is essential to reduce the radiation dose, at the same
time as obtaining a good quality image. A description is presented in this article of the most
relevant quality control tests for ﬂuoroscope equipment, as well as demonstrating the role of
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each test and the type of equipment used to perform it. This will include the limits adopted
by the international regulatory authorities, as well as recording the information necessary to
determine whether or not the angiography equipment meets the minimum quality standard in
order to operate.
© 2019 Published by Elsevier España, S.L.U. on behalf of Sociedad Colombiana de Cardiologı́a
y Cirugı́a Cardiovascular. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción

Pruebas de control de calidad y discusión

Las técnicas médicas intervencionistas basadas en imágenes en tiempo real con rayos X cada día son más comunes
en diferentes especialidades, gracias a su gran utilidad y
facilidad en comparación con la cirugía convencional; sin
embargo, los rayos X causan efectos dañinos para la salud,
tanto del paciente (quemaduras en piel, alopecia, eritemas, entre otras), como del personal médico (opacidad en
cristalino y cáncer en diferentes partes del cuerpo)1,2 . La
protección radiológica desempeña un papel fundamental,
ya que por medio de sus reglas: justiﬁcación, optimización
y control de dosis, vela por disminuir la probabilidad de aparición de los efectos nocivos antes mencionados a través
de diferentes métodos; uno de los más relevantes son los
estudios de control de calidad al equipo de rayos X, los cuales han sido ﬁjados por entidades como la IAEA (su sigla en
inglés por International Atomic Energy Agency) y la ICRP (del
inglés International Commission on Radiological Protection)
y cuyo objetivo principal es que las imágenes entregadas por
los equipos tengan la suﬁciente calidad para que el médico
o profesional a cargo de su interpretación puedan dar un
juicio certero con la menor dosis posible para así proceder
apropiadamente en la intervención.
Actualmente en Colombia todas las instituciones que
poseen equipos emisores de rayos X, como los angiógrafos, deben realizar estudios de control de calidad para dar
cumplimiento a la norma que lo exige y así obtener su
licencia del servicio3 , ya que esta certiﬁca ante la entidad regulatoria el estado del funcionamiento del equipo.
Dado que cualquier equipo de rayos X es un sistema de
varios compontes para formar un conjunto de imágenes,
el control de calidad se encarga de evaluar cada uno de
ellos por medio de una serie de pruebas para al ﬁnal dar
un veredicto, el cual puede ser favorable para certiﬁcar
el buen funcionamiento, condicionado a indicaciones sobre
ajustes a uno o varios de sus componentes, o desfavorable para indicar que el equipo no puede prestar más
tiempo su servicio. En el caso de los equipos de ﬂuoroscopia utilizados en intervencionismo la necesidad de la
vigilancia es aún más crítica, ya que debido a sus prolongados tiempos de exposición y a la forma en que se
realizan los procedimientos son los dispositivos que irradian
en mayor medida, de ahí que sea necesario tener conocimiento suﬁciente acerca de las pruebas de control de calidad
dedicadas a estos dispositivos y que se describen en este
trabajo.

Un ﬂuoroscopio está compuesto por varios elementos fundamentales que forman una cadena: el generador, que se
encarga de suministrar la potencia al equipo; el tubo, que
produce los rayos X; el receptor de imagen, que registra la
imagen con los rayos que han atravesado el paciente −este
puede ser un intensiﬁcador de imagen o un panel plano−;
y el sistema televisivo con uno o varios monitores, que permite visualizar la imagen del órgano o tejido en tiempo real.
Debido a la importancia de dichos elementos un control de
calidad se basa en un conjunto de medidas que se realizan
a estos, y comienza por la calidad del monitor y ﬁnaliza con
el generador y el tubo, midiendo los parámetros físicos y
geométricos del haz de rayos X que emite el equipo.
De acuerdo con el tipo de necesidad médica, los ﬂuoroscopios tienen variantes en sus diseños y características;
por ejemplo los equipos utilizados en intervencionismo se
conocen como angiógrafos (del preﬁjo griego ‘‘angio’’, que
signiﬁca conducto o vaso) y son de un tamaño muy ﬁno en
comparación con los equipos usados para otros órganos. Este
tipo de equipos debe poseer una capacidad de resolución
más alta que la de un ﬂuoroscopio dedicado a otro tipo de
especialidad. Entre los equipos de tipo angiográﬁco también
existen diferencias, comúnmente en el tamaño del receptor
de imagen. En general, un intensiﬁcador de imagen de un
equipo de radiología vascular posee diámetros de entre 28
a 40 cm, pero cuando un angiógrafo se usa en cardiología o
neurología intervencionista, los diámetros de este componente son de tamaños aproximados a los 23 cm4 ; así pues,
las pruebas de control de calidad son las mismas para cualquier equipo ﬂuoroscópico, pero con límites de tolerancia
diferentes según sea la orientación de su diseño.

Calidad de la imagen y del monitor
Debido a que el producto ﬁnal del equipo son una serie de
imágenes mostradas por el monitor, estas deben cumplir
con ciertas características, para lo cual es necesario deﬁnir algunos parámetros con miras a obtener una valoración
en cuanto a la calidad de imagen, con el menor grado de
subjetividad. El primer parámetro es la resolución espacial,
que indica cual es el detalle más ﬁno que puede resolverse
en la imagen. El contraste se deﬁne como la diferencia relativa entre los valores en la escala de grises de dos regiones.
Este parámetro es uno de los principales problemas en los
equipos de ﬂuoroscopia dado que las estructuras anatómicas
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Figura 1

AAPM TG 18 CQ test digital5 .

que se analizan por lo general poseen coeﬁcientes de atenuación muy similares; por consiguiente, de acuerdo con la
necesidad se subministran al paciente agentes como yodo o
bario para obtener imágenes con grados de contraste más
altos. La imagen también debe poseer uniformidad; esta
exige que la diferencia entre los valores en la escala de
grises sea muy pequeña para las regiones en los órganos y
tejidos que conforman la imagen de una estructura anatómicamente homogénea. Se debe tener en cuenta el ruido,
al igual que las propiedades anteriores, ya que este también puede alterar la información contenida en una imagen;
este se deﬁne como la modiﬁcación aleatoria de los valores de diferentes pixeles de la misma. Una de las fuentes
principales de ruido es la detección cuántica del detector al campo de fotones de la radiación X; usualmente los
ﬂuoroscopios con panel plano presentan más ruido que los
equipados con intensiﬁcador de imagen a bajas tasas de
dosis3 . Por último, la imagen no debe poseer ningún tipo
de artefacto, es decir, cualquier detalle que aparezca en
esta pero no esté presente en la estructura anatómica real;
típicamente se presentan en detectores digitales, tipo panel
plano, como manchas, debido al daño en alguna región del
mismo o mal funcionamiento del algún detector individual.
En equipos con intensiﬁcador de imagen se observan distorsiones geométricas, como la denominada tipo S, barril o
cojín.
Ya que la falta de cualquiera de las características de
imagen mencionadas en el anterior párrafo puede atribuirse
a cualquier parte de la cadena de la imagen ﬂuroscópica,
en primera instancia se debe examinar la parte ﬁnal del
sistema, el monitor; para ello existen dos tipos de herramientas de prueba, físicos y digitales, pero si lo que se
requiere es conocer solo el estado del monitor se recomienda implementar un test digital como el TG18 CQ de
la Asociación Americana de Física Médica (AAPM) (ﬁg. 1) y
basta con abrir la imagen en formato DICOM desde cualquier
tipo de memoria en el monitor del equipo y realizar las medidas pertinentes en el test desplegado para determinar el
estado de la pantalla según lo establece el protocolo de uso
del mismo. De igual forma, es posible utilizar un simulador

Figura 2
Tabla 1

Radiografía TOR18 FG6 .

Límites de tolerancia para la resolución espacial7

Detector

Tamaño del campo Valor mínimo en la
[cm]
resolución
[Pl/mm]

Intensiﬁcador de
imagen de rayos X

1
36
30
1,12
23
1,2
Menores a 15
1,6
En ningún caso deberá disminuir en
más de 20% respecto a la inicial dada
por el fabricante

Panel plano

físico, como el TOR18 FG, cuya proyección radiográﬁca se
observa en la ﬁgura 2, prueba en la cual se evalúa la imagen
como un todo, ya que al ser una proyección depende del haz
de rayos X emitida por el tubo, el estado del intensiﬁcador
de imagen o, en su defecto, el panel plano. Además de la
pantalla de visualización, este test tiene una distribución
de objetos en su cuerpo que permite evaluar las características de la imagen como lo especiﬁca el fabricante en su
manual6 ; sin embargo, si se encuentra alguna inconformidad
en la imagen se deben realizar pruebas más exhaustivas para
determinar en qué parte de la cadena de la imagen está el
origen del problema.
Los límites mínimos tolerados para la resolución espacial
se muestran en la tabla 1; estos dependen del tipo de detector y el campo de visión utilizados, y su unidad de medida
son las líneas por milímetro [pl/mm].
Para evaluar el contraste se debe veriﬁcar si las estructuras de la herramienta de prueba dedicadas a esta son visibles
en la imagen; en el caso del TOR 18FG son los discos ubicados en la parte inferior de la ﬁgura 2, los cuales presentan
valores de atenuación muy próximos al medio que los contiene. El número de discos observados no deberá diferir en
más de dos respecto al número determinado en las pruebas
iniciales para la puesta en marcha del equipo7,8 .
La uniformidad en la imagen se evalúa midiendo el valor
en la escala de grises en regiones laterales y comparándola

Control de calidad en equipos de rayos X en intervencionismo
con el valor de la región central. Estos valores no deben
variar en más de 12%7 . Para realizar esta prueba se debe
utilizar un test con condiciones de homogeneidad en las
regiones antes mencionadas, como el TG18 CQ (ﬁg. 1) que
posee cinco rectángulos distribuidos en el centro y las esquinas, con las características necesarias para realizar esta
prueba.
Para cuantiﬁcar el ruido se utiliza la relación señal-ruido
SNR, calculada a partir de una imagen de un test físico como
el TOR18FG en formato DICOM y proyectada en modo cine,
midiendo el valor de pixel medio (VM) con sus respectivas
desviaciones estándar (DS) en las regiones 1 y 2 que se muestran en la ﬁgura 2, donde la región 1 corresponde al fondo
del test y la región 2 está al interior del círculo número 1
de bajo contraste; estos valores se usan para calcular el SNR
mediante la ecuación 110 . El valor SNR no debe poseer una
desviación respecto al valor de referencia otorgado por el
fabricante mayor al 50%.
VM1 − VM2
SNR = 
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Detector de
imagen

1

PMMA

2

(1)

DS12 +DS22
2

Para encontrar un valor del grado de distorsión geométrica de un intensiﬁcador de imagen, basta con hacer una
proyección a una rejilla con un patrón constante. Este valor
se calcula de acuerdo con la ecuación 2, donde cada variable es medida de la imagen resultante en pantalla y no debe
superar un valor del 10%7 .



Diagonalmediadelcuadradomayorinscritoenlaimagen
−1
numerodecuadros ∗ diagonalmediadelcuadrocentral
∗100%



(2)

Para examinar artefactos en equipos con panel plano,
basta con proyectar la imagen de un test físico, como el
TOR18FG, o una placa uniforme de cualquier material y
evaluar si su imagen presenta anomalías, aunque como se
mencionó anteriormente también pueden ser generadas por
razones ajenas al panel plano.
Ya mencionadas las pruebas de calidad de imagen se recomienda realizarlas cuando el equipo es puesto en marcha,
tras cambios y con una periodicidad anual7 ; sin embargo, el
equipo debe ser sometido a vigilancia diaria antes de iniciar
su jornada de uso, haciendo una observación de una imagen
de un test, como TOR18FG, para identiﬁcar anormalidades
y, en caso haberlas, tomar medidas correctivas.

Dosis
En vista de que el control de calidad vela por optimizar la
dosis para el paciente es necesario establecer parámetros
cuantiﬁcables y medibles, como los indicadores de dosis.
Uno de los más utilizados es la dosis en la superﬁcie a la
entrada en piel (DSP) y aunque no existen límites para estos,
hay niveles de referencia para la toma de imágenes con rayos
X. En el caso de los equipos de ﬂuoroscopia dedicados a
intervencionismo se tienen como indicadores de dosis los
siguientes:
Producto dosis-área (PDA): medido en el equipo por una
cámara de ionización generalmente a la salida del tubo con
un área determinada.

Tubo de rayos
X

Figura 3 Esquema de posiciones relativas del simulador y
cámara de ionización para las pruebas de tasa de dosis y control
automático de exposición.

Dosis en el punto de referencia intervencionista: este
punto está ubicado a 15 cm del isocentro del arco hacia el
punto focal del tubo, es el indicador más relacionado con la
dosis en piel para procedimientos guiados por ﬂuoroscopia;
sin embargo se tiene gran diﬁcultad a la hora de realizar su
medición.
Número de proyecciones realizadas en modo de alta tasa
de dosis o modo cine.
Tiempo total: está compuesto por la suma entre el tiempo
de ﬂuoroscopia y el tiempo de cine3 .
A diferencia de las imágenes convencionales de rayos
X los procedimiento guiados por ﬂuoroscopia no tienen un
tiempo exacto para ﬁnalizar el diagnóstico o en su defecto
la terapia, por lo que no se hace referencia a una dosis en
la superﬁcie a la entrada en piel sino a una tasa de dosis.
Para evaluar esta cantidad se requiere un simulador con una
atenuación equivalente a un paciente, por lo general un bloque de PMMA (acrílico de la polimerización del metacrilato
de metilo) con un espesor de 20 cm y una cámara de ionización o detector de estado sólido calibrados en la variable de
dosis, la cual se ubica entre simulador y el tubo en la posición 2 como se muestra en la ﬁgura 3. Los límites de tasa de
dosis de entrada en la piel del paciente se clasiﬁcan según
el modo de ﬂuoroscopia y el espesor del simulador (tabla 2).
Además de no superar los límites expuestos en la tabla 2,
la tasa de dosis debe tener una constancia en el tiempo; las
variaciones no deben superar el 20% respecto a las iniciales7 .
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Tabla 2 Límites máximos de tolerancia para la tasa de
dosis en la superﬁcie de entrada en piel7
Modo de
ﬂuoroscopia

Espesor de PMMA
[cm]

Máximo de tasa de
dosis [mGy/min]

Normal

20
Mayores a 20
20
Mayores a 20

50
100
100
200

Alta
(cine)

Para formar cada imagen del video el equipo de ﬂuoroscopia invierte una cantidad de dosis, conocida como ‘‘dosis
por imagen al paciente’’ y su medición también hace parte
del control de calidad. Al igual que en la prueba anterior se requiere un simulador con atenuación equivalente
a paciente y una cámara de ionización o detector de estado
sólido calibrados en la variable de dosis y ubicados de igual
forma9 . Según lo establece Downling este valor oscila entre
0,03 y 0,12 mGy/imagen en equipos dedicados a cardiología
intervencionista; además, este debe tener una constancia
en el tiempo respecto a las especiﬁcaciones del fabricante,
con variaciones que no superen el 20%7 .
Para terminar de evaluar dosis en el control de calidad a
equipos de ﬂuoroscopia es necesario veriﬁcar el sistema de
medida de dosis del equipo, ya sea el producto dosis-área,
el valor de dosis en el punto de referencia intervencionista
o ambos. El objetivo de esta prueba es evaluar la diferencia
entre los valores mostrados por el equipo y el valor real
medido por la cámara de ionización o detector previamente
calibrados. Los valores encontrados no deberán superar una
desviación del 20% respecto al valor proporcionado por el
equipo de ﬂuoroscopia.
Se recomienda realizar las pruebas de dosis mencionadas
anteriormente cuando el equipo inicia su vida útil, con una
periodicidad anual o en caso de que el equipo sea sometido
a algún tipo de cambio.

Fluoroscopia pulsada
Permite reducir de manera signiﬁcativa la dosis de radiación utilizada para efectuar una exploración. Este sistema
interrumpe el haz de rayos X durante lapsos de tiempo con
una frecuencia determinada, haciendo que el tiempo de
exposición sea mucho menor al tiempo de exploración; a
pesar de la interrupción de los rayos el sistema de video del
equipo está sincronizado con los pulsos de modo que la imagen en pantalla se refresca antes del inicio de cada pulso
evitando parpadeos en el video.
Adicionalmente, en el control de calidad se deben evaluar la duración y frecuencia de los pulsos. Para realizar
estas pruebas se requiere un multímetro radiológico con alta
resolución temporal; ya que cada fabricante tiene sus propios parámetros, los valores encontrados deben estar en los
rangos especiﬁcados por el fabricante, en el caso de equipos dedicados a cardiología los pulsos tienen una duración
de entre 3 y 8 ms, con frecuencias de 7,5 hasta 30 o incluso
60 cuadros/s.
Esta prueba es de extrema importancia al inicio de la
vida útil del equipo y cuando este es sometido a algún tipo
de cambio; sin embargo, se recomienda incluirla entre los

controles de calidad exigidos por la norma nacional para el
licenciamiento del equipo7,3 .

Sistema de control automático de exposición
Se encarga de evitar las ﬂuctuaciones de brillo en pantalla, ya que tiene como función mantener la tasa de dosis
constante en el intensiﬁcador de imagen o panel plano
independientemente del espesor del paciente o la región
anatómica que se esté estudiando en el momento. Para
poder llevar a cabo esta función el equipo controla parámetros, como kilovoltaje y miliamperaje, y en algunos equipos
adicionalmente el ancho de pulso y ﬁltración; es decir,
se ocupa de mantener los parámetros adecuados para una
buena visualización de las imágenes del video y además adecua la tasa dosis para optimizar el proceso de formación de
las mismas.
Para evaluar el sistema de control automático de exposición es importante hacer tres pruebas sin ningún orden
especíﬁco, mediante un simulador de paciente con espesor
variable; en general se utilizan placas de PMMA con espesores entre 10 y 20 cm y una cámara de ionización o detector
de estado sólido calibrados en dosis, el cual se recomienda
ubicar en la posición 1 según la ﬁgura 3 para las pruebas del
control automático de exposición mencionadas.
Una de las pruebas es la veriﬁcación de la tasa de dosis
en el plano de entrada en el sistema de imagen, para lo cual
se sitúa el simulador de paciente de 20 cm de PMMA como
si fuese un paciente en condiciones habituales y se mide
la tasa de dosis sobre el sistema de imagen (intensiﬁcador
o panel) empleando el detector de radiación. Los valores
encontrados no deben diferir respecto al valor inicial o proporcionado por el fabricante en más de un 20%. Este proceso
se repite tres veces más para encontrar el coeﬁciente de
repetibilidad y dar por terminada la segunda parte de la
valoración del sistema de control automático de exposición.
Para este coeﬁciente se permite un valor máximo del 10%,
lo que garantiza que la tasa de dosis en el sistema formador
de imagen no tenga ﬂuctuaciones espontáneas considerables
que alteren el brillo de la imagen durante un estudio.
Por último se determina la compensación del control
automático de exposición para diferentes espesores. En esta
prueba se veriﬁca que el sistema esté respondiendo a los
cambios de grosor, con el ﬁn de veriﬁcar que la imagen no
tenga ﬂuctuaciones de brillo por cambios en el análisis de
regiones del cuerpo anatómicamente más o menos voluminosas. Para ello se utilizan placas de PMMA con espesores
variables de entre 10 y 20 cm ubicados entre el tubo y el sistema de imagen y una cámara de ionización o detector con
posición ﬁja, ubicada lo más cerca posible al intensiﬁcador
o panel para medir la tasa de dosis que este recibe cada que
se modiﬁca el espesor del simulador, por ejemplo 10, 13,
15, 18 y 20 cm de PMMA; estas tasas de dosis no deben tener
variaciones entre sí superiores al 20%.
Debido a la importancia de este sistema, las pruebas
mencionadas anteriormente para veriﬁcar su correcto funcionamiento deben tener una periodicidad anual y hacerse
inmediatamente después de la instalación del mismo o si es
sometido a algún tipo de modiﬁcación7 .

Control de calidad en equipos de rayos X en intervencionismo
Tabla 3 Valores mínimos para la ﬁltración total en un
equipo de ﬂuoroscopia8
kV pico

Filtración [mm Al]

70
80
90
100
110
120
130

2,3
2,6
3,0
3,2
3,5
3,9
4,1

Filtración
Uno de los principales problemas de los tubos de rayos X es
su emisión de fotones con amplios rangos de energía, puesto
que los rayos más débiles energéticamente no contribuyen a
la formación de la imagen pero sí a la dosis del paciente. Por
ende, se hace necesario eliminarlos del proceso de formación de las imágenes; debido a esto la ﬁltración es de gran
importancia ya que se encarga de eliminar estos fotones del
haz primario y así conseguir una disminución considerable
de la dosis al paciente. La ﬁltración en equipos de ﬂuoroscopia es una combinación de láminas de cobre y aluminio
de alta pureza de dados espesores y cuya unidad de medida
son la equivalencia de cualquier ﬁltro a milímetros de aluminio [mm Al]. Se ﬁja una lámina a la salida del tubo, la
cual es conocida como ﬁltración inherente; además, el colimador también es equipado con algunas y se conoce como
ﬁltración añadida, la cual en equipos de ﬂuoroscopia modernos cambia automáticamente según los requerimientos del
control automático de exposición para la formación de las
imágenes.
El objetivo de la prueba es veriﬁcar que los valores de la
ﬁltración total (inherente más añadida) no estén por debajo
de los límites mínimos dados en la tabla 3 según el kilovoltaje pico.
Existen varias formas de realizar las medidas; la más
cómoda es utilizar un multímetro radiológico que posea la
capacidad de medir ﬁltración, como el NOMEX de PTW, y que
además esté calibrado en esta variable; sin embargo, otro
método útil, aunque más complejo, es recolectar una serie
de datos de dosis utilizando una cámara de ionización y un
conjunto de ﬁltros de Al de alta pureza para luego realizar
los cálculos de la ﬁltración que posee el equipo8 .
Para garantizar que la ﬁltración permanezca en buenas
condiciones a lo largo de la vida del equipo, se recomienda
realizar esta prueba cada año y toda vez que el equipo sea
sometido a cambios y al iniciar su vida de uso.

Pruebas no invasivas para el generador
El generador es parte fundamental de la formación de imágenes en cualquier equipo de rayos X, ya que es el encargado
de alimentar el tubo. Por tal motivo se debe garantizar que
permanezca en condiciones óptimas, en otras palabras, que
le sea posible mantener la potencia al tubo sin que sus parámetros de funcionamiento (kV y mA) sufran ﬂuctuaciones
o caídas considerables en el tiempo, ya que estos tienen
alta relación con la imagen ﬁnal; para ello se deben realizar
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pruebas de kilovoltaje y rendimiento y veriﬁcar, a través de
medidas, que se encuentran dentro de los rangos óptimos
según la prueba.

Kilovoltaje
En la producción de rayos X, el kilovoltaje (kV) es un parámetro con alta relevancia ya que el rango de energía (espectro
de rayos X) de los fotones en el haz depende de esta cantidad
y, en consecuencia, la penetrabilidad del mismo.
Para vigilar el kV se debe comprobar, a través de su medición, que sea el mismo conﬁgurado en la consola (manual o
automáticamente) y además que no cambie considerablemente después de cada pulsación, realizando las pruebas
de exactitud y repetibilidad respectivamente. Para llevar a
cabo estas pruebas es necesario un kilovoltímetro, o un multímetro radiológico, calibrado en esta variable, con el cual
se harán cuatro medidas para cada uno de 4 kilovoltajes
diferentes, cubriendo en lo posible el rango de trabajo, por
ejemplo 60, 80, 100 y 120 kV y evaluando la exactitud; las
medidas obtenidas para cada uno de los diferentes valores
no deben diferir en más de un 10% respecto al valor en la
consola. De igual forma, la repetibilidad se calcula con las
variaciones entre los valores medidos para un mismo kV y no
debe superar el 10%.

Rendimiento
La corriente (mA) es otro parámetro de importancia ya que
de este depende la cantidad de fotones de la que se compone
el haz de rayos X que emite el tubo y, por ende, tiene una
implicación directa en el ruido cuántico de la imagen; sin
embargo, este parámetro no es fácil de medir, por lo que se
acostumbra utilizar el rendimiento como un indicador del
ajuste de la corriente del tubo y se deﬁne como el valor
de dosis absorbida en aire sin retrodispersión por unidad de
carga en el tiempo [Gy/mAs] a 80 kV, expresada a 1 m de
distancia del foco del tubo7 .
Para hallar el rendimiento se requiere una cámara de
ionización o detector de estado sólido calibrado en dosis,
el cual se debe ubicar bajo el haz sin ningún tipo de simulador, con el objetivo de medir la dosis absorbida en aire sin
retrodispersión, a 1 m del foco del tubo; en caso de realizar
la medida en un punto diferente, se expresa a esta distancia
por cálculos matemáticos. Posteriormente, el valor medido
se divide por el producto entre la corriente [mA] y el tiempo
de duración del disparo [s] dados por el equipo, si este se
realizó en modo de tiempo continuo; por el contrario, si
la prueba se realiza en modo de ﬂuoroscopia pulsada, se
medirá la dosis por pulso y se utilizará el tiempo del pulso
para hacer los cálculos apropiados y evitar datos erróneos
del rendimiento.
En equipos de ﬂuoroscopia se debe comprobar que el
valor del rendimiento sea constante en el tiempo respecto
al valor de referencia otorgado por el fabricante, con una
tolerancia para la variación de hasta un 25% o, de forma
orientativa, utilizar los valores dados en la tabla 4; además,
se debe investigar tanto en modo ﬂuoroscopia como en modo
de alta tasa de dosis o modo cine.
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Tabla 4 Rangos de valores sugeridos para el rendimiento a
1 m del punto focal y 80 kV según la ﬁltración total7
Filtración total [mm Al]

Rendimiento [Gy/mAs]

2,5
Entre 2,5 y 5,0
Superiores a 5,0

Mayor a 25
Entre 30 y 65
Especiﬁcaciones del fabricante

Parámetros geométricos
Ya que en general los procedimientos guiados por ﬂuoroscopia se limitan a una región especíﬁca del cuerpo sería
innecesario irradiar órganos que no son objeto de estudio,
razón por la cual se debe comprobar que los parámetros
geométricos del haz de radiación tengan las características
necesarias para que esto no suceda.
En primer lugar el haz de rayos X debe incidir perpendicularmente al detector de imagen (intensiﬁcador o panel) con
una tolerancia máxima de 1,5◦ . Para realizar esta prueba se
utiliza un simulador cilíndrico, el cual es colocado sobre el
detector para proyectar una imagen, y según las especiﬁcaciones de su uso será calculada la perpendicularidad.
Posteriormente se debe veriﬁcar que el tamaño del
campo en la entrada del detector de imagen sea efectivamente el seleccionado en la consola. Para ello se utiliza una
rejilla metálica de espacio conocido o una regla con patrones de plomo, que debe ser ubicada sobre el detector para
medir el diámetro o la diagonal del campo de radiación y
calcular las relaciones descritas en las ecuaciones 3 y 4 para
campos circulares o rectangulares respectivamente.



Diametromedido (visualizado)
Diametrono min al (seleccionadoenconsola)
Diagonalmedia (visualizadas)
Diagona ln o min al (seleccionadoenconsola)

Areadelcampoderadiacion
Areavisualizadzenla sup erficiedeentradadel det ectordeimagen



(5)

Dado el caso en el que el rendimiento diﬁera en más del
25% con la referencia se deberán investigar posibles causas,
como ﬁltración, deterioro del tubo, forma de la onda.
Para este parámetro también es necesario evaluar la
repetibilidad del mismo, midiendo cuatro veces el rendimiento y comprobando que no diﬁeren entre sí en más de
un 10%.
Las pruebas indirectas al generador, como kV y rendimiento, son de gran importancia, de ahí que estas deban
realizar periódicamente cada año, al iniciar la vida útil del
equipo y al ser sometido a cualquier modiﬁcación o mantenimiento.






(3)


(4)

Cualquiera sea el caso, las relaciones descritas por las
ecuaciones 2 y 3 no deben tener valores menores a 0,857 .
Por último, se debe medir la coincidencia del campo de
radiación con el área visualizada del detector. Para realizar esta prueba se requiere un chasis cargado, el cual su
ubica sobre el detector para ser irradiado con el colimador
del ﬂuoroscopio en su máxima apertura y luego por medio
del velado medir el área del mismo y encontrar el valor del
indicador dado por la ecuación 5.

El valor encontrado en la anterior relación no deberá
superar el 1,15, e indica que el área del campo de radiación
debe ser aproximada al área útil del detector.
Estas pruebas deben hacerse tras cambios en el equipo
de ﬂuoroscopia, al inicio y cada año, ya que garantizan un
buen grado de optimización en la dosis al paciente.

Conclusiones
Debido a que las técnicas médicas intervencionistas guiadas por ﬂuoroscopia son uno de los procesos que más dosis
genera tanto a pacientes como a personal profesional, es
de extrema relevancia optimizar esta práctica. Para ello los
controles de calidad son la primera opción, gracias a la investigación exhaustiva sobre el estado del equipo, que permite
hallar o anticipar las características negativas del mismo.
Aunque el objetivo principal de las pruebas de control de
calidad es optimizar la dosis al paciente, cabe mencionar
que la dosis recibida por el personal ocupacional también
tendrá una reducción proporcional.
Para una buena práctica médica con equipos de ﬂuoroscopia lo más recomendable es realizar las evaluaciones con
una periodicidad adecuada a cada tipo de prueba.
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Resumen La cardiología intervencionista realiza cada año una mayor cantidad de procedimientos de complejidad progresiva con una muy buena tasa de éxito, pero con mayor dosis
de radiación, no solo para el paciente, sino también para los trabajadores ocupacionalmente
expuestos. Existen métodos simples para minimizar la dosis recibida; estos incluyen: minimizar
el tiempo de radioscopia y la cantidad de imágenes adquiridas, utilizar las tecnologías disponibles de reducción de dosis para pacientes, tener una adecuada geometría del equipo, colimar,
evitar las zonas de radiación reﬂejada, utilizar todo el blindaje disponible, realizar controles
de calidad del equipo de imagen y usar los dosímetros personales y conocer la dosis recibida.
La utilización eﬁcaz de métodos requiere no solo educación y entrenamiento para todo el
personal ocupacionalmente expuesto sino la disponibilidad y el uso de los elementos radioprotectores de la sala y del equipo. La revisión regular del equipo y la investigación de las dosis
recibidas por el personal, acompañado por los cambios necesarios en la manera en que los
procedimientos se realizan, asegura una mejor práctica de protección radiológica en la sala de
intervencionismo cardiovascular.
© 2019 Sociedad Colombiana de Cardiologı́a y Cirugı́a Cardiovascular. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artı́culo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Radiological protection in paediatric cardiac catheterisation
Abstract Cardiology interventionists perform a large amount of increasingly complex procedures with a good success rate, but with a higher dose of radiation, not only for the patient,
but also for the occupational exposed workers. There are simple methods to minimise the dose
received. These include minimising the time of the radiographic equipment and the number of
images acquired, as well as using the technologies available for reducing the dose for patients.
The geometry of the equipment should be adjusted, to collimate, avoid reﬂected radiation
zones, as well as using all the shielding available. Quality controls should also be made on the
imaging equipment, as well as using personal dose meters to know the dose received.
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Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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The efﬁcient use of methods not only requires education and training for all personnel occupationally exposed, but also the availability and use of radiation protection elements in the
laboratory and for the equipment. There must be a regular review of the equipment and investigation of doses received by the staff, accompanied by the necessary changes in the way the
procedures are performed, in order to ensure improved radiation protection practices in the
cardiovascular intervention laboratory.
© 2019 Sociedad Colombiana de Cardiologı́a y Cirugı́a Cardiovascular. Published by Elsevier España, S.L.U. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción
El desarrollo de la Cardiología intervencionista ha hecho
que el número de procedimientos de intervención coronaria percutánea y otros métodos de intervención no coronaria
aumenten año tras año. A modo de ejemplo, en Estados Unidos se pasó de 2.45 millones de cateterismos cardiacos en
1993 a 4.6 millones en 2006. En Europa se estima que hoy
la cantidad de procedimientos ronda la cifra de 5,000 por
millón de habitantes año (2.300 corresponden a carácter
terapéutico)1,2 .
La radiación posee riesgo carcinogénico comprobado; se
estima en un 5% la posibilidad de sufrir cáncer después
de una exposición médica importante. Adicionalmente, se
considera que en Estados Unidos se presentarán 29.000
nuevos casos de cáncer vinculados a las tomografías
computarizadas3 . Según cifras de la Comisión Cientíﬁca de
las Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica
(UNS-CEAR) las tomografías computarizadas constituyen el
5% de todos los exámenes radiológicos, pero aportan el 35%
de la dosis colectiva recibida, en tanto que los procedimientos de intervención coronaria percutánea constituyen el 1%
de todos los procedimientos radiológicos, pero conllevan el
10% de la dosis recibida4 .
Se observa con preocupación el aumento progresivo de
la dosis colectiva recibida con ﬁnes médicos; para 1987 en
Estados Unidos se estimaba que la dosis vinculada a procedimientos radiológicos era la quinta parte de la recibida como
radiación natural, mientras que en el año 2006 fue igual y
esa cifra aumentó un 10% por año5 . En dicho país la contribución sobre la dosis recibida a partir de procedimientos
cardiológicos y radiológicos en el mundo es de 0,43 mili sieverts (mSv) anuales, lo que equivale a veintidós radiografías
de tórax por persona y por año6 .
El tema es que los rayos x son esenciales para todos los
procedimientos intervencionistas y estos se han ido perfeccionando de manera muy importante en las últimas décadas;
no obstante, curiosamente ese perfeccionamiento no ha sido
desarrollado en el campo de la radioprotección. Es decir,
cada vez se hacen procedimientos más complejos, como
implantes percutáneos de válvulas cardiacas, técnicas en
cardiología estructural, denervación renal, nuevos métodos en intervencionismo pediátrico, electroﬁsiológico. Estos
métodos son cada vez más efectivos, más predecibles y más
accesibles, y como resultado se hacen procedimientos cada

vez más prolongados y con mayor radiación1 . Durante los
procedimientos intervencionistas pediátricos los cardiólogos
generalmente necesitan estar más cerca del paciente, en
comparación con el procedimiento del paciente adulto. A
veces no se utilizan los mecanismos de protección adecuados, los procedimientos son largos y complejos y se usan
equipos biplanos que pueden representar dosis personales
adicionales de radiación. Todas estas consideraciones sugieren la conveniencia de una evaluación cuidadosa de la dosis
de dispersión en los procedimientos pediátricos, para optar
por medidas de seguridad adecuada7 .
Según los datos de la Agencia Internacional de Energía
Atómica (IAEA) para América Latina y el Caribe, los procedimientos pediátricos son realizados por médicos especialistas
en cardiología pediátrica, que en algunos casos no tienen un
entrenamiento especíﬁco en radiología y protección radiológica. La IAEA, consciente de esta situación, implementó dos
proyectos, TSA3 y RLA/9/057/069, encaminados a garantizar la protección radiológica de los pacientes y el personal
médico que participa en los procedimientos8 .

Efectos biológicos de la radiación ionizante
La radiación es la energía liberada por parte de un cuerpo.
Esta se puede propagar en forma de ondas electromagnéticas (rayos utravioleta, rayos gamma, rayos X...). Se deﬁne
una radiación como «ionizante» cuando tiene la posibilidad
de impactar y desplazar un electrón de su órbita, y «no
ionizante» cuando no puede lograrlo. La posibilidad o no
de que esto suceda depende exclusivamente de la cantidad
de energía que posea esa radiación1 . Las medidas en radiación ionizante se dan en Gy (Gray) que es igual a julios/kg
y Sv (Sievert). El concepto de dosis absorbida está dado por
la energía absorbida por unidad de masa en un punto y es
medido con los Gy; la dosis equivalente está dada por la dosis
absorbida por un factor de ponderación WT, la cual tiene que
ver con la eﬁcacia biológica de cierto tipo de radiación; y
la dosis efectiva tiene que ver con la dosis equivalente multiplicada por un factor de ponderación de tejido; estas dos
últimas se miden en Sv.
Para obtener la imagen radiológica, los fotones de los
rayos X interactúan con los tejidos y son absorbidos o dispersados, mientras que otros atraviesan completamente al
paciente. La imagen se produce gracias a que el haz de rayos
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X interactúa de manera diferente según cada tipo de tejido.
El haz que entra en el paciente es de una intensidad cien
veces mayor que el haz saliente, de modo que la imagen
se crea con el 1% remanente. Por lo tanto, los tejidos a la
entrada del haz (generalmente el dorso del paciente) reciben una dosis mucho más alta, y, por ende, mayor riesgo de
daño.
La estrategia para la protección radiológica está determinada por el hecho de que las radiolesiones directas, por
ejemplo las lesiones de piel, tienen umbral y los efectos
cancerígenos no lo tienen; es decir, las radiolesiones directas se pueden evitar controlando la dosis de radiación que se
recibe, de manera que no sobrepase ninguno de los umbrales. En cambio, al no tener umbral, los efectos cancerígenos
no se pueden eliminar por completo, pero la probabilidad se
puede reducir tanto que el riesgo sea pequeño y en cualquier
caso aceptable en comparación con los riesgos de cualquier
otra actividad9 .
El objetivo de la protección radiológica es evitar los efectos deterministas (lesiones de piel, cataratas...) y reducir,
en lo posible, la probabilidad de efectos estocásticos (cancerígenos). Este objetivo se concreta en tres principios:
1. Justiﬁcación: las exposiciones producen un beneﬁcio
neto frente a los riesgos que conllevan.
2. Limitación de dosis: tener certeza de que las exposiciones a los profesionales y al público no sobrepasan valores
establecidos, por encima de los cuales se encuentran los
umbrales de dosis para radiolesiones locales o el riesgo
de inducción de cáncer llegaría a ser inaceptable.
3. Optimización: trabajar de manera que las dosis se mantengan tan bajas como sea razonablemente posible,
haciendo que el beneﬁcio neto sea el mayor posible.
Optimizar en cardiología no es otra cosa que dar la dosis
que se necesita para la intervención.
Estos tres principios se aplican tanto a los trabajadores como al público. A los pacientes se les aplican también
los principios de justiﬁcación y optimización, pero no los
límites de dosis ya que, una vez justiﬁcada la exposición
y optimizada la protección, el riesgo derivado de las dosis
de radiación que pueda recibir el paciente siempre se verá
compensado con creces por el beneﬁcio médico. En otras
palabras, la imposición de límites de dosis a los pacientes
iría en detrimento de la eﬁcacia del procedimiento9 .

Efectos deterministas y estocásticos
Los rayos X pueden impactar directamente el núcleo celular,
induciendo mutaciones sobre el ADN mediante un mecanismo directo de ionización y excitación del mismo o por
efecto indirecto sobre el núcleo por la liberación de radicales libres. A partir de aquí surgen tres posibilidades:
• Que dicha mutación se repare sin secuelas.
• Que la célula muera (efecto determinista que puede dar
lugar a radiolesión).
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• Que la célula sobreviva mutada por una reparación defectuosa (efecto estocástico, potencialmente cancerígeno o
enfermedad hereditaria).
Por lo tanto, los rayos X producen dos tipos de efectos
deletéreos:
• Los deterministas o radiolesiones, tales como eritema
cutáneo, depilación, úlcera de piel, cataratas o esterilidad.
• Los estocásticos o probabilistas (principalmente cancerígenos o hereditarios).
Los efectos deterministas tienen un umbral de dosis de
radiación por debajo del cual no tienen lugar y por encima
del cual su gravedad aumenta con la dosis de radiación,
por ejemplo las radiolesiones de piel o del cristalino. Para
cada tipo de radiolesión existe un umbral de dosis diferente.
Las células más radiosensibles en la piel son aquellas que
se encuentran en el sustrato basal de la epidermis9 . Los
efectos estocásticos o probabilistas son aquellos cuya probabilidad de ocurrir aumenta con la dosis, pero no la gravedad
del efecto, por ejemplo, la inducción de cáncer, efectos
genéticos o algunos de los efectos sobre el embrión/feto
descendientes de padre o madre que han trabajado o recibido rayos X. Estos últimos efectos son menos frecuentes
que el cáncer.
Para efectos prácticos en cuanto a protección radiológica se asume que no existe un umbral para los efectos
estocásticos. Los efectos pueden ocurrir a dosis bajas pero
reiteradas y hasta cuarenta años más tarde. Las células
son más radiosensibles cuanto mayor es la tasa mitótica o
cuanto más indiferenciadas son. Una vez que la célula es
dañada esta es potencialmente carcinogénica, pero existen
mecanismos biológicos de reparación celular. Del equilibrio
entre ambos mecanismos dependerá la aparición o no de un
tumor9 . La relación directa entre cáncer y radiación surge
de los estudios evolutivos sobre las 87.000 personas que
sobrevivieron a las explosiones de Hiroshima y Nagasaki y
sobre los 407.000 trabajadores de plantas nucleares alrededor del mundo, aceptándose que una dosis efectiva mayor a
100 mSv conlleva riesgo signiﬁcativo de cáncer. La Comisión
Internacional de Protección Radiológica (ICRP) promueve el
concepto de que no hay una dosis segura.
Cuanto mayor es la dosis mayor es el riesgo para cualquier
efecto. El riesgo siempre es mayor en mujeres que en hombres y mayor en niños que en adultos. A su vez, hay un factor
desorientador: un cáncer radioinducido es clínicamente un
cáncer espontáneo o debido a otros factores de riesgo1 . Si un
trabajador o un paciente reciben 100 mSv, lo que equivale a
5.000 radiografías de tórax, el 1% de ellos tendrá un cáncer,
radioinducido, con cierto margen de inseguridad, por lo que
se puede estimar entre el 0,3 al 3% a sabiendas de que la frecuencia de cáncer espontáneo en un adulto es mucho mayor.
Existe una variabilidad interindividual marcada respecto a la
sensibilidad del cáncer radioinducido, lo cual se prevé por
ciertos cambios cromosómicos, de ahí que en el futuro se
puedan acentuar los cuidados en personas que posean tales
cambios1 .
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Niveles de referencia de dosis en Radiología
intervencionista
Se describe el concepto de los niveles de referencia de dosis
para diagnóstico propuestos por la ICRP como ayuda para
la aplicación del criterio de optimización en radiodiagnóstico y en procedimientos intervencionistas. Dichos niveles
se establecen habitualmente como el tercer cuartil de las
distribuciones de dosis a pacientes en una muestra amplia
de centros y se supone que son valores representativos de
buena práctica, desde un punto de vista de la protección
del paciente. Durante su determinación se debe evaluar
también la calidad de las imágenes para asegurar que es
suﬁciente para el diagnóstico. Cuando los valores de las
dosis a los pacientes resultan ser sistemáticamente mayores
o mucho más bajos que los valores de referencia se procede
a realizar una investigación para la posible aplicación de
medidas correctoras. Las normativas europeas y españolas
de protección del paciente obligan a utilizar los valores de
referencia en los programas de calidad.
Para los procedimientos intervencionistas se suelen utilizar como valores de referencia el producto dosis-área junto
con el tiempo de ﬂuoroscopia y el número total de imágenes adquiridas. En los equipos más modernos también se
puede utilizar el valor de la dosis acumulada a la entrada
del paciente para optimizar la distribución de la dosis en la
piel. La ICRP recomienda que se tenga en cuenta la complejidad de los procedimientos intervencionistas cuando se
establecen los valores de referencia. Los servicios de diagnóstico por imagen dispondrán, en el futuro, de sistemas
automáticos de gestión de datos dosimétricos para pacientes, que permitirán la auditoría continua de las dosis y
recibir alertas sobre procedimientos individuales que puedan registrar dosis varias veces por encima de los valores de
referencia10,11 .
Los NRD son indicadores de la calidad de equipos y procedimientos, no se aplican a casos individuales, no constituyen
límites ni son ‘‘dosis óptimas’’. Su valor numérico no surge
de un valor promedio sino que se establece mediante un
método estadístico teniendo en consideración el percentil
75 de la distribución de dosis medidas (o de las actividades administradas). Esto signiﬁca que en un 25% de los
casos las dosis (o actividades) se sitúan por encima del NRD.
Identiﬁcando y eliminando las causas, la curva gaussiana se
desplazará hacia la izquierda y se dará la consecuente disminución del valor de NRD. Aquí reside el rasgo ‘‘dinámico’’
del concepto de NRD: partir del conocimiento de una realidad local para intentar modiﬁcarla tendiendo a la reducción
progresiva de las dosis hasta alcanzar un valor óptimo. Conviene recordar que la noción de NRD es indisociable de la
de ‘‘calidad informativa de la imagen’’; es, asimismo, un
concepto evolutivo que deberá actualizarse acorde con el
desarrollo de la tecnología disponible en cada país o región,
o ambas12 .

Protección radiológica en Intervencionismo
pediátrico
Existe un nivel de aprensión acerca de la intención en el
cateterismo diagnóstico e intervención pediátrica, ligada
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directamente al desconocimiento de sus efectos nocivos. Por
ello es importante profundizar en la difusión de la información y en la capacidad para entender el tema y motivar el
conocimiento de los probables efectos perjudiciales de la
aplicación médica de los rayos x, lo cual apunta al beneﬁcio de los pacientes y al trabajador ocupacionalmente
expuesto.
Un concepto importante es el de ‘‘ALARA’’ el cual
se reﬁere a que la dosis de radiación utilizada debe
ser lo más razonablemente baja posible13 . Los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes en una sala de
intervencionismo necesitan saber qué dosis están recibiendo. Esta es la verdadera prueba para saber si la
práctica de la protección radiológica se está cumpliendo
satisfactoriamente o si se necesitan mejoras. Las dosis ocupacionales de interés son aquellas dirigidas a órganos o
tejidos particulares, especíﬁcamente dosis equivalente en
piel, cristalino, manos y pies, así como la dosis a cuerpo
entero o dosis efectiva. Todos los trabajadores ocupacionalmente expuestos deben ser monitorizados para determinar
su nivel de exposición. Ello permite detectar malos hábitos de trabajo que puedan redundar en dosis demasiado
elevadas, que puedan ser reducidas con ciertos consejos prácticos. Se aconseja medir mensualmente las dosis
ocupacionales.
En algunas jurisdicciones esta supervisión mensual es
obligatoria. La ICRP recomienda que los operadores utilicen dos dosímetros: uno sobre el delantal, a la altura de la
glándula tiroides, y otro por debajo del mismo, a la altura
del tórax o del abdomen. Una sugerencia similar emite la
OIEA. Se propone también en algunos casos, como en los procedimientos de electroﬁsiología, la dosimetría de la mano
izquierda para los primeros operadores. Los requerimientos
y recomendaciones sobre el número y localización de los
dosímetros varían de país a país.
La dosis medida sobreestima en general la dosis recibida
por el feto ya que no tiene en cuenta la atenuación producida por los tejidos de la madre. Este dosímetro debería ser
evaluado mensualmente. Los dosímetros electrónicos pueden ser usados para obtener una estimación rápida de la
dosis en estos casos. En aquellos centros que acostumbran
a utilizar dos dosímetros, a las trabajadoras que pueden
llegar a quedar embarazadas se les recomienda usar el dosímetro por debajo del delantal, a la altura de la cintura.
Los datos de este dosímetro permiten una estimación de
la dosis fetal desde la concepción hasta la declaración del
embarazo14 .
Los cardiólogos intervencionistas están inevitablemente
expuestos a radiación durante el ejercicio de sus tareas. Sin
embargo, es raro que un cardiólogo intervencionista muy
ocupado pero que toma todas las medidas adecuadas de
protección radiológica sobrepase una dosis efectiva de 10
mSv/año y es posible que esté en el rango de 1-4 mSv/año.
La sección de seguridad radiológica o de física médica de
cada hospital debe revisar las dosis personales de sus trabajadores ocupacionalmente expuestos de forma regular.
Esto permite veriﬁcar que las dosis recibidas no excedan los
límites, así como asegurar que estas se encuentren en concordancia con las esperadas en la sección y tipo de trabajo
de cada trabajador ocupacionalmente expuesto. Es importante recordar que los niveles de referencia no son límites
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Tabla 1 Valores límite de dosis por exposición ocupacional
(traducida de ICRP, 1996:2-3)
Cantidad de la dosis

Límite de la dosis ocupacional

Dosis efectiva

20 mSv por año promedio
durante cinco años
consecutivos (100 mSv en 5
años) y 50 mSv por cada año
20 mSv en un año, promedio
deﬁnido de cinco años
consecutivos, sin exceder 50
mSv en cada año
500 mSv en un año
500 mSv en un año

Dosis equivalente en:
Cristalino y ojo

Piel
Extremidadesa :
(manos y pies)

a Promediado sobre 1 cm2 de la zona más altamente irradiada
de la piel

de dosis sino gatillos que disparan una práctica mejor de
protección radiológica. Las dosis ocupacionales inesperadamente bajas también deben ser investigadas ya que pueden
signiﬁcar un mal uso o incluso un desuso de los dosímetros11 .
En la tabla 1 se detallan las dosis máximas a exposición
ocupacional.
Las tres reglas de oro de la protección de los profesionales
son las siguientes:
1. Reducir el tiempo y la cantidad de radiación, o ambas:
se logra utilizando moderadamente la ﬂuoroscopia,
disminuyendo las escenas con dosis altas, utilizando ﬂuoroscopia pulsada, moderando el número de ﬁlmaciones y
el número de imágenes por escena y utilizando ﬁltros,
colimación, entre otros.
2. Aumentar la distancia y dar un paso atrás cuando
la intervención no requiera mantenerse totalmente
cercanos al paciente, fundamentalmente durante la
ﬁlmación.
3. Usar blindaje: está suﬁcientemente comprobada la utilidad de la protección no solo de los delantales plomados
(la dosis es solo del 5% de la que se está expuesto si no se
usa) sino de los lentes y otros aditamentos, como los protectores de tiroides, las hombreras o las pantorrilleras;
pero además las mamparas o vidrios plomados que deben
colocarse entre el paciente y el operador, así como las
barreras (polleras plomadas) entre la fuente y el operador, deben considerarse como elementos imprescindibles
para la práctica diaria. Los guantes plomados (que permitan mantener el tacto suﬁciente) solo consiguen atenuar
la radiación entre un 40 a un 50%, y además son de elevado costo y suponen la disminución de la habilidad y
sensibilidad de las manos; adicionalmente, su desecho
debe ser controlado para evitar la contaminación del
medio ambiente.
En virtud de los reportes recientes sobre la mayor incidencia de cáncer de cerebro se han diseñado protectores
para la cabeza; sin embargo, son incómodos y pesados,
lo que podría potencialmente aumentar la probabilidad de

lesiones cervicales, y, por otro lado, aún no está demostrada su eﬁcacia14 . Entre los años 2008 al 2013, el Congenital
Cardiovascular Interventional Study Consortium (CCISC)
realizó un estudio en el cual mostró mayor tiempo de
ﬂuoroscopia y mayor dosis de radiación en procedimientos
intervencionistas que en procedimientos diagnósticos15 .

Recomendaciones 2015 para pacientes según
la Comisión Internacional de Protección
Radiológica (ICRP, su sigla en inglés por
International Commission On Radiological
Protection)
• Trabajar con la mesa en la posición más alta posible para
aumentar la distancia entre el paciente (generalmente su
dorso) y la fuente de rayos X.
• Evitar al máximo las proyecciones oblicuas o axiales extremas ya que esto aumenta considerablemente la dosis en
piel.
• No trabajar en una sola proyección. Cuanto más se rote
el arco la zona de piel sobre la que incide el haz de rayos
X será más amplia y se acumulará menos la radiación en
una misma zona de la piel. Esta consideración es tanto más
importante cuanto más se prolongue la intervención y más
radiación haya que utilizar. Esta medida es más efectiva
si al mismo tiempo se colima el haz tanto como lo permita
la zona a visualizar.
• Usar siempre la colimación, ya que, cuanto menor es la
zona de incidencia, menor es el volumen de tejido irradiado y así mismo la probabilidad de efecto estocástico.
Se recomiendan equipos con colimación virtual que son
los que permiten su aplicación, así como lo de los ﬁltros,
sin necesidad de activar el ﬂuoroscopio. El mismo concepto es válido para los ﬁltros en cuña, generalmente en
cobre u otros metales, que pueden disminuir la dosis en
piel hasta en un 70% y mejorar sustancialmente la calidad
de las imágenes.
• Extremar los criterios de protección radiológica en niños
sometidos a procedimientos invasivos.
• Retirar la rejilla antidifusora.
• Someter a procedimientos invasivos a las mujeres embarazadas únicamente en casos plenamente justiﬁcados.
Cuando ese sea el caso, envolver su abdomen con un
delantal plomado sin importar el tiempo de gestación;
no obstante, cabe aclarar que cuanto más avanzado es
el embarazo, menor es la posibilidad de radiolesiones en
el feto.
• Filmar lo menos posible porque la dosis en piel aumenta
hasta por un factor x10 según el equipo.
• Documentar lo estrictamente necesario.
• Tener en cuenta la posibilidad de realizar procedimientos complejos o muy largos en etapas, si es clínicamente
factible.
• Realizar seguimiento alejado de pacientes que recibieron dosis elevadas para observar su espalda o si se trata
de pacientes sensibles, por ejemplo con lupus cutáneo,
colocar un dosímetro en el procedimiento y dejar documentada la dosis en la historia clínica14 .
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Recomendaciones 2015 para el trabajador
ocupacionalmente expuesto según la Comisión
Internacional de Protección Radiológica (ICRP,
su sigla en inglés por International Commission
On Radiological Protection)

Conﬂicto de intereses

• Trabajar en colaboración con otros profesionales (físico
médico, expertos en protección radiológica en aplicaciones médicas) y cumplir las condiciones establecidas por
la autoridad reguladora de radiaciones ionizantes de su
país.
• Utilizar dosímetros personales, preferentemente dos; uno
sobre el delantal plomado y otro por debajo de este.
• Observar la dosis mensual y en caso de dudas consultar con
los responsables de la protección radiológica de su hospital. La dosimetría electrónica adicional puede ayudar a
optimizar los procedimientos.
• Utilizar siempre delantales plomados, de preferencia de
dos piezas cruzadas al frente, para que en la parte frontal
la protección sea equivalente a 0,5 mm de plomo, lo que
permite que se distribuya el 70% del peso en la cadera y
solo el 30% en los hombros. Si su personal utiliza delantal
frontal de una sola pieza tener presente que nunca dé la
espalda al tubo.
• Usar lentes plomados, equivalente al 0,5 mm de plomo,
protector de tiroides y, de ser posible, hombrera izquierda
y pantorrilleras.
• Fomentar el uso de equipos que incorporen elementos
de disminución de dosis en los pacientes, ﬂuoroscopio
pulsado, ﬁltros de cobre o similar en el haz, colimación virtual, entre otros. La tecnología digital de panel
plano posee importantes beneﬁcios sobre la disminución
de dosis si se siguen correctamente las indicaciones.
• Trabajar con la mesa lo más alta posible y utilizar el intensiﬁcador de imágenes o panel digital plano lo más cercano
al tórax del paciente.
• Evitar en lo posible el uso de proyecciones oblicuas.
• Nunca poner sus manos en el haz de rayos x, siempre colimar y colocar los ﬁltros en cuña, trabajar con ﬂuoroscopio
pulsado y ﬁlmar lo mínimo posible.
• Trabajar con vidrio protector y colocar la pollera plomada
entre el médico y el tubo emisor de rayos x. Utilizar dispositivos especiales de protección radiológica para acceso
radial en caso de disponer de ellos.
• Registrar la dosis recibida por el paciente en el informe
del procedimiento; los equipos modernos la brindan automáticamente.
• Dar un paso atrás en el momento de la ﬁlmación14 .
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