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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: Con el transcurso de los años se ha incre-
mentado el número de imágenes radiológicas solicitadas 
en la práctica médica. Dentro de los pacientes urológicos 
existe en forma particular una exposición reiterada a 
radiación en patologías como la litiasis urinaria y en pro-
tocolos de seguimiento de neoplasias. No existen estudios 
en Chile que describan la radiación asociada a distintos 
exámenes diagnósticos habituales. La dosis efectiva (DE) 
es una medición de la radiación asociada a cada examen 
imagenológico y es utilizada para estimar el riesgo de 
que la exposición a rayos X produzca efectos negativos 
a largo plazo. El cálculo de ésta se puede hacer multipli-
cando el producto dosis longitud (DLP) por un factor de 
conversión según porción corporal irradiada. Este estudio 
busca cuanti� car el DLP y DE asociados a cuatro exáme-
nes de imágenes frecuentemente utilizadas en urología.
MATERIAL Y MÉTODOS: En forma retrospectiva se registró 
DLP asociado a 30 TAC abdomen y pelvis con contraste, 10 
PieloTAC de baja dosis, 30 PieloTAC con protocolo regular y 
30 UroTAC realizados en el servicio de radiología de nuestro 
hospital. Se procedió al cálculo de la DE. Los distintos exáme-
nes se analizaron de manera independiente. Se utilizó test t 
de Student para promedios independientes para comparar 
las dosis asociadas con ambos protocolos de PieloTAC.
RESULTADOS: Los DLP promedio obtenidos para el TAC 
de abdomen y pelvis con contraste, PieloTAC baja dosis, 
PieloTAC regular y UroTAC fue de 601, 284, 381 y 1075 Gy/
cm, respectivamente. La dosis efectiva calculada para dichos 
exámenes con desviación estándar fue de 10,0 +/- 4,2 mSv, 
4,3 +/- 0,9 mSv, 5,7 +/- 1,7 mSv y 20,4 +/- 7,7 mSv, respectiva-
mente. Al comparar la DE del pielo TAC de baja dosis con el 
pielo TAC regular no existe diferencia signi� cativa (p=0.637)
DISCUSIÓN: Resulta fundamental conocer la magnitud de 
radiación a la que se exponen los pacientes con la realización 
de exámenes radiológicos utilizados en la práctica clínica 
habitual. Con nuestros protocolos un paciente sometido a 
un UroTAC se expone a 5 veces la radiación de un PieloTAC 
de baja dosis. Cada hospital debe intentar entregar la menor 
irradiación posible.CO
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