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Resumen
Los pacientes que están sometidos a exámenes por tomografía
computarizada están expuestos a dosis relativamente altas,
dando como resultado dosis en órganos que no son materia de
examen. Se realizó un levantamiento de niveles de dosis en
pacientes sometidos a exámenes por TC, utilizando para
medir esta magnitud, dosímetros termoluminiscentes TLD-
100, los cuales fueron colocados directamente en el paciente,
en regiones del ojo, tiroides, pecho y ombligo; encontrándose
dosis que fluctúan entre 29.10-49.39 mGy en órganos que son
examinados y valores de dosis que están entre 0.21-29.10
mGy para órganos que no son materia de examen. Las aplica-
ciones de las radiaciones ionizantes en medicina no tienen
límites de dosis, pero atendiendo al principio de optimización
de protección radiológica, se recomienda el uso de vestimenta
de protección antirrayos en zonas que no se han examinado,
logrando con esto reducir la dosis a niveles tan bajos como
sea posible, sin que esto disminuya la calidad del examen.

Palabras clave una excelente resolución de densidad, lo-
Tomografia computarizada, dosimetría. &mdo diferenciar los tejidos mole.

Los exámenes por tomografía computa-
Tntroduccinn rizada toman considerable importancia en

la contribución de dosis en el paciente, co-
La tomografía computarizada (TC) tiene m o c o n s e c u e n c i a d e l a eXpOsición a radia-
mucha utilidad en radiología diagnóstica, d ó n i o n i z a n t e . L a c a n t i d a d d e radicación
siendo esta de naturaleza no invasiva y de q u e r e d b e m p a c i e n t e s o m e ü d o a e x a m e_
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nes de TC es función de muchos paráme-
tros físicos, y siendo así, la dosis puede
variar considerablemente de scanner para
scanner y de imagen para imagen, depen-
diendo de la exigencia del radiólogo.

La protección radiológica defiende la
minimización de los riesgos por radiación
en la obtención de imágenes médicas, me-
diante un programa de optimización y ga-
rantía de calidad, tomándose en cuenta
niveles de referencia recomendados.

Un paciente al someterse a examen por
TC, sufre una exposición a radiación du-
rante un cierto intervalo de tiempo y el ni-
vel de exposición necesario para generar
una imagen útil depende de muchos facto-
res tecnológicos de la tomografía. Como la
dosis es uno de los factores ligados a la
calidad de imagen, se considera necesario
su evaluación en exámenes de TC y de los
factores técnicos para buscar mecanismos
adecuados que permitan la reducción de
estas dosis sin que ocurra pérdida de cali-
dad de imagen.

En este trabajo se realiza mediciones de
dosis directamente en pacientes, sometidos
a exámenes por TC, de esta forma logramos
evaluar niveles de dosis de radiación a la
altura del cristalino, tiroides y en la piel.

Materiales y métodos
La evaluación de dosis se realizó en pa-
cientes sometidos a exámenes por TC del
Hospital Oncológico del Instituto Nacional
del Cáncer, en el servicio de tomografía
computarizada. Se usó dosímetros termo-
luminiscentes de TLD-100, calibrados en
aire en un campo de radiación generado por
un equipo de rayos-X operando a 125 kVp.
Estos dosímetros fueron aplicados en 34
pacientes a nivel de los ojos, tiroides, tórax
y abdomen. La lectura de los dosímetros se
realizó en el Departamento de Física Médi-
ca del Instituto de Radioprotección y Do-
simetría usando una lectora Harshaw 4000.

Los exámenes fueron realizados en el

tomógrafo del Hospital Oncológico marca
ELSCINT, modelo EXCEL 2000
SPRINTER bajo las condiciones especifi-
cadas en la tabla 1.

Tabla 1. Condiciones técnico-operacionales
utilizadas.

Examen

Cráneo

Tórax

Abdomen

Abdomen/
Tórax

Abdomen/
Pelve

Pelve

kVp

120

130

120

130

130

130

mAs

240

315

315

315

315

315

Corte
(mm)

5

10

10

10

10

10

Inc.de
mesa
(mni)

5

10

10

10

10

10

N°de
cortes*

39.3
(37-43)

44.8
(29-64)

55.3
(32-85)

45.3
(38-52)

61.0
(42-79)

29.5
(24-35)

* Número medio de cortes, los valores en paréntesis representa
valores mínimo y máximo de cortes.

Resultados
Debido a la naturaleza del examen y a la
necesidad de usar contraste, el número de
cortes fue variando de paciente en paciente
y para cada tipo de examen, presentando en
esta muestra el valor medio del número
cortes y valores de mínimo y máximo, en
paréntesis, mostrados en la tabla 1.

La tabla 2 presenta la dosis absorvida en
órganos tales como el cristalino, tiroides,
piel a nivel de pecho y ombligo, medidos
en 34 pacientes, sometidos a exámenes de
TC más comunes.
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Tabla 2. Resumen de los resultados.

Examen*

Cráneo

( 4 )

Tórax

( 8 )

Abdomen

( 5 )

Abdomen/
Tórax

( 3 )

Abdomen/
Pelve

( 1 2 )

Pelve

( 2 )

Promedio de dosis (mGy)

Crista-
lino

41.93

1.45

0.57

0.87

0.57

0.21

Tiroides

1.43

29.10

0.86

12.08

1.13

0.25

'Piel a
nivel de
pecho

0.32

33.70

4.52

47.21

14.78

1.10

Piel a
nivel de
ombligo

0.22

1.59

45.63

12.19

49.39

24.76

* Los valores en paréntesis representan el número de exámenes.

Conclusiones
La tabla 2 muestra la dosis absorbida en el
cristalino, tiroides y piel a nivel de pecho y
ombligo; observamos que la dosis en estos
órganos resulta ser casi 100 veces mayor
que la dosis de referencia para radiografía
diagnóstica en examen de tórax. En el
examen de cráneo se observan dosis ocho
veces mayor que el valor de referencia para
radiografía, en los otros exámenes se tienen
dosis cinco veces mayor que los valores de
referencia recomendados por el OIEA. Los
órganos que no son materia de examen
también reciben una cierta dosis innecesa-
ria. En el examen de tórax se ve que el
cristalino recibe la mitad de la dosis del
nivel de referencia para examen de cráneo
en radiografía diagnóstica; y la tiroides re-
cibe casi el triple de un examen de abdo-
men o pelvis. Estos resultados no se com-
paran con niveles de referencia para CT,
debido a que la magnitud medida no está en
términos de índices de dosis de CT.

Observando los resultados obtenidos, en
el que se tiene regiones y órganos radiosen-
sibles que están expuestos a radiación sin
ser materia de examen, se recomienda evi-
tar esto, haciendo uso de materiales y ves-
timenta antirrayos, de tal modo que se pue-
da reducir la dosis a niveles tan bajos como
sea posible, sin que esto lleve a una reduc-
ción de la calidad de examen.
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