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Resumen

La preocupación en las cantidades de dosis de radiación depositada en los 
pacientes, todavía es grande, debido a que los exámenes por Tomografía 
Computarizada (TC) son en la actualidad los que alcanza mayores niveles de 
radiación depositada en la población. La legislación brasilera, regula los niveles de 
dosis depositada en pacientes se limita a estimar una cantidad máxima, 
dependiendo la región del cuerpo a ser expuesta. Es por ello, que es necesario 
determinar la cantidad de dosis que se deposita en los pacientes dependiendo los 
protocolos de rutina que se emplean en los servicios de radiodiagnóstico y así, 
proponer una optimización de éstos bajo los principios referentes a limitación de 
dosis, optimización de la protección radiológica y por supuesto, la justificación de 
las prácticas. Se realizaron experimentos para determinar el perfil de dosis para 
exámenes de rutina de cabeza en paciente adulto, utilizando un objeto simulador 
físico de polimetílmetacrilato (PMMA) en formato cilíndrico con 4 orificios 
periféricos y uno central. Se introdujeron tiras de película radiocrómica en cada uno 
de los orificios para registrar el perfil de dosis en cada región y así, determinar la 
cantidad de dosis depositada en todo el volumen del objeto simulador. Se utilizó un 
tomógrafo General Electric de 64 canales, propio del servicio de radiología para 
tensiones de 80, 100 y 120 kV con corriente fija de 200 mA, encontrando niveles de 
dosis entre los 6,24 y 23,73 mGy. Fueron realizados análisis del ruido de las 
imágenes, encontrando que todas cumplen los parámetros aceptables en 
diagnóstico. Se propone un protocolo optimizado para exámenes por TC de cabeza 
con tensión de 80 kV para imágenes con índice de ruido de 0,5%.
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1.- INTRODUCCIÓN

Las fuentes de rayos X utilizadas para obtener imágenes de tipo diagnóstico contribuyen en 

mayor proporción en la deposición de dosis en la población, debido a que el número de 

exámenes realizados por ésta técnica viene aumentando año tras año. Los exámenes por 

Tomografía Computarizada TC representaban el 5% del total de los exámenes radiológicos

que contribuían con aproximadamente el 34% de la dosis colectiva en la población mundial

para el año 2000 [Mourao, 2005].

Considerando los datos de la población en Estados Unidos para el año 2006, la contribución 

en la dosis para la población debido a las exposiciones de tipo médico, representaron el 48%, 

siendo que el 24% era proveniente de los exámenes por TC. El porcentaje restante.

Corresponde a otros tipos de fuentes como lo son la radiación cósmica de fondo y fuentes 

terrestres como el Radón [Bolus, 2013; Gómez, 2017]

Las dosis depositadas por exámenes de TC son más grandes comparadas con exámenes de 

radiología convencional, debido a que la distribución de la dosis para éste tipo de examen en 

relación a la espesura y formato de la región del cuerpo humano tiene variaciones 

significativas por el hecho de que los tejidos que poseen menor densidad, poseen mayor 

probabilidad de recibir mayores dosis. Por tanto, disminuir los valores de índices de dosis 

que son depositados por TC en pacientes es una preocupación que recorre el mundo entero 

[Gómez, 2017].

En la mayoría de los servicios de radio diagnóstico, las exploraciones por TC de cabeza en

paciente adulto son los más frecuentes. Para el estudio de áreas específicas del cerebro, el haz 

de rayos X necesita penetrar la calota craneal para hacer posible la generación de imágenes 

de las áreas blandas que existen internamente y al rededor de la calota. Además de ello, los 

exámenes por TC de cabeza acostumbran ser aquellos que registran los mayores índices de
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dosis en relación con los exámenes de tórax o extremidades utilizando la misma técnica 

[Gómez, 2017]

2.- MATERIALES y METODOS

Los experimentos fueron realizados en un equipo de TC propio del servicio de radio 

diagnóstico de la casa General Electric de 64 canales con tecnología MDTC, en el cual se 

realizaron medidas de kerma en el aire programando el equipo en modo axial y también 

barreduras en modo helicoidal. Lis protocolos utilizados son presentados en la tabla 1

Tabla 1. Protocolos de adquisición.

Modo Tensión
(kV)

Carga
(mA.s)

Espesor 
del haz 
(mm)

Pitch

Axial
80
100
120

100 10 -

Helicoidal
80
100 100 40 0,984

120

Fue utilizado un maniquí cilíndrico fabricado en polimetilmetacrilato (PMMA) con 

dimensiones de 16 cm de diámetro por 15 centímetros de profundidad. El maniquí posees 

cinco orificios, cuatro de ellos periféricos y uno central con dimensiones de 1,25 cm de 

diámetro por 15 cm de profundidad. El centro de los orificios periféricos se encuentra a 1 cm

de la superficie y se encuentran desfasados un de otro 90°.

El maniquí fue posicionado en el isocentro del gantry mediante la ayuda de los láseres de 

posicionamiento que posee el equipo como es posible observar en la figura 1. Los orificios del 

maniquí fueron ubicado a semejanza de las posiciones 3, 6, 9 y 12 de un reloj análogo.
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Fue utilizada una cámara de ionización tipo lápiz RADCAL ACCU-GOLD modelo 10X6-

3CT para medir kerma en el aire en cada una de las posiciones objeto de estudio. Fueron 

realizadas 5 medidas en cada una de las posiciones. En cuanto eran realizadas las medidas en

cada posición, en los demás orificios fueron insertados tarugos fabricados en PMMA como se

observa en la figura 2.

Para obtener los perfiles de dosis absorbida en el maniquí, fueron utilizadas tiras de película

radiocrómica GAFCHROMIC XR-AQ2 cuyas dimensiones eran de 0,5 x 12,5 cm2 , los cuales

fueron colocados en tarugos especialmente diseñados para la acomodar las tiras dentro del 

maniquí. Con las tiras dentro del maniquí, fueron realizadas barreduras de 10 cm de longitud 

con el equipo de TC en modo helicoidal.

Figura 1.- Maniquí ubicado en el isocentro del Gantry.

Las películas radiocrómicas presentan un oscurecimiento proporcional a la cantidad de 

energía que fue depositado en ellas como es posible observar en la figura 3 [Tawfik, et al., 

2012].Luego de irradiadas las tiras y tras un periodo de relajación manteniendo los niveles de

temperatura y humedad relativamente constantes, fueron digitalizadas y sus imágenes
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procesadas mediante el software ImageJ, con el que se consiguió obtener los niveles de 

intensidad en escala de grises.

Figura 2.- Imágenes de corte axial del maniquí con la cámara de ionización en cada uno de los 

orificios.

Para realizar la conversión de los niveles de intensidad para valores de dosis en mGy, fueron 

utilizados las medidas de kerma en el aire y factores de conversión basados es los índices de 

atenuación de rayos X en el aire y en PMMA para cada una de las energías utilizadas en los 

experimentos [NIST, 2015].

a)

b)

Figura 3. Tiras de película radiocrómica: a) Sin irradiar; b) Irradiada.

Para el análisis y valoración de calidad de las imágenes, fueron seleccionadas cuatro regiones 

de interés (ROIs) en la imagen correspondiente a la rebanada central del maniquí, con el fin
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de estudiar como interfiere la radiación secundaria en la calidad de la imagen. Para ello fue 

utilizado el software RadiAnt para así obtener los valores promedio en escala Houndsfield de 

cada una de las regiones junto con sus desviaciones estándar.

3.- RESULTADOS

Los valores de dosis absorbida obtenidos a través de los registros de intensidad en las tiras de 

película radiocrómica junto con sus valores de desviación estándar (SD) para cada uno de los 

valores de tensión en cada una de las posiciones del maniquí se presentan en la tabla 2.

Tabla 2. Dosis promedio absorbida en cada posición del maniquí.

Posición Tensión
(kV)

Dosis
promédio
absorbida

(mGy)

SD

80 7,72 0,46
3 100 13,67 0,31

120 20,38 0,58
80 6,36 0,45

6 100 12,63 0,3
120 19,23 0,51
80 7,56 0,34

9 100 13,32 0,31
120 19,93 0,47
80 9,13 0,28

12 100 14,85 0,38
120 22,57 0,41
80 6,46 0,38

central 100 11,65 0,46
120 18,54 0,59
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Los perfiles de dosis registrados en las cinco posiciones del maniquí por las tiras de película 

radiocrómica son presentados en la figura 4 para valores de tensión de alimentación del tubo 

de rayos X de 80, 100 y 120 kV.

Figura 4. -Perfiles de dosis absorbida para 80, 100 y 120 kV
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Al realizar el análisis de las imágenes adquiridas con los protocolos descritos, fueron 

calculados los valores porcentuales de ruido representados por la desviación estándar en 

relación al valor promedio de intensidad en HU. Los valores porcentuales de ruido para cada 

una de las cuatro ROI seleccionadas son presentados en la tabla 3.

Tabla 3. Valores porcentuales de ruido para cada valor de tensión.

Región 80 kV
Ruido (%)
100 kV 120 kV

1 9,31 6,32 5,03
2 9,48 6,24 5,04
3 9,56 6,08 5,29
4 9,65 6,48 5,30

Prómedio 9,50 6,28 5,16
SD 0,15 0,17 0,15

4.- DISCUSIÓN

Considerando la tensión de 80 kV, el menor valor de dosis absorbida registrada fue de 

6,36±0,45 mGy en la posición 6. En la posición 12 se registró el mayor valor de dosis 

absorbida para ésta tensión con 9,13±0,28 mGy, siendo mayor 43,55% en relación al menor 

valor registrado. En la región central fue registrado un valor promedio menor que en la 

posición 6, indicando que la mesa del equipo contribuye significativamente en la atenuación 

del haz de rayos X por tener un bajo poder de penetración.

Para la tensión de 100 kV, el mayor valor de dosis registrado fue de 14,85±0,38 mGy, siendo 

mayor un 27,47% que el menor valor registrado en la posición central que fue de 11,65±0,46 

mGy. El mayor valor promedio de dosis para 120 kV fue de 22,57±0,41 mGy en la 

posición12, siendo 21,74% mayor que el menor valor promedio registrado en la posición de

18,54±0,59 mGy.
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Los gráficos presentan comportamientos similares de perfil de dosis en las cinco regiones para 

los diferentes valores de tensión, mostrando que los mayores valores de dosis registrados se 

encuentran en la posición 12 y los menores en la posición central debido a la atenuación que 

experimenta el haz con el maniquí, con la excepción que para el haz generado con 80 kV la 

posición 6 presenta una atenuación mayor debido a que se encuentra mas cerca de la mesa del 

equipo.

Los valores porcentuales de ruido muestran que para menores valores de tensión, el 

porcentaje de ruido cuántico en la imagen aumenta, sin embargo, para los tres valores de 

tensión, los porcentajes de ruido se encuentran dentro de las especificaciones para 

diagnóstico. Para reducir el ruido cuántico, utilizando menores valores de tensión es necesario 

aumentar la carga (mA.s) lo que significa un aumento en el tiempo de adquisición de los datos 

y por consiguiente un aumento en la dosis depositada en el paciente.

Por tanto, se propone una optimización del protocolo con el objetivo de reducir la dosis 

depositada en el paciente manteniendo la calidad de la imagen diagnóstico. Fueron verificados 

los protocolos usando valores optimizados de corriente (mA) utilizando el control automático 

de exposición presente en éste equipo y definiendo el porcentaje de ruido de 0,5.

En la tabla 4 son presentado los protocolos tanto de rutina como los optimizado para 

diferentes valores de tensión y los índices de dosis volumétricos (CTDIvol) para cada uno de 

los protocolos.

Tabla 4. Protocolos de rutina y optimizados en examen por TC de cabeza.

Protocolo Tensión
(kV)

Corriente
(mA)

Tiempo
(s)

Carga
(mA.s)

CTDI
(mGy)

Rutina 120 200 0,5 100 23,73
120 200 0,8 160 37,96

optimizado 100 300 0,8 240 32,71
80 450 0,8 360 23,4
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La optimización del protocolo para 80 kV demuestra que el valor de índice de dosis 

volumétrico para TC es menor un 1,39% en relación al de rutina, obteniendo una imagen con 

menor ruido, lo que posibilita un mejor diagnóstico depositando una menor dosis en el 

paciente.

5.- CONCLUSIONES

El empleo de películas radiocrómicas permitió observar el perfil de dosis longitudinal que fue 

absorbida en las diferentes regiones del maniquí, mostrando así, que son una herramienta 

confiable para estudios dosimétricos en TC posibilitando un registro mayor en relación a los 

datos que se pueden obtener con el uso de la cámara de ionización en un menor tiempo.

Los resultados obtenidos permiten concluir que lo protocolos definidos para exploraciones de 

cabeza en paciente adulto están sobredimensionados y aunque el equipo posea el sistema de 

control automático de exposición, ya que en barreduras de cabeza no es utilizada ésta 

herramienta en los protocolos, por el hecho de que el diámetro del cráneo no tiene grandes 

variaciones comparado con el diámetro del tórax. Sin embargo, los índices de dosis 

encontrados se encuentran dentro de los valores recomendados por la legislación brasilera que 

es de 50 mGy como máximo para éste tipo de examen.
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