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1. INTRODUCCIÓN: 

 

 La imagenología cardiovascular es una herramienta imprescindible en el 

diagnóstico cardiovascular, y contribuye en el 40% de la exposición médica a la 

radiación en la población norteamericana excluyendo la radioterapia.  

 Las aproximaciones claves para promover la seguridad en radiación son: (a) 

educación tanto de pacientes como clínicos; (b) justificación para la exposición 

dada por lo necesario y apropiado para el diagnóstico; y (c) optimización al utilizar 

la dosis razonablemente más baja para la realización del procedimiento diagnóstico. 

 El objetivo de esta declaración científica es la de delinear estrategias específicas y 

prácticas para la aplicación de estos principios a la imagenología cardiovascular. 

 Se utilizarán la misma clasificación de clase de recomendaciones y niveles de 

evidencia. 

 

 

2. EDUCACIÓN: 

 

 Los clínicos deben comprender los riesgos potenciales y beneficios de los estudios 

que utilizan radiación ionizante, al igual que las fortalezas y debilidades del estudio 

que proponen.  

 Los pacientes y el público en general debe conocer y se les debe permitir participar 

de los aspectos relacionados con su salud, especialmente cuando se trate de la 

utilización de radiación ionizante. 

 

a. Clínicos: 

 Se ha demostrado poca conciencia de las implicaciones de la radiación en la 

imagenología médica en general, por parte del personal médico. 

 Puede ser reflejo de la ausencia de enlace con la educación médica a todo nivel. 
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 A los estudiantes y residentes se le debe enfatizar en el conocimiento básico de 

la imagenología cardiovascular disponible y sus indicaciones específicas en 

determinadas situaciones clínicas, además de la costefectividad, niveles de 

evidencia, temas relacionados con exposición a radiación y los niveles 

estimados de dosis de radiación derivados de los estudios a los que remitirán a 

sus pacientes. 

 De aquí  sale la primera recomedación en la página 3, tanto para médicos 

remitentes, como para quienes efectúan los procedimientos, con indicación 

Clase I y niveles de evidencia C. 

 En la Tabla 2 se hace público las fuentes de información posible sobre 

radiación, agentes reguladores, asociaciones participantes en los Criterios 

Apropiados y Declaraciones de las diferentes sociedades científicas 

norteamericanas. 

 Los tecnólogos en radiación mientras no se establezca un sistema nacional de 

acreditación, deben recibir entrenamiento en temas relacionados con radiación a 

través de un programa de internet (http//www.imagewisely.org) 

 

b. Pacientes y Público en General: 

 Estrategias clínicas para asegurar una comunicación efectiva de los riesgos y 

beneficios del estudio, que incluya los temas de radiación: (a) lenguaje sencillo 

sobre los datos claves del estudio; (b) establecer claramente según los criterios 

de apropiado, incierto o puede ser apropiado; (c) permitir el diálogo y que el 

paciente haga preguntas; (d) abordar directamente al paciente y familiares sobre 

los riegos incluidos los de exposición a radiación ionizante; (e) comparación de 

riesgos de la exposición a situaciones cotidianas.  

 Hay una clara insistencia del artículo sobre la necesidad de que las decisiones 

sobre la realización del estudio y específicamente sobre la utilización de 

radiación ionizante, sean advertidos y consentidos por el paciente al médico que 

refiere el estudio (muy importante la inclusión del médico remitente en este 

árbol decisorio), y lógicamente también sumadas al especialista en imágenes 

que realizaría el estudio. 

 De esto sale la segunda recomendación en la página 6, sobre el proceso 

decisorio compartido por el médico remitente, el paciente y avalado por el 

especialista en imágenes, sobre riesgo, beneficio, alternativas incluída la no 

realización, el cual debe ser consistente con la evidencia médica y 

particularidades del paciente (Clase I con nivel de evidencia C). 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

a. Imagenología centrada en el paciente:  

 Es indispensable individualizar la decisión sobre la utilización de radiación 

ionizante.  

 Comprender el concepto de riesgo atribuible de cáncer a lo largo de la vida 

(“lifetime attributable risk of cancer”- “LAR”), el cual involucra en forma 

diferencial, el género y la edad, dado que no es lo mismo, por ejemplo, que 



una mujer se exponga a doble inyección de MIBI a los 30 años que el 

hombre a esta misma edad, o que una mujer a los 60 años.  

 Debe observarse con detenimiento la Figura 1 de la página 7 para observar 

el comportamiento del LAR según género y tipo de estudio. 

 

 

 

b. Criterios Apropiados: La mejor manera de asegurar el verdadero beneficio del 

estudio imagenológico que usa radiación ionizante es mantenerse ajustado a los 

Criterios Apropiados de Uso (AUC), a pesar de que el tópico explícito de seguridad 

radiactiva no esté involucrado en estos parámetros.  

 

 

4. OPTIMIZACIÓN: 
 

 Se refiere a que una vez se han surtido los procesos del flujograma previos y se ha 

considerado apropiado realizar un estudio imagenológico cardiovascular, se opte 

por una estrategia de toma del estudio que busque la minimización en la dosis de 

radiación posible.  

 Debe estudiarse con detenimiento el flujograma propuesto en la figura 2 de la 

Página 8. 

 

a. Desafíos en la medición de absorción de dosis de radiación (ver tablas 3,4,5 y 

6): 

 Debe comprenderse las diversas formas de medición de radiación para los 

diferentes estudios: (*) fantomas para CT (CTDI – Volume computed 

tomography dose index) con dosis individualizada medida en DLP (dose-

length product) que aunque puede calcular riesgo estocástico relativo, no 

mide riesgo absoluto; (**) milicuries para medicina nuclear; y (***) kerma 

aéreo total (k) para la fluoroscopia y el P (kerma-area product) cuya 

caracterización es semejante a la del DLP del CT. 

 Importante conocer que aunque debe registrarse, el tiempo de fluoroscopia 

es una medida de tiempo útil de duración, pero no tiene en cuenta el tamaño 

del paciente para efectos de absorción de dosis de radiación, ni angulación 

del rayo, uso de cine ni el frame rate (cuadros por segundo), lo cual incide 

en la cantidad de radiación y sobre todo, en caso de angulación, para 

revisión de lesiones dérmicas por radiación. De esto sale la tercera 

recomendación en la página 10, y medidas para reducir la exposición del 

paciente a la radiación, según las recomendaciones de la tabla 6 en la página 

11 (Clase I con nivel de evidencia C). 

 En el protocolo de adquisición de imágenes por CT, se pueden optimizar las 

dosis de radiación según la modalidad de modulación de dosis o gatillado 

prospectivo, flujo de corriente por el tubo (mA), potencia del tubo (KV), el 

modo de escaneo, y la velocidad de desplazamiento de la mesa según el 

grosor de corte realizado por giro (pitch), de acuerdo al tipo de scaner 

disponible, como puede verse en la tabla 5 de la página 11. 



 La cuarta recomendación en la página 11, se refiere a la necesidad de que 

todas las facilidades cardiovasculares imagenológicas deben registrar la 

información relevante a la exposición de irradiación para cada paciente en 

forma rutinaria, y debe hacerse auditoría periódica (Clase I con nivel de 

evidencia B) 

 

b. Niveles Diagnósticos de Referencia (Dose Reference Levels – DRL) de la 

exposición a Radiación: 

 A pesar de las dificultades expuestas en la medición particular de la dosis de 

absorción de radiación a los pacientes, es importante establecer la 

exposición a radiación de un paciente de tamaño estándar para un 

determinado estudio imagenológico completo.  

 Esto permitirá compararse no solo con las mediciones estandarizadas y 

usuales dentro de la misma institución, sino con otros servicios 

imagenológicos.  

 La sobreexcesiva exposición a radiación deberá conllevar a una revisión de 

protocolos y técnicas etc, para ajustarse a parámetros estándares permitidos. 

 

c. Historia de Exposición a Radiación de los pacientes: 

 Conocer la historia acumulativa de irradiación de los pacientes es una 

iniciativa epidemiológica importante, en ocasiones muy difícil de establecer. 

 Sin embargo, es clave saber que la indicación de un estudio imagenológico 

que implique exposición a radiación tiene por si mismo un riesgo inherente 

de cancer, independiente de la dosis acumulada. Por tanto, su indicación y 

realización debe pasar por el flujograma previamente establecido y no solo 

limitarse a efectuar el proceso decisiorio sólo a los de mayor acumulación de 

exposición a radiación.  

 

 

5. FUTURAS PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN: 

 

a. Avances tecnológicos en imágenes:  

 CT con técnicas de adquisición, colimación, y algoritmos de reconstrucción 

iterativa 

 Md Nuclear: Cámaras de SPECT que incorporan más de 2 detectores de 

estado-sólido y para mayor sensibilidad en la deteccción de fotones y nuevos 

trazadores de PET 

 Fluoroscopia: incorpora conceptos del CT para adquisición con 

imagenología 3D rotacional la cual aunque genera una única mayor 

radiación en la adquisición, reduce múltiples exposiciones en diversos 

planos, además de menor contraste. 

 Imagenología híbrida: PET/RM y PET/CT. 

 

b. Estudios Clínicos:  

 Aparece la quinta recomendación en la página 13, acerca de que en RCT 

(randomized controlled trials) de imagenología cardiovascular que utilice 



radioación ionizante y que evaluen efectividad, la información relevante 

acerda de exposición a radiación debe ser registrada y reportada (Clase I 

con nivel de evidencia C). 

 

c. Mejorar métodos de comunicación efectiva con los pacientes. 

 

d. Promover estudios epidemiológicos de los efectos de la exposición a radiación. 

 

e. Promoción de estudios de ciencias básicas:  

 Procesos de reparación de DNA tras la un estudio de CT 

 Biomarcadores sensibles a la exposición a radiación ionizante. 
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