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RESUMEN 
 

El objetivo propuesto en este proyecto fue optimizar los protocolos de adquisición y procesamiento existentes 

de CT del tomógrafo PET/CT de uso clínico de la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear, a  manera de 

minimizar la dosis de radiación, manteniendo una imagen de adecuada calidad diagnóstica. Se relevaron los 

datos dosimétricos del servicio PET/CT y obtuvimos la línea base contra la cual comparamos y definimos las 

estrategias y modificaciones a desarrollar. Para ello seleccionamos cortes transaxiales a la altura del hilio 

pulmonar y hepático como las regiones anatómicas de interés que permitieron la estandarización del estudio.  

 

Publicamos las características dosimétricas del scanner Discovery STE16, así como las capacidades de los 

sistemas de modulación de la corriente de tubo, AutomA y SmartmA. Afirmamos que la técnica de 

modulación angular ayuda en mejorar la eficacia de la dosis en el eje X-Y, reduciendo la exposición de 

radiación en un plano particular de la exploración. En pacientes pequeños, el SmartmA baja la corriente del 

tubo demasiado dando como resultado niveles potencialmente inaceptables de ruido en la imagen. Se 

comprobó que mientras las técnicas de ATCM dan lugar a una calidad mejor de imagen, puede dar lugar 

también a mayor exposición de radiación que un protocolo de corriente fija, en pacientes grandes.  

  

Citamos dos procedimientos para realizar los cálculos de dosis efectiva recibida por los pacientes, a partir de 

los valores de CTDIvol y DLP, con el uso de coeficientes de dosis normalizados obtenidos bajo claras 

condiciones de referencia y con ello poder hacer adecuados estudios sobre riesgos radiológicos. 

 

Concluimos que no es conveniente usar los valores de mA como parámetro del control del ruido, ya que este 

depende de la velocidad de rotación, espesor de corte y del kVp. Es muy importante entender la relación entre 

el índice de ruido y el ancho de corte. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La PET o tomografía por emisión de positrones es una técnica de Medicina Nuclear que 

suministra imágenes funcionales en investigación y en la clínica con fines diagnósticos de 

forma preferente en Oncología, utilizándose también en los ámbitos de la Cardiología y 

Neurología. 

En oncología es necesario el diagnóstico y estadificación precisos del paciente con cáncer, 

para tener resultados óptimos en su tratamiento. La tomografía híbrida PET/CT es la 

técnica más avanzada y novedosa en el campo del diagnóstico por imágenes que combina 

las ventajas de las dos exploraciones; tomografía por emisión de positrones y tomografía 

computada (CT). El equipo es, simultáneamente, un PET y un CT. 

Así, mediante la exploración PET es posible ver los cambios funcionales, bioquímicos o 

moleculares, mientras que con la exploración CT podemos obtener, simultáneamente, una 

imagen de la anatomía interna que nos muestre la localización, la forma y el tamaño de los 

cambios observados con la PET. La PET/CT es una de las técnicas emergentes que está 

experimentando un desarrollo impresionante y constituye el pilar del diagnóstico morfo-

funcional. 

La CT ha evolucionado, considerablemente, durante los últimos 20 años, con el desarrollo 

de la tecnología de los detectores, la reducción del tiempo de exposición y la introducción 

de equipos que permiten realizar irradiaciones helicoidales alrededor del paciente. Hoy en 

día, gran parte de los nuevos modelos de CT incorporan tecnología multicorte, utilizan 

versiones avanzadas de software de reconstrucción y tratamiento de la imagen, amplían su 

campo de aplicación a nuevas áreas de la medicina y permiten el uso de modos de 

funcionamiento de ahorro de dosis de radiación.  

Aunque los exámenes de CT sólo representan entre el 5 y el 10% del total de exámenes con 

fines diagnósticos, la dosis de radiación que se imparte con ellos a los pacientes es, en 

general, significativamente más alta que la de los exámenes convencionales con rayos X. 

Por ello, los estudios de CT representan, por mucho, la mayor fuente de exposición en 

radiodiagnóstico y según el informe del Comité de las Naciones Unidas para los efectos de 

las radiaciones ionizantes (UNSCEAR) del año 2000 [1], contribuyen en promedio al 34% 

de la dosis efectiva colectiva. Dicho porcentaje sube hasta el 45% de la dosis efectiva 

colectiva si se consideran, exclusivamente, los países de nivel sanitario I, caracterizados por 

disponer de al menos un médico por cada 1000 habitantes. Por otro lado, el incremento del 

número de equipos de CT en funcionamiento y de exámenes realizados con ellos, hace 

prever que estos últimos porcentajes continuarán aumentando en el futuro [2]. 

Al tener un equipo PET/CT, todo el proceso se realiza tomando los datos de atenuación de 

tejidos, directamente, del barrido por CT realizado antes del escaneo PET. El tiempo de 

este rastreo con CT, dependerá del número de cortes del tomógrafo. En un equipo CT 

multicorte de 16, el rastreo corporal total se realiza entre 1.5 a 3 minutos, lo que representa 

una disminución de cerca del 50% del tiempo total del estudio PET/CT, es decir; de 25 a 30 

minutos por rastreo. 
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La corrección de atenuación, es tal vez el mejor aporte, desde el punto de vista técnico, que 

le hace la CT al PET, disminuyendo el tiempo de los estudios y con mucho menos ruido 

estadístico. Por otra parte, existen varios puntos de valor agregado cuando se cuenta con un 

equipo de imágenes fusionadas PET/CT: La realización de un solo procedimiento al 

paciente, lo cual hace que el estudio sea confortable y rápido. La adquisición de un estudio 

concomitante de alta calidad, como es un rastreo de CT, el cual en muchos casos es 

multicorte incrementando la sensibilidad y exactitud diagnósticas. Y por último, la 

integración de diferentes disciplinas en el diagnóstico, es decir; medicina nuclear, 

radiología, oncología, radioterapia, neurología y cardiología hace que los diagnósticos 

tengan la claridad de la fusión de las especialidades y de los propios especialistas [3]. 

Fundamentalmente, existen dos motivaciones para medir o estimar la dosis impartida a los 

pacientes en exámenes radiológicos: a) la estimación de dosis absorbida en órganos y 

tejidos del paciente con el fin de determinar el riesgo asociado con cada técnica y tipo de 

examen realizado y, b) la obtención de parámetros objetivos para valorar la “buena 

práctica” en los exámenes realizados, optimizando la relación dosis recibida-calidad de 

imagen. 

Actualmente, el conocimiento de las dosis recibidas por los pacientes durante los exámenes 

con rayos X, es un requisito contemplado y recomendado en la normativa internacional [4], 

teniendo en cuenta que de los principios generales [5] en los que se basa el sistema de 

protección radiológica, a saber, justificación de una práctica, optimización de la protección 

y límites individuales de dosis y de riesgo, solo los dos primeros principios son aplicables 

en las exposiciones con fines médicos. 

Para el desarrollo del presente trabajo y con el afán de aplicar los principios de 

optimización de la protección al paciente, nos propusimos: optimizar los protocolos de 

adquisición y procesamiento existentes del CT en el tomógrafo PET/CT de uso clínico de la 

Fundación Centro Diagnóstico Nuclear (FCDN), Av. Nazca 3449, Capital Federal, de 

manera de minimizar la dosis de radiación, manteniendo una imagen de calidad diagnóstica 

adecuada. 

Para llevar a cabo nuestra propuesta, realizamos las siguientes acciones: 

- Relevar los datos dosimétricos existentes en el servicio PET/CT, para obtener una 

línea de base contra la cual comparar. 

- Evaluar, desde el punto de vista subjetivo, la calidad de imagen existente las cuales se 

establecerán como línea base del proyecto y sobre las que se definirán las 

modificaciones a realizar. 

- Estudiar las características dosimétricas del scanner (Discovery STE16, G.E. 

Healthcare) así como sus capacidades de control automático de corriente (AEC). 

- Estudiar los parámetros óptimos de adquisición y procesamiento de manera de 

minimizar la dosis al paciente, garantizando una adecuada calidad de imagen. Para 

este fin se emplearán medidas cuantitativas (ej.: regiones de interés en áreas 

anatómicas) y subjetivas (evaluación por parte de radiólogos). 
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2. DESARROLLO. 

La metodología empleada consistió en seleccionar las secuencias de imágenes CT de 42 

pacientes en forma aleatoria, de la base de datos con que cuenta el servicio, a los cuales se 

les había realizado escaneo de cuerpo entero. En cada una de las secuencias seleccionadas, 

se tomaron dos regiones anatómicas en cada una de las cuales se seleccionaron un total de 

nueve ROI, 3 en el corte central y tres más en los cortes anterior y posterior, 

respectivamente. Con la información tomada de estos ROI realizamos todos los análisis de 

este proyecto, según metodología propuesta por el Organismo Internacional de Energía 

Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) [4]. Cada ROI fue seleccionada en una región, del 

órgano de interés, lo más uniforme posible, evitando o excluyendo artefactos, lesiones, 

estructuras vasculares en el hígado, plaquetas calcificadas en la aorta, entre otras que 

pudiesen alterar los valores buscados. Esas regiones, correspondientes al tórax y el 

abdomen, respectivamente, fueron: 

 Hilio
1
 pulmonar

2
. 

 Hilio hepático
3
. 

Las imágenes de CT han sido grabadas en formato DICOM para su lectura y tratamiento en 

una computadora personal y con la ayuda del software gratuito Osirix, leímos cada una de 

las secuencias de imágenes, seleccionamos las regiones anatómicas a las cuales les medidos 

los parámetros de índice de ruido como magnitud proporcional a la desviación estándar en 

una ROI circular de 3 cm
2
 de área, aproximadamente. También fueron anotadas las técnicas 

con que fueron tomadas las imágenes como voltaje pico (kVp), corriente del tubo (mA) por 

parte del control automático de exposición (AEC por sus siglas en inglés), así como las 

magnitudes operacionales específicas, como por ejemplo; el índice de dosis de tomografía 

computada (CTDI) y los valores del producto dosis-longitud (DLP). 

Primeramente, procedemos a caracterizar nuestro sistema tomográfico y su adecuación para 

el desarrollo de nuestro proyecto. 

2.1- DESCRIPCION DEL TOMOGRAFO. 

General Electric, Discovery STE 16, Healthcare: modelo CT para PET (equipo híbrido) de 

cuarta generación que permite seleccionar una colimación de 10 ó 20 mm y calidades de 

haz de 80, 100, 120 ó 140 kVp. La corriente del tubo se puede seleccionar entre 10 hasta 

400 mA para 80 kVp, desde 10 hasta 420 mA para 100 kVp, desde 10 hasta 440 mA para 

120 kVp y desde 10 hasta un máximo de 380 mA para 140 kVp. El tiempo de exploración 

puede ser desde 0.5 hasta 1 s, con incremento de 0.1, por rotación. El equipo funciona en 

modo axial o helicoidal y el factor de paso puede ser escogido entre 0.562, 0.938, 1.375 ó 

1.75. Las distancias desde el punto focal del haz de rayos X; al isocentro del equipo es de 

54 cm y al detector de 95 cm. El haz de fotones tiene un ángulo en abanico en el plano X-Y 

                                                           
1 Un hilio (del latín hilum, hebra de las habas) es la fisura o depresión cóncava en la superficie de un órgano, que señala el 

punto de entrada y salida de los vasos sanguíneos o linfáticos, nervios o conductos secretores. 
2 Hilio pulmonar: Localizado entre el mediastino y el tejido pulmonar que contiene bronquios, arterias y venas pulmonares 

y sistemáticas, nervios autonómicos y ganglios linfáticos. 
3 Hilio hepático: Surco en la superficie del hígado por el que acceden la arteria hepática, la vena porta, los conductos 

hepáticos, los vasos linfáticos y el plexo nervioso hepático. 
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de 49º. La filtración primaria del tubo de rayos X consta de 0.5 mm Al + 0.15 mm Cu. El 

rizado de la tensión es <1% para las bajas frecuencias y <7% para las altas frecuencias. El 

material del filamento es wolframio y la angulación del ánodo tiene un valor de 7º. 

2.1.1- CONFIGURACION DETECTORES. 

Nuestro CT dispone de 24 filas de detectores en la dirección Z. Las cuatro filas exteriores, 

situadas en cada lado del detector, son de 1.25 mm de ancho en la dirección Z. Las 16 filas 

centrales son de 0.625 mm de ancho en la dirección Z. Hasta dieciséis señales se recolectan 

por cada rotación del tubo. Cada señal eléctrica puede ser colectada de una fila individual o 

de una combinación de filas del detector. Dieciséis señales se pueden tomar a partir de 24 

filas de detectores (o de dieciséis cortes por rotación del gantry). Ver figura 6. 

Como describiremos más adelante, el protocolo clínico está configurado para una 

colimación del haz de 10 mm, aunque el equipo permite también colimación de 20 mm, la 

cual sólo se usa en modos de prueba. Para las aplicaciones helicoidales el equipo dispone 

de dos modos de configuración, las cuales son: 16x0.625 (Modo 53) y 16x1.25 (Modo 54). 

 

2.2- DOSIMETRIA FISICA. 

La magnitud dosimétrica de referencia utilizada, preferentemente, es el CTDI que se define 

como la integral del perfil de dosis medida en aire o en un objeto de prueba, dividida entre 

el espesor nominal de corte [18]: 







 dzzD
TN

CTDI )(
1

        (1.0) 

Para la determinación de la dosimetría convencional, realizada en este caso por una 

colaboración de especialistas de la Universidad de Belgrano, se midió la dosis absorbida en 

distintas posiciones de dos maniquíes estándar de polimetil metacrilato de metilo (PMMA), 



6 

utilizados como representación de la cabeza y del tronco, respectivamente. Mediante la 

fórmula 4.7, fueron reportados los valores de CTDI. 

NT

CRL
CTDI aire




,100  [mGy]  (1.1) 

donde L es la longitud activa de la cámara de ionización, R son las lecturas de la cámara de 

ionización [mGy], C es el factor de calibración certificado de la cámara, T es el espesor 

nominal de corte [mm] y N es el número de secciones adquiridas, simultáneamente, en 

barridos multicorte. La masa de aire comprendida en la cámara de ionización depende de 

las condiciones de presión y temperatura, que pueden ser diferentes de las de calibración, 

razón por la cual estos valores deben corregirse por temperatura y presión. 

La tabla 1 resume los valores de CTDIvol calculados de las mediciones realizadas en los 

diferentes maniquíes, reportados por el consultor externo y los que mostró el equipo en 

cada escaneo. 

Tabla 1. Resultado mediciones dosimétricas y las reportadas por el equipo. 

Tipo estudio 
Voltaje 

[kVp] 

Corriente 

[mA] 

Espesor 

corte [mm] 

Tiempo 

[s] 

CTDIvol [mGy] 

Consola Medido 

Cabeza 120 100 10 1 20,91 18,1 

Tórax/Abdomen 
120 100 10 1 10,45 8,9 

120 200 10 1 20,91 18,2 

La diferencia entre los valores de CTDI mostrados por el equipo y los calculados no 

superan el rango del 15% que sugiere el Colegio Americano de Radiología (ACR, por sus 

siglas en inglés), por lo que se considera que, desde el punto de vista dosimétrico, el CT es 

apto para ser usado y los valores reportados por este, serán corregidos con el factor 

obtenido de 0.8625; lo cual permitirá modificar los reportes entregados por el equipo en 

todas las secciones siguientes. 

2.3- DETERMINACION DOSIS EFECTIVA EN EL PACIENTE. 

Se puede comparar, en primera aproximación, el riesgo asociado estimando magnitudes 

operacionales específicas, como por ejemplo; CTDI o DLP. Para los exámenes CT en 

particular, se han establecido valores europeos de referencia para estas magnitudes 

dosimétricas [6]. Siguiendo esa norma, los nuevos equipos CT suelen informar en la 

consola del operador los valores del CTDIvol o magnitudes similares asociadas con el 

protocolo de adquisición seleccionado. La probabilidad de que se produzcan efectos 

inducidos por la radiación ionizante no depende sólo de la dosis absorbida, sino también del 

tipo y energía de la radiación incidente que ha dado lugar a dicha dosis, así como de los 

órganos o tejidos corporales irradiados. Como paso previo a la estimación de la 

probabilidad de que se produzcan efectos estocásticos o deterministas, se debe conocer la 

dosis equivalente en los órganos o tejidos, que está definida como el promedio de dosis 
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absorbida en un tejido u órgano multiplicado por un factor de ponderación relacionado con 

la calidad de la radiación [7]. 

Una forma de estimar los riesgos asociados a las exposiciones en las exploraciones con CT, 

es estimando la dosis efectiva que puede ser derivada de los valores de CTDIvol o los 

valores DLP, usando coeficientes normalizados apropiados, como los recomendados por un 

grupo de expertos alemanes [8] o la Comisión Europea [6] de 1.47 ±0.02 mSv/mGy y 

empleando la fórmula 1.2. 

vol
CT
TT CTDID   [mSv]   (1.2) 

Realizando cálculos de dosis efectiva con este valor de coeficiente de dosis para CT , con 

los valores corregidos de CTDIvol que aparecen en los informes de dosis de las 

exploraciones estudiadas, obtenemos un valor promedio de dosis efectiva, entre 42 

pacientes, de 10.86 mSv, ampliamente, dentro del rango reportado en la literatura [8, 9]. 

Otro método que empleamos fue estimar la dosis efectiva mediante la fórmula 1.3, 

utilizando valores factores reportados en la misma publicación europea [6]. 

 

DLPEE DLP   [mSv]   (1.3) 

De igual forma que en el caso anterior, obtenemos valores semejantes a los obtenidos con el 

coeficiente de dosis de CT, empleando la fórmula 1.2, por lo que podemos reafirmar que la 

dosis entregada por el CT del tomógrafo PET/CT Discovery STE 16 GE Healthcare de la 

FCDN, está por debajo de los valores de referencia reportados por la literatura. 

Por todo lo dicho, para evaluar apropiadamente los riesgos radiológicos en exploraciones 

de CT, hay que tener en cuenta la poca uniformidad de la distribución de dosis y las 

variaciones de radiosensibilidad de los distintos órganos y tejidos. Para ello sería deseable 

cuantificar, adecuadamente, la dosis absorbida en los distintos órganos, teniendo en cuenta 

tanto las características técnicas de cada exploración como las características anatómicas 

específicas de cada paciente. 

2.4- DESCRIPCION DEL CONTROL AUTOMATICO DE EXPOSICION. 

La corriente del tubo, medida en miliamperios (mA), es un determinante importante de las 

dosis de radiación y de la calidad de la imagen en exámenes basadas en rayos X. Los 

avances recientes en CT, incluyendo la puesta en práctica de la modulación automática de 

la corriente del tubo (ATCM por sus siglas en inglés), permiten la reducción de la 

exposición a la radiación durante las exploraciones con CT [10]. La ATCM se puede 

definir como un sistema de técnicas, que permiten el ajuste automático de la corriente del 

tubo en el plano X-Y  (modulación angular) o a lo largo del eje z  (modulación del eje z), 

según las características del tamaño y la atenuación de la región del cuerpo que es 

explorada y alcanza una calidad de imagen constante con la más baja exposición. Por lo 

tanto, las técnicas de ATCM son análogas a las técnicas de control automático de 

exposición.  
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En medio de preocupaciones cada vez mayor por la exposición a la radiación en CT, la 

adopción de las técnicas de ATCM debe permitir la reducción total en la exposición de 

radiación en este tipo de exploraciones. Desafortunadamente, debido a los rápidos avances 

tecnológicos, diversos fabricantes han desarrollado diferentes técnicas de ATCM y utilizan 

nomenclatura propia. Sin embargo, la introducción de las técnicas de ATCM en 

exploradores modernos de CT, representa un paso importante hacia la estandarización de 

los protocolos actuales del tubo, con la eliminación de la selección arbitraria de los 

radiólogos y de los tecnólogos. Abordaremos los principios de las técnicas de ATCM, su 

uso clínico, y las ventajas y las desventajas del uso en la exploración diagnóstica con CT. 

2.4.1. MODULACION DEL EJE Z. 

La técnica de modulación del eje Z es realizada mediante el sistema de control automático 

de exposición desarrollado por GE Healthcare, llamado AutomA [11].  

La técnica de AutomA ajusta la corriente del tubo, automáticamente, para mantener un 

nivel de ruido especificado por el usuario, en los datos de la imagen. Proporciona un índice 

del ruido para permitir que los usuarios seleccionen la cantidad de ruido de las 

proyecciones de los rayos X, que estará presente en las imágenes reconstruidas. Usando una 

radiografía localizadora, el explorador calcula la corriente del tubo necesaria para obtener 

imágenes con un nivel de ruido seleccionado. Por lo tanto, la modulación del eje Z intenta 

hacer que todas las imágenes tengan un ruido similar con independencia del tamaño y la 

anatomía del paciente. El valor del índice del ruido es, aproximadamente, igual al ruido de 

la imagen (desviación estándar) en la región central de una imagen de un maniquí 

uniforme. 

En la técnica de modulación del eje Z, el sistema determina la corriente del tubo usando los 

datos de la proyección de la radiografía del localizador del paciente y fija, empíricamente, 

los coeficientes de la predicción del ruido, usando la técnica de referencia. La técnica de 

referencia abarca un espesor arbitrario de 2.5 mm, obtenida con el voltaje pico seleccionado 

y 100 mAs para la reconstrucción transversal con un algoritmo estándar de reconstrucción. 

Los datos de la proyección, de una sola radiografía localizadora, se pueden utilizar para 

determinar la densidad, el tamaño y la información de la forma del paciente. Los datos 

totales de la atenuación de la proyección de una sola radiografía localizadora, contienen la 

información de la densidad y del tamaño del paciente sobre el área de proyección, mientras 

que la amplitud y el área de la proyección contienen la información de la forma del 

paciente, que da una estimación de la asimetría elíptica del paciente, expresada como el 

cociente oval en una posición dada del eje Z. El cociente oval es el cociente de los 

parámetros a y b (longitudes de los ejes) de la función de una elipse. Los parámetros de la 

elipse se pueden determinar para el paciente, usando la ecuación para el área de una elipse. 

El área y la amplitud medidas de proyección de la radiografía del localizador, dan el área y 

la longitud del eje a de la elipse, permitiendo que la longitud del otro eje, b, sea calculada. 

Estas características de la radiografía del localizador predicen la cantidad de rayos X que 

alcanzarían el detector para una técnica especificada y, por lo tanto, para determinar la 

desviación estándar de la imagen debido al ruido de las proyecciones de los rayos X para un 

algoritmo dado de reconstrucción. El ruido predicho de las proyecciones de los rayos X en 

una posición dada del eje Z para la técnica de referencia, es calculado del área de 



9 

proyección y del cociente oval de la radiografía del localizador, usando los coeficientes 

polinómicos que fueron determinados de las medidas del ruido, en un sistema de maniquíes 

que representaban una amplia gama de tamaños y de formas pacientes. 

Con el conocimiento del ruido de referencia y la diferencia entre la técnica de referencia y 

los datos de la técnica seleccionada, la corriente del tubo requerida para obtener el índice de 

ruido prescrito es calculada, fácilmente, usando ecuaciones conocidas de la física de los 

rayos X, que indican que el ruido es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del 

número de fotones y que el número de fotones es proporcional al espesor de la sección, al 

tiempo de adquisición de la sección y a la corriente del tubo. En la versión, actualmente, 

disponible de la modulación de la corriente del tubo en el eje Z, un factor de ajuste para 

diversos pitchs helicoidales se incorpora en el cálculo, para explicar las diferencias del 

ruido entre las selecciones helicoidales y los datos transversales de la técnica de referencia. 

Datos recientes de evaluaciones clínicas de la modulación del eje Z, sugieren que se espera 

que la reducción de la dosis de radiación con esta técnica sea mayor que con métodos de 

corriente fija del tubo, puesto que la corriente del tubo se reduce, automáticamente, para 

pacientes más pequeños y en regiones anatómicas específicas. 

2.4.2- MODULACION ANGULAR (X-Y). 

La técnica de modulación angular fue introducida en 1994 en un explorador helicoidal de 

una sola fila de detectores (Smart-Scan; GE Medical Systems, Waukesha, Wisconsin) [12-

13]. Este software, basó la técnica de corriente modulada del tubo en la densidad de las 

estructuras regionales y de los valores de la absorción del objeto de interés. Esta 

información fue obtenida midiendo la absorción local del haz de rayos X en 100 canales 

centrales en dos radiografías localizadoras (vistas laterales y antero-posteriores, paciente 

con los 2 perfiles de corriente X-Y). La modulación sinusoidal pre programada de la 

corriente del tubo fue alcanzada durante la rotación de 360° para la ecualización de las 

diferencias locales en la absorción del haz, para obtener relativamente constante el 

contenido de ruido y para reducir la exposición de radiación. Se ha publicado una reducción 

de la dosis de radiación de hasta el 20%, dependiendo de la geometría del paciente 

(asimetría) [12]. Un refinamiento reciente del enfoque de la modulación angular es que es 

una técnica en línea, en tiempo real, adaptada a la anatomía, atenuación basada en la 

modulación de la corriente del tubo, que no necesita la información de las imágenes 

radiográficas del localizador para alcanzar la ATCM. 

Para este fin, nuestro equipo dispone del sistema llamado SmartmA, cuyas técnicas de la 

modulación angular ajustan, automáticamente, la corriente del tubo por cada cuadrante de 

proyección de atenuación del paciente, para reducir al mínimo los rayos X en los 

cuadrantes de proyección (ejemplos; los ángulos antero-posteriores o póstero-anterior 

tienen menos peso que las proyecciones laterales, debido a la misma causa anterior; menos 

atenuación del haz y por lo tanto, se asocia a menos ruido) que son menos dominantes con 

respecto a reducir el contenido total del ruido. El ruido de las imágenes reconstruidas está 

dominado por el ruido de las proyecciones más ruidosas (laterales), por lo que este método 

permite reducir dosis en las proyecciones antero-posteriores. En los estudios con 

maniquíes, en los cuales una técnica de la modulación angular en línea fue comparada con 
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la técnica anterior de la modulación angular, resultó en una reducción sustancialmente 

mayor de la radiación (hasta el 50%) con la técnica de modulación en línea. 

SmartmA siempre utiliza el ancho de corte prospectivo (el espesor de corte de exploración, 

no de reconstrucción) para estimar la corriente del tubo. Por lo tanto, es muy importante 

entender la relación entre el índice de ruido y el ancho de corte. La corriente de tubo 

calculada por el método SmartmA, es inversamente proporcional al espesor de corte 

prospectivo. 

El Scout es usado por SmartmA para determinar la corriente de tubo, apropiada, para cada 

localización. Si el Scout no está disponible, SmartmA no puede ser habilitado. Igualmente 

debe estar habilitado AutomA para que SmartmA se active. Si la longitud de la exploración 

se extiende más allá del rango incluido en el Scout, SmartmA utilizará el valor de mA 

máximo. El kVp usado para adquirir la exploración debe ser igual al usado para adquirir el 

Scout. En caso contrario se desactiva la opción SmartmA. 

La colocación del paciente en el isocentro es esencial [Figura 11 b)]. Si no, la atenuación 

calculada basada sobre el Scout excéntrico, no será exacta. Si un paciente es centrado 

demasiado bajo [Figura 11 a)], el paciente aparece en el explorador, más ancho de lo que es 

realmente, así informando mal al algoritmo de SmartmA con respecto al ancho del 

paciente. De forma semejante, centrando al paciente demasiado alto [Figura 11 c)], se 

informa mal al SmartmA en cuanto al tamaño del paciente. 

 

En pacientes con geometría de su sección transversal circular, la atenuación del haz es 

constante en todas las proyecciones (ángulos de proyección del haz). Sin embargo, en una 

geometría de sección transversal no circular, la atenuación varía fuertemente en diversas 

proyecciones, a veces por más de tres órdenes de magnitud. En estos ajustes, el ruido de la 

imagen en ángulos de proyección de alta atenuación, determina el contenido total del ruido 

de la imagen. Así, en proyecciones angulares con paciente de diámetro pequeño o regiones 

pequeñas del cuerpo que han sido proyectadas (ejemplo, mayor reducción de corriente del 

tubo ocurre en el tórax que en el abdomen), corresponde a una atenuación relativamente 

más baja, la corriente del tubo se puede reducir, sustancialmente, sin un aumento 

mensurable en el contenido total del ruido de la imagen. Sin la modulación angular, la 

corriente del tubo se lleva a cabo constante sobre la rotación de 360°, sin importar el perfil 

de atenuación del paciente. La técnica de modulación angular reduce la corriente del tubo 

en función de los ángulos de la proyección para las proyecciones de poca atenuación 
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(antero-posteriores contra proyecciones laterales) [14]. Resumiendo, la técnica de 

modulación angular ayuda en mejorar eficacia de la dosis en el eje X-Y, reduciendo la 

exposición de radiación en un plano particular de la exploración. 

2.5- DESCRIPCION PROTOCOLO CLINICO ACTUAL. 

Como parte de la rutina normal del servicio PET/CT de la FCDN, todo paciente es 

sometido a: 

- Escaneo CT de cuerpo entero con calidad diagnóstica, para obtener los factores de 

corrección de la atenuación (ACFs) y los datos que se emplearán en la fusión de las 

imágenes finales. 

- Exploración PET. 

Tabla 2. Protocolo clínico PET/CT, FCDN 

Parámetros Rango o valor de medida Observaciones 

 Contraste Oral 
Puede usarse contraste 

endovenoso 

 CAE Rotacional (X,Y,Z “AutomA, SmartmA”) 

-Corriente tubo mínima 80 mA  

-Corriente tubo máxima 300 mA  

-Índice de ruido 23  

-Potencial del tubo 120 kVp  

-Espesor de corte 3.75 mm Retro-recon 2.5 mm 

-Factor de paso (pitch) 1.75  

-Colimación 
10 mm Modo 16x0.625 

20 mm* Modo 16x1.25* 

-Velocidad rotación tubo 0.8 s/rotación  

-Eficiencia de dosis 85.7%  

-SFOV 50 cm  

-DFOV 50 cm  

 PET 3D 0.11 mCi/kg 1 h post inyección 
* Esta configuración no forma parte del protocolo usado normalmente, sino del de prueba. 

 

2.6- COMPROMISO ENTRE CALIDAD DE IMAGEN Y DOSIS. 

El uso de CT, con el fin de este proyecto, se asume genéricamente que está justificado e 

igualmente justificado, en cada caso individual. En los casos donde esto no es así, hay que 

considerar la reducción de dosis efectiva a través de la eliminación de los exámenes 

injustificados. Donde los estudios CT están justificados, la oportunidad principal para el 

ahorro de dosis se presenta en la optimización de los exámenes y de las técnicas empleadas. 

El principio de la optimización se debe aplicar sobre una base individual para alcanzar la 

calidad de imagen suficiente, tal que provea calidad diagnóstica con la dosis mínima al 

paciente. La intuición sugiere que fuera razonable esperar utilizar más radiación para 
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conseguir una imagen satisfactoria en pacientes más grandes y menos con pacientes más 

pequeños y viceversa. Exploraremos esta hipótesis y su uso en la optimización de dosis. 

En un explorador CT, dos de los parámetros más usados de la calidad de imagen son la 

resolución espacial y la resolución de bajo contraste. La resolución espacial, es determinada 

en la práctica, casi enteramente, por el número de rayos en cada proyección, la cantidad de 

proyecciones y el espaciamiento de los detectores. En ausencia de artefactos, la resolución 

de bajo contraste es determinada, solamente, por el ruido. Sin embargo, el ruido depende en 

la mayoría de los aspectos de la imagen, de maneras no lineales [15]. El ruido de la imagen 

es afectado por el mA, el tiempo de exploración, el kVp, el tamaño paciente, el pitch, el 

espesor de corte y del algoritmo de la reconstrucción. De éstos, los primeros cinco afectan 

el ruido de la imagen y la dosis del paciente; los dos últimos afectan solamente el ruido. El 

único parámetro que no está en el control del personal del servicio, es el tamaño o el peso 

paciente. 

La opción de cambiar los parámetros en un proceso de optimización puede variar en 

dependencia de la técnica de exploración que se requiera optimizar. Se debe cambiar cada 

parámetro en forma individual para así, determinar su impacto. En la consola de trabajo, se 

puede observar el CTDIvol y el DLP que se pueden utilizar como indicadores del éxito o no 

de la variación de un parámetro y así tomar decisiones al respecto. Donde se utiliza la 

modulación de la dosis, como nuestro caso particular, los cambios en estos parámetros 

necesitarían ser determinados por la referencia a pacientes de similar tamaño, de ahí la 

importancia y necesidad de establecer nuestras líneas base o de referencia. Es por lo tanto 

prudente, realizar cambios en los factores técnicos, cuando en presencia de un paciente de 

tamaño promedio, se requiere un examen optimizado. Esto también asegurará de que el 

ruido de la imagen no sea alto o bajo en pacientes grandes o pequeños. 

2.6.1- ANALISIS CUANTITATIVO. 

Como análisis previo, es fundamental comprobar la adecuada funcionalidad o correcta 

respuesta del sistema de exposición automática, respecto a su desempeño de mantener los 

valores de índices de ruido (IN) en diferentes exploraciones. Para ello realizamos varias 

exploraciones a un phantom homogéneo, con la técnica siguiente; 120 kVp, tiempo de 

rotación 0.8 s, espesor de corte 2.5 mm y diferentes valores de índices de ruido  prescritos, 

los cuales fueron 6, 10, 15, 23, 30, 34 y 40. Medimos el ruido en ROIs seleccionados en 

diferentes cortes de las secuencias de imágenes del phantom y obtuvimos los siguientes 

valores promedios: 

A través del gráfico de la figura 16, podemos apreciar de mejor forma, el adecuado 

funcionamiento del sistema de exposición automática. Vemos cómo responde, linealmente, 

cuando se realizan exploraciones en phantom con diferentes índices de ruido prescritos, 

realizando los ajustes necesarios en la corriente de tubo, para mantener este valor casi 

constante en la imagen y oscilando alrededor del valor prescrito.  
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Entre las variables que influyen en la calidad de la imagen y la dosis al paciente, habíamos 

enumerado, principalmente, 6. Nuestro CT tiene configurado, para el protocolo clínico de 

adultos, 2 valores de voltaje a seleccionar (120 ó 140 kVp, los valores de 80 y 100 kVp 

están disponibles en el protocolo pediátrico). Como habíamos comentado; disminuyendo el 

kVp y manteniendo la corriente constante disminuye la dosis de radiación al paciente, pero 

también comentamos que ciertas estrategias recomiendan endurecer el haz, esto no es más 

que aumentar el kVp unido a una disminución de los mA, con un saldo favorable de 

disminución de la dosis.  

Se nos facilitaron datos de estudios clínicos realizados en otro equipo Discovery STE16 

(Clínica A) idéntico al de FCDN. En el mismo se usa rutinariamente el siguiente protocolo: 

 140 kVp 

 IN=25 

 Rango mA = 30 a 210  

 Velocidad rotación=0.8 s  

 Pitch=1.75:1 

 Detectores modo 16 x 0.625 

 Colimación 10 mm  

 Velocidad camilla=17.5mm/rotación. 

Como podemos observar, los cambios fundamentales respecto a nuestro protocolo son el 

kVp, IN y el rango prefijado de corriente. A pesar de cambiar a la vez dos variables muy 

importantes, en el protocolo de la Clínica A, con dependencia directa sobre la calidad de 

imagen y la dosis, no deja de ser de interés apreciar que SmartmA entrega menos corriente 

con el aumento del kVp, motivo por el cual se logra una dosimetría muy similar 

(relativamente inferior en la mayoría de los pacientes, ver gráfico de la figura 17) a la 

alcanzada en nuestro equipo, aunque también lo justifica el hecho de ser estas imágenes, 

cuantitativamente, de IN levemente superior.  

Similar al kVp, el pitch definido en el protocolo clínico es el mayor posible (1.75) razón 

por la cual este parámetro, al no poderse aumentar, no es objeto de análisis con el fin de 

disminuir las dosis a los pacientes. 

y = 0,9947x + 0,0331 
R² = 0,9986 
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El valor de colimación definido en el protocolo clínico es de 10 mm (CTDIvol=14.63 mGy), 

pudiéndose aumentar a 20 mm (CTDIvol=12.76 mGy), logrando con ello disminuir la dosis 

de radiación entregada al paciente en un 87%, ya que aumenta el área de detección con ello 

la eficiencia de los detectores y disminución del tiempo de exploración, pero en perjuicio 

de la calidad de imagen ya que aumenta el espesor efectivo de corte.  

Al no tener impacto sobre el CTDIw ni sobre el CTDIvol, consideramos que la longitud de 

exploración debe ser definida y tenida muy en cuenta por el técnico radiólogo encargado de 

la exploración, en dependencia del tipo de estudio a realizar, ajustándose, estrictamente, al 

área de interés; ya que sí tiene relevancia en el DLP y con ello en la dosis efectiva 

impartida al paciente. 

El valor de la corriente del tubo, de nuestro equipo en estudio en modo automático de 

exposición, está dominado por el funcionamiento de los sistemas de modulación de 

corriente AutomA y SmartmA, motivo por el cual, habiendo descrito el funcionamiento de 

los mismos y comprobado el adecuado funcionamiento de ambos, nos concentraremos en 

analizar la variación de la corriente del tubo en nuestros estudios seleccionados y su 

impacto sobre el CTDI e índices de ruido, teniendo en cuenta la geometría del paciente, su 

complexión física y sexo. 

Antes de detallar el impacto de la corriente, directamente, en la dosis impartida al paciente, 

analizaremos cómo es el comportamiento de esta variable entre los distintos tamaños de 

pacientes. Los gráficos de las figuras 18 y 19 muestran los resultados que obtuvimos en las 

regiones pulmonar y hepática, respectivamente, del comportamiento de la corriente de tubo. 

Vemos que, aunque no existe una relación que podamos catalogar como fuerte, sí existe 

una tendencia en que a mayor tamaño del paciente, mayor es la corriente necesaria que se 

debe impartir para mantener el nivel de ruido prefijado. 

Para el caso específico del pulmón (ver gráfico de la figura 18), siendo esta una región 

anatómica de baja atenuación, podemos observar que para pacientes pequeños, hay una 

saturación en el valor de 80 mA, coincidiendo con el valor mínimo prefijado en el 

protocolo clínico, ya que el sistema de modulación de corriente del tubo entrega ese valor 

como mínimo. 

Esto nos da una idea, a priori, de que es posible disminuir la cota de 80 mA, lo que 

conllevaría a entregar menos dosis al paciente, pero poniendo en riesgo la calidad de 

imagen debido al aumento del ruido. Para arribar a una decisión en este aspecto, debemos 

analizar otros parámetros como son el nivel de ruido de las imágenes y la puntuación (el 

score) dada por los médicos radiólogos, a las tomografías en su análisis de calidad de 

imagen. 

Para el caso particular del hígado (ver gráfico de la figura 19), siendo esta región de 

atenuación moderada, observamos un comportamiento de saturación similar a lo ocurrido 

en el pulmón, pero en el otro extremo del intervalo de corriente, en este caso en el valor 

máximo de 300 mA, coincidente con el que puede entregar el sistema de control automático 

de exposición, ya que es prefijado en el protocolo clínico. 
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Podemos pensar en ampliar este valor por encima de los 300 mA, pero tenemos que tener 

en cuenta que, a pesar de aumentar la calidad de imagen tal vez por encima del valor 

requerido para un adecuado diagnóstico, esta decisión conllevaría a mayor dosis al 

paciente, por lo que sería prudente, analizar otras variables como índice de ruido y su 

impacto en la calidad de imagen final. 

Similares resultados pudimos observar entre los índices de masa corporal (BMI, por sus 

siglas en inglés) de los pacientes y la corriente entregada por el sistema de control 

automático de exposición. 

 

Respecto a la relación entre el ruido de la imagen y la corriente suministrada, en las 2 

regiones anatómicas de interés, no encontramos una relación marcada entre ambas 

variables, tal y como lo podemos apreciar en el gráfico de la figura 20. 

Lo que sí podemos apreciar en este gráfico y en el de la figura 21 es que, 

independientemente, del peso del paciente, las imágenes más ruidosas (mayoritariamente 

por encima de las 23 UH, definidas en el protocolo clínico) las encontramos en la región 

pulmonar y, predominantemente, a corrientes de tubo bajas, muy cercanas e iguales al 

límite inferior fijado en el protocolo clínico de 80 mA. Esto podría deberse en parte a que el 

sistema SmartmA fue diseñado para ajustar el ruido en agua, mientras que la densidad 

promedio en los pulmones es muy inferior. Por lo tanto, el sistema de control automático de 

corriente parece subestimar el ruido final en las imágenes pulmonares. Una solución 

pragmática sería disminuir el índice de ruido en barridos torácicos. Dado que se emplea un 

único barrido no se puede bajar el índice de ruido para una única región. 

Como parte de estudios futuros, sería importante analizar la factibilidad práctica de 

implementar 3 protocolos clínicos distintos para las regiones anatómicas cabeza-cuello, 

tórax y abdomen-pelvis.  
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En el hilio hepático observamos (ver gráfico figura 20), mayoritariamente, las imágenes 

con menor ruido y con los valores de la corriente de tubo más distribuido dentro del rango 

definido en el protocolo clínico, aunque como habíamos comentado, sin guardar una fuerte 

relación entre ésta y el ruido de las imágenes en la región. 

 

De los análisis dosimétricos realizados, determinamos la relación entre los CTDIvol y los 

pesos de los pacientes, encontrando una fuerte relación entre ambas variables. El gráfico de 

la figura 22 muestra esta tendencia y como, preferentemente, a los pacientes con menor 

peso le corresponden CTDI menor. Este resultando es coincidente a los obtenidos cuando 

comparábamos la corriente de tubo, suministrada a los pacientes, respecto al peso.  
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Resultados similares obtuvimos al comparar los valores de CTDIvol contra los índices de 

masa corporal de los pacientes y entre el cociente CTDI/Peso y el peso del paciente. No 

encontramos información de interés al relacionar los CTDIvol contra otras variables en las 

regiones de interés, tales como el ruido de la imagen. Tampoco estableciendo rangos de 

peso y edades entre los pacientes, así como la clasificación por sexos. Es oportuno recordar 

que los pacientes pediátricos no fueron contemplados en este estudio, ya que el protocolo 

aplicable para estos, es diferente al que estamos analizando. 

En el gráfico de la figura 23 comprobamos que a menor corriente de tubo, menor es el 

CTDIvol, por lo que será menor la dosis recibida por el paciente. 
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2.6.2- ANALISIS CUALITATIVO. 

Siguiendo la metodología empleada por el IAEA [6], citada anteriormente, además de las 

mediciones de las variables físicas que caracterizan la calidad de una imagen, realizadas en 

el capítulo anterior, sometimos las dos regiones anatómicas de interés (hilio pulmonar y 

hepático) de 45 series de imágenes, seleccionadas arbitrariamente, al análisis de la calidad 

subjetiva de las mismas, por parte de 4 especialistas radiólogos que trabajan para la FCDN. 

Cada parámetro de la calidad de imagen fue calificado en una escala de 5 puntos, según lo 

detallado en la tabla 3. 

Tabla 3. Sistema de puntuación de la calidad de la imagen. 

Calidad de imagen Puntuación 

Inaceptable 1 

Calidad regular 2 

Buena calidad (Aceptable) 3 

Alta calidad de imagen 4 

Muy alta calidad de imagen 5 

Tabulados los resultados obtenidos para la región torácica, interpretamos que no existe una 

fuerte relación entre el nivel de ruido y el criterio promedio de los médicos radiólogos en 

cuanto a la calidad de la imagen, pues se observan casos calificados de calidad regular con 

bajo índice de ruido y viceversa. No obstante, es bueno resaltar que la mayoría de los casos 

las calificaciones fueron de 3 o alrededor de este valor e incluso superior, catalogándose 

como aceptables o de muy buena calidad.  

Situación similar sucede con los resultados obtenidos para la región abdominal, donde 

tampoco se apreciamos una relación acentuada entre el nivel de ruido y los valores 

promedios de calificación dados por los médicos especialistas. 

Estos resultados nos llevan a pensar que existen otras variables, además del ruido, que 

determinan la calidad subjetiva de las imágenes de tomografía. 

3. CONCLUSIONES. 

Durante el desarrollo de nuestro trabajo realizamos y plasmamos en este documento, las 

pruebas dosimétricas del CT Discovery STE16, G.E. Healthcare, propiedad de la FCDN y 

los resultados obtenidos en las mismas, dando un factor de corrección para los CTDIvol de 

0,8625. Caracterizamos desde el punto de vista dosimétrico, el CT en mención y se 

estudiaron cada uno de los parámetros del protocolo clínico de adquisición, cumpliendo así 

con los objetivos específicos propuestos.  

Los valores calculados de dosis efectivas, utilizando el coeficiente de dosis de CT de 1.47 

mSv/mGy, a partir de los CTDIvol reportados en los informes de dosis de las distintas 

exploraciones, dan valores por debajo de los niveles de referencia reportado en la literatura, 

siendo en promedio 11 mSv por exploración CT. 
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El score llevado a cabo por los médicos radiólogos de la FCDN a las imágenes de las ROI, 

arrojó que la gran mayoría de las imágenes fueron calificadas alrededor del valor de 

“Aceptable”, por lo que aumentar o disminuir el índice de ruido, provocaría pérdida en la 

calidad de imagen en el primer caso, o aumento de la dosis en el segundo caso. Ambos 

efectos no deseados, lo que nos lleva a pensar que estamos muy cerca de los parámetros 

óptimos para un barrido corporal total.  

Interpretando estas calificaciones podríamos pensar en bajar un poco el valor del índice de 

ruido fijado en el protocolo clínico (23 UH) y así garantizar mejorar la calidad de las 

imágenes, pero pudimos comprobar que imágenes con un ruido bajo no fueron bien 

calificadas, por más de un especialista. Como no se determinó una clara relación entre estas 

variables y considerando que para disminuir el ruido es necesario aumentar la corriente del 

tubo y con ello la dosis al paciente, determinamos no modificar este valor.  

Con relación al control automático de exposición, podemos afirmar que la técnica de 

modulación angular ayuda en mejorar la eficacia de la dosis en el eje X-Y, reduciendo la 

exposición de radiación en un plano particular de la exploración. Pudimos apreciar que para 

pacientes pequeños, el SmartmA baja la corriente del tubo demasiado, hasta altos niveles, 

potencialmente, inaceptables del ruido de la imagen y de la necesidad para que el examen 

sea repetido, razón por la cual el valor mínimo de corriente de tubo de 80 mA, definido en 

el protocolo lo consideramos, después de contar con los análisis cuantitativo y cualitativo 

de las imágenes, adecuado.  

Mientras que ATCM da lugar a una calidad mejor de la imagen, puede dar lugar a mayor 

exposición de radiación que un protocolo de corriente fija, en pacientes grandes. 

Para pacientes grandes, SmartmA aumenta la corriente del tubo demasiado, llevando la 

dosis a niveles más altos que los necesarios para realizar el diagnóstico, y potenciando el 

calentamiento del tubo de rayos X, motivo por el cual decidimos no aumentar el valor 

máximo de 300 mA, establecido en el protocolo clínico. 

Podemos concluir que no es producente, usar los valores de los mA como parámetro del 

control del ruido, ya que este depende de la velocidad de rotación, espesor de corte y del 

kVp. Por lo tanto, es muy importante entender la relación entre el índice de ruido y el ancho 

de corte. La corriente de tubo calculada por el método SmartmA, es inversamente 

proporcional al espesor de corte prospectivo. 

Después de realizar el análisis de cada una de las variables, podemos concluir que los 

valores de los parámetros de nuestro protocolo están al límite de lo que permite modificar 

para alcanzar la optimización de esta tecnología, en el sentido de que ya no pueden 

esperarse grandes disminuciones en las dosis sin sacrificar la calidad de la imagen.   

La tendencia actual de los fabricantes de tomógrafos modernos ha sido incorporar en sus 

equipos los métodos iterativos de reconstrucción, como elemento de disminución  de la 

dosis entregada al paciente.  
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