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Resumen 
 
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la determinación del índice 
de dosis en estudios de torax en tomografía computada y tomografía helicoidal 
realizados en México usando dosímetros termoluminiscentes de LiF:Mg,Cu,P+PTFE 
desarrollados y fabricados en nuestro país. 
 
Los resultados mostraron que bajo condiciones similares irradiación y de operación 
(pitch = 1), no existen diferencias significativas entre las dosis absorbidas medidas 
en el fantoma debido a los dos tipos de tomógrafos utilizados. 
 
  
Introducción 
 
Los exámenes de tomografía computada (TC) contribuyen considerablemente a la 
dosis recibida por los pacientes. Por tal motivo, la Secretaría de Salud de nuestro 
país estableció recomendaciones acerca de las dosis de referencia para este tipo de 
exámenes1. La dosis absorbida recibida por los pacientes varía en función de varias 
variables y depende directamente de los dispositivos usados para medirla. Esto hace 
necsario el uso de un fantoma el cual simula las dimensiones del paciente. En este 
trabajo se presentan los resultados obtenidos de mediciones efectuadas en equipos 
de tomografía computada (TC) y tomografía helicoidal (TH) de la República 
Mexicana, usando dosímetros termoluminiscentes (DTL) de LiF:Mg,Cu,P+PTFE de 
fabricación nacional2. 
  
Debido a que no es posible medir la distribución de la dosis en el paciente, es 
necesario usar el índice de dosis en TC en aire (CTDIaire) , el cual es una 
herramienta útil para, el cual es una herramienta útil para describir la dosis en el 
paciente3,4. Este parámetro no toma en cuenta la radiación dispersada por el 
paciente, la cual es normalizada mediante el uso de un fantoma cilíndrico, colocando 
los dosímetros en el eje central del fantoma.  
 
La calidad del haz de radiación se caracteriza por medio de la capa hemirreductora 
(CHR) de algún material. Para obtener los parámetros de aceptación decada uno de 
los equipos incluidos en este studio se tomó un kilovoltaje de kVp = 120 kV, donde 
CHR = 5.5 mm Al (5).  

 
 



El CTDI se define como la integral de la dosis recibida a lo largo de una línea 
paralela al eje rotacional (z) del perfil de dosis de una sola rebanada D(z) dividida 
por el espesor nominal de la rebanada (t). Para obtener el CTDI normalizado, 
independiente de la exposición radiográfica C (mA⋅s), es común usar la siguiente 
expresión: 
 

nCTDI = CTDI/C. 
  

 
 

Materiales y métodos 
 
Para obtener la CHR, las mediciones se efectuaron usando un arreglo consistente 
en TLDs en forma de discos, rodeados por láminas de aluminio 1100. Con el 
propósito de obtener las mismas condiciones de irradiación en los diferentes equipos 
utilizados, se tomó: CHR = 5.5 mm Al, para 120 kV. 

 
La tabla 1 muestra la relación entre la energía promedio de los rayos-X y la CHR, así 
como el valor del kilovoltaje usado en cada examen5. 
 
 
 

Tabla 1. CHR obtenida para cada tipo de equipo de TC 
 

 
Tipo de equipo de TC 

 

 
kV P (kV) 

 

 
HVL (mm Al) 

 

 
ĒX  (keV) 

 
 

CT MAX 
 

120 
 

5.7 ± 0.2 
 

54 ± 0.2 
 

 
SOMATOM 4 

(helicoidal) 

 
125 

 
6.0 ± 0.2 

 
67.0 ± 0.2 

 
 

 
El perfil de dosis se obtuvo midiendo la dosis con DTLs de LiF:Mg,Cu,P + PTFE 
TLDs colocados a una distancia de 5 mm uno del otro en el eje central de un 
fantoma de polimetilmetacrilato (PMMA). La resolución espacial de las mediciones 
depende del espesor de los dosímetros y de la distancia entre ellos. La figura 1 
muestra el fantoma de PMMA usado en este estudio. 

 
 
 
 



 

 
Fig. 1.  Fantoma de PMMA usado para medir el perfil de dosis 
 
 

Las irradiaciones se llevaron a cabo colocando los dosímetros en el eje central del 
fantoma, con el haz paralelo a los dosímetros con el propósito de registrar la 
contribución de la radiación dispersa.  Para los dos tipos de equipos (TC y TH) se 
escogieron rebanadas de 1.5 mm, 5 mm y 10 mm y, con el propósito de tener las 
mismas condiciones de irradiación en ambos, se tomó: 1 pitch = 1 en el el caso nde 
TH. El tiempo de exposición fue de un segundo en todos los casos. 
 

 
Resultados 
 
La figura 2 muestra los perfiles de dosis obtenidos para equipos de TC CT-MAX y 
SOMATOM-4, usando rebanadas de 10 mm, 5 mm y 1.5 mm.  
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Fig. 2. Perfil de dosis obtenido para diferentes equipos de TC 

 



 
Los valores de la dosis efectiva promedio obtenidos para exámenes de TC de tórax 
en todo el país se muestran en la tabla 3. Los equipos de TC fueron agrupados en 
tres regiones geográficas: 
 
  

Región geográfica  Dosis efectiva  (mSv) 
Norte 14.00 ± 0.25 
Centro 12.88 ± 0.08 
Sur 16.32 ± 0.34 

 
Tabla 3. Valores promedio de la dosis efectiva en México 

 
 
Conclusiones 
 
Los resultados obtenidos muestran que el valor más pequeño de la dosis efectiva 
fue obtenido para los eqipos de TC de la region central del país. Este valor es el más 
cercano al reportado por el UK National Radiological Protection Board para 
exámenes de tórax6. 
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