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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la dosis recibida por pacientes adultos y pediátricos debido a la 

ejecución de exámenes de Tomografía Computarizada de cráneo, tórax y abdomen, así como establecer un 

análisis comparativo entre estos resultados y los protocolos empleados que conlleven a iniciar un proceso de 

optimización en dicha práctica. 

 

Se determinó el Índice de Dosis en Tomografía Computarizada Ponderado (Cw) y el Producto Kerma Longitud 

(PKL,CT), a partir de las medidas realizadas en maniquíes cilíndricos de PMMA de 16 y 32 cm de diámetro con 

una cámara  lápiz de 10 cm de longitud debidamente calibrada. Los resultados obtenidos indican que  para 

pacientes adultos,  la Dosis Efectiva estuvo en el rango de 0,33 a 0,43 mSv para cráneo; 5,31 a 5,91 mSv para 

tórax; 3,01 a 3,53 mSv para TC de abdomen. El PKL,CT varió desde 156,41 a 203,33  mGycm para cráneo, 

378,95 a 421,85 mGycm para tórax, 206,46 a 235,37 mGycm para abdomen. El CW fue de 15,641 mGy para 

cráneo, 14,3 mGy pata tórax y de 10,8 mGy para abdomen. En el caso de pacientes pediátricos se tuvo: Dosis 

Efectiva en el rango de 0,87 a 3,12 mSv para cráneo; 3,16 a 5, 96 mSv para tórax y 2,69 a 4,94 mSv para 

abdomen, el PKL,CT estuvo entre 251,43 a 326,55 mGycm para TC de cráneo; 173,75 a 326,65 mGycm para 

tórax y 97,90 a 329,56 mGycm para abdomen. El CW fue de 23,3 mGy para cráneo; 13,9 mGy para tórax y de 

6,119 a 10,770 mGy para abdomen.  

 

Los protocolos empleados en pediatría no se encuentran ajustados teniendo en cuenta la edad y dimensiones de 

los pacientes. Los indicadores de dosis superan a los obtenidos en adultos. 

 

Palabras claves: Exposición Médica, Índice de Dosis en Tomografía Computarizada, Producto Dosis Longitud, 

Dosis Efectiva. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Entre los medios de diagnóstico por imagen que emplean radiaciones ionizantes, la 

Tomografía Computarizada (TC) juega un rol primordial debido a sus disímiles atributos y a 

su valor clínico incuestionable, lo que ha causado un incremento en su uso, convirtiéndola en 

una de las principales contribuyentes a la dosis colectiva a la población
1
: 67% en Estados 

Unidos y 40% en Europa
2
. 

 

Los Programas de Garantía de Calidad de conjunto con la dosimetría a pacientes recaban 

especial atención, si tenemos en cuenta que en TC las dosis de radiación impartidas presentan 

el riesgo de inducir efectos estocásticos con las consiguientes anomalías genéticas y 

carcinógenas, ya que en general no alcanzan los valores umbrales para la inducción de 

efectos deterministas
3
. En algunos casos, tanto para pacientes adultos como pediátricos llegan 

a ser superiores a la deseada, necesitándose que sea reducida sin la pérdida significativa de 
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información diagnóstica
4
, tal como lo recomienda la Comisión Internacional de Protección 

Radiológica (ICRP)
5
, si tenemos en cuenta su elevada radiosensibilidad y la creciente 

probabilidad de aparición de daños por radiación en comparación con pacientes adultos. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la dosis recibida por pacientes adultos y 

pediátricos debido a la ejecución de exámenes de Tomografía Computarizada de cráneo, 

tórax y abdomen, así como establecer un análisis comparativo entre estos resultados y los 

protocolos empleados que conlleven a iniciar un proceso de optimización en dicha práctica. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Selección de los estudios y datos de pacientes. 

 

La investigación se llevó a cabo en dos instituciones de salud de la capital del país, una 

correspondiente a la atención de pacientes pediátricos (A) y otra a la población adulta (B). 

Dichas entidades cuentan con equipos de Tomografía Computarizada Helicoidal Monocortes 

(TCHM) Shimadzu SCT-7800TC. 

 

Para determinar la frecuencia de los exámenes que se realizan en cada servicio se efectuó un 

análisis de éstos en un periodo de 30 días, obteniéndose   que los  protocolos de exploración 

más comunes para ambos centros los constituyen: cráneo, tórax y abdomen, representando el 

70%, 7% y 6%, para la entidad A y del 56%, 19%, 8% y 14% respectivamente para B. Tabla 

1.  

  
 

Tabla 1. Número de pacientes por examen. 

Protocolo 

de 

Examen 

Total de casos 

A (81) B (72) 

Cráneo 57 (70%) 40 (56%) 

Tórax 6 (7%) 14 (19%) 

Abdomen 5 (6 %) 10 (14 %) 

 
 

Para estudios de pediatría la muestra abarcó 68 niños. La misma se dividió teniendo en cuenta 

la edad de los pacientes, abarcando rangos entre 0-1, 1-5, 5-10 y 10-15 años; lo cual nos 

permite tener en cuenta las diferencias existentes en relación a las dimensiones y 

características anatómicas de éstos. Para la población adulta se seleccionaron 64 pacientes 

comprendidos en el rango de edad de 20 a 70 años. Tabla 2. 
 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Número de casos por examen y rango de pacientes. 

 

Entidades Examen 

Rango de edad (años) 

0-1 1-5 5-10 10-15 Adultos 

A 

Cráneo 4 13 17 23 - 

Tórax  - 4  - 2 - 

Abdomen  - 3 1 1 - 

B  

Cráneo  -  -  - -  40 

Tórax  -  -  -  - 14 

Abdomen  -  -  -  - 10 

 

 

2.2 Descriptores de dosis 

 

El Índice de Dosis Ponderado en TC (CW) y el Producto Kerma Longitud (PKL,CT) constituyen 

los principales descriptores de dosis a utilizar en este trabajo, teniendo en cuenta que 

conforman las magnitudes apropiadas para el establecimiento de niveles de referencia a fin de 

optimizar la exposición del paciente
6
. Las mismas fueron determinadas con ayuda de una 

cámara lápiz de 10 cm de longitud activa modelo 10x5-3CT y un monitor de radiación 

Radcal 9010 sobre maniquíes de acrílicos diseñados para simular el cráneo (16 cm de 

diámetro) y el cuerpo (32 cm) de las personas
7
.  

 

Para el caso de la población infantil se utilizó solamente el maniquí de 16 cm de diámetro al 

considerarse que posee un tamaño estándar para todas las exploraciones en pacientes 

pediátricos de cualquier edad
8
.  

 

Con ayuda del PKL,CT  y los factores de dosis efectiva normalizada
9
 se estimó la Dosis 

Efectiva (E) relativa a pacientes adultos y pediátricos para cada grupo de edad y región 

anatómica, teniendo en cuenta su utilidad para realizar comparaciones con otros tipos de 

procedimientos radiológicos. Tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Valores normalizados de dosis efectiva por producto kerma-longitud sobre 

diferentes regiones anatómicas y edades de pacientes 
 

Región anatómica 

Valor normalizado de Dosis efectiva por Producto kerma Longitud 

según edad del paciente 

0-1 año [1 – 5) años [5 – 10) años 
[10 – 15) 

años 

Adultos 

Cabeza y cuello 0,013 0,0085 0,0057 0,0042 0,0031 

Cabeza 0,011 0,0067 0,0040 0,0032 0,0021 

Cuello 0,017 0,012 0,011 0,0079 0,0059 

Tórax 0,039 0,026 0,018 0,013 0,014 

Abdomen y Pelvis 0,049 0,030 0,020 0,015 0,015 

 
 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Protocolos 

 

De la información recogida se observa que todos los procedimientos se ejecutaron en modo 

helicoidad y pitch 1 a excepción de los estudios de abdomen para pacientes adultos, donde se 

empleó 1,6.  La tabla 4 muestra los valores de los parámetros técnicos utilizados en cada 

centro para realizar los exámenes objetos de interés. 

 

 

Tabla 4. Parámetros técnicos de operación para cada centro y protocolo de examen. 
 

  

Rango de Edad 

Examen Parámetros 
Institución A Institución B 

0-1 1-5 5-10 10-15 Adultos 

Cráneo 

kV 120 120 120 120 120 

mA 100 100 100 100 130 

T 3/5 3/5 3/5 3/5 7 

N° de cortes 12/17 12/18 12/18 12/19 16 

t(s) 1,6 1,6 1,6 1,6 1 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Parámetros técnicos de operación para cada centro y protocolo de examen. 

(Cont.) 

 

  

Rango de Edad 

Examen Parámetros 
Institución A Institución B 

0-1 1-5 5-10 10-15 Adultos 

Tórax 

kV 

N/D 

120 

N/D 

120 120 

mA 100 100 160 

T 5 5 7 

N° de cortes 29 41 40 

t(s) 1 1 1 

Abdomen 

kV 

N/D 

120 120 120 120 

mA 50 50 80 150 

T 5 5 7 5 

N° de cortes 34 43 44 65 

t(s) 1 1 1 1 

N/D-No Disponibilidad de valores por falta de datos de pacientes. 

 

3.2 Dosis a pacientes 

 

En las tablas 5 y 6 se presentan los valores medios de las magnitudes dosimétricas calculadas 

y la comparación con otros autores (tercer cuartil) respectivamente. 

 

  

Tabla 5. Valores medios de las magnitudes dosimétricas calculadas por rango de edad y 

centro de salud. 

 

Centro Edad 

Cráneo Tórax Abdomen 

CW 

(mGy) 

PKL,CT 

(mGycm) 

E 

(mSv) 

CW 

(mGy) 

PKL,CT 

(mGycm) 

E   

(mSv) 

CW 

(mGy) 

PKL,CT 

(mGycm) 

E   

(mSv) 

A 

0-1  23,3 276 3,03  N/D  N/D  N/D N/D   N/D  N/D 

1-5  23,3  284,4  1,90  13,9 201,5 5,24  6,1  105,0 3,15  

5-10 23,3 285,5 1,42  N/D  N/D  N/D  6,1  134,6  2,69 

10-15 23,3 287,8 0,92 13,9 284,9 3,70 10,8 329,5 4,94 

B Adultos 15,6 171,2 0,36 14,3 400,4 5,65 10,8 221,8 3,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6. Comparación entre los valores de dosis alcanzados y los propuestos por otros 

autores 

 

Centro Edad 

Cráneo Tórax Abdomen 

CW 

(mGy) 

PKL,CT 

(mGycm) 

E 

(mSv) 

CW 

(mGy) 

PKL,CT 

(mGycm) 

E   

(mSv) 

CW 

(mGy) 

PKL,CT 

(mGycm) 

E   

(mSv) 

A 

0-1 25/40
a 

285/300
a 

3,12
 

 N/D  N/D  N/D N/D   N/D  N/D 

1-5 25/60
a 

305/600
a 

2,04
 

14/30
a 

230/230
a 

5,24 6 110 3,26 

5-10 25/70
a 

285/750
a 

1,13
 

 N/D  N/D  N/D  6  135  2,70 

10-15 25 285 0,91 14 306 3,98 11 330 4,94 

B Adultos 16/60
b
 180/1050

b
 0,38 14/30 422/650 5,90 11/35

b 
332/780

b 
3,46 

a
Datos para Europa publicados en el 2000

8 

    b
Valores de referencia para adultos, propuestos por la Comisión Europea en 1999

10
 

 

4. DISCUSIÓN 

 

4.1 Protocolos de examen 

 

Los valores de los parámetros técnicos empleados en cada examen de pediatría son similares 

para los distintos rangos de edades, llegando a ser la carga del tubo (mAs) y la longitud de 

barrido superior a la empleada en pacientes adultos para estudios de cráneo. 

 

En las exploraciones de tórax y abdomen no se tienen en cuenta las características anatómicas 

de los niños al comprobarse que la corriente del tubo se selecciona arbitrariamente, 

denotando falta de correlación entre ésta y el peso de dichos pacientes. 

 

4.2 Dosis a pacientes 

 

Los valores de dosis (CW y PKL,CT) obtenidos en la investigación se encuentran por debajo de 

los valores de referencia que aparecen en la Guía Europea
10

 para pacientes adultos, así como 

por los publicados por otros autores
8
 para exámenes de cráneo y tórax en pediatría. 

 

De la tabla 6 se observa que los valores de dosis en estudios de cráneo para la población 

infantil  superan a los calculados para adultos, donde la dosis efectiva aumenta con la 

disminución de la edad. Para el resto de los estudios, en el rango de edad de 1-5 años, esta 

magnitud (E) es similar a la de pacientes adultos 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos demuestran que no existen diferencias entre los parámetros técnicos 

empleados para un mismo procedimiento de barrido para los distintos grupos de edades, 



evidenciado fundamentalmente por el empleo de parámetros de exploración no ajustados 

sobre la base del tipo de examen, edad y peso del paciente pediátrico, llegando a ser 

superiores en ocasiones a los utilizados en pacientes adultos, lo que provoca el aumento de la 

probabilidad de que sean expuestos innecesariamente a altas dosis de radiación. 
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