CURSO DE PROTECCION RADIOLOGICA DE NIVEL
BASICO para R3 y R4
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SEMINARIO
PRACTICO
Utilización de la Guía
PR 118 de la CE
Dra. Concha González Hernando
SERVICIO DE RADIODIAGNOSTICO

TECNICAS RADIOLOGICAS

RADIACIÓN IONIZANTE

Radiografía

Tomografía computerizada

Mamografía

RIESGOS

RADIACIÓN NO IONIZANTE
•

Una pequeña parte de las mutaciones
genéticas y de las neoplasias malignas pueden
atribuirse a la radiación natural de fondo

La radiología =1/6 dosis de la radiación
de fondo
LA CAUSA PRINCIPAL Ecografía
DE RADIACION ARTIFICIAL

Resonancia Magnética

Angiografía

JUSTIFICACION
REAL DECRETO 815/2001, DE 13 DE JULIO, SOBRE JUSTIFICACIÓN
DEL USO DE LAS RADIACIONES IONIZANTES, PARA LA PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA DE LAS PERSONAS CON OCASIÓN DE EXPOSICIONES
MÉDICAS (14 JULIO 2.001)

* ADAPTACIÓN A LA DIRECTIVA EUROPEA
97/43/EURATOM
(Carácter de norma básica)
……… Mediante esta disposición se obliga a justificar
todas las exposiciones RADIOLÓGICAS con objeto de
proteger la salud frente a los riesgos derivados de las
radiaciones ionizantes en exposiciones médicas.

ARTÍCULO 2.
* Las exposiciones médicas deberán proporcionar un beneficio neto suficiente,
teniendo en cuenta los posibles beneficios diagnósticos o terapéuticos que
producen, frente al detrimento individual que pueda causar la exposición.
* Se prestará especial atención a la justificación, cuando no haya un beneficio
directo para la salud de la persona que se somete a la exposición médica.
* Quedan prohibidas las exposiciones médicas que no puedan justificarse
* Tanto el médico prescriptor, como el el radiólogo
en el ámbito de su competencia, deberán involucrarse en el proceso de justificación al
nivel adecuado a su responsabilidad. La decisión final de la justificación quedará a
criterio RADIÓLOGO.
* Los criterios de justificación de las exposiciones médicas deberán constar en los
correspondientes programas de garantía de calidad de las Unidades asistenciales de
Radiodiagnóstico y estará a disposición de la autoridad competente, tanto a efectos de
auditorias como de vigilancia.

PACIENTE PEDIATRICO

 Mayor esperanza de vida
 Mayor radiosensibilidad
 Riesgo 3-4 veces mayor que en paciente 30-40 años
 Riesgo 5- 7 veces mayor que en paciente >50 años

Ejercicio a desarrollar por el alumno
de forma personal
Nombre del alumno
Especialidad y año de Residencia
Fecha de entrega en la unidad Docente

GRUPO A

GRUPO B

•Nº identificacion del paciente
•Fecha
•Prueba prescrita

•Nº identificacion del
paciente
•Fecha
•Prueba realizada
•Equipo
•Tiempo de escopia
•Numero de imágenes
•Producto dosis por area

GRUPO ESPECIFICO:
Radioterapia
Radiodiagnostico
Medinina nuclear
Radiofarmacia
Radiofisica

Formación Básica en Protección Radiológica para Residentes
Ejercicio práctico a desarrollar por el alumno de forma personal.
Especialidades del Grupo A.
Nº identificación del paciente:
Fecha:
Prueba solicitada:
Conteste a las siguientes preguntas:
SI
1.- ¿La prueba con radiaciones ionizantes solicitada es la más indicada para el
problema clínico de acuerdo a la Guía PR 118 o similares?
2.- ¿Existe otra prueba alternativa para este problema clínico que no emplee
radiaciones ionizantes?
3.- ¿Ha verificado si la prueba solicitada se ha realizado recientemente no siendo
necesaria su repetición?
4.- ¿Conoce el nivel de dosis efectiva aproximado que implica esta prueba?


< 1 mSv



En caso afirmativo, indíquelo:
1-5 mSv
 5-10 msv



> 10 mSv

5.- ¿Ha comentado al paciente algo sobre el riesgo por radiación que supone esta
prueba?
6.- Si es una paciente gestante o amamantando, ¿le ha realizado algún comentario
sobre las limitaciones que podría suponer su estado para someterse a esta
prueba?
7.- Si es una paciente gestante o amamantando, ¿Existe y ha firmado algún
consentimiento informado específico al respecto?
8.- ¿Considera que esta prueba podría modificar la pauta clínica que se está
prestando a este paciente?
9.- En el caso de pacientes pediátricos con imágenes radiológicas próximas a la
zona genital, ¿aparecen en la imagen protectores gonadales?.
10.- En caso de no haberse realizado (por indicación del Especialista
correspondiente) o haberse realizado un estudio radiológico diferente del
solicitado, ¿está conforme con la decisión tomada?.
11.- ¿Cree que esta prueba se está realizando con demasiada frecuencia en este
paciente?

NO

Formación Básica en Protección Radiológica para Residentes.
Ejercicio práctico a desarrollar por el alumno de forma personal.
Especialidades del Grupo B.
Nº identificación del paciente:
Fecha:
Prueba realizada:
Equipo:
Tiempo de escopia:
Número de imágenes:
Producto dosis por área
(Gy.cm2):
Conteste a las siguientes preguntas:
SI
1.- ¿La prueba con radiaciones ionizantes solicitada es la más indicada para el
problema clínico de acuerdo a la Guía PR 118 o similares?
2.- ¿Existe otra prueba alternativa para este problema clínico que no emplee
radiaciones ionizantes?
3.- ¿Ha verificado si la prueba solicitada se ha realizado recientemente no siendo
necesaria su repetición?
4.- ¿Conoce el nivel de dosis efectiva aproximado que implica esta prueba?


< 1 mSv



En caso afirmativo, indíquelo:
1-5 mSv
 5-10 msv



> 10 mSv

5.- ¿Ha comentado al paciente algo sobre el riesgo por radiación que supone esta
prueba?
6.- Si es una paciente gestante o amamantando, ¿le ha realizado algún comentario
sobre las limitaciones que podría suponer su estado para someterse a esta
prueba?
7.- Si es una paciente gestante o amamantando, ¿Existe y ha firmado algún
consentimiento informado específico al respecto?
8.- En el caso de obtener imágenes radiológicas, ¿Ha limitado el estudio a la zona
de interés con el sistema de colimación?
9.- En el caso de pacientes pediátricos con imágenes radiológicas próximas a la
zona genital, ¿Se han utilizado protectores gonadales?
10.- ¿El tiempo de escopia utilizado es a su juicio el adecuado?
11.- ¿Considera que esta prueba podría modificar la pauta clínica que se está
prestando a este paciente?
12.- ¿Cree que esta prueba se está realizando con demasiada frecuencia en este
paciente?

NO

Sobre la prueba indicada……
 1. ¿La prueba con radiaciones ionizantes “prescrista”
es la mas indicada para el problema clinico de acuerdo
con la guia PR 118?
 2. ¿Existe otra prueba alternativa para este problema
clinico que NO emplee radiaciones ionizantes?
 3. ¿Ha verificado si la prueba “prescrita” se ha
realizado recientemente no siendo necesaria su
repetición?

Sobre la prueba indicada
 1. ¿La prueba con radiaciones ionizantes “prescrista” es la
mas indicada para el problema clinico de acuerdo con la guia
PR 118?
 2. ¿Existe otra prueba alternativa para este problema clinico
que NO emplee radiaciones ionizantes?
 3. ¿Ha verificado si la prueba “prescrita” se ha realizado
recientemente no siendo necesaria su repetición?

CASO CLINICO
 Paciente de 38 años que consulta un sábado noche por dolor
abdominal súbito, localizado en epigastrio con afectación del estado
general. A su llegada a urgencias está afectado por el dolor, pálido y
sudoroso. El abdomen es doloroso en epigastrio con discreta defensa
voluntaria en esa zona.
Se practica una analítica que revela elevación de amilasas en sangre
(9000U/L) y orina (450U/L).
Se solicitan pruebas de imagen:

CASO CLINICO
 Paciente de 38 años que consulta un sábado noche por dolor abdominal
súbito, localizado en epigastrio con afectación del estado general. A su
llegada a urgencias está afectado por el dolor, pálido y sudoroso. El
abdomen es doloroso en epigastrio con discreta defensa voluntaria en esa
zona

Se practica una analítica que revela elevación de amilasas en
sangre (9000U/L) y orina (450U/L).
Se solicita radiografía de abdomen. Esta exploración:
1. Esta indicada
2. Exploración especializada
3. No indicada en un primer momento
4. No sistemáticamente indicada
5. No indicada

1. ¿La prueba con radiaciones ionizantes “prescrista” es la
mas indicada para el problema clinico de acuerdo con la guia
PR 118?

CASO CLINICO
 Paciente de 38 años que consulta un sábado noche por dolor abdominal
súbito, localizado en epigastrio con afectación del estado general. A su
llegada a P.U. está afectado por el dolor, pálido y sudoroso. El abdomen es
doloroso en epigastrio con discreta defensa voluntaria en esa zona.
Se practica una analítica que revela elevación de amilasas en sangre
(9000U/L) y orina (450U/L).

Se solicita radiografía de abdomen pensando en el diagnostico
diferencial:

CASO CLINICO
 Una vez establecido el diagnóstico PA ¿En base a qué
datos indicaría un TC?:
1. Siempre
2. En pacientes de edad avanzada
3. En casos graves
4. Pacientes que no mejoran con el tratamiento
5. Diagnóstico dudoso (exclusión entidades alta mortalidad:
isquemia mesentérica, aneurisma aórtico..)

ESTRATIFICACION:SEVERIDAD
 Criterios clínicos y bioquímicos (Ransom, Apache II )
seleccionan en formas leves y severas , con seguridad
después de 48 horas en un 71% (problemas en
pacientes remitidos de centros terciarios con evolución
clínica de >48h)

El curso de la pancreatitis es dinámico
• EL INDICADOR más importante de severidad es la
presencia de fallo orgánico (shock, fallo renal, pulmonar y
hemorragia GI)
• EL 2ª INDICADOR es la presencia de complicaciones
locales , siendo LA NECROSIS el más relevante

ESTRATIFICACIÓN:SEVERIDAD
Los criterios clínicos no predicen el grado de
necrosis pancreática ni determinan la necesidad de
cirugía
EL TC ES METODO MAS SEGURO PARA :
1.-DETERMINAR LA PRESENCIA Y EXTENSION DE LA
NECROSIS
2.-EN LA IDENTIFICACION DE LAS
COMPLICACIONES LOCALES (colecciones líquidas,
pseudoquistes y abscesos estableciendo su presencia,
localización, tamaño y extensión demostrando la naturaleza de
su contenido y la capacidad de ser drenadas)

TC ¿CUÁNDO ?
 Una vez establecido el diagnóstico PA con criterios clinicos
de gravedad ¿Cuándo realizaria el TC?:
1. A la llegada a urgencias
2. A las 24 horas del inicio del cuadro
3. A las 48 horas del inicio del cuadro
4. No lo necesito a no ser que no mejoran con el tratamiento
5. A las 72 horas del inicio del cuadro

HASTA 72 horas del inicio del proceso NO ESTA
ESTABLECIDO EL DAÑO EN LA PERFUSIÓN
PANCREÁTICA (NECROSIS)

TC ¿CUÁNDO ?
HASTA 72 horas del inicio del proceso NO ESTA
ESTABLECIDO EL DAÑO EN LA PERFUSIÓN
PANCREÁTICA (NECROSIS)
TC DINÁMICO (civ) en todas las pancreatitis SEVERAS
-entre 3- 10 días del inicio del cuadro

- TC de seguimiento cada 2 semanas o ante la
sospecha de sepsis o curso clínico adverso

NO ES ÚTIL UN TC DE RUTINA A LA ADMISION (la
mayoría de los pacientes tienen un buen curso clínico)
J Am Coll Surg 2001

¿Qué opina de este TAC?
NECROSIS PANCREATICA
COLECCIONES LIQUIDAS AGUDAS

NECROSIS:
 Areas de parénquima no
viable
 TC : areas de parenquima
no perfundido de > 3cm o
afectan a > 30% de la
glandula (90% seguridad
diagnóstica)

COLECCIONES LIQUIDAS:

 Ocurren 30-50% de P.A.
 Resolución en el 50%, el

resto progresa a
pseudoquiste o a absceso

 No existen datos clínicos
de sospecha

NECROSIS PANCREATICA

• Detectar la necrosis:
•semicuantitativo un refuerzo menor que el bazo
•refuerzo < 30 UH (30-50 UH, indeterminado)

•Cuantificar la necrosis (significado pronóstico de la localización de la
necrosis):
Necrosis < 30%

30-50%

> 50%

total

NECROSIS PANCREATICA
una vez instaurada puede evolucionar a mejoría o hacia un deterioro
Mortalidad global de pancreatitis necrotizante es 30-40% :

 Necrosis estéril.....0-11%
 Necrosis infectada.....40-70%

& a extensión de la necrosis, el momento de cirugía
La infección se establece en las 2 primeras semanas, por traslocación de
bacterias desde el intestino( TC seguimiento semanal o según
evolución)

¿la necrosis es ésteril o esta infectada?

No se puede definir la infección por imagen (sospecha es clínica de
toxicidad persistente en 7-10 días):

Punción-aspiración (PAAF)
positiva :NECROSECTOMIA
negativa: no implica necesariamente un curso favorable!´(no
consenso en el tratamiento de la necrosis estéril severa)

NECROSECTOMÍA Y DESBRIDAMIENTO QUIRÚRGICO

CASO CLINICO
 El paciente mejora notablemente. Sin embargo, 4 semanas después de
su ingreso vuelve a empeorar notablemente con fibre alta y leucocitosis.
¿Qué prueba debe efectuarse?

 ¿Cuál debe ser el tratamiento según los resultados de esa prueba?

ABSCESO PANCREATICO

 Colección circunscrita de
pus sin necrosis
asociada

 Tardío > 4 semanas

 Mejor pronóstico que la
necrosis infectada

CASO CLINICO
 ¿Qué pruebas pediría para establecer la etiología del
cuadro?

¿La necesito ahora?
Grupo de idiopáticas
deseable < 20-25%

Repetición de ULTRASONIDO incrementa el porcentaje
de identificación del agente etiológico
PA severa litiásica puede ser indicación de CPRE
urgente : cuadro séptico grave

Sensibilidad del US/TC:
50% en
COLEDOCOLITIASIS

ETIOLOGIA EN P. AGUDA : CPRM
No invasivo y puede usarse en pacientes
con derivaciones biliodigestivas o con
CPRE dudosa o no concluyente
Demuestra la anatomía posestenosis
Demuestra las relaciones de las
colecciones con el ducto pancreático
Tecnicas rapidas ven el liquido estatico y
contrastes de excrecion biliar
Conocer % de casos confirmados tras esfinterotomía y de CPRE
innecesarias (5-8,5%, Gut 1999).
USE EN DESARROLLO, operador dependiente

CASO CLINICO
 Paciente de 76 años con colision multiple acude con
lesión dolorosa en cuello sin insuficiencia
neurológica.
 Indicariamos:
1. Radiografia simple cervical
2. TC cervical en urgencias
3. TC craneo y columna facial en urgencias
4. TC cervical con carácter no urgente
5. RM cervical

¿Qué
proyecciones?

COLUMNA VERTEBRAL:Factores de Riesgo
ESTUDIOS DE URGENCIAS
LOCALIZACIÓN:
C.Cervical: Accidentes de tráfico con alta aceleración
Personas mayores de 70 y menores de 14 años
C.Dorsolumbar: Precipitados
COLUMNA CERVICAL
•2-3% de los traumas
• 3-25% empeoramiento del daño por retraso o
manipulación inadecuada

COLUMNA VERTEBRAL:
ESTUDIOS DE URGENCIAS
RX. SIMPLE:
• La sensibilidad global especialmente en lesiones
cervicales varía del 39-94% con especificidad
variable
• Si solo RX simple 23-57% de todas las fracturas
de la columna cervical no se diagnostican
• Retraso del diagnóstico de lesiones clínicamente
significativas: 5-23%

COLUMNA VERTEBRAL:
ESTUDIOS DE URGENCIAS
RX. SIMPLE: No disponibilidad del TCMD
• Cervical: Tres proyeccciones : AP, LAT y boca abierta
(odontoides)
• Proyecciones oblicuas o del nadador: valorar la unión cervicotorácica
• Flexión-extensión contraindicadas en el momento agudo: no
añaden información adicional y los casos de lesión ligamentaria
inestable pueden estar enmascarados por el dolor del cuello y el
espasmo muscular. Indicadas en el contexto subagudo, 2-4 semanas
después del trauma para excluir inestabilidad cervical retrasada

COLUMNA VERTEBRAL:
ESTUDIOS DE URGENCIAS
CUÁNDO SE DEBE REALIZAR TC
TCMD
•

Método de elección en la valoración de las lesiones óseas de

la columna cervical después de trauma cerrado
• Detecta alteraciones óseas y lesiones de tejidos blandos, la
hernia discal y los hematomas intraespinales

• Sustituye a la RX simple en pacientes con trauma
espinal sobre todo en columna cervical

¿y la RM?

COLUMNA VERTEBRAL:
ESTUDIOS DE URGENCIAS
RM: INDICACIONES
•

NO PR 118

Es de eleción para probar o excluir lesión discal o medular en pacientes con

déficit neurológico y para pacientes que requieren valorar el canal espinal previo a la
cirugía
•

Debe realizarse si el paciente tiene síntomas que no se explican por TC

•

Único método que diferencia hemorragia de edema medular: significación

pronóstica
•

Diferencia fracturas agudas de crónicas

•

Valora las secuelas postrauma: formación de siringomielia, mielomalacia, atrofia

medular. Posee alta sensibilidad para detectar hernias traumáticas pero su
especificidad es baja

COLUMNA VERTEBRAL:
PROTOCOLOS DE URGENCIAS
National Emergency X-Radiology Utilization Study (NEXUS) cinco
criterios de baja probabilidad de lesión (VPN 99%):
No dolor cervical en la línea media
No déficit neurológico focal
Estado de conciencia normal

No intoxicación
Ausencia de Painful distracting injury
• Canadian C-spine rule bajo y alto riesgo. 100% de sensibilidad y
42% especificidad para identificar fracturas cervicales clínicamente
importantes

COLUMNA VERTEBRAL:
PROTOCOLOS DE URGENCIAS

TC

Sobre la dosis y consentimiento
informado………..
 4. ¿Conoce el nivel de dosis efectiva aproximado que
implica esta prueba? En caso afirmativo, indiquelo
• <1mSv
1-5mSv
5-10mSv
>10mSv
 5. ¿ha comentado al paciente algo sobre el riesgo de
radiación que supone esta prueba?
 6. Si es una paciente gestante o amamantando ¿le ha
realizado algun comentario sobre las limitaciones que
podria suponer su estado para someterse a esta
prueba?
 7. Si es una paciente gestante o amamantando ¿Existe
y ha firmado algun consentimiento informado especifico
al respecto?

ASPECTOS ETICOS : PACIENTE

¿Conoce el riesgo/beneficio de esta
prueba el paciente?
 CONSENTIMIENTO INFORMADO
* Derecho a la información
* Derecho a decidir (principio de autonomía)
* Derecho a un diagnóstico fiable, seguro con las
menores molestias.
* Derecho a recibir la dosis de radiación imprescindible
(Reales Decretos 783/2.001 y 815/2.001)

Informe de dosis
mSv = DLP x 0,017

RIESGO DE LAS DIFERENTES PRUEBAS RADIOLÓGICAS
PRUEBA

DOSIS RADIANTE
Medida en mSv

RX DE TÓRAX
COLUMNA DORSAL

0,02 mSv
0,7 mSv

EQUIVALENCIA EN RADIOGRAFÍAS
DE TÓRAX
1 RADIOGRAFÍA DE TÓRAX
35 RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX

COLUMNA LUMBAR

1,3 mSv

65 RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX

PELVIS

0,7 mSv

35 RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX

ABDOMEN

1 mSv

50 RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX

3 mSv

150 RADIOGRAFÍA DE TÓRAX

UROGRAFÍA

2,5 mSv

125 RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX

TC DE CRANEO

2,3 mSv

115 RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX

8 mSv

400 RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX

10 mSv

500 RADIOGRAFÍAS DE TÓRAX

20 mSv

1000 RADIOGRAFIAS DE TORAX

TRÁNSITO INTESTINAL

TC DE TÓRAX
TC DE ABDOMEN

PET-TC

CASO CLINICO
 Se trata de una paciente de 33 años de edad, GESTANTE DE 14,3
SEMANAS presentar de forma súbita dolor precordial de tipo
punzante, intermitente, no transfictivo, que se acompañaba de
disnea de medianos esfuerzos, cianosante, con astenia y
adinamia y sin fiebre.
 Dímero D de 652 ng/ml. :

1.
2.
3.
4.
5.

Realizaría
Realizaria
Realizaria
Realizaria
Realizaria

US DOPPLER ambos MMIIss
gammagrafia de perfusion
gammagrafia de perfusion /ventilación
angioTC arterias pulmonares
angioRM arterias pulmonares

US DOPPLER MMIIss: sensibilidad 97% y especificidad 94%,
baja sensibilidad en vasos iliacos o pelvicos
(gestante con enlentecimiento del retorno venoso y compresion de VCI
por el utero grávido)

CASO CLINICO
 US DOPPLER NEGATIVO en nuestro caso:

1.
2.
3.
4.
5.

Realizaria gammagrafia de perfusion
Realizaria gammagrafia de perfusion /ventilación
Realizaria angioTC arterias pulmonares
Realizaria venografia
Realizaria angiografia de arterias pulmonares

NO ESTA APROBADA LA RM EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL
EMBARAZO, pese a que puede resultar mas inocua que otras alternativas

GESTACION
 Exposición al feto lo mas baja posible ya
que puede inducir teratogenesis,
malformaciones y mutaciones geneticas
(umbral para retraso mental en 0,1-0,2 Gy)
 Periodo de mas sensibilidad entre la
semana 3-17
 Dosis acumulada aceptada durante el
embarazo (50mSv=0,05Gy)
 Medios de contraste (MC) cruzan la
placenta:
 Yodados: hipotiroidismo neonatal, no se hen
reportado secuelas clinicas a exposiciones breves

 Gadolinio: no se recomienda 8limitada experiencia)

MEDIOS DE CONTRASTE:
Problemas en la practica clinica
Nefropatia inducida por contraste
(NIC)& MC yodados:TC

Fibrosis sistémica nefrogénica (NFS)
& Gadolinio:RM

Reacciones alergicas
(Hipersensibilidad)

Nefropatía inducida por medio de contraste
 NIC es un deterioro agudo de la funcion renal (aumento de Crs mas
de un 25% o 44µmol/l (0,5 mg/dl) que aparece dentro de los 3 dias
despues de civ, en ausencia de etiologia alternativa
 Patogenia: reduccion perfusión por efecto toxico directo del MC : parecido
a la necrosis tubular aguda
 Tercera causa mas comun de IR adquirida hospitalaria

RIÑON VULNERABLE:
1. Nefropatía diabética
2. >70 años
3. Disminución del volumen efectivo:
ICC(clase IV NYHA), disfuncion
sistolica VI, deshidratacion, anemia,
cirrosis…….
4. Drogas nefrotoxicas simultaneas:
AINES, gentamicona, IECAS,
cisplatino…

MEDIO DE CONTRASTE:
1. Caracteristicas fisicas:
osmolaridad, viscosidad,
otras caracteristicas
quimicas
2. Dosis alta (angio)
3. Repeticion antes de 72
horas
4. Admon intrarterial

RIÑON VULNERABLE
FALLO RENAL PREEXISTENTE.
 Aclaramiento de Cr < 30 ml/min: NO
inyección civ

 Aclaramiento entre 30 y 60 ml/min:
HIDRATAR y evitar otros factores

PREVENCION TOXICIDAD RENAL
ANTES
Valorar riesgo/beneficio prueba
Tener en cuenta drogas nefrotoxicas
Intervelo de 3 dias entre dos
examenes
Si Cr >200 µmol/l o aclaramiento <
30, preguntar al Nefrologo

PREVENCION TOXICIDAD RENAL
HIDRATACION
ORAL: 2 litros de agua con una
conteniendo Na+ el dia antes y el dia
de la inyección

INTRAVENOSO: 100ml/h salino 6-12
hrs antes y 6-12 hrs despues de la
inyección de civ.

PREVENCION TOXICIDAD RENAL
DESPUES
Creatinina y K+
48 o 72 hrs despues de la prueba

Acetilcisteina :
 No perfil definido en la literatura

GADOLINIO Y NSF (Nephrogenic
systemic fibrosis)
 Alteracion sistemica severa caracterizada por fibrosis del tejido
conectivo de la piel y organos internos (higado, pulmon, corazon,
musculo), historia natural no bien establecida , muerte < 5%, varias
estrategias de tratamiento

 Ocurre en pacientes sometido a RM con agentes de contrastes de
gadolinio (lo frecuente a los 2-3 meses de la prueba *)

 Primer caso ocurrio en 1997 pero se describio en 2000 (Cowper SE,
Lancet 2000) y su relacion con Gd en 2006 (Grobner T, Nephrol Dial
Transplant 2006)

 A fecha de hoy , descritos > 250 casos, patofisiologia incierta (fallo
renal+Gd+ambiente proinflamatorio)

GADOLINIO Y NSF
 Identificar pacientes de riesgo:
 insuficiencia renal severa aguda o cronica (FG <30 ml/min)
 Sindrome hepatorenal o en el perioperatorio a trasplante
hepatico

 Gadolinio de alto, medio y BAJO RIESGO (nuestro hospital): marzo
2010, nuevas guias de EU-Commission / A Joint ACR,
 FDA cambio de prospecto de algunos agentes 9-sep-2010 (japon, Europa
y USA)

Quelatos de Gd

ALTO RIESGO

MED/BAJO RIESGO

<30ml/min dialisis,tx hepatic
(hª renal,>60ª,HTA y DM)
30-60ml/min
>60 ml/min
PRUEBAS DE LABORATORIO

CONTRAINDICADO PRECAUCION(>7d

GESTANTE
NIÑO Menor de 2ª
LACTANCIA

CONTRAINDICADO CONTRAIND -indispens
CONTRAINDICADO PRECAUCION
Comentado con madre
NO 24h tras RM

entreRM y baja dosis*)

PRECAUCION*
OK
OBLIGATORIO

OK
OK
RECOMENDADO

REACCIONES ALERGICAS
Bien conocida a los agentes
yodados (TC, vasculares, UIV…)

Infraestimada para gadolinio
(RM)

“ALERGIA AL YODO”
NO existe
Alergia al marisco
Alergia a antisepticos (polyvidona)
Alergia a medios de contraste yodados

Son cosas diferentes:
NO ALERGIA CRUZADA

MC: EFECTOS ADVERSOS
CARDIO NEURO

RESPIR CUTAN

Inmediato
(<1 h)

Angina
Vasovag
al

Asma
Edema
laringeo

Rash
Urticaria

Tardio
(< 1
semana)

Carga
osmotica

Edema
pulmon

Alergia
tipo 4

Epilepsia

DIGEST

RENAL

Nausea
Vomitos

NIC.
Nefropati
a por MC

CLASIFICACION Ring y Messmer
Grado

Piel-mucosa Gastrointes.

Respirat.

Cardiovasc.

I

Eritema
Urticaria
Edema facial

Ninguna

Ninguna

Ninguna

II

Id

Nausea

Tos
Disnea

Taquicardia>
30%
Hipotension

III

Id

Vomitos o
diarrea

Broncoespas
mo
Cianosis

Shock
(PA s <80 y
FC>100)

IV

Id

Id

Fallo
respiratorio.

Fallo
circulato.

DESPUES DE UNA REACCION
Tratar al paciente
Toma de sangre 2 tubos (histamina tryptase)
Test alergologicos 6 semanas despues :
DIAGNOSTICAR no premedicar
A TODOS Reacciones leves: 30% son alergicos
verdaderos
ESPECIFICA: Ig E Ag
NO ESPECIFICA
dependiente

Mastocito

Basofilo

Histamina
Tryptasa

Histamina

•Reacción severa
•Tryptasa elevada
•Test cutaneos positivos

Toxicidad
Basofilos
Histamina

•Menos severa
•Baja histamina tryptasa
•Test cutaneos negativos

Sobre la exploracion realizada………
GRUPO B
 8. En el caso de imágenes radiologicas ¿ha limitado la







imagen a la zona a estudiar con el sistema de
colimación?
9. En el caso de pacientes pediatricos con imágenes
radiologicas proximas a la zona genital ¿se han utilizado
protectores gonadales?
10. ¿El tiempo de escopia utilizado es a su juicio el
adecuado?
11.¿Considera que esta prueba podría modificar la pauta
clínica que se está prestando en este paciente?
12.¿Cree que esta prueba se esta realizando con
demasiada frecuencia en este paciente?

Sobre la exploracion realizada………
GRUPO A
 8. En el caso de imágenes radiologicas ¿ha limitado la







imagen a la zona a estudiar con el sistema de
colimación?
9. En el caso de pacientes pediatricos con imágenes
radiologicas proximas a la zona genital ¿se han utilizado
protectores gonadales?
10. ¿El tiempo de escopia utilizado es a su juicio el
adecuado?
11.¿Considera que esta prueba podría modificar la pauta
clínica que se está prestando en este paciente?
12.¿Cree que esta prueba se esta realizando con
demasiada frecuencia en este paciente?

Sobre la indicacion del Radiologo………
GRUPO A
 En caso de no haberse realizado (la prueba prescrita)
(por indicación del Especialista correspondiente) o
haberse realizado un estudio radiológico diferente al
prescrito, ¿esta conforme con la decisión tomada?

PAPEL, COMPETENCIAS Y
RESPONSABILIDADES LEGALES DEL
RADIOLOGO
Reales Decretos 783/2.001 y 815/2.001

NOTA A LOS ENFERMOS
LA JUSTIFICACIÓN DE LA PRUEBA, CUYA PETICIÓN
ACABA DE RECIBIR, HA DE SER, TAMBIÉN,
VALORADA POR SU MÉDICO RADIÓLOGO
EN EL CASO DE QUE EXISTIESEN DISCREPANCIAS
RAZONABLES, LA PRUEBA SOLICITADA PODRÍA SER
RETENIDA
HASTA TANTO SE TOME LA DECISIÓN OPORTUNA.
EN ESTE CASO NOS PONDRÍAMOS EN CONTACTO
TELEFÓNICO CON VD.

CONCLUSIONES……
CURSO DE PROTECCION RADIOLOGICA DE NIVEL
BASICO para R3 y R4
Resolucion del Ministerio de Sanidad de 21 abril del 2006

Contestando a preguntas que no me habeis hecho…..

Todos nosotros sabemos algo
Todos nosotros ignoramos algo
Por eso, aprendemos siempre
MUCHAS GRACIAS

