
Dosimetría física con tecnología OSL en 
cardiología intervencionista pediátrica 

Victor Bourel (1) 
Patricia Maggiorano (1) 
Alberto Sciegata (2) 
José Luis Alonso (2) 
 
(1) Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales (FICEN) 
      Universidad Favaloro 
 
(2) Servicio de Hemodinamia 
      Hospital Garrahan 



Motivaciones del proyecto 

• Muy escasa información disponible sobre dosimetría en pacientes en 
intervencionismo pediátrico 

• Recomendación de ICRP de realizar mediciones en pacientes 

• Disponibilidad de tecnología de ultima generación (OSL)  

• Franco interés del servicio de Hemodinamia del Hospital Garrahan en llevar 
adelante el proyecto 

• Relacionar la dosis medida en piel con los reportes emitidos por el equipo 

• Avanzar hacia el objetivo final de colaboración en la determinación de DRL en 
intervencionismo pediátrico  

 

 



“Although phantoms can be helpful in assessing the performance 
of x-ray units operating in an AEC mode, they should not replace 
surveys of actual patient examinations. Data from patient 
examinations provide the only definitive method for determining 
values of DRL quantities during clinical use.” 



Tecnología OSL 
Luminiscencia Ópticamente Estimulada 

Dosímetros (nanoDots) Lector (microStar) 



Tecnología OSL 
Luminiscencia Ópticamente Estimulada 



Irradiación en Fantoma 

Equipo Phillips 
Allura Clarity FD10 

Fantoma sólido 
agua equivalente 

Dosímetros 
no radiopacos 



Irradiación en Fantoma 

separadores 

2 dosímetros 
en “posterior” 



Irradiación en Fantoma 

Dosis experimentales sin corrección por Energía 

Escopía Reporte Equipo 

DFD Dosímetro Medición Dosis PDA Ka Tiempo 

76 cm               
ISO - 5 cm 

post 3.09 mGy 3 mGy 554 mGycm2 2.62 mGy 1min 30 seg 

post 2.94 mGy         

ant 0.78 mGy         

ant 0.75 mGy         

71 cm             
ISO - 10 cm 

post 3.72 mGy 3 mGy 532 mGycm2 2.75 mGy 1min 30 seg 

post 3.78 mGY         

ant 0.87 mGy         

ant 0.89 mGy         

66 cm             
ISO - 15 cm 

post 4.26 mGy 3 mGy 612 mGycm2 2.88 mGy 1min 30 seg 

post 4.44 mGy         

ant 0.99 mGy         

ant 0.98 mGy         

61 cm              
ISO - 20 cm 

post 4.98 mGy 3 mGy 618 mGycm2 2.79 mGy 1min 30 seg 

post 5.03 mGy         

ant 1.09 mGy         

ant 1.34 mGy         



Irradiación en Fantoma 

Dosis experimentales sin corrección por Energía 

Cine Reporte Equipo 

DFD Dosímetro Medición Dosis PDA Ka Kv 
Nro. 

imag. 

71 cm             
ISO - 10 cm 

post 21.27 mGy 17 mGy 3494 mGycm2 17.03 mGy 57 Kv 3003 

post 19.98 mGy           

ant 4.86 mGy           

ant 4.75 mGy           

66 cm             
ISO - 15 cm 

post 13.30 mGy 9 mGy 1783 mGycm2 9.13 mGy 54 Kv 2002 

post 12.72 mGy           

ant 2.95 mGy           

ant 2.94 mGy           



Irradiación en Fantoma 

Análisis de resultados 
 
• La diferencia entre los dosímetros ubicados en el mismo lugar registran diferencias 

menores de 6% entre ellos. Esto los muestra confiables 
• La coincidencia de dosis con lo reportado por el equipo es razonable pero se ve (en 

las 4 irradiaciones con escopía) que los dosímetros verifican un aumento de dosis al 
acercarse al foco (resultado lógico) mientras que el reporte es constante porque 
siempre calcula en el mismo punto (ISO – 15 cm).  

• El punto anterior muestra (algo bien conocido) que los reporte de los equipos no 
están relacionado con el paciente, sino con un punto fijo pre-establecido . 

• Dado que las Energías Efectivas son menores de 35 Kv de acuerdo al trabajo de      
Al-Senan las dosis deben llevar  un factor de corrección < 1 con la cual la 
coincidencia de dosis es muy buena.  

 



Irradiación en Pacientes 

29 pacientes 
Edad: 14 días a 18 años  
           (promedio: 5 años) 
Peso: 3 Kg a 90 Kg  
           (promedio: 25 Kg) 

Debido a la gran heterogeneidad física de los pacientes en 
pediatría la ICRP recomienda para la determinación  de 
DRLs realizarlo en grupos por peso. 

ICRP 135 



Reportes del equipo 
Paciente: 
4 meses 
6 kilos 

Paciente: 
18 años 
64 kilos 



Reportes del equipo 
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18 años 
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Técnicas muy diferentes  



Reportes del equipo 
Paciente: 
4 meses 
6 kilos 

Paciente: 
18 años 
64 kilos 

Dependiendo de la colimación las incidencias 
laterales u oblicuas aportan mas o menos dosis 
al punto de interés  



Correlación Dosis medida vs PDA 



Correlación Dosis medida vs Kaire 



Conclusiones 
 Los valores de dosis medidos son compatibles con los esperados y generalmente 

bajos debido a la pequeña contextura de los pacientes 
 Los valores medidos implican poca probabilidad de efectos deterministas pero 

riesgo de efectos estocásticos debido a la larga expectativa de vida de los 
pacientes. 

 Las dosis medidas en los pacientes muestran una buena correlación con los 
valores de PDA y Kaire reportado por el equipo 

 La metodología de trabajo se muestra confiable para avanzar en el desarrollo de 
un programa para la determinación de DRLs 

 Avanzar hacia un programa para la determinación de DRLs (comenzando por DRLs 
locales) implica sumar instituciones y profesionales interesados y canalizar los 
resultados a través de las instituciones correspondientes 

 La determinación de DRLs implicará contar con una herramienta muy importante 
para la OPTIMIZACION de los procedimientos intervencionistas en pediatría. 



Gracias por su atención 


