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RESUMEN 
 

Las exposiciones médicas tienen un aporte significativo a las dosis recibidas por la  
población. Como generalmente contribuyen al beneficio directo del paciente durante 
mucho tiempo se le ha prestado menor atención que a otras formas de exposición, pese a 
existir potencialidades de reducir dosis a los pacientes como consecuencia de estas 
aplicaciones. En tal sentido en los últimos años la comunidad científica y organizaciones 
internacionales han definido requisitos para contribuir a que las dosis a los pacientes sean 
las mínimas necesarias para lograr su objetivo diagnóstico. 
El trabajo expone los resultados obtenidos en la evaluación de la calidad de imagen y  
dosis en estudios de radiología de tórax posteroanterior y de columna lumbosacra 
anteroposterior y lateral, realizados en 2 hospitales universitarios de La Habana, así como 
la contribución de dicha investigación al establecimiento de niveles orientativos en 
nuestro país. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Las radiaciones ionizantes tienen amplias y diversas aplicaciones  en el ámbito del  diagnóstico y 
tratamiento médico donde aportan sus beneficios a favor del mejoramiento de la salud humana. Mientras 
que por otra parte el  comportamiento de los patrones  demográficos y de morbimortalidad de la población 
en países con desarrollo en salud, avizoran  tendencias al crecimiento de los usos médicos de las 
radiaciones ionizantes 
Sin embargo desde hace algunos años se ha suscitado en la comunidad científica internacional justificadas 
preocupaciones por la contribución de las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes a las dosis 
recibidas por la  población mundial. Estimándose que estas exposiciones a  radiaciones  representan el 95% 
de las provenientes de  fuentes artificiales y el 12% de la exposición total sin incluyéramos las de origen 
natural. En ocasiones el panorama antes citado  se encuentra matizado por aplicaciones médicas de las 
radiaciones ionizantes excesivas, improductivas y de baja calidad que no satisfacen  las expectativas por 
las que fueron utilizadas. 
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Estas razones han influido en que organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la 
Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Organismo Internacional de Energía Atómica, 
hayan prestado especial atención a los aspectos relacionados con la protección de los pacientes expuestos 
durante los usos médicos de las radiaciones ionizantes, recomendando la  adopción de medidas con el 
propósito de minimizar riesgos derivados de dichas exposiciones médicas (3). 

Pese al  significativo aporte exposiciones médicas a las dosis recibidas por la  población, como 
generalmente contribuyen al beneficio directo del paciente durante mucho tiempo se le ha prestado menor 
atención que a otras formas de exposición, pese a existir potencialidades de reducción de dosis a los 
pacientes como consecuencia de estas aplicaciones. En tal sentido en los últimos años la comunidad 
científica y organizaciones internacionales han definido requisitos para contribuir a que las exposiciones 
de pacientes sean las mínimas necesarias para lograr su objetivo diagnóstico, quedando establecidos 
niveles orientativos de dosis para las diferentes aplicaciones médicas, asociados a criterios de calidad de 
imagen como expresión de buenas prácticas y de optimización de la exposición. (1). 

Estos argumentos motivaron la ejecución de un proyecto nacional de investigación-desarrollo y la 
participación en un proyecto de carácter internacional en el marco del Programa Arcal, con la intención de 
evaluar el comportamiento de dicha problemática en el ámbito nacional. Dichos proyectos tienen entre sus 
objetivos la obtención de valores orientativos para estudios simples de radiología convencional 
previamente seleccionados, por su frecuencia de uso o su contribución en dosis al paciente. El trabajo 
expone los resultados obtenidos en la evaluación de la calidad de imagen y  dosis en estudios 
seleccionados de radiología convencional, realizados en dos hospitales universitarios de La Habana. 

 

2. MATERIAL Y MÉTODO 
 
El estudio fue realizado en dos hospitales de la capital considerando  el volumen de pacientes que atienden 
anualmente, estos fueron el Hospital Universitario Clínico Quirúrgico “Luis Díaz Soto” y el Hospital 
Universitario Clínico Quirúrgico “ Miguel Enríquez, denominados en lo adelante hospitales 1y2 ,se 
llevaron a cabo las investigaciones para la evaluación de la calidad de imagen y las dosis en radiología de 
tórax postero - anterior y de columna lumbosacra antero- posterior y lateral,  dichos estudios fueron 
seleccionados, por su frecuencia de uso o su contribución a la dosis del paciente. En el grupo de trabajo 
participaron especialistas en protección radiológica, física médica y radiología, pertenecientes a los 
propios hospitales, a grupos asesores del Ministerio de Salud y a instituciones de alto nivel técnico en esta 
materia.  
Los datos de los equipos y salas de cada institución hospitalaria participante en el proyecto, así como las 
características de las películas, pantallas e insumos se reflejan en la siguiente tabla. 
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Tabla I. Características de los equipos e insumos de las hospitales 
Hospital Equipo (código) Película - pantalla Procesado y 

reactivos 
“Luis Díaz 

Soto” 
Convencional (3) 

Firma: Shimadzu, Japón 
30 – 500 mA 
0,07 s – 5 s 
150 kV máx 

Tubo: 1,5 mm Al eq 
No. S: 37630 
Foco:1/2 mm 

Colimador: Modelo R20 
No.S: 0266007408 

1 mm Al eq 
Generador: Monofásico 

 

Tamaño: (14x17)” 
Velocidad pantallas 

~ 400 
Películas sensibles 

al azul (bajo 
contraste), 

fabricante: China  

Reactivos: 
Lucky 

(Chino) 
Revelado 
manual 

“Miguel 
Enríquez” 

Convencional (4) 
Sedecal 

125 kVp máx 
500 mA 

0,010s – 10s 
Colimador: Tipo R302/A 

No. 170/2135 
2 mm Al eq / 80 

RALCO 
Tubo: Toshiba 

ROTANODETM 

Modelo: EZ 239 X 
No.S: 2D500 
Foco: 1/ 2 mm 

0.1 mm Al eq inherente 
 

Tamaño: 
Tórax (14x17)” 
CLS (11x14)” 

Velocidad pantallas 
~ 400 

Películas sensibles 
al azul (bajo 
contraste), 

fabricante: China  

Reactivos: 
Lucky 

(Chino) 
Revelado 
manual 

 
Inicialmente para seleccionar los pacientes  participantes en el estudio, se tomó como criterio que fueran 
adultos de ambos sexos con tallas 1,65 y 1,75 metros y peso entre 65 y 75 kg, luego la experiencia 
adquirida evidenció la conveniencia de ampliar el rango previsto de clasificación, a efectos de disponer de 
una muestra suficiente, siempre que no se desviara significativamente de los valores citados. 
 
Las evaluaciones de calidad de imagen tienen como objetivo es garantizar que los niveles orientativos 
estén asociados a imágenes radiológicas que permitan diagnosticar con confianza. Si las imágenes no son 
adecuadas para el diagnóstico, que es el beneficio del examen, el detrimento radiológico de las 
exposiciones, por pequeño que fuera, no se vería compensado por el beneficio, y los niveles orientativos 
no tendrían sentido.  Por tanto, esta etapa se convirtió en un requisito esencial durante el proceso de la 
investigación.  La calidad de las imágenes radiológicas fue evaluada de forma independiente por los 
radiólogos de las propias instituciones hospitalarias, en un estudio ciego donde los radiólogos no conocían 
los datos de identidad de los pacientes y de identificación de los exámenes. Este método  fue escogido, a 
pesar de existir otros  de mayor objetividad a fines del análisis, por su sencillez al  evitar la extracción  de 
las radiografías del hospital asunto siempre complicado.  
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Previo a la ejecución de la investigación se realizó un taller metodológico para discutir  la forma de 
evaluación de la calidad de las imágenes radiológicas donde se discutieron  diferentes aspectos al respecto 
y la forma de implementar las diferentes etapas de ejecución de la misma. 
 

   Los criterios utilizados en la valoración de la calidad de imagen  de los estudios radiológicos fueron 
adoptados a partir de la experiencia de la  Comunidad Europea, que ha realizado importantes investigasen 
en el tema. En nuestra investigación  los criterios empleados se fundamentaron  en requerimientos para el 
diagnóstico a partir de la definición del grado de visualización  y posición de importantes estructuras 
anatómicas en la placa radiográfica para obtener un diagnóstico de calidad, asociado adicionalmente a las 
dosis recibidas por el paciente durante el estudio.  

 
 

Tabla II. Criterios de calidad de imagen de estudios radiológicos  
Estudios Criterios  

Tórax postero - 
anterior 

1. Inspiración completa 
2. Simetría torácica 
3. Borde media de escápula fuera del campo pulmonar. 
4. Visualización precisa del patrón vascular de todo el pulmón.  
5. Visualización precisa de la tráquea. 
6. Visualización precisa de los bronquios principales. 
7. Visualización precisa de los márgenes del corazón y la aorta. 
8. Visualización precisa de los ángulos copstofrénicos. 
9. Visualización precisa del diafragma. 

 
Columna lumbosacra 

antero- posterior 
1. Visualización precisa como una simple línea de la superficie del 

platillo superior e inferior en el área central visualizada. 
2.  Visualización precisa de los pedículos. 
3. Reproducción de los espacios intervertebrales. 
4. Reproducción de los procesos espinosos y transversales. 
5. Visualización precisa de las corteza y las estructuras trabeculares.  
6. Reproducción de los tejidos de partes blandas en especial del 

músculo psoas. 
7. Reproducción de la articulación sacro ilíaca. 

 
Columna lumbosacra 

lateral 
1. Visualización precisa como una simple línea de la superficie del 

platillo superior e inferior, con la visualización del espacio 
intervertebral. 

2. Total superposición de los bordes posteriores de las vértebras. 
3. Reproducción de los pedicuros y los forámenes. 
4. Visualización de los procesos espinosos. 
5. Visualización precisa de la corteza y de las estructuras trabeculares.  

 
Para facilitar el proceso evaluativo fue diseñada una hoja de trabajo que contenía  los criterios de calidad de 
imagen, así como con datos sobre los estudios radiológicos y los pacientes. Al cumplimiento del criterio se le 
asignaba una puntuación  de 1 si lo cumplía y de  0 si no lo cumplía con la condición de que se incluían en  la 
investigación  solamente aquellos estudios que fueran aceptados como de utilidad para el diagnóstico. 
La estimación de dosis en pacientes en fue realizada a partir de la medición del rendimiento de los equipos 
radiológicos, metodología que implicaba incertidumbres por lo que se decidió realizar un control de la 
calidad de las mediciones y sus cálculos,  mediante el uso de un numero limitado de dosímetros TLD 
previamente calibrados que se expondrían directamente sobre los pacientes de forma tal que pudiera 



Primer Congreso Americano del IRPA 2006 / First American IRPA Congress 2006 
 

Memorias  CIC Acapulco 2006 en CDROM                                          5/9                                       Proceedings IJM Acapulco 2006 en  CDROM 

compararse las mediciones  de los TLD con los  valores calculados, los detalles serán presentado en otro 
trabajo enviado a este congreso. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 Pacientes estudiados  

La investigaccion fue realizada  a un total de 151 pacientes a los que se le realizaron estudios de 
tórax  postero - anterior y de columna lumbosacra antero- posterior y lateral. 
 
 

Tabla III. Pacientes según exámenes radiológicos  
Estudios  No. pacientes Porcentaje % 

Tórax postero - anterior             65     43 
Columna lumbosacra antero- posterior 43 28 

Columna lumbosacra lateral 43 28 
 
 
3.1 Evaluaciones dosimétricas 

En cuanto a las dosis recibidas por los pacientes en estudios de tórax postero – anterior,  como evidencia la tabla 
III estas superan en ambos hospitales los valores de dosis obtenidos en el estudio realizado en países de la 
región y los  recomendados en las Normas Básicas Internacionales y por la Unión Europea, aunque debe 
aclarase que estos últimos valores han sido establecidos para estudios que utilic en técnicas de alto 
kilovoltaje  (1,2). 
 

 
Tabla IV. Dosis recibidas por estudios radiológicos de tórax  

Hospital Dosis [mGy] Dosis países región 

[mGy] 

Dosis normas básicas 

[mGy] 

Luis Díaz Soto 0.93 0.58 0.30 

Miguel Enríquez. 1 0.58 0.30 

 
Esto se encuentra asociado a nuestro juicio a factores como el empleo de parámetros técnicos  como bajos kV 
y  altos valores de más considerando este tipo de estudio, así como a la diversidad de películas – pantallas y 
calidad de las películas y reactivos utilizados (1, 2). 
 
En cuanto al comportamiento de los exámenes de columna lumbosacra antero - posterior y lateral, los  resultados 
de las dosis, son inferiores en ambos hospitales a las recomendadas internacionalmente y con relación a los 
países de la región excepto en el caso de la columna lateral que es superior en uno de los hospitales a la dosis 
de la región  (1, 2). 
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Tabla V. Dosis recibidas por estudios radiológicos de columna lumbrosacra antero posterior 

Hospital Dosis [mGy] Dosis países región [mGy] Dosis normas básicas  [mGy] 

Luis Díaz Soto 3.71 9.29 30 

Miguel Enríquez. 6.5 9.29 30 

 

Tabla VI. Dosis recibidas por estudios radiológicos de columna lumbrosacra lateral 
Hospital Dosis  

 [mGy] 

Dosis países región  

[mGy] 

Dosis normas básicas  

[mGy] 

Luis Díaz Soto 5.5 6.96 10 

Miguel Enríquez. 8.1 6.96 10 

 
 
Estos resultados pueden encontrarse asociados al empleo de bajos valores de mAs y en determinados 
casos al uso de bajos valores de kV. Durante las mediciones se observó que generalmente no hay 
variación de parámetros técnicos entre LAT y AP. 

 

3.2 Evaluaciones de calidad de imagen  
 
En cuanto a la valoración de los criterios de calidad de imagen de forma general durante el estudio se 
observó lo siguiente  
Ø Que generalmente se aceptan las radiografías independientemente de los criterios de calidad de 

imagen que cumplan, cuando estas satisfacen el objetivo diagnóstico por el cual  se indicó. 
Ø Componente subjetiva elevada en la evaluación de los criterios de calidad de imagen. Existe gran 

variación entre radiólogos en cuanto al cumplimiento del criterio partiendo de la definición de los 
mismos. Ejp: Nitidez. 

Ø El informe radiológico se enfoca a confirmar o descartar la presunción diagnóstica. 
Ø No resulta evidente una relación entre dosis obtenida y calidad de imagen. 
 
En caso de los exámenes de tórax las mayores dificultades estuvieron en el cumplimiento de los criterios 
5,6 y 8 como se muestra en la tabla IV,  el comportamiento de los hospitales fue diferente relacionados 
con  la visualización precisa de la tráquea, de los bronquios principales y  de los márgenes del corazón y la 
aorta respectivamente, asociado a criterios divergentes entre los radiólogos del concepto de visualización 
precisa y  también   a  los   parámetros técnicos utilizado en los estudios (1, 2). 
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Tabla VII. Calidad de imagen en estudios de tórax PA 
% de cumplimiento* Hospital 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Luis Díaz Soto 100 100 100 91 30 28 100 70 100 

Miguel Enríquez. 91 100 100 100 91 91 100 100 100 
*Nota: Indica que porciento del total de radiografías del estudio cumplió un criterio determinado. 
 
Criterios de calidad de imagen en estudios de tórax PA 
 
1. Inspiración completa  
2. Simetría torácica 
3. Borde media de escápula fuera del campo pulmonar. 
4. Visualización precisa del patrón vascular de todo el pulmón. 
5. Visualización precisa de la tráquea. 
6. Visualización precisa de los bronquios principales. 
7. Visualización precisa de los márgenes del corazón y la aorta. 
8. Visualización precisa de los ángulos costofrénicos. 
9. Visualización precisa del diafragma 
 
En cuanto a los estudios de columna lumbosacra  lateral los fundamentales problemas se encontraron en los 
criterios de calidad de imagen correspondiente a visualización precisa de la corteza y de las estructuras 
trabeculares, reproducción de los pedicuros y los forámenes, visualización de los procesos espinosos y 
visualización precisa como una simple línea de la superficie del platillo superior e inferior, con la 
visualización del espacio intervertebral, vinculadoa similares factores que en los estudios de torax. 
Mientras que los exámenes de columna  lumbosacra  antero- posterior pre sentaron mayores dificultades con 
visualización precisa de las corteza y las estructuras trabeculares, visualización precisa de los pedículos y. 
reproducción de los procesos espinosos y transversales por razones similares a las antes explicadas. En 
ambos estudios de columna también influyó en algunos caso el posicionamiento del paciente (1,2). 
 
 

Tabla VIII Calidad de imagen en estudios de columna lumbosacra  lateral 
% de cumplimiento* Hospital 

1 2 3 4 5 
Luis Díaz 

Soto 
87 100 78 83 43 

Miguel 
Enríquez. 

100 100 60 100 55 

*Nota: Indica que porciento del total de radiografías del estudio cumplió un criterio determinado. 
 
Criterios calidad de imagen en estudios de columna lumbosacra  lateral  
 
1. Visualización precisa como una simple línea de la superficie del platillo superior e inferior, con la 

visualización del espacio intervertebral. 
2. Total superposición de los bordes posteriores de las vértebras. 
3. Reproducción de los pedicuros y los forámenes. 
4. Visualización de los procesos espinosos. 
5. Visualización precisa de la corteza y de las estructuras trabeculares.  
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Tabla  IX. Calidad de imagen en estudios de columna lumbosacra  antero-posterior 
% de cumplimiento* Hospital 

1 2 3 4 5 6 7 
Luis Díaz 

Soto 
95 68 86 64 50 95 100 

Miguel 
Enríquez. 

100 57 100 81 52 0 100 

*Nota: Indica que porciento del total de radiografías del estudio cumplió un criterio determinado. 
 
Criterios calidad de imagen en estudios de columna lumbosacra  antero-posterior  
 
1. Visualización precisa como una simple línea de la superficie del platillo superior e inferior en el área 

central visualizada. 
2. Visualización precisa de los pedículos. 
3. Reproducción de los espacios intervertebrales. 
4. Reproducción de los procesos espinosos y transversales. 
5. Visualización precisa de las corteza y las estructuras trabec ulares.  
6. Reproducción de los tejidos de partes blandas en especial del músculo psoas. 
7. Reproducción de la articulación sacro ilíaca. 
 
Del análisis del porcentaje de cumplimiento de los criterios de calidad de imagen para cada tipo de 
examen radiológico en cada uno de los hospitales evidencia bajos porcentajes de cumplimiento en ambos 
hospitales, inferiores a los obtenidos en países de la región. 
 
 

Tabla X. Porcentaje de cumplimiento de los criterios por radiografías  
Hospital 100% de los 

criterios 
e/ 100% y 75% de 

los criterios  
menos del 75% 

TORAX PA 
Luis Díaz Soto 7 67 26 

Miguel Enríquez.  91 0 9 
CLS LAT 

Luis Díaz Soto 43 22 35 
Miguel Enríquez.  55 5 40 

CLS AP 
Luis Díaz Soto 14 55 31 

Miguel Enríquez.  0 29 71 
*Nota: Indica que porciento del total de criterios se cumplen  en las radiografías en cada sala. 

 
En general consideramos que el mejoramiento de la calidad de imagen de mayor entrenamiento, tanto inicial 
como continuo al tecnólogo o técnico radiólogo en las técnicas para tomar las radiografías, mayor 
concientización del médico radiólogo en la aplicación de los criterios de calidad de imagen en la labor diaria, 
y de la colaboración interdisciplinaria en la aplicación sistemática de los criterios de calidad. 

 



Primer Congreso Americano del IRPA 2006 / First American IRPA Congress 2006 
 

Memorias  CIC Acapulco 2006 en CDROM                                          9/9                                       Proceedings IJM Acapulco 2006 en  CDROM 

 

4. CONCLUSIONES 

El trabajo ha evidenciado  la necesidad de continuar trabajando en el proceso de optimización del 
radiodiagnóstico en el país por las dificultades que aun persiste y por las potencialidades existentes. Los 
resultados obtenidos  redundará a favor del mejoramiento de la protección radiológica del paciente. 
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