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Introducción
• El objetivo del presente trabajo fue proponer un conjunto de Niveles de

Referencia para Diagnóstico (NDRs) Regional para procedimientos de
intervencionismo cardiológico pediátrico, en el marco del proyecto
OPRIPALC (Optimización de la Protección en Radiología Intervencionista
Pediátrica en América Latina y el Caribe), impulsado por la Organización
Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud con el apoyo
de la Agencia Internacional de Energía Atómica.
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Materiales y Métodos I
• Participaron 18 hospitales de 10 países, con una muestra inicial de 968 

procedimientos. 

• El período de recolección manual de los datos fueron 12 meses (diciembre 
2020 a diciembre 2021). 

• Los NRDs Regional se calcularon como el tercer cuartil de los valores para la 
magnitud producto kerma en aire área (PKA). 

• Los NRDs se establecieron para cuatro rangos de edad (<1 año, 1 a <5 años, 
5 a <10 años y 10 a <16 años) y cinco rangos de peso (<5 kg, 5 a <15 kg, 15 a 
<30 kg, 30 a <50 kg y 50 a <80 kg).
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Conclusiones I
• Los valores de PKA obtenidos se encuentran dentro de los rangos publicados

en otras investigaciones para procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

• Estos resultados representan los primeros NRDs para procedimientos de
intervencionismo cardiológico pediátrico de una región en el mundo.

• Se ha introducido el uso de sistemas centralizados para la gestión y recogida
automática de datos.

• Se deberán revisar los programas de control de calidad de los equipos de
rayos X y la validación de los resultados dosimétricos, así como los
programas de formación continuada en protección radiológica para el
personal.
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