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Introducción
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Verificación anual de los niveles de dosis ambientales

y una estimación de las dosis anuales para

trabajadores y público en puntos representativos

Necesario conocer carga de trabajo Valores tabulados

Objetivo: Conocer la carga de trabajo total y por

paciente reales para diferentes equipos dedicados

a procedimientos intervencionistas.



Se han revisado los datos dosimétricos de más de 16000 intervenciones realizadas desde
2015 en los siguientes equipos de radiología intervencionista:

❑ Angiógrafo Biplano Siemens Artis ZeeBiplane (~2700 intervenciones)

❑ Angiógrafo GE Innova IGS540 (~ 1180 intervenciones)

❑ Angiógrafo dedicado a electrofisiología Siemens Artis Zee (~1200 intervenciones)

❑ 3 hemodinámicas Philips Allura Clarity (~ 9800 intervenciones)

❑ Quirófano Hibrido para cirugía vascular Siemens ArtisZeego (~ 1200 intervenciones)

Material y métodos
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Obtención de la carga de trabajo a través del informe estructurado de dosis que generan los
equipos.

Cálculo de la media (mA.min/semana), desviación estándar y el valor máximo detectado.

También obtenemos los mismos resultados en función del número de pacientes
(mA.min/paciente)

Material y métodos
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Resultados
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Media y máximo de la carga de trabajo (mA.min/semana) para los 7 equipos analizados 



Resultados
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Media, desviación estándar y máximo de la carga de trabajo (mA.min/paciente) para los 7 equipos analizados 



Resultados
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Distribución de la carga de trabajo según el kVp en el Híbrido en 2020



Un estudio de las cargas de trabajo reales durante un periodo de tiempo largo nos permite
usar unos valores realistas y estimar más adecuadamente los niveles de exposición de
público y personal. Además, podrían emplearse en un futuro para realizar cálculos más
realistas de los blindajes requeridos en este tipo de salas.

Hay que manejar con cuidado los valores recomendados por las guías y artículos y
adaptarlos con precaución a la situación de cada hospital y, siempre que sea posible, es
recomendable estimar las cargas de trabajo propias de cada equipo.
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Conclusiones



Muchas Gracias


