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Resumen 

En este trabajo se abordó la cuantificación de la dosis de radiación que reciben los 

pacientes en estudios de tomografía computarizada (TC). Se realizaron estudios dosimétricos en 

tres equipos de TC de diferente tecnología para verificar los índices de dosis reportados, 

determinar los valores típicos como niveles de referencia para diagnóstico en estudios de cabeza 

y tórax, y establecer la dosis efectiva de acuerdo con protocolos y recomendaciones de la AAPM. 

Para verificar los índices de dosis en tomografía computarizada (CTDI) se usó un medidor 

de radiación Radcal AccuGold con una cámara de ionización tipo lápiz de 100 mm, se 

construyeron dos maniquís acrílicos huecos de 16 y 32 cm de diámetro para ser llenados con 

agua para determinar el CTDI100, y el CTDIw en estudios de cabeza y tórax. El CTDIw se 

determinó en tomógrafos de 2, 16 y 32 cortes, encontrando que los valores obtenidos para 

cabeza (CTDIw-16) difieren en -4.59%, -4.89% y 6.27% de los valores reportados en los equipos. 

Para tórax (CDTIw-32) las diferencias fueron -0.06%, 1.81% y 5.75% respectivamente.  

Los valores típicos en estudios de cabeza y tórax se determinaron para una muestra de 

mínima de 20 pacientes en cada unidad de TC a partir de los parámetros de adquisición de la 

imagen, de las medidas anatómicas del paciente y de los índices de dosis reportados. Se tuvo 

en cuenta el factor CTDIw determinado en cada TC para cada tipo de estudio y los factores de 

atenuación del soporte de cabeza y de la camilla. Los valores típicos determinados fueron el 

índice de dosis volumétrico en tomografía (CTDIvol), el producto dosis longitud (DLP), la dosis 

estimada por tamaño especifico (SSDE) y la dosis efectiva (E).  

Los valores típicos CTDIvol estimados con los valores reportados directamente por los 

tomógrafos de 2, 16 y 32 cortes, presentan diferencias de -6.73%, -7.46% y 4.12% para el 

CTDIvol-16 (cabeza) y -6.95%, -3.04% y -2.04% para el CTDIvol-32 (tórax), respecto a los valores 

típicos determinados en este estudio aplicando los factores de corrección (FCDTI, Fcamilla, Fsoporte 

cabeza). 
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Finalmente, se elaboró un instrumento de referencia inicial para que los servicios 

de TC determinen sus niveles típicos de dosis y se acerquen al conocimiento y aplicación 

de las diferentes magnitudes dosimétricas usadas en TC y analicen la necesidad de 

aplicar técnicas de reducción de dosis.  

 

Palabras clave: Valores típicos, niveles de referencia para diagnóstico, dosimetría, 

índice de dosis en tomografía computarizada. 
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Abstract 

This work addressed the quantification of the radiation dose received by patients in 

computed tomography (CT) studies. Dosimetric studies were performed in three CT scanners of 

different technology to verify the reported dose indexes, determine the typical values as reference 

levels for diagnosis in head and thorax studies, and establish the effective dose according to 

AAPM protocols and recommendations. 

To verify the computed tomography dose indexes (CTDI), a Radcal AccuGold radiation 

meter with a 100 mm pencil ionization chamber was used. Two hollow acrylic phantom of 16 and 

32 cm in diameter were constructed to be filled with water to determine the CTDI100, and the 

CTDIw in head and thorax studies. The CTDIw was determined in 2, 16 and 32 slice tomographs, 

finding that the values obtained for head (CTDIw-16) differed by -4.59%, -4.89% and 6.27% from 

the values reported in the CT. For thorax (CDTIw-32) the differences were -0.06%, 1.81% and 

5.75% respectively.  

Typical values for head and thorax studies were determined for a minimum sample of 20 

patients in each CT unit from image acquisition parameters, patient anatomical measurements 

and reported dose indices. The CTDIw factor determined in each CT for each type of study and 

the head support and table attenuation factors were taken into account. Typical values determined 

were the CT volumetric dose index (CTDIvol), the dose-length product (DLP), the size-specific 

dose estimate (SSDE) and the effective dose (E). 

The typical CTDIvol values estimated with the values reported directly by the 2, 16 and 32 

slice CT scanners show differences of -6.73%, -7.46% and 4.12% for CTDIvol-16 (head) and -

6.95%, -3.04% and -2.04% for CTDIvol-32 (thorax), with respect to the typical values determined 

in this study by applying the correction factors (FCDTI, Ftable, Fhead support). 

Finally, an initial reference tool was developed for CT services to determine their typical 

dose levels and to approach the knowledge and application of the different dosimetric magnitudes 

used in CT and analyze the need to apply dose reduction techniques. 
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Introducción 

El Comité Científico de las Naciones Unidas para el estudio de los Efectos de las 

Radiaciones Atómicas (UNSCEAR), ha señalado en sus últimos informes que las exposiciones 

médicas con radiaciones ionizantes son actualmente la principal fuente de exposición a la 

radiación ionizante artificial a nivel global, debido principalmente a la aplicación cada vez mayor 

de procedimientos con altas dosis y muy particularmente la tomografía computarizada (TC), pero 

también de algunos procedimientos de intervencionismo y de medicina nuclear en países 

desarrollados (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 

(UNSCEAR) Annex D, 2000). 

En la misma línea el Consejo Nacional de Protección y Mediciones de Radiación (NCRP, 

sigla en inglés de National Council on Radiation Protection and Measurement), en su reporte 

NCRP 184 aunque registra una disminución de 15-20% en la dosis efectiva por radiación médica  

en el período 2006-2016, reporta que los estudios de TC en el mismo periodo se han 

incrementado del 50% al 63%, respecto de otras modalidades de radiología (fluoroscopia 

intervencionista cardiaca y no cardiaca, radiografía y fluoroscopia general y medicina nuclear), 

en los Estados Unidos (National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP), 

2019). 

Se plantea entonces el problema de cuantificar la dosis de radiación recibida por los 

pacientes durante los procedimientos de TC, con el propósito de establecer unos niveles de 

referencia que permitan asociar calidad de imagen con riesgo radiológico. Los efectos biológicos 

en el ser humano se relacionan con la dosis efectiva, definida como la suma ponderada de las 

dosis equivalentes a los tejidos, la cual depende del tipo de radiación y de la sensibilidad de los 

tejidos (Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) Publicación 60, 1991). Esta es 

una magnitud muy difícil determinar para un examen específico y un paciente específico. Sin 

embargo, la comunidad ha avanzado en la definición de magnitudes que se pueden medir en 

maniquís, datos a partir de los cuales se puede inferir la dosis efectiva. Esta determinación 
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implica tener en cuenta los parámetros de adquisición de las imágenes que dependen de la talla 

del paciente y de la región anatómica a evaluar, así como de la tecnología usada.  

Desde la década de los 90 se han publicado trabajos de investigación sobre los niveles 

de dosis en diagnóstico con radiaciones ionizantes. De acuerdo con la Comisión Internacional de 

Protección Radiológica en su publicación ICRP 103, no se recomiendan límites de dosis ni 

restricciones de dosis para pacientes individuales porque los mismos pueden reducir la eficacia 

del diagnóstico provocando más daño que beneficio. Así, el énfasis se debe poner en la 

justificación de los exámenes radiológicos, en la optimización de la protección y en la utilización 

de los Niveles de Referencia para Diagnóstico, NRD (DRL, Diagnostic Reference Level en 

inglés), que son puntos de referencia para la protección radiológica y la optimización de la imagen 

(Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) Publicación 103, 2007). 

La misma ICRP recomienda utilizar para los NRD en TC los índices de dosis registrados 

en la consola del equipo antes de la adquisición, una vez programados los parámetros del 

estudio. Estos índices de dosis deben ser verificados durante los procesos de control de calidad 

del equipo usando maniquís de material equivalente a tejido. Sin embargo, esa evaluación 

representa lo que ocurre en los maniquís, pero no lo que ocurre en el paciente real. 

Adicionalmente, se plantea la pregunta de si después de una adquisición tomográfica se 

le puede explicar a un paciente cual será el nivel de radiación al que fue expuesto, comparando 

la dosis efectiva que recibió con la dosis efectiva anual ambiental o con la de un examen 

diagnóstico conocido frecuente, como una radiografía de tórax AP (anteroposterior). 

Se plantea, entonces, la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo se relacionan los índices de dosis reportados en la práctica por los fabricantes de 

tomógrafos con los niveles de referencia exigidos por la normatividad y con la dosis efectiva en 

el paciente? 

La legislación colombiana en la Resolución 0482 de febrero de 2018, expedida por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, incluyó los Niveles de Referencia para Diagnóstico 

(NRD). Sin embargo, en Colombia no se han establecido niveles de referencia de país o regiones 

y hasta ahora con la entrada en vigencia de esa resolución en marzo de 2019, las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que realizan diagnóstico médico con radiaciones 

ionizantes deben presentar NRD, como uno de los requisitos para obtener licencia de práctica. 



 

25 

Se requieren estudios que sirvan de referencia para establecer los valores típicos de dosis en las 

instituciones y niveles de referencia locales o regionales en Colombia. 

En este trabajo se estudian los índices de dosis en maniquís y la dosis efectiva en 

pacientes para procedimientos diagnósticos con TC en estudios de cabeza y tórax, aplicando las 

recomendaciones de la Asociación Americana de Físicos en Medicina (AAPM, sigla en inglés de 

American Association of Physicists in Medicine) en sus reportes 96, 111 y 204, para tomógrafos 

de diferentes fabricantes y modelos. 
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Objetivos 

Objetivo general. 

• Determinar valores típicos en dosis efectivas, para estudios de tomografía 

computarizada de cabeza y tórax. 

Objetivos específicos 

• Verificar los índices de dosis en tomógrafos de diferentes fabricantes y su 

correspondencia con los índices de dosis en pacientes. 

• Producir recomendaciones sobre la determinación de los valores típicos de dosis, 

a partir de la dosimetría en maniquís y del análisis de los datos recolectados de 

los pacientes. 

• Determinar las dosis efectivas en pacientes a partir de los índices de dosis para 

los estudios de cabeza y tórax en TC. 
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1 Marco Teórico 

1.1 Los rayos X 

Los rayos X fueron descubiertos accidentalmente en 1895 por el físico alemán Wilhelm 

Conrad Röntgen mientras estudiaba los rayos catódicos en un tubo de descarga gaseosa de alto 

voltaje (tubo de Crookes). Röntgen observó que cuando el tubo funcionaba había emisión de luz 

fluorescente en una pantalla de platino cianuro de bario que estaba cerca de la caja de cartón 

negro donde estaba el tubo, con experimentos adicionales concluyó que la fluorescencia se debía 

a una radiación invisible y la llamó rayos X debido a su naturaleza desconocida. En uno de sus 

experimentos expuso la mano de su esposa sobre una placa, obteniéndose la primera imagen 

con rayos X tomada al cuerpo humano, evento que llevó al nacimiento de la radiología. (Turner, 

2007, págs. 2-3). 

Los fotones de rayos X son radiaciones electromagnéticas con longitudes de onda entre 

0,01 nm y 10 nm que se producen en interacciones coulombinas por transiciones de electrones 

de capas internas y por radiación de frenado (bremsstrahlung en alemán) cuando los electrones 

provenientes del filamento en el cátodo son acelerados por la diferencia de potencial del tubo 

colisionando posteriormente con el blanco del ánodo (Pifarré Martínez, y otros, 2012). 

Figura 1. Esquema del interior de una ampolla de rayos X. 

  

Fuente: Xavier Pifarré Martínez, otros, 2012. 
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1.1.1  Rayos X característicos 

La emisión de rayos X característicos se produce cuando los electrones acelerados 

provenientes del filamento en el cátodo interaccionan con electrones de las capas internas de los 

átomos del blanco del ánodo dejando una vacancia o hueco, vacancia que es ocupada 

usualmente por un electrón de una capa superior; la nueva vacancia igualmente puede ser 

ocupada por electrones de capas superiores. En la transición del electrón la diferencia de energía 

entre las capas produce la emisión del fotón de rayos X característico, cuya energía es propia de 

cada átomo y depende del número atómico Z (Pifarré Martínez, y otros, 2012). 

Figura 2. Secuencia de la generación de los rayos X característicos 

 

(1) El electrón incidente interactúa con el electrón de la capa K a través de una fuerza 

eléctrica repulsiva. (2) El electrón de la capa K es eyectado (solo si la energía del electrón 

incidente es mayor que la energía de enlace de la capa K), dejando una vacante en la capa 
K. (3) Un electrón de la capa L adyacente (o posiblemente una capa diferente) llena la 

vacante. (4) Se emite un fotón de rayos X característico de Kα con una energía igual a la 
diferencia entre las energías de enlace de las dos capas. En este caso, para el tungsteno 

se emite un fotón de 59,3 keV. Fuente: (Bushberg, Seibert, Leidholdt Jr, & Boone, 2012). 

1.1.2  Rayos X de frenado 

La radiación de frenado o bremsstrahlung se genera cuando los electrones que llegan al 

blanco del ánodo interactúan con el campo coulombiano del núcleo atómico desacelerándose 

rápidamente, deflectándose y originando fotones de rayos X con energías equivalentes a las 

energías perdidas. Esta emisión es directamente proporcional al cuadrado del número atómico 

del material del blanco (absorbedor) e inversamente proporcional al cuadrado de la masa de la 

partícula incidente (Z2/m2). Cuando muchos electrones experimentan interacciones por frenado 
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el resultado es un espectro de rayos X de energía continua (Bushberg, Seibert, Leidholdt Jr, & 

Boone, 2012).  

Figura 3. Pérdida de energía radiactiva por radiación de frenado. 

 

Fuente: (Bushberg, Seibert, Leidholdt Jr, & Boone, 2012) 

1.2 Interacción de los rayos X con la materia 

El haz de rayos X proveniente del tubo, interacciona con los tejidos del paciente 

atenuándose al atravesarlo. Debido a esa interacción, el haz emerge al otro lado del paciente 

con información sobre las estructuras atravesadas, información que se traduce en una imagen al 

incidir sobre los sistemas de detección (Pifarré Martínez, y otros, 2012). 

Los fotones de rayos X y rayos gamma al atravesar la materia penetran inicialmente sin 

interacción, luego se dispersan o son absorbidos produciéndose cuatro tipos principales de 

interacciones: (a) dispersión de Rayleigh, (b) dispersión de Compton, (c) absorción fotoeléctrica 

y (d) producción de pares, los primeros tres juegan un papel en la radiología diagnóstica y la 

medicina nuclear (Bushberg, Seibert, Leidholdt Jr, & Boone, 2012). 

En la dispersión coherente (Rayleigh), el fotón interactúa con un electrón orbital ligado 

(es decir, con la acción combinada de todo el átomo). El evento es elástico en el sentido de que 

el fotón no pierde esencialmente nada de su energía y se dispersa solo en un pequeño ángulo. 

Dado que no se produce transferencia de energía del fotón a las partículas cargadas, la 

dispersión de Rayleigh no juega ningún papel en el coeficiente de transferencia de energía, sin 

embargo, contribuye al coeficiente de atenuación (Podgorsak, 2005). 

En el efecto fotoeléctrico el fotón interactúa con el átomo transfiriendo toda su energía a 

un electrón de las capas internas K o L. En consecuencia, el fotón desaparece completamente 
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en un proceso de absorción pura. Este efecto es preponderante cuando la energía del fotón es 

superior pero próxima a la energía de enlace del electrón al átomo. La probabilidad de interacción 

fotoeléctrica es aproximadamente proporcional a Z3/E3, donde Z es el número atómico del 

material y E la energía del fotón incidente (Pifarré Martínez, y otros, 2012). 

La dispersión incoherente (Compton), o dispersión inelástica, es predominante cuando la 

energía del fotón incidente es muy superior a la energía de enlace del electrón al átomo. En esta 

interacción el fotón es dispersado con un cambio de dirección y una pérdida de energía que es 

pequeña para ángulos de dispersión también pequeños, y mayor para dispersiones más 

importantes. La probabilidad de este efecto está correlacionada con la densidad electrónica del 

material y se hace más dominante que el efecto fotoeléctrico con el aumento de la energía de los 

rayos X (Pifarré Martínez, y otros, 2012). 

En la producción de pares, el fotón con energía h𝛾 mínima de 1.02 MeV desaparece y se 

produce un par electrón-positrón con una energía cinética combinada igual a ℎ𝛾 − 2𝑚𝑒𝑐2
 en el 

campo nuclear de Coulomb (Podgorsak, 2005). 

Figura 4. Coeficientes másicos de atenuación Rayleight, fotoeléctrico, Compton, 
producción de pares y total para tejido blando (Z≈7) como función de la energía 
de los fotones. 

 

Fuente: (Bushberg, Seibert, Leidholdt Jr, & Boone, 2012) 



 

31 

1.2.1 Coeficientes de atenuación 

La penetración de fotones en la materia se rige estadísticamente por la probabilidad por 

unidad de distancia recorrida de que un fotón interactúe mediante un proceso físico u otro. Esta 

probabilidad denotada por μ, se llama coeficiente de atenuación lineal expresado en cm-1. El 

coeficiente μ depende de la energía de los fotones y del material atravesado. Para un pequeño 

espesor de material Δx se tiene una relación lineal, así: 

n = µNΔx          (ecuación 1) 

donde, n es el número de fotones removidos del haz y N el número de fotones incidentes. 

A medida que el espesor de material aumenta la relación ya no es lineal y se tiene que:  

𝑑𝑁 = −µ𝑁𝑑𝑥     (ecuación 2) 

𝑁 = 𝑁0𝑒−µ𝑥      (ecuación 3) 

donde, 𝑁0 es el número de fotones incidentes, 𝑁 es el número de fotones transmitidos, μ 

el coeficiente de atenuación lineal y 𝑥 el espesor del material.  

Para un espesor de material dado, la probabilidad de interacción depende del número de 

átomos que encuentran los fotones por unidad de distancia. La densidad (ρ, en g/cm3) del 

material afecta este número como se muestra en la Tabla 1 para fotones de 50 keV (Bushberg, 

Seibert, Leidholdt Jr, & Boone, 2012). 

Tabla 1. Densidad del material, electrones por unidad masa, densidad de electrones y coeficiente de 
atenuación lineal (a 50 keV) para varios materiales. 

Material Densidad (g/cm3) 
Electrones / masa 

(e/g)x1023 

Densidad electrónica 

(e/cm3)x1023 
µ (cm-1) a 50 KeV 

Hidrógeno (gas) 0.000084 5.97 0.0005 0.000028 

Vapor de agua 0.000598 3.34 0.002 0.000128 

Aire 0.00129 3.006 0.0038 0.000290 

Grasa 0.91 3.34 3.04 0.193 

Hielo 0.917 3.34 3.06 0.196 

Agua 1 3.34 3.34 0.214 

Hueso compacto 1.85 3.192 5.91 0.573 

Fuente: (Bushberg, Seibert, Leidholdt Jr, & Boone, 2012)  
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Por ejemplo, si la densidad se duplica, los fotones encontrarán el doble de átomos por 

unidad de distancia a través del material. Por lo tanto, el coeficiente de atenuación lineal es 

proporcional a la densidad del material; esta dependencia se supera normalizando el coeficiente 

de atenuación lineal por la densidad del material, estableciendo un nuevo coeficiente que se 

denomina coeficiente másico de atenuación. Así: 

µ

𝜌
[

𝑐𝑚2

𝑔
] =

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 (µ)[𝑐𝑚−1]

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (𝜌)[𝑔 𝑐𝑚3]⁄
    (ecuación 4) 

El coeficiente másico de atenuación es aproximadamente independiente de la densidad 

en bajas energías. Para una energía dada la ecuación 3 se puede reescribir, como: 

𝑁 = 𝑁0𝑒
−(

µ

𝜌
)𝜌𝑥

     (ecuación 5) 

(Turner, 2007, pág. 187) 

1.3 Tomografía computarizada 

La tomografía computarizada (TC) frecuentemente se describe como el mayor avance en 

el diagnóstico médico por imagen desde el descubrimiento de los rayos X por Röntgen. El tipo 

de imágenes que brida la TC supuso un cambio radical en la práctica radiológica y ha modificado 

profundamente los procedimientos de diagnóstico y de seguimiento de las situaciones 

patológicas (Pifarré Martínez, y otros, 2012). 

Recientemente los avances en TC han estado relacionados con el aumento de la 

velocidad de la exploración hasta de 458 mm/s, en razón de la posibilidad de tubos de rayos X 

que manejan corrientes más altas, el desarrollo de matrices de diodos y la implementación de 

nuevos algoritmos junto con avances computacionales, que permiten manejar hasta 256 canales 

simultáneos. Adicionalmente, se destaca la introducción de la TC de energía dual, que permite 

escanear con dos voltajes diferentes caracterizando mejor los tejidos con una menor dosis de 

radiación (SIEMENS Healthineers, 2021). Los avances tecnológicos en Toshiba permiten 640 

cortes con matrices de 320 detectores de 0.5 mm cada uno con una cobertura de 160 mm por 

rotación que permite escaneo de órganos en una sola exploración axial en 0.35 s (CYMED, 2017) 

La radiología clásica presenta unas características que, aun reconociendo su potencia en 

muchos aspectos, lleva implícitas determinadas ineficiencias y limitaciones a la hora de producir 

imágenes de tejidos y estructuras de bajo contraste, entre ellas: elevada contribución de la 
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radiación dispersa en la formación de la imagen, la cual constituye hasta un 50% de la radiación 

que llega al sistema de imagen, degradando considerablemente la relación señal ruido, 

superposición de imágenes por proyección 3D en 2D conllevando a la pérdida de detalle y de 

visibilidad en las imágenes, especialmente en el caso de elementos de pequeño tamaño o de 

bajo contraste, entre otras (Pifarré Martínez, y otros, 2012).  

En 1963, Cormack propuso la posibilidad de “reconstruir” los coeficientes de atenuación 

de los tejidos contenidos en una sección de un volumen (Figura 5). Aunque su objetivo inicial era 

mejorar la exactitud de la planificación de un tratamiento en radioterapia, se dio cuenta 

rápidamente de las posibilidades que la técnica podía tener en el área del diagnóstico. Cormack 

y Doyle formularon el problema en términos de integrales de línea de los coeficientes de 

atenuación: 

𝐼 = 𝐼0exp [− ∫ 𝑓(𝑠)𝑑𝑠
 

𝐿
]     (ecuación 6) 

(Pifarré Martínez, y otros, 2012), de otro modo la medida de la integral de línea (pL) se 

puede expresar como: 

𝑝𝐿 = ln(𝐼0 𝐼⁄ ) = ∫ 𝑓(𝑠)𝑑𝑠
 

𝐿
      (ecuación 7) 

donde L es una línea (recorrido del rayo) que atraviesa una sección del objeto a analizar, I0 e I 

son respectivamente las intensidades de radiación en la entrada y la salida de la línea, y f(s) es 

la atenuación asociada a un pequeño elemento de espesor ds localizada en la posición s a lo 

largo de la línea. Para un corte bidimensional la función f(s) se expresa como f(s) = µ(x,y), donde 

µ(x,y) es el coeficiente de atenuación lineal correspondiente a la posición de coordenadas (x,y). 

Cormack se preguntaba si sería posible determinar la distribución de coeficientes µ(x,y) a partir 

de las medidas de pL a lo largo de todas las posibles líneas L que atraviesan el corte (Figura 5) 

(Pifarré Martínez, y otros, 2012). 

 

 

 

Figura 5. Esquema de la atenuación del haz inicial a través de 
su trayectoria que recorre un conjunto de vóxeles. 
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 𝑋𝑖 = ln(𝑁0 𝑁𝑖⁄ ) = µ1𝑤1 + µ2𝑤2 + µ3𝑤3 + ⋯ + µ𝑁𝑤𝑁 

Fuente: (Pifarré Martínez, y otros, 2012). 

En la época, Cormack no tenía conocimiento de la existencia de una solución exacta para 

el conjunto de ecuaciones, solución que fue publicada por Radon en 1917. Cormack compartiría 

el premio Nobel con Hounsfield en 1979. 

Godfrey Hounsfield, ingeniero británico abordó con éxito el diseño y construcción del 

primer equipo de tomografía computarizada viable para el uso clínico. Hounsfield concebía una 

sección del objeto a analizar como un conjunto de cubos tridimensionales, o vóxeles, cada uno 

con un coeficiente de atenuación característico. El problema de la reconstrucción de la imagen 

en términos de dichos coeficientes de atenuación, podía formularse como la solución de un 

conjunto muy grande de ecuaciones lineales (Figura 5). La construcción de un equipo en el que 

fuera posible alojar la cabeza de un paciente humano se abordó en agosto de 1970 y se concluyó 

en septiembre de 1971, en el Atkinson-Morley Hospital (Pifarré Martínez, y otros, 2012). 

1.3.1  Reconstrucción de la imagen en TC 

Los procesos para la reconstrucción de las imágenes que los TC suministran son un tema 

complejo. Johann Radon publicó en 1917 una solución exacta para la reconstrucción de una 

función a partir de sus proyecciones. Reescribiendo la ecuación (7) en función de la distribución 

del coeficiente de atenuación lineal en una superficie, la proyección pL a lo largo de una línea L 

es: 

𝑝𝐿 = ln(𝐼0 𝐼⁄ ) = ∫ µ(𝑥, 𝑦)𝑑𝑠
 

𝐿
      (ecuación 7a) 
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Radon demostró que µ(x,y) podía calcularse a partir de un conjunto de proyecciones pL, 

expresadas como p(r,θ), siendo r y θ las coordenadas polares de cada línea L, mediante: 

µ(𝑥, 𝑦) = −
1

2
2 ∫ 𝑑 ∫ 𝑑𝑟′[1 (𝑟′ − 𝑟)⁄ ] 𝜕𝑝(𝑟′, ) 𝜕𝑟′⁄   (ecuación 8) 

(Pifarré Martínez, y otros, 2012) 

       Aunque la solución sea posible matemáticamente independiente de su complejidad 

la realidad es más complicada, considerando entre otros, los siguientes aspectos:  

• La integral de línea medible como ln(I0/I) a partir de la lectura de los detectores, se 

basa en que el coeficiente de atenuación lineal µ(x,y) es constante y caracteriza un 

vóxel del corte considerado; en realidad µ(x,y) es función de la energía de la radiación 

que atraviesa el cuerpo, y un tubo de rayos X que funcione a 120 kV emite fotones 

en el intervalo de energías desde 10 keV hasta 120 keV. 

• La radiación dispersa que llega a los detectores no es despreciable. 

• El carácter no lineal de los detectores. 

• El ruido electrónico. 

• Los movimientos propios de los órganos del paciente.  

El conjunto de fuentes de imprecisión y de sesgo en la adquisición de datos hacen que el 

problema matemático de la reconstrucción de la imagen se complique de manera considerable y 

se separe sensiblemente del caso ideal, así la necesidad de superar la diferencia entre el caso 

ideal y el real suele abordarse en las fases de preprocesado y postprocesado de los datos, 

detallados en la Figura 6. (Pifarré Martínez, y otros, 2012). 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de flujo de las operaciones necesarias para reconstruir una imagen tomográfica. 
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Fuente: (Pifarré Martínez, y otros, 2012). 

1.3.2  Evolución de la tomografía computarizada 

Los equipos de TC han evolucionado en el movimiento del tubo de rayos X y los 

respectivos detectores. Los primeros TC presentaban un movimiento traslacional por cada un 

grado de giro por cada posición de avance del paciente, con tiempos de adquisición muy largos. 

Pasando varias generaciones se llega al uso de haces de rayos X en forma de abanico y 

detectores en forma de arco con los que inicialmente se hacen arcos de 360° por cada posición 

del paciente tomando datos de un solo corte, hasta los de última generación donde el tubo de 

rayos X gira de forma continua con el avance continuo de la camilla realizando múltiples cortes 

helicoidales con un arreglo matricial de detectores (Pifarré Martínez, y otros, 2012). 

Figura 7. Geometría para varias generaciones de tomógrafos computarizados. 

 
 

 

Primera generación Tercera generación Helicoidal multicorte 

Fuente: (Pifarré Martínez, y otros, 2012). 

Los arreglos matriciales de detectores de los TC abarcan en una dimensión el arco 

subtendido por el haz de rayos X y en otra el ancho del haz, el sistema permite activar un número 

variable de elementos para seleccionar el ancho del corte (16, 32, 64, 128, …). Los sistemas de 

detectores matriciales mejoran la resolución espacial en el eje z, a costa de disminuir la señal en 

cada detector (por ser de menor tamaño), reduciéndose la relación señal-ruido; por tanto, para 
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mantener la relación señal ruido se debe aumentar el mAs, aumentando las dosis al paciente. 

(Pifarré Martínez, y otros, 2012). 

1.3.3  Imágenes en tomografía computarizada 

Los escáneres de TC suelen funcionar generalmente a 120 kV; sin embargo, más 

recientemente, el voltaje del tubo se ha utilizado para optimizar la calidad de la imagen y la dosis 

de radiación para el paciente. El alto kV más filtración adicional en el tubo de rayos X conduce a 

un espectro de rayos X relativamente "duro". Las opciones de voltaje del tubo en TC dependen 

del proveedor; sin embargo, los espectros de 80-100-120 y 140 kV son típicos. La alta energía 

de rayos X utilizada en la TC es importante para comprender qué propiedades físicas del tejido 

se muestran en las imágenes de la TC. 

Figura 8. Coeficiente másico de atenuación para tejido blando en función de la energía 
del haz de rayos X. 

 

Para la región de energía de TC (energía efectiva de 40 a 60 keV), se ve que la sección 
transversal de interacción de dispersión de Compton es mucho más alta que las 
secciones transversales de Rayleigh o fotoeléctrica. Por lo tanto, para los tejidos 
blandos, la imagen de TC es esencialmente un mapa del parámetro que afecta 
principalmente la dispersión Compton por la densidad electrónica de la sección 
transversal. Fuente: (Bushberg, Seibert, Leidholdt Jr, & Boone, 2012). 

La energía efectiva del espectro de 80 kV es de aproximadamente 40 keV, mientras que 

la del espectro de 140 kV es de aproximadamente 60 keV. Para los espectros de 120 a 140 kV, 

la interacción de dispersión de Compton es 10 veces más probable que el efecto fotoeléctrico en 

los tejidos blandos, en los cuales la imagen de TC muestra las propiedades físicas para las que 
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la dispersión de Compton depende más de la densidad de electrones. El coeficiente de 

atenuación lineal de la dispersión de Compton es: 

µ𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑜𝑛  ∝  ρ𝑁
𝑍

𝐴
     (ecuación 9) 

(Bushberg, Seibert, Leidholdt Jr, & Boone, 2012) 

donde µ𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑜𝑛 es el coeficiente de atenuación lineal para la interacción de dispersión 

Compton, N es el número de Avogadro, ρ es la densidad de masa en un vóxel para el tejido, Z 

es el número atómico y A es la masa atómica. Los componentes principales de los tejidos blandos 

son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno (Iyer, 2009). Es de notar que la relación (Z/A) para 

el hidrogeno es 1 y para los demás elementos es ½. Esto implicaría que los tejidos hidrogenados 

como el tejido adiposo tendría un µ𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑜𝑛 más alto, pero en realidad el rango de fluctuación en 

el contenido de hidrógeno en los tejidos es pequeño y la menor densidad de tejido adiposo 

(ρ≈0,94 g/cm3) en relación con el tejido blando (ρ≈1) tiende a dominar la ecuación 9 cuando se 

trata de la diferencia entre tejido blando y tejido adiposo. En consecuencia, el tejido adiposo 

aparece más oscuro (tiene un µ𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑜𝑛 más bajo) que los tejidos blandos como el hígado u otros. 

Para tejido como el hueso y medios de contraste como el yodo la proporción de interacciones 

fotoeléctricas es mayor (en relación con Compton) debido a su mayor Z. La escala de grises en 

las imágenes de TC es un valor cuantitativamente significativo, a diferencia de cualquier otra 

modalidad de imagen clínica actual. Los valores de la escala de grises en TC se denominan 

unidades Hounsfield (HU), en honor a Sir Godfrey Hounsfield, quien fue uno de los principales 

innovadores de la tecnología TC en sus inicios. El HU se define como: 

𝐻𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 1000
µ(𝑥,𝑦,𝑧)−µ𝑤

µ𝑤
    (ecuación 10) 

(Khan & Gibbons, 2014) 

donde µ(𝑥, 𝑦, 𝑧) es el coeficiente de atenuación lineal promedio para un elemento de 

volumen (vóxel) de tejido en el paciente en la ubicación (𝑥, 𝑦, 𝑧) y µ𝑤 es el coeficiente de 

atenuación lineal del agua para el espectro de rayos X utilizado (Bushberg, Seibert, Leidholdt Jr, 

& Boone, 2012). 

El proceso de reconstrucción por TC convierte los datos adquiridos sin procesar en una 

serie de imágenes, normalmente reconstruidas como una serie de imágenes axiales contiguas. 
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Cada una de las imágenes de TC individuales es 2D, que en el cuerpo del paciente corresponde 

a una sección transversal 3D de tejido, como se muestra en la Figura 10. 

Figura 9. Corte axial. 

 

En el plano las dimensiones (Δx, Δy) y el grosor del corte en el eje 

z (Δz) se combinan para formar el elemento de volumen o vóxel. 
En los TC multicortes modernos las dimensiones del vóxel son 
aproximadamente iguales al espesor del corte reconstruido, donde 
Δx = Δy ≈ Δz. Fuente: (Bushberg, Seibert, Leidholdt Jr, & Boone, 
2012). 

1.3.4 Sistema de detección en tomografía computarizada 

El sistema de detección de los TC ha evolucionado desde matrices de filas de detectores 

únicos (SDCT, del inglés single detector row CT) hasta matrices de filas de detectores múltiples 

(MDCT, del inglés multiple detector row CT). Así mismo el avance los sistemas de adquisición 

de datos (DAS, del inglés data acquisition systems) permite combinar los datos de varias filas 

modificando el ancho del canal o corte, donde un canal hace referencia a la unidad más pequeña 

de detección que puede registrar información independientemente en la dirección z. En la 

actualidad los sistemas MDCT incluyen hasta 256 canales que permiten adquirir varios cortes 

contiguos de manera simultánea (American Association of Physicists in Medicine, Report 96, 

2008). 
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Figura 10. Matrices de detección en tomografía computarizada. 

 

En la imagen de la derecha para un TC de cuatro canales, con los múltiples detectores 
el corte más fino seria de 1.25 mm y con 4 canales el espesor de los 4 cortes seria de 
5 mm; o combinarse para cortes de 2.5, 3.75 o 5.0 mm y los espesores respectivos 
por los cuatro canales serian 10, 15 y 20 mm respectivamente (American Association 
of Physicists in Medicine, Report 96, 2008). 

Figura 11. Geometría del detector MDCT de cuatro fabricantes. 

 

(American Association of Physicists in Medicine, Report 96, 2008) 

1.3.5  Influencia del grosor del corte en la dosis y el ruido de la imagen 

tomográfica 
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Figura 12. Ancho de corte y ancho del haz en TC. 

 

Izquierda, sección transversal de una matriz de filas de detectores únicos (SDCT). 
Derecha, sección transversal de una matriz de filas de detectores múltiples 
(MDCT) (Bushberg, Seibert, Leidholdt Jr, & Boone, 2012).   

El grosor o ancho de corte en el eje z (T) hace referencia al ancho del detector, el número 

de detectores en el eje z conforman la apertura del haz de radiación (NT) y el pitch es la relación 

entre el avance de la cama del TC por cada giro completo del tubo de rayos X y el ancho del haz 

(NT).  

Figura 13. Anchos de corte en TC para una tomografía de 200 mm de longitud. 

 

(Bushberg, Seibert, Leidholdt Jr, & Boone, 2012) 

Con estas definiciones y tomando como ejemplo un TC multicorte (64 cortes o más) que 

escanee 200 mm de una localización anatómica con NT = 40 mm, se requieren cinco rotaciones 
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de tubo para que la cama avance 200 mm, y con un escaneo de 0.5 s, el escaneo total toma 2.5 

s. Con cortes de TC muy delgadas (0,625 mm), se pueden reconstruir un total de 320 cortes lo 

que brinda una excelente resolución espacial a lo largo del eje z del paciente. Una combinación 

de los datos de proyección adquiridos de 8 detectores contiguos (8x0,625 mm = 5 mm) y la 

reconstrucción de imágenes de TC de 5 mm de grosor, daría lugar a 40 imágenes que cubren la 

misma sección de anatomía de 200 mm. Para una técnica fija (por ejemplo, 120 kV, 300 mA y 

pitch = 1.0 para un barrido helicoidal), la dosis de radiación para el paciente será la misma en los 

dos conjuntos de datos de imágenes descritos anteriormente. Sin embargo, las imágenes de T = 

0,625 mm son ocho veces más delgadas que las imágenes de T = 5 mm, en consecuencia, cada 

imagen de TC delgada utiliza ocho veces menos fotones de rayos X detectados. Las imágenes 

de T = 0,625 mm proporcionan más resolución espacial en el eje z. Sin embargo, la reducción 

de ocho veces en el número de fotones, reduce la relación señal ruido, reduciéndose la eficiencia 

de la detección cuántica (EDC) que depende del cuadrado del cociente de la relación señal ruido 

(RSR) que entra y sale al detector 𝐸𝐷𝐶 = (𝑅𝑆𝑅𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑅𝑆𝑅𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎⁄ )2 y se aumenta el grano de la imagen 

(ruido) en un factor de √8 = 2,8. Se pueden adquirir imágenes delgadas T = 0,625 mm con los 

mismos niveles de ruido que las imágenes de 5 mm pero aumentando la dosis en un factor de 8. 

Por ejemplo, para los 120 kV de antes, aumentando el mA a 600 (2 veces), o aumentando el 

tiempo de escaneo de 0.5 a 1.0 s (2 veces), o con un pitch de 0.5. Sin embargo, dada la gran 

preocupación por los niveles de dosis de radiación en la TC, vemos que el uso de cortes más 

gruesos es una buena técnica de reducción de ruido manteniendo bajos los niveles de dosis 

(Bushberg, Seibert, Leidholdt Jr, & Boone, 2012). 

1.4 Magnitudes dosimétricas 

Durante los procedimientos de diagnóstico por imágenes utilizando rayos X, las dosis 

absorbidas en órganos o tejidos de los pacientes sometidos a procedimientos diagnósticos o 

intervencionistas, por lo general, no pueden ser medidas directamente. Por lo tanto, para facilitar 

el manejo de la dosis al paciente se usan magnitudes mensurables que caracterizan el campo 

de radiación externo. Éstas incluyen no solo magnitudes simples, como la dosis absorbida en un 

material equivalente al tejido en la superficie de un cuerpo o en un maniquí, sino también otras 

diversas magnitudes de complejidad variada, según la naturaleza del equipamiento de rayos X 

(Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) Publicación 105, 2007). 
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1.4.1 Dosis absorbida 

En radiobiología, radiología clínica y protección radiológica, la dosis absorbida, D, se 

utiliza para todos los tipos de radiación ionizante y cualquier geometría de irradiación. Está 

definida como 

𝐷 =
𝑑ɛ̅ 

𝑑𝑚
 ; [𝐺𝑦]      (ecuación 11) 

dónde 𝑑ɛ̅ es la energía media impartida por la radiación ionizante a la masa 𝑑𝑚 (Comisión 

Internacional de Protección Radiológica (ICRP) Publicación 103, 2007, pág. 56). 

1.4.2 Dosis equivalente en un órgano o tejido 

Las magnitudes de protección son empleadas para especificar los límites de exposición, 

para garantizar que la incidencia de efectos estocásticos a la salud se mantiene por debajo de 

niveles inaceptables y que son evitadas reacciones tisulares. La definición de las magnitudes de 

protección está basada en la dosis absorbida promedio en el volumen de un órgano o tejido 

especifico T debida al tipo y energía de la radiación R, 𝐷𝑇,𝑅, ya sea incidente en el cuerpo o 

emitida por radionucleidos que residen dentro de él.  

La magnitud de protección, la dosis equivalente en un órgano o tejido, 𝐻𝑇 está definida 

como: 

𝐻𝑇 = ∑ 𝑤𝑅𝐷𝑇,𝑅𝑅       (ecuación 12) 

donde 𝑤𝑅 es el factor de ponderación para la calidad de la radiación R, que para fotones 

es 1. La suma se realiza para todos los tipos de radiaciones involucrados. La unidad de dosis 

equivalente es el J.kg-1 y tiene como nombre especial el sievert (Sv) (Comisión Internacional de 

Protección Radiológica (ICRP) Publicación 103, 2007, pág. 57). 

1.4.3 Dosis efectiva 

La dosis efectiva E, introducida en la ICRP (Publicación 60, 1991b), es una cantidad 

calculada que refleja el detrimento por radiación de una exposición no uniforme en términos de 

una exposición equivalente de todo el cuerpo y está definida como la suma ponderada de las 

dosis equivalentes a los tejidos: 
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𝐸 = ∑ 𝑤𝑇𝑇 𝐻𝑇 = ∑ 𝑤𝑇𝑇 ∑ 𝑤𝑅𝑅 𝐷𝑇,𝑅     (ecuación 13) 

donde 𝑤𝑇 es el factor adimensional de ponderación para el tejido T (sensibilidad relativa 

del tejido a la radiación, ver Tabla 2) y ∑ 𝑤𝑇𝑇 = 1. Así la unidad de dosis efectiva es J.kg-1 y se 

llama sievert (Sv). La suma se realiza sobre todos los órganos y tejidos del cuerpo humano 

considerados sensibles a la inducción de efectos estocásticos (Comisión Internacional de 

Protección Radiológica (ICRP) Publicación 103, 2007, pág. 61). 

Tabla 2. Factores de ponderación de los tejidos recomendados. 

Tejido 𝑤𝑇 ∑ 𝑤𝑇
𝑇

 

Medula ósea, colon, pulmón, estómago, mama, resto de los 
tejidos * 

0.12 0.72 

Gónadas 0.08 0.08 

Vejiga, esófago, hígado, tiroides 0.04 0.16 

Superficie del hueso, cerebro, glándulas salivales, piel 0.01 0.04 

 TOTAL 1.00 

* Resto de los Tejidos: Adrenales, región extra torácica (ET), vesícula, corazón, riñones, nódulos 
linfáticos, músculo, mucosa oral, páncreas, próstata, intestino delgado, bazo, timo, útero/cérvix. 
Fuente: (Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) Publicación 103, 2007) 

El uso de dosis efectivas facilita la comunicación con los pacientes sobre el daño potencial 

de un examen médico que usa radiación ionizante. Por ejemplo, cuando un paciente pregunta: 

"¿Qué dosis recibiré de este examen?" una respuesta en las unidades de mGy o mGy-cm (ver 

Tabla 3) probablemente no responderá a la pregunta más fundamental, pero tal vez tácita, "¿Cuál 

es la probabilidad de que este examen me perjudique?". Caracterizar la dosis de radiación en 

términos de dosis efectiva y comparar ese valor con otros riesgos de radiación, por ejemplo, la 

dosis efectiva de un año de la radiación de fondo de origen natural, transmite mejor al paciente 

el potencial relativo de daño del examen médico (American Association of Physicists in Medicine, 

Report 96, 2008). 

1.4.4 Magnitudes dosimétricas en la evaluación de la exposición médica de 

pacientes 

La magnitud relevante para planear la exposición de los pacientes y las evaluaciones 

riesgo-beneficio es la dosis equivalente o la dosis absorbida en los tejidos irradiados. El uso de 

la dosis efectiva para evaluar la exposición de pacientes tiene limitaciones serias que deben ser 

consideradas al cuantificar la exposición médica. La dosis efectiva puede ser de valor para 

comparar las dosis debidas a diferentes procedimientos de diagnóstico y para comparar el 
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empleo de tecnologías y procedimientos similares en distintos hospitales y países, así como el 

uso de distintas tecnologías para el mismo examen clínico. La evaluación e interpretación de la 

dosis efectiva debida a la exposición médica de pacientes es muy problemática cuando los 

órganos y tejidos reciben sólo una exposición parcial o una exposición muy heterogénea como 

es el caso sobre todo en estudios diagnósticos con rayos X (Comisión Internacional de Protección 

Radiológica (ICRP) Publicación 103, 2007, pág. 66). 

1.5 Niveles de referencia de diagnóstico (NRD) 

El concepto de NRD fue presentado por primera vez en la publicación 60 de la ICRP en 

el año 1990, donde se indicaba que: “Se debería considerar el uso de restricciones de dosis, o 

niveles de investigación, seleccionados por la autoridad profesional o reguladora apropiada, para 

su aplicación a los procedimientos diagnósticos comunes. Estas restricciones se deberían aplicar 

con cierta flexibilidad, con el fin de permitir el uso de ciertas dosis cuando así lo indique una 

fundada valoración clínica”. Su uso, finalmente fue recomendado en la Publicación 73 de la 

misma ICRP en el año 1996 y en la cual se estableció: “Los niveles de referencia se usan en el 

diagnóstico clínico para indicar si en condiciones de rutina, los niveles de dosis al paciente o la 

actividad administrada (la cantidad de material radiactivo) en un procedimiento de imagen 

específico, son excepcionalmente altos o bajos para ese procedimiento. En ese caso, debe 

comenzarse una revisión local para determinar si la protección se ha optimizado adecuadamente 

o si se necesita una acción correctora”. En el año 2001 se publicaron algunas aclaraciones 

adicionales a través de una guía de apoyo de la ICRP, no habiendo cambios sustanciales en los 

siguientes documentos de la Comisión (103 y 105) hasta los publicados en el año 2017, en la 

publicación 135 (Ubeda de la C, Vaño C, Ruiz Cruces, Soffia S, & Fabri G, 2019). 

El objetivo de un NRD es ayudar a evitar la dosis de radiación al paciente que no 

contribuye al propósito clínico de una tarea de diagnóstico médico por imágenes. Esto es llevado 

a cabo por comparación entre el valor numérico del nivel de referencia para diagnóstico (obtenido 

de los pertinentes datos regionales, nacionales o locales) y el valor medio u otro valor apropiado 

observado en la práctica para un grupo de pacientes de referencia adecuado o un maniquí de 

referencia adecuado. Un grupo de pacientes de referencia es por lo general definido dentro de 

un cierto rango de parámetros físicos (p. ej. altura, peso). Si una muestra no seleccionada de 

pacientes fuese usada como grupo de referencia, no quedaría claro si el valor observado para la 

muestra era el apropiado para la comparación con el nivel de referencia para diagnóstico. Un 

nivel de referencia para diagnóstico es usado para una tarea dada o protocolo de diagnóstico 
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médico por imágenes y no es aplicado a pacientes individuales (Comisión Internacional de 

Protección Radiológica (ICRP) Publicación 105, 2007). 

1.5.1 Magnitudes para los NRD 

Las magnitudes usadas para determinar los NRD deben ser de fácil medida y, representar 

la cantidad de radiación ionizante en la obtención de imágenes médicas. Para determinar los 

NRD puede utilizarse la dosis absorbida en aire en la superficie de entrada del paciente (DSE) o 

el producto dosis área (PDA), para el caso de imágenes no tomográficas. Para la TC, el índice 

de dosis en TC en un volumen (CTDIvol, sigla en inglés de Computed Tomography Dose Index) 

y el producto dosis-longitud (DLP, sigla en inglés de Dose-Lenght Product) constituyen 

magnitudes adecuadas para su uso como NRD (Comisión Internacional de Protección 

Radiológica (ICRP) Publicación 102, 2007). En la Tabla 3 se presentan otras magnitudes usadas: 

Tabla 3. Magnitudes para establecer niveles de referencia para diagnóstico por 
modalidad. 

 

Fuente: (Ubeda de la C, Vaño C, Ruiz Cruces, Soffia S, & Fabri G, 2019) 

1.5.2 Valor de los NRD 

La determinación de los valores de los NRD para un examen particular en una instalación 

normalmente implicaría la recopilación de datos sobre al menos 20 pacientes (preferiblemente 

30 pacientes para exámenes de diagnóstico por fluoroscopia o TC y 50 pacientes para 

mamografías). La ICRP recomienda ahora que se utilice el valor de la mediana (no el valor medio) 

para determinar los NRD. Los NRD nacionales deben establecerse como el percentil 75 de los 
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valores de las medianas, obtenidos en una muestra representativa de instituciones. (Comisión 

Internacional de Protección Radiológica (ICRP) Publication 135, 2017). 

El valor de la mediana de la distribución de datos de la magnitud escogida, para un 

procedimiento de imagenología clínica en un grupo de pacientes de referencia en una instalación, 

se denomina valor típico. 

Los NRD establecidos como el percentil 75 de la distribución de las medianas observados 

se denominan: 

- NRD local, observaciones en algunas instituciones de salud. 

- NRD nacional, observaciones en múltiples instituciones en un país. 

- NRD regional, observaciones de NRD nacionales establecidos en varios países. 

1.5.3 Magnitudes dosimétricas específicas para TC 

1.5.3.1  Índice de dosis en tomografía computarizada (CTDI) 

El CTDI (sigla en inglés de computed tomography doses index) fue propuesto por Thomas 

B. Shope en 1981, y representa el promedio de dosis en la dirección z en el punto (x,y) sobre el 

corte central de una serie de cortes cuando la serie consiste en un gran número de cortes 

separados por el grosor del corte. 

𝐶𝑇𝐷𝐼 =
1

𝑁𝑇
∫ 𝐷(𝑧)𝑑𝑧

∞

−∞
           (ecuación 14) 

donde,   

D(z) = perfil de dosis de radiación a lo largo del eje z. 

N = número de cortes en una rotación, que es igual al número de canales usados en la 

adquisición tomográfica y puede ser menor o igual al número de canales disponibles del sistema. 

T = ancho de corte a lo largo del eje z por cada canal; en un TC multicorte (MDCT, sigla 

en inglés de Multiple Detector row CT), varios detectores se pueden agrupar para formar un 

canal. En un TC de detector único (SDCT, sigla en inglés de Single Detector row CT), N=1 y 

T=ancho nominal del corte.  
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Figura 14. Geometría del sistema TC, uso del sistema de coordenadas y 
distribución de la dosis típica resultante de un escaneo único en un TC. 

 Fuente: (Shope, 1981) 

1.5.3.2  CTDI100  

CTDI100 representa la dosis de exploración múltiple acumulada en el centro de una 

exploración de 100 mm, es la integral del perfil de dosis de radiación de una sola exploración 

axial sobre límites de integración de ± 50 mm, que corresponde a la longitud de 100 mm de la 

cámara de ionización tipo “lápiz” de 3 cm3. Con más de una exploración axial se subestimaría la 

dosis acumulada. Esta magnitud se define, entonces, como: 

𝐶𝑇𝐷𝐼100 =
1

𝑁𝑇
∫ 𝐷(𝑧)𝑑𝑧

50 𝑚𝑚

−50 𝑚𝑚
    (ecuación 15) 

(American Association of Physicists in Medicine, Report 96, 2008) 

Si la cámara está calibrada en exposición, la integral del perfil de dosis en la rotación 

única D(z), (Figura 15a) corresponde a:  

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟 =
1

𝑙
∫ 𝑋(𝑧)𝑑𝑧

𝑙/2

−𝑙/2
=

1

𝑓·𝑙
∫ 𝐷(𝑧)𝑑𝑧

𝑙/2

−𝑙/2
  (ecuación 16) 

(American Association of Physicists in Medicine, Report 96, 2008) 

donde f es el factor de conversión de exposición a dosis (𝐷 = 𝑓 · 𝑋). Así se tiene que: 

𝐶𝑇𝐷𝐼 =
𝑓(

𝑐𝐺𝑦

𝑅
)·𝑙(𝑚𝑚)·𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟(𝑅)

𝑁·𝑇(𝑚𝑚)
   (ecuación 17) 
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𝐶𝑇𝐷𝐼100 =
𝐶·𝑓(

𝑐𝐺𝑦

𝑅
)·100(𝑚𝑚)·𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟(𝑅)

𝑁·𝑇(𝑚𝑚)
  (ecuación 18) 

(American Association of Physicists in Medicine, Report 96, 2008) 

Donde C es el factor de calibración de la cámara de ionización que se debe corregir por 

presión y temperatura. 

Para el kV típico en TC de 120 kV, para 70 keV de energía efectiva, los valores del factor 

f apropiados son: 

• 0.94 cGy/R para dosis estimada en tejido. 

• 0.87 cGy/R para dosis en aire.   

Cuando la cámara de ionización esta calibrada en kerma en aire (mGy), el factor f que se 

usa es: 

• 1.06 mGy/mGy para dosis en tejido. 

• 1.00 mGy/mGy para dosis en aire. 

(American Association of Physicists in Medicine, Report 96, 2008) 

La Figura 15a muestra el perfil de dosis para una sola rotación, en Figura 15b se observa 

una simulación del perfil de dosis correspondiente a la exposición media a lo largo del medidor 

para N cortes de ancho T y la Figura 15c muestra la simulación de los perfiles de dosis para 

escaneos múltiples desde uno hasta nueve escaneos (Shope, 1981). 

Figura 15. Simulación de perfiles de dosis. 
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a) Simulación del perfil de dosis D1(z) para un escaneo único en un sistema con ancho de corte T. b) 

Simulación del perfil de dosis DN,I(z) resultante de la sumatoria de 7 escaneos separados por una distancia I igual al 

espesor del corte T. c) Simulación de los perfiles de dosis para series de escaneos múltiples para 1, 3, 5, 7 y 9 

escaneos. Los escaneos consecutivos están separados una distancia T igual al ancho del corte Simulación. Fuente: 

Adaptado de (Shope, 1981) 

1.5.3.3  Índice de dosis ponderado, CTDIW 

El CTDI varía según la posición dentro del corte. Por ejemplo, para las imágenes de TC 

del cuerpo, el CTDI suele ser un factor o dos más alto en la superficie que en el centro del corte. 

El CTDI promedio en el corte se estima mediante el CTDI ponderado (CTDIw), definido como: 

𝐶𝑇𝐷𝐼𝑊 =
1

3
𝐶𝑇𝐷𝐼100,𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 +

2

3
𝐶𝑇𝐷𝐼100,𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒   (ecuación 19) 

Los valores de 1/3 y 2/3 se aproximan a las áreas relativas representadas por los valores 

de centro y borde. CTDIW es un indicador útil de la intensidad del haz de radiación del escáner 

para un kVp y mA específicos (American Association of Physicists in Medicine, Report 96, 2008). 

1.5.3.4  Índice de dosis volumétrico, CTDIVOL 

Para representar la dosis para un protocolo de exploración específico, que casi siempre 

implica una serie de exploraciones, es esencial tener en cuenta cualquier espacio o 

superposición entre los haces de rayos X de rotaciones consecutivas de la fuente de rayos X. 

Esto se logra con el uso de un descriptor de dosis conocido como CTDI volumétrico (CTDIvol), 

definido como: 

𝐶𝑇𝐷𝐼𝑉𝑂𝐿 =
𝑁𝘹𝑇

𝐼
𝘹𝐶𝑇𝐷𝐼𝑊   (ecuación 20) 

El denominador I es el recorrido de la mesa por rotación (mm). 

Dado que el pitch se define como la relación entre el recorrido de la mesa por rotación (I) 

y el ancho nominal total del haz (N x T),  

𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ = 𝐼 𝑁𝘹𝑇⁄     (ecuación 21) 

el CTDI volumétrico puede expresarse como 
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𝐶𝑇𝐷𝐼𝑉𝑂𝐿 =
1

𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ
𝘹𝐶𝑇𝐷𝐼𝑊    (ecuación 22) 

El CTDIW representa el promedio de la dosis de radiación absorbida en un corte en el 

plano x-y en el centro de la exploración para una serie de exploraciones axiales, despreciando 

las colas de dispersión más allá del límite de integración de 100 mm; mientras que el CTDIVOL 

representa el promedio de la dosis de radiación absorbida en el volumen x-y-z debido al 

desplazamiento unitario de la camilla en el eje z (American Association of Physicists in Medicine, 

Report 96, 2008). 

1.5.3.5  Producto dosis longitud, DLP 

Para representar la dosis total suministrada por un protocolo de exploración dado, la dosis 

absorbida se puede integrar a lo largo de la longitud de exploración, obteniendo el producto de 

la dosis por la longitud (DLP, sigla en inglés de Dose-Lenght Product), definido como: 

𝐷𝐿𝑃(𝑚𝐺𝑦 ‐ 𝑐𝑚) = 𝐶𝑇𝐷𝐼𝑉𝑂𝐿(𝑚𝐺𝑦) 𝘹 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜(𝑐𝑚)  (ecuación 22) 

El DLP refleja la dosis total absorbida (y por lo tanto está relacionado con el efecto 

biológico potencial) atribuible a la adquisición de exploración completa (American Association of 

Physicists in Medicine, Report 96, 2008). 

1.5.3.6  Dosis efectiva, E 

La forma más directa de estimar las dosis a los pacientes que se someten a exámenes 

de TC es la medición de las dosis en los órganos en maniquís antropomórficos. Otra opción es 

el cálculo por método de Monte Carlo de la energía depositada por unidad de masa, siguiendo 

las trayectorias de una gran cantidad de rayos X a medida que interactúan con un maniquí virtual 

y estimando la probabilidad de los procesos de interacción dominantes (es decir, dispersión de 

Compton y absorción fotoeléctrica). Cuando los pacientes difieren en tamaño y composición, es 

necesario realizar correcciones. La información resultante es la dosis absorbida en un tejido 

específico, que puede usarse para predecir las consecuencias biológicas para ese tejido. Sin 

embargo, durante las exploraciones se irradian múltiples tejidos que tienen diferentes 

sensibilidades a la radiación. (American Association of Physicists in Medicine, Report 96, 2008). 

Para minimizar la controversia sobre las diferencias en los valores de dosis efectivas que 

son puramente el resultado de la metodología de cálculo y las fuentes de datos, el Grupo de 
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Trabajo Europeo para las Directrices sobre Criterios de Calidad en TC propuso un método de 

estimación genérico. Los valores de dosis efectiva calculados a partir de los coeficientes de dosis 

de órganos establecidos por el NRPB (National Radiological Protection Board en el Reino Unido) 

calculados por método Monte Carlo, se compararon con los valores de DLP para los exámenes 

clínicos correspondientes para determinar un conjunto de coeficientes k, donde los valores de k 

dependen solo de la región del cuerpo que se escanea (cabeza, cuello, tórax, abdomen o pelvis) 

(Tabla 4). Con esta metodología, E se puede estimar a partir del DLP, que se informa en la 

mayoría de los sistemas de TC, de la siguiente manera: 

Tabla 4. Dosis efectiva normalizada por producto DLP para adultos y pacientes pediátricos de diversas 

edades en diversas regiones del cuerpo. (Bongartz, et al. 2004, Shrimpton et al. 2006). 

Región el cuerpo k (mSv mGy-1 cm-1) 

 0 años 1 año 5 años 10 años Adulto 

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/pelvis 0.049 0.030 0.020 0.015 0.015 

Tronco 0.044 0.028 0.019 0.014 0.015 

El factor de conversión para pacientes adultos de cabeza y cuello y pacientes pediátricos supone el uso 

del maniquí de dosis para TC de cabeza (diámetro 16 cm). Todos los demás factores de conversión 

suponen el uso del maniquí de cuerpo para TC (diámetro 32 cm) (Comisión Internacional de Protección 

Radiológica (ICRP) Publicación 102, 2007). 

𝐸(𝑚𝑆𝑣) ≈ 𝑘 𝘹 𝐷𝐿𝑃    (ecuación 22) 

Los valores de E predichos por DLP y los valores de E estimados utilizando métodos de 

cálculo más rigurosos son notablemente consistentes, con una desviación máxima de la media 

de aproximadamente 10% a 15%. Por tanto, el uso de DLP para estimar E parece ser un método 

razonablemente robusto para estimar la dosis efectiva (American Association of Physicists in 

Medicine, Report 96, 2008). 

1.5.3.7  Estimado de dosis especifica por tamaño, SSDE en TC 

La dosis que recibe un paciente en un estudio de TC depende de su tamaño y de los 

parámetros de irradiación aplicados. El CTDIVOL entrega información de los índices de radiación 

del TC de acuerdo con medidas de referencia realizadas en maniquís cilíndricos de 16 cm y 32 

cm de diámetro y a la técnica utilizada para el estudio, pero no está relacionado con las 

dimensiones del paciente (American Association of Physicists in Medicine, Report 204, 2011). 
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En búsqueda de una solución que se acerque más a las condiciones específicas de cada 

paciente, el documento TG 204 de la AAPM propone el concepto de SSDE (de la sigla en inglés 

Size-Specific Dose Estimate) como una dosis estimada que toma en consideración correcciones 

basadas en el tamaño del paciente usando medidas de dimensiones lineales sobre el paciente o 

sobre sus imágenes y se basa específicamente en los CTDIVOL reportados en los TC. 

El TG 204 de la AAPM estableció el factor de conversión que se puede aplicar al CTDIVOL 

para estimar la SSDE, el cual tiene en cuenta las dimensiones del paciente en función de su 

diámetro efectivo que se determina con las dimensiones AP (anteroposterior) y LAT (lateral) en 

el corte transversal del estudio del paciente, el diámetro efectivo corresponde al de un círculo 

con área igual al área del corte transversal. 

Figura 16. Diámetro efectivo. 

  

Fuente: Adaptado de (American Association of Physicists in Medicine, Report 204, 2011) 

La SSDE se determina mediante la siguiente expresión: 

𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 = 𝑆𝑆𝐷𝐸 = 𝑓𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎
32𝑋 · 𝐶𝑇𝐷𝐼𝑉𝑂𝐿

32          (ecuación 23a) 

para el CDTIVOL en el maniquí de referencia de 32 cm de diámetro, y 

𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 = 𝑆𝑆𝐷𝐸 = 𝑓𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎
16𝑋 · 𝐶𝑇𝐷𝐼𝑉𝑂𝐿

16          (ecuación 23b) 

para el CDTIVOL en el maniquí de referencia de 16 cm de diámetro. 
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En los factores de conversión f, la X en el superíndice es la dimensión que se usa para 

seleccionar la tabla de donde se toma el valor del factor, y puede corresponder al diámetro 

efectivo, al diámetro AP, al diámetro LAT o a la suma de los diámetros AP y LAT. 
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2 Materiales y métodos 

La recolección de la información para determinar los índices de dosis de los TC y la dosis 

efectiva en pacientes se desarrolla en cuatro fases: 

1. Consecución de los elementos y equipos necesarios para realizar los estudios 

dosimétricos en los TC en cada Institución Prestadora de Servicio de Salud (IPS), 

se fabricaron los maniquís cilíndricos que se usaron para determinación de índices 

de dosis en estudios de cabeza y tórax, y se garantizó la disponibilidad del sistema 

electrómetro cámara de ionización. 

2. Evaluaciones dosimétricas en los TC de tres IPS, aplicando las metodologías 

recomendadas por la AAPM e identificación de las especificidades de los 

diferentes modelos de tomógrafos utilizados y de los protocolos de estudio en los 

pacientes en cada institución, para los estudios de cabeza y tórax. 

3. Recolección de datos de la muestra de pacientes seleccionada para determinar 

los valores típicos (NRD en una institución), para cada IPS. 

4. Cálculo de los niveles típicos para la muestra de pacientes, para CTDIVOL, DLP, E 

y SSDE. 

Por último, se elaborará una guía para determinar los valores típicos en TC. 

2.1 Materiales 

2.1.1 Equipo dosimétrico 

El equipo dosimétrico usado fue un analizador de rayos X Accugold de Radcal, con 

módulo digitalizador, multisensor de estado sólido y cámara de ionización tipo lápiz de 10 cm, 

con certificado de calibración de diciembre de 2020. 
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Figura 17. Equipo dosimétrico. 

a.   b.  c.  

a) Modulo Accu-Gold+, b) Multisensor AGMS-DM+ c) Cámara de ionización 10x3-3CT. Fuente: Radcal 

Corporation. 

El módulo Accu-Gold+ de Radcal es la interface para el programa de computador de los 

diferentes tipos de medidores Radcal que se usan en la dosimetría de rayos X diagnósticos en 

radiografía, fluoroscopia, mamografía, tomografía computarizada y odontología como son 

cámaras de iones estándar, sensores de dosis de estado sólido, multisensores de estado sólido. 

El sistema incluye una colección de opciones que brindan capacidades excepcionales de análisis 

de formas de onda. 

El multisensor de estado sólido AGMS-DM+ para medidas de diagnóstico y mamografía, 

con el módulo Accu-Gold+ y el programa Accugold tienen la capacidad de determinar dosis, tasa 

de dosis, tiempo, kV, forma de la onda, HVL, filtración y más. El sistema hace corrección de dosis 

para la calidad del haz. 

Tabla 5. Sensor AGMS-DM+. 

 

Fuente: Radcal Corporation. 
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Cámara de ionización 10x6-3CT diseñada específicamente para mediciones de haces de 

rayos X de TC, ya sea en el aire o en maniquís de cabeza o cuerpo, se utiliza para medir el CTDI 

y el DLP gracias a la excelente respuesta a la energía y al volumen parcial, y a la uniformidad en 

toda su longitud activa de 10 cm.  

Tabla 6. Cámara de ionización 10x6-3CT. 

 

Fuente: Radcal Corporation. 

2.1.2 Maniquís cilíndricos 

Se construyen dos maniquís cilíndricos huecos de acrílico que se llenan con agua para 

realizar dosimetría de cabeza y tórax con diámetros de 16 cm y 32 cm respectivamente, ambos 

con altura de 15 cm. Cada cilindro tiene un cilindro hueco interno en el eje geométrico y en la 

periferia diseñado para colocar la cámara tipo lápiz.  

Figura 18. Maniquís acrílicos huecos. 

a.   b.  

a) Maniquí de 16 cm de diámetro para cabeza y b) maniquí de 32 cm de diámetro para tórax. 
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2.1.2.1  Bases para los cilindros. 

Inicialmente se diseñó una base para los dos cilindros, compuesta por dos partes 

plegables con bisagras de acero (imagen 19a). Hubo dos inconvenientes: primero debido al peso 

del maniquí de 32 cm de diámetro se perdía el isocentro por movimiento de las bisagras (además 

de la dificultad al girar el maniquí para las medidas en la periferia), y segundo, los valores del 

CTDIw eran menores que las reportadas por el TC con diferencias mayores al 10%. Se determinó 

que esta diferencia se debía a los 10 mm de espesor de la base rectangular la cual interfería con 

el haz de radiación. Para resolverlos se diseñaron bases individuales para cada maniquí (Figuras 

19b y 19c), las cuales mejoraron el sistema de rotación de los maniquís para las medidas en la 

periferia, en el nuevo diseño; en el nuevo diseño las bases ya no interferían con el haz de 

radiación. 

Figura 19. Bases diseñadas como soportes de los maniquís. 

a.   b.  c.  

a) Primer diseño que se usó con los dos maniquís, b) Base para el maniquí de 16 cm de diámetro y c) Base 

para el maniquí de 32 cm de diámetro. 

2.1.3 Tomógrafos analizados 

Los TC analizados fueron: 

• TC marca General Electric, referencia HiSpeed Dual, modelo 2007, que opera en 

la IPS A Sánchez Radiólogos S.A.S. - Cali. 

• TC marca SIEMENS, referencia SOMATOM Emotion 16, modelo 2014, que opera 

en la IPS Servicios Integrales de Radiología S.A.S., SIRAD - Palmira. 

• TC marca General Electric, referencia Revolution ACT, modelo 2017, del Centro 

de Imágenes Diagnosticas, CIMAD - Cali 
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Los tres tomógrafos analizados tienen vigente y aprobada la evaluación de control de 

calidad. 

Tabla 7. Características de los TC. 

 

Fuente: Manuales de los equipos. 

2.2 Métodos 

2.2.1 Intercomparación de los maniquís construidos con maniquís certificados 

El maniquí acrílico usado para tórax se intercomparó con un maniquí certificado de PMMA 

del Hospital Universitario San Ignacio (HUSI). El centro de cada maniquí fue posicionado en el 

isocentro de un TC y se realizaron cinco adquisiciones dosimétricas con la cámara de ionización 

tipo lápiz en el centro de cada maniquí, durante una rotación del tubo. El promedio de las lecturas 

en el maniquí de PMMA fue 1.7608+/-0.0266 mGy y en el maniquí construido dio 1.7750+/-0.0102 

mGy (nivel de confianza 95%, K=2), la diferencia porcentual entre el promedio de las lecturas es 

0.81 %. De esta manera se consideró validado el maniquí usado en este estudio. 

2.2.2 Factor dosimétrico de corrección, factor CTDIw 

Las medidas realizadas del CTDIw en cada TC (sobre la camilla) se compara con el 

CTDIw reportado por el TC (medidas en fabrica sin camilla) para cada tipo de estudio y se 

determina el factor CDTIw que se aplicara a los datos de los estudios de los pacientes que se 

usaran para determinar los valores típicos, así: 
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𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤 =
𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤,𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜

𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤,𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑇𝐶 · 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎
                            (ecuación 24) 

El factor debido a la atenuación de la camilla (Anexo A) se calculó como el cociente entre 

la medida del CTDI en aire con camilla y sin camilla. 

2.2.3 Determinación de los índices de dosis 

El CTDIvol es el índice de dosis para exploraciones helicoidales, los TC siempre reportan 

CTDIvol independientemente del tipo de exploración, por lo tanto, en la exploración axial el 

CTDIvol corresponde al índice de dosis ponderado CTDIw.  

El factor CTDIw se considerará en los valores típicos medidos para las muestras de 

pacientes, así mismo para los estudios de cabeza, se tiene en cuenta el factor debido a la 

atenuación del soporte de cabeza (Anexo B) y para los estudios de tórax, se tiene en cuenta el 

factor debido a la atenuación de la camilla. 

El CDTIw se calculó a partir del CTDI100, determinado con la cámara de ionización tipo 

lápiz de longitud activa de 100 mm para estudios de cabeza y de tórax, usando los maniquís 

respectivos. Se obtuvo lecturas en el centro y en la periferia de cada maniquí (ecuación 19) 

El CTDI100 se determinó para cada maniquí (Anexo C y Anexo D), en el centro y en las 

posiciones horarias 3, 6, 9 y 12 en la periferia (imágenes 20a y 21a). Cada una de las medidas 

se realizó tomando lecturas para exposiciones en una exploración axial, usando la técnica 

estándar en cada IPS para los estudios evaluados, registrando los valores de tensión y corriente 

de tubo. 

Figura 20. Montaje con el maniquí de 16 cm de diámetro para medir el CTDI en cabeza. 

a.  b.  c.                        
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d.                             

a) Posiciones de medida en el centro y en la periferia, b) Área activa de la cámara de ionización en el 

topograma y c) Longitud de exploración en el maniquí. d) Parámetros de exploración en el protocolo de 

cabeza con el maniquí de 16 cm de diámetro. Fuente: Autor. 

Figura 21. Montaje con el maniquí de 32 cm de diámetro para medir el CTDI de tórax. 

a.  b.  c.                      

d.  

a) Posiciones de medida en el centro y en la periferia, b) Área activa de la cámara de ionización en el 

topograma y c) Longitud de exploración en el maniquí. d) Parámetros de exploración en el protocolo de tórax 

con el maniquí de 32 cm de diámetro. Fuente: Autor. 

En las Figuras 20a y 21a se observa la cámara de ionización posicionada en el centro del 

maniquí y las referencias de las posiciones horarias para las medidas en la periferia, en las 

Figuras 20b y 21b se visualiza en el topograma la longitud activa de la cámara de ionización, en 

las Figuras 20c y 21c se muestra la selección de la longitud de la exploración para un solo corte 

axial, la Figura 20d muestra los parámetros de la exploración axial para un estudio de cabeza 

donde se realiza una sola rotación en 1 segundo y se realizan dos cortes de 5 mm cada uno para 

un ancho del haz de 10 mm, igualmente la Figura 21d muestra parámetros similares para un 

estudio de tórax. 

En el montaje se hace coincidir el eje del cilindro con los laser que indican el isocentro 

del TC (imágenes 20a y 21a), para posteriormente realizar un barrido previo para obtención 
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topograma, que permite referenciar los límites del escaneo en el volumen sensible de la cámara 

(imágenes 20b y 21b), la posición central de la misma y seleccionar el ancho de corte para la 

exploración (imágenes 20c y 21c). Se registró el ancho nominal del haz (NT) y se realizaron 

varias exploraciones axiales de un solo corte para registrar las lecturas en las diferentes 

posiciones.  

Con las lecturas obtenidas y de acuerdo con la ecuación 16 (sección 1.5.3.2), cada lectura 

del medidor corresponde la integral del perfil de dosis en la rotación única D(z).  

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟 =
1

𝑓·100𝑚𝑚
∫ 𝐷(𝑧)𝑑𝑧

50𝑚𝑚

−50𝑚𝑚
               (ecuación 25) 

El sistema de medición Radcal realiza compensación por presión y temperatura, y aplica 

el factor corrección por calibración entregando el kerma aire en mGy, así por la ecuación 18 se 

tiene: 

𝐶𝑇𝐷𝐼100 =
𝑓(

𝑚𝐺𝑦

𝑚𝐺𝑦
)·100(𝑚𝑚)·𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟(𝑚𝐺𝑦)

𝑁·𝑇(𝑚𝑚)
  (ecuación 26) 

El valor de f para convertir kerma aire a dosis en tejido es 1.06 mGy/mGy. 

Con las medidas de los CTDI100 en el centro, CTDI100,C y en la periferia, CTDI100,P se 

calcula el CTDI ponderado, CDTIW para cada estudio de acuerdo a la ecuación 19 (sección 

1.5.3.3). 

2.2.4 Determinación de la dosis efectiva, E 

Para determinar la dosis efectiva, al valor del DLP reportado por el TC para cada paciente 

del grupo de estudio seleccionado (pacientes adultos) y de acuerdo a la ecuación 22 (sección 

1.5.3.6) y la Tabla 4 se usarán los valores del factor k respectivos; así, para los estudios de 

cabeza un factor kc=0.0021 y para los estudios de tórax un factor kt=0.014. 

2.2.5 Determinación de la dosis estimada por tamaño especifico, SSDE 

Para cada estudio de la muestra de pacientes seleccionados se tiene el CTDIVOL y uno 

de los diámetros anteroposterior (AP), o lateral (LAT) o los dos. Con los diámetros del paciente, 

medidos en el corte central de la exploración se seleccionó el factor de conversión f (f16X en el 
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Anexo E y f32X en el Anexo F) para el maniquí respectivo, aplicando el reporte 204 de la AAPM. 

A cada valor CTDIVOL se le aplica el factor f de acuerdo a las ecuaciones 23a y 23b (sección 

1.5.3.7). 

2.2.6 Determinación de los valores típicos 

Los valores del CTDIvol y DLP reportados por los TC corresponden a medidas realizadas 

por el fabricante en maniquís cilíndricos de PMMA con diámetros de 16 cm para cabeza y 32 cm 

para tórax.  

Para determinar los valores típicos que corresponden a la mediana de una muestra 

mínima de 20 pacientes para estudios de TC, se recolecto información para estudios de cabeza 

simple y de tórax simple (Anexo G) realizados a pacientes adultos, registrando los parámetros 

de la técnica de radiación y los valores de CTDIvol y DLP que reporta el TC, con estos índices y 

con los diámetros AP y LAT medidos en el corte central de cada exploración se calcularon los 

SSDE y E para cada paciente.  

Se determinaron las medianas para el CTDIvol, DLP, SSDE y E en cada grupo de estudio 

sin correcciones y con correcciones por el factor dosimétrico, y para los estudios de cabeza y 

tórax se corrigieron respectivamente también por los factores debidos a la atenuación de soporte 

de cabeza y de camilla. 

Para tomar los datos de los estudios de pacientes en los TC que no reportan los índices 

de dosis después de terminada la exploración, se requiere tomar los datos del CTDIvol y DLP 

que indica el TC antes de inicio de cada exploración. En los otros TC los datos de los estudios 

fueron consultados en la base de datos de los estudios. 

En cada TC se obtuvo datos de acuerdo con las exploraciones realizadas en los estudios 

de cabeza (Anexo H) y de tórax (Anexo L).  
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3 Resultados y discusión 

3.1 Índice de dosis en TC para cabeza y tórax, CTDI-16 y CTDI-32 

La Tabla 8 presenta los valores obtenidos para la determinación del CTDIw-16 y CTDIw-

32; se incluye el promedio de las medidas obtenidas con la cámara de ionización en cada 

posición, así mismo los parámetros de irradiación y finalmente los factores para los CTDI 

calculados. Se identifican los TC de la siguiente manera:  

 

Tabla 8. Medidas del CTDI en los estudios de cabeza y tórax para cada TC. 

 

L = Lectura con la cámara de ionización tipo lápiz de 100 mm corregida por P, T y factor de calibración. En el 

CTDIw, medido ya se tiene en cuenta el factor de camilla.  



 

65 

Los factores de corrección (factor CTDIw) en los que se tiene en cuenta la atenuación de 

la camilla, para los índices dosis que reportan los TC, son cercanos a la unidad con un valor 

mínimo de 0.9534 y máximo de 1.061. Los valores CTDIw-16 medidos en el TC1 y el TC2 son 

menores que los reportados por los TC con una diferencia 4.59% y 4.89%, para el TC3 el valor 

medido fue mayor en 6.27%. El valor CTDIw-32 obtenido en el TC1 es prácticamente igual al 

registrado en el equipo, diferencia de 0.06%, mientras que en los TC2 y el TC3 las diferencias 

son de 1.81% y 5.75% respectivamente.  

En la tabla 8 se puede observar que sin tener en cuenta los factores de atenuación de la 

camilla la diferencia porcentual en el CTDIvol respecto al valor que reportan los TC pasa el 10% 

en los TC1 y TC2.  

El protocolo español especifica que los valores medidos del índice de dosis en TC en aire 

en un solo corte, no se deben desviar más de ± 20 % del valor de referencia y que la diferencia 

entre los valores medidos y los mostrados por el equipo deben ser ≤ 10%. 

3.2 Valores típicos para TC 

3.2.1 Valores típicos para TC en estudios de cabeza simple 

Tabla 9. Valores típicos obtenidos para los estudios de cabeza simple en tomografía computarizada.  

 

 Mediana*=Mediana x Factor CTDIw x Factor soporte cabeza. Fuente: Autor. 

La Tabla 9 presenta los resultados para el CTDIVOL-16 (índice de dosis en el maniquí de 

16 cm de diámetro), el DLP (producto dosis longitud, que considera la longitud de la exploración 
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multiplicada por el CTDIVOL-16), el SSDE (estimado de dosis especifica por tamaño, que 

considera las dimensiones AP y LAT del corte) y E (dosis efectiva). 

Tabla 10. Análisis estadístico de datos para los estudios de cabeza. 

 

El CTDIvol-16 para cabeza simple reportado por el TC1 y el TC2 fue el mismo para todos 

los estudios. Fuente: Autor. 

Figura 22. Histograma y gráfico de cajas del CTDIvol para el estudio de cabeza. 

a.                       b.  

El 50% en las cajas de la figura b) corresponde a la mediana. Fuente: Autor. 

En los estudios de cabeza en el TC1 se usaron siempre los mismos parámetros para el 

estudio independiente del tamaño del paciente y en el TC2 aunque tiene activo el sistema de 

reducción de dosis, el CTDIvol siempre fue el mismo independiente del tamaño del paciente por 

tanto en la tabla 10 las desviaciones estándar respectivas son cero. Los valores del CTDIvol 

iguales para todos los pacientes implica que el equipo no tiene activo el sistema de reducción de 

dosis, y si está activo el sistema, este no alcanza a sensar el cambio de densidad en la estructura 

de la región anatómica del paciente para ajustar la corriente, o podría haber error de 
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configuración en la instalación respecto a la información registrada en la consola. El TC3 

evidencia el ajuste de corriente en cada paciente, lo cual se refleja en el histograma de la Figura 

22. 

En los resultados de la Tabla 9, al comparar el valor típico CTDIvol con el respectivo valor 

SSDE que considera las dimensiones del paciente, la diferencia máxima es de 2.4% (TC3), 

apreciable también en la Figura 23a. 

Figura 23. Comparación de los valores típicos de los índices de dosis obtenidos para estudios de cabeza. 

a.            b.  

En la Figura b) la linea punteada es el promedio mundial de la dosis ambiental anual. Fuente: Autor. 

Los valores típicos para el CTDIvol y el SSDE son iguales en los TC1 y TC2, solo se 

presenta un leve cambio en el TC3, los factores de conversión utilizados para calcular el SSDE 

son prácticamente la unidad (anexo E) lo cual implica que las dimensiones AP y LAT de la cabeza 

de los pacientes considerados corresponden a un diámetro efectivo muy cercano a 16 cm.  

El valor típico de la dosis efectiva E, determinado para los estudios de cabeza es inferior 

a los niveles mundiales de radiación ambiental de 2.4 mSv promedio anual (Anexo P), su valor 

se incrementa proporcionalmente con el número de cortes del TC.  

3.2.2 Valores típicos para TC en estudios de tórax simple 

La Tabla 11 presenta los resultados obtenidos para el índice CTDIVOL-32 (para maniquí 

de 32 cm de diámetro), el DLP (producto dosis longitud, que considera la longitud de la 

exploración por el CTDIVOL-32), el SSDE (estimado de dosis especifica por tamaño, que 

considera las dimensiones AP y LAT del corte) y E (dosis efectiva, que tiene en cuenta la cantidad 

de radiación que recibe un tejido individual y la sensibilidad relativa del tejido a la radiación). 
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Tabla 11. Valores típicos para los estudios de tórax simple en tomografía computarizada. 

 

Mediana*=Mediana x Factor CTDI x Factor de camilla. Fuente: Autor. 

Tabla 12. Análisis estadístico de datos para los estudios de tórax. Fuente: Autor. 

 

 

El CTDIvol-32 para tórax simple reportado por el TC1 fue el mismo para todos los estudios. 

Fuente: Autor. 

En los resultados de la Tabla 11, al comparar el valor típico CTDIvol con el respectivo 

valor SSDE que considera las dimensiones del paciente la diferencia máxima entre los dos 

índices es de 40.6% (TC3), apreciable también en la Figura 25a. Por lo tanto, es importante 

considerar el valor típico SSDE para tórax. 
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Figura 24. Histograma y gráfico de cajas del CTDIvol para el estudio de tórax. 

a.       b.  

El 50% en las cajas de la figura b) corresponde a la mediana. Fuente: Autor. 

En los estudios de tórax el TC1 reportó siempre los mismos valores de CTDIvol 

independiente del tamaño del paciente, en los TC2 y TC3 el ajuste de la corriente para cada 

paciente se evidencia en la figura 24 con la variación del CTDIvol 

Figura 25. Comparación de los valores típicos de los índices de para estudios de tórax. 

a.  b.  

En la Figura b) la linea punteada es el promedio mundial de la dosis ambiental anual. Fuente: Autor. 

La figura 25a muestra, para los valores típicos del CTDIvol y SSDE en tórax, que las 

dimensiones de los pacientes considerados tienen un diámetro efectivo menor que el diámetro 

del maniquí (32 cm) y por lo tanto el factor de conversión es mayor que la unidad.  
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En los estudios de tórax el valor típico E, solo fue superior a 2.4 mSv (promedio anual del 

nivel ambiental de radiación) en el TC2 de 16 cortes (figura 25b). En el TC3 de 32 cortes se 

encontró que el valor típico de E (tabla 11) es menor que en el TC2 de 16 cortes, mostrando que 

el TC3 tiene mejor optimización para reducción de dosis ajustando la corriente entre 30 y 180 

mA. Este índice E es el único, con el cual el paciente se hace una idea referenciada de los niveles 

de radiación que recibe en un examen diagnóstico con radiaciones ionizantes.  

3.2.3 Comparaciones de índices de dosis medidos 

En la Tabla 13 comparamos los valores típicos hallados, con los valores de los índices 

reportados en publicaciones. 

Tabla 13. Comparación de los valores típicos hallados con datos publicados de NRD. 

 

Serra, 2020. Valores típicos de dosis estimados con los datos del CT. Van der Molen, 2007. Índices de dosis 
medidos con maniquís de PMMA en TC de 16 cortes. Kanal, 2017. NRD nacionales en USA y Kim, 2019. 
NRD nacionales en Korea. 

Para los valores típicos para cabeza hallados, el CTDIvol concuerda con el valor típico 

que reporta Serra, 2020 y el DLP respectivo que se halló es inferior. Así mismo los valores típicos 

CTDIvol y DLP hallados son inferiores a los NRD nacionales reportados por Kanal, 2017 y Kim, 

2019. Los CTDI que reporta Van Der Molen, 2007 corresponden a índices medidos en maniquís 

de PMMA en diferentes TC, los valores hallados para el CTDIvol y el DLP están dentro de los 
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valores que ellos reportan. La dosis efectiva E, solo la reporta Van Der Molen, los que se hallaron 

están dentro de los valores de su publicación. 

Para los valores típicos en tórax, la publicación de Kanal reporta NRD nacionales con 

valores tres veces mayor a los hallados en este trabajo para el CTDIvol y el DLP, y para el SSDE 

el valor que ellos reportan es mayor entre 2 y 3 veces. Respecto a los valores de los índices de 

dosis determinados por Van Der Molen en PMMA los valores que reportan para el CDTIvol y el 

DLP están acorde con los que se hallaron.  

Los índices de dosis de las publicaciones de las Tablas 13 y 14, los cuales están basados 

en los valores que reportan los TC y que son medidos en fábrica usando maniquís de PMMA, no 

referencian haber tenido en cuenta la atenuación del haz de radiación debido a la camilla 

(estudios de tórax) o al soporte de cabeza (estudios de cabeza), como si se tuvo en cuenta en 

este estudio. 

En la Tabla 14 se presentan NRD internacionales (percentil 75 de la distribución de las 

medianas) que nos sirven de referencia para el análisis los índices de dosis y valores típicos 

hallados. Solo están publicados el CTDIvol y el DLP. 

Tabla 14. NRD internacionales para los estudios evaluados (Kanal, 2017). 

 

En forma general los valores típicos CTDIvol y DLP hallados para cabeza están dentro 

de los valores dosis reportados en la bibliografía revisada, sin embargo, los valores hallados para 

tórax son menores. 
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Los valores típicos determinados son los que cada IPS reportaría a los entes de control 

para los estudios de cabeza y tórax en TC. Este valor seria la referencia de la IPS con la que 

compararían cada estudio que se realice a los pacientes. La IPS puede llevar un cuadro de 

control en Excel donde solo registraría los índices de dosis que reporta el TC (CTDIvol y DLP), 

con estos datos, los factores dosimétricos y el valor de k (para calcular E) y las dimensiones AP 

y LAT (si la IPS lo considera) se tiene la información de los índices de dosis para registrar en la 

historia clínica del paciente (CTDIvol, DLP, SSDE y E), en la misma hoja de Excel se puede 

configurar que muestre para cada estudio ingresado el porcentaje de error respecto a los valores 

típicos.  

Respecto a la dosis efectiva que es el índice más relevante para el paciente, la hoja de 

Excel puede configurarse para que imprima un reporte de dosis comparando la dosis efectiva 

recibida en el estudio con los niveles mundiales de radiación ambiental de 2.4 mSv promedio 

anual, con la respectiva explicación de que es la radiación ambiental. 

Es importante que el Ministerio de Salud y Protección Social de acuerdo al ICRP 135, 

solicite a las IPS reportar los valores típicos de dosis de los estudios radiológicos, y que con estos 

valores reportados, este Ministerio tendría la información para determinar los NRD nacionales, 

que serían la referencia en nuestro país para que otras IPS se comparen. Así los valores típicos 

que sobrepasen los NDR nacionales deberían ser investigados y justificados o reducidos 

introduciendo los cambios en los protocolos de la práctica, con el fin de mejorar la protección de 

los pacientes. 
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4 Conclusiones 

- Se realizó el estudio dosimétrico en tres tomógrafos de diferente tecnología en 

diferentes IPS, se verificaron los índices de dosis reportados en consola y se 

establecieron los factores de corrección necesarios para determinar los valores típicos 

para cabeza y tórax. 

- Se determinaron los valores típicos de dosis para cabeza y tórax tomando muestras 

entre 22 y 31 pacientes. 

- Los valores típicos que se determinan con los índices CTDIvol y DLP reportados por 

los TC, y que a vez se usan para determinar el SSDE y E, deben corregirse por los 

factores determinados en el estudio dosimétrico de cada TC, y adicionalmente, 

considerar los factores de corrección por la atenuación debidos a la camilla en los 

estudios de tórax y al soporte de cabeza en los estudios de cabeza. 

- La comparación de nuestros resultados de dosis efectiva con los publicados por Van 

Der Molen valida la metodología y confirman la posibilidad de uso de esta magnitud 

dosimétrica para obtención de los valores típicos en un centro. 

- La dosis efectiva en los estudios de TC se puede determinar a partir del DLP que 

reporta el equipo, al cual se le aplica el factor dosimétrico que se obtiene en 

verificación de los índices de dosis del TC y el factor k respectivo para la región 

anatómica. Estos valores se deben entregar a la IPS como un solo factor para el 

seguimiento periódico de sus valores típicos. 

- El índice de dosis efectiva E, puede entonces ser hallado en las IPS y registrado en 

las historias clínicas de los pacientes, lo que permite una valoración de la dosis 

individual recibida comparada con los niveles de radiación natural ambiental.  

- En los resultados para los estudios de cabeza, al comparar el valor típico CTDIvol con 

el respectivo valor SSDE que considera las dimensiones del paciente, se observa que 

la diferencia máxima es de 2.4%. Mientras que para los estudios de tórax la diferencia 

máxima entre los dos índices es de 40.6%. Esto indica la importancia del uso del 
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SSDE para la determinación de los valores típicos que consideren las dimensiones 

de los pacientes, específicamente en tórax.  
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ANEXOS 

Anexo A. Factor de camilla. 

El factor de camilla se determina midiendo en aire con la cámara de ionización tipo lápiz 

(CTDIaire). Se mide sobre la camilla colocando la cámara en una base o soporte y posicionándola 

en el isocentro del TC, similarmente se mide en el isocentro y sin que la camilla interfiera en el 

haz de radiación. La medida se realiza para una exploración axial en una sola rotación y con los 

parámetros de radiación que use la IPS para estudios de cabeza o tórax. 

Tabla A15. Formato para registro de datos del factor de camilla. 

 

Figura A1. Medida en aire con camilla Figura A2. Medida en aire sin camilla 
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Anexo B. Factor de soporte de cabeza. 

El factor del soporte de cabeza se determina midiendo en aire con la cámara de ionización 

tipo lápiz (CTDIaire). Se mide sobre el soporte de cabeza colocando la cámara en una base o 

soporte y posicionándola en el isocentro del TC, en la misma posición se quita el soporte de 

cabeza y se realiza la medida. La medida se realiza para una exploración axial en una sola 

rotación y con los parámetros de radiación que use la IPS para estudios de cabeza. 

Tabla B16. Formato para registro de datos del factor de cabeza. 

 

Figura 26. Medida con soporte de cabeza. Figura 27. Medida sin soporte de cabeza  
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Anexo C. Registro de datos para estudios dosimétricos del CDTIw-16 

El CDTIw-16, índice de dosis ponderado en TC que se determina con las medidas que 

se realizan en el TC con el maniquí de 16 cm de diámetro centrado en el isocentro del TC y con 

la cámara de ionización tipo lápiz de 100 mm usando los parámetros de radiación que use la IPS 

para estudios de cabeza en una sola rotación para una exploración axial. 

Tabla C17. Formato para medida del CTDIw-16 

 

L = Lectura con la cámara de ionización tipo lápiz de 100 mm corregida por P, T y factor de calibración. 
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Anexo D. Registro de datos para estudios dosimétricos del CDTIw-32 

El CDTIw-32, índice de dosis ponderado en TC que se determina con las medidas que 

se realizan en el TC con el maniquí de 32 cm de diámetro centrado en el isocentro del TC y con 

la cámara de ionización tipo lápiz de 100 mm usando los parámetros de radiación que use la IPS 

para estudios de tórax en una sola rotación para una exploración axial. 

Tabla D18 Formato para registro de datos CTDIw-32 

 

L = Lectura con la cámara de ionización tipo lápiz de 100 mm corregida por P, T y factor de calibración. 
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Anexo E. Factores de conversión basados en el maniquí PMMA de 16 cm de 

diámetro para el CTDIvol 

Tabla E19. Factores de conversión f16X como función de la suma de los diámetros AP y LAT. 

 

Fuente: (American Association of Physicists in Medicine, Report 204, 2011) 
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Anexo F. Factores de conversión basados en el maniquí PMMA de 32 cm de 

diámetro para el CTDIvol 

Tabla F20. Factores de conversión f32X como función de la suma de los diámetros AP y LAT. 

 

Tabla F21. Factores de conversión f32X como función del diámetro AP. 

 

Fuente: (American Association of Physicists in Medicine, Report 204, 2011) 
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Anexo G. Registro de datos para determinar valores típicos en TC 

Se seleccionaron datos para al menos 20 pacientes adultos de contextura media, 

registrando sexo y edad. Se toman datos de los parámetros de radiación, técnica de adquisición, 

dosis proyectada que reporta el TC antes realizar la exploración y del corte aproximado de la 

parte media de la exploración se mide con las herramientas del TC los diámetros AP y LAT.  

Tabla G22. Formato para registro de datos de los estudios de cabeza para determinar los valores típicos. 

 

Tabla G23. Formato para registro de datos de los estudios de tórax para determinar los valores típicos. 
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Anexo H. Información en las exploraciones de los estudios de cabeza 

En el TC1 General Electric - HiSpeed Dual se encontró que, aunque el equipo tiene opción 

de reducción de dosis no se usa, se verificó que al considerar esta opción el sistema toma cerca 

de cuatro minutos en calcular los ajustes para la exploración, así que en todos los estudios el kV 

y el mAs son los mismos y en un tipo de exploración axial, de tal forma que el CTDIVOL es el 

mismo en todos los estudios evaluados. Particularmente el TC1 no reporta los índices de dosis 

después de terminada la exploración, por tal razón se debieron tomar datos de los estudios en 

el momento de realizar el estudio al paciente. 

El TC2 (Siemens Somatom Emotion 16) y el TC3 (General Electric Revolution ACT) son 

usados empleando la opción de reducción de dosis al paciente en la cual el kV es fijo y el mAs 

es variable, en ambos se usa exploración tipo helicoidal. 

En el TC2 el pitch usado siempre fue el mismo 0.55 y aunque la opción de reducción de 

dosis está activa, el valor registrado del mAs en los estudios es el mismo registrándose el mismo 

CTDIVOL en todos los estudios. 

En el TC3 se usan dos valores para el pitch 0.625 y 1.35 siendo más usado el primero. 

En la opción de reducción de dosis el equipo indica que usará mAs entre 130 y 170, aunque en 

cada imagen se visualiza el mAs correspondiente a cada corte. En el reporte de dosis el equipo 

no muestra el mAs, pero los CTDIVOL-16 es diferente para cada estudio, en función del tamaño 

del paciente. 
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Anexo I. Exploraciones de cabeza en el TC1 

Figura 28. Toma de datos de los estudios de cabeza para los pacientes en el TC1. 

a.  

b.   c.  

d.  

a) Los datos del CTDIvol y DLP debieron tomarse el durante el estudio del paciente, pues el sistema no 

permite visualizar el reporte de dosis después de finalizada la exploración. b) Configuracion del espesor 

para la exploración, la imagen muestra un ancho de corte de 5.0 mm y se toman 2 imágenes por rotación 

para un ancho del haz de 10 mm. c) leyenda en la imagen de los cortes adquiridos en la cual se resumen 

los parametros de la exploración. d) Corte central de la exploración en el cual se miden diámetros AP y 

lateral requeridos para determinar el SSDE. Fuente: Autor. 
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Tabla I24. Datos de los estudios de cabeza de pacientes en el TC1 para determinar los valores típicos. 

 

 

  

Tipo Estudio Ancho Ancho mm/ DLP/ D.AP + kc =

F/M Expl Cortes Corte Haz ROT Pitch CTDIvol DLP CTDI D.AP D.LAT D.LAT SSDE 0,0021

it edad Gen H/Ax kV mA T(s) N T-mm NT-mm I I/NT mGy mGy.cm cm mm mm S-cm f 16X mGy E-mSv

1 38 F Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 666,41 15,0 178 162 34,0 0,98 43,54 1,40

2 43 F Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 621,98 14,0 171 136 30,7 1,05 46,65 1,31

3 48 F Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 666,41 15 186 151 33,7 0,99 43,99 1,40

4 19 M Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 666,41 15 194 155 34,9 0,97 43,10 1,40

5 24 F Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 621,98 14 145 133 27,8 1,11 49,32 1,31

6 26 F Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 710,84 16 188 152 34,0 0,98 43,54 1,493

7 63 M Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 799,69 18 198 175 37,3 0,93 41,32 1,679

8 61 F Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 622,02 14 164 146 31,0 1,04 46,21 1,306

9 21 F Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 622,02 14 176 137 31,3 1,04 45,99 1,306

10 67 F Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 622,02 14 165 136 30,1 1,06 47,10 1,306

11 87 F Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 622,02 14 162 150 31,2 1,04 46,21 1,306

12 64 F Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 666,45 15 177 155 33,2 1,00 44,43 1,400

13 62 M Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 622,02 14 190 157 34,7 0,97 43,10 1,306

14 59 F Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 666,45 15 190 154 34,4 0,98 43,54 1,400

15 37 M Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 622,02 14 182 156 33,8 0,98 43,54 1,306

16 49 M Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 666,45 15 186 158 34,4 0,98 43,54 1,400

17 79 F Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 622,02 14 171 138 30,9 1,04 46,21 1,306

18 44 F Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 622,02 14 177 151 32,8 1,00 44,43 1,306

19 43 F Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 666,45 15 173 147 32,0 1,02 45,32 1,400

20 49 F Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 622,02 14 175 144 31,9 1,02 45,32 1,306

21 59 M Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 710,88 16 188 162 35,0 0,97 43,10 1,493

22 61 F Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 622,02 14 184 148 33,2 1,00 44,43 1,306

23 78 F Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 622,02 14 177 142 31,9 1,02 45,32 1,306

24 30 M Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 666,45 15 192 143 33,5 1,00 44,43 1,400

25 48 M Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 666,45 15 177 149 32,6 1,01 44,87 1,400

26 32 F Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 622,02 14 179 143 32,2 1,01 44,87 1,306

27 26 M Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 710,88 16 196 153 34,9 0,97 43,10 1,493

28 73 M Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 666,45 15 188 153 34,1 0,98 43,54 1,400

29 43 M Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 666,45 15 181 162 34,3 0,98 43,54 1,400

30 27 M Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 622,02 14 185 156 34,1 0,98 43,54 1,306

31 20 M Ax
Cerebro 

Simple 120 130 2 2 5 10 - - 44,43 666,45 15 190 154 34,4 0,98 43,54 1,400

CABEZA Diámetro
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Anexo J. Exploraciones de cabeza en el TC2 

Figura 29. Toma de datos de los estudios de cabeza para los pacientes en el TC2. 

a.  b.  

c.    

d.  

a) Datos del estudio antes de la exploración. b) Resumen de los parámetros del estudio de cabeza 

indicados en cada corte. c) Reporte de dosis, la letra S en el CTDIvol indica que se estima con la 

medida realizada en fabrica con el maniquí de 16 cm de diámetro. El reporte presenta también de 

los parámetros de adquisición (kV y mAs). d) Corte central en el cual se establecen los diámetros 

AP y lateral requeridos para determinar el SSDE. Fuente: Autor. 
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Tabla J25. Datos de los estudios de cabeza de pacientes en el TC2 para determinar los valores típicos. 

 

  

Tipo Estudio Ancho Ancho mm/ DLP/ D.AP + kc =

F/M Expl Cortes Corte Haz ROT Pitch Num CTDIvol DLP CTDI D.AP D.LAT D.LAT SSDE 0,0021

it edad Gen H/Ax kV mAs TI N T-mm NT-mm I I/NT Imag mGy mGy.cm cm mm mm S-cm f 16S mGy E-mSv

1 92 F H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 12 57,38 1056,41 18,4 18,28 13,69 31,97 1,02 58,53 2,218

2 87 F H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 62 57,38 973,21 17,0 16,54 14,23 30,77 1,05 60,25 2,044

3 68 F H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 22 57,38 898,61 15,7 16,23 14,26 30,49 1,05 60,25 1,887

4 56 F H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 12 57,38 990,42 17,3 17,49 15,59 33,08 1,00 57,38 2,080

5 65 F H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 9 57,38 927,30 16,2 17,66 14,29 31,95 1,02 58,53 1,947

6 83 M H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 7 57,38 1056,41 18,4 19,49 14,83 34,32 0,98 56,23 2,218

7 80 M H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 7 57,38 1059,28 18,5 19,67 15,30 34,97 0,97 55,66 2,224

8 59 M H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 8 57,38 1036,33 18,1 18,49 14,72 33,21 1,00 57,38 2,176

9 15 M H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 10 57,38 1056,41 18,4 18,95 15,17 34,12 0,98 56,23 2,218

10 12 M H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 9 57,38 955,99 16,7 17,46 13,77 31,23 1,04 59,68 2,008

11 71 F H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 9 57,38 961,73 16,8 18,63 15,35 33,98 0,98 56,23 2,020

12 59 F H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 12 57,38 1001,9 17,5 17,32 15,8 33,12 1,00 57,38 2,104

13 79 F H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 11 57,38 978,95 17,1 16,63 14,14 30,77 1,04 59,68 2,056

14 56 M H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 12 57,38 961,73 16,8 19,16 15,13 34,29 0,98 56,23 2,020

15 18 F H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 8 57,38 955,99 16,7 16,86 13,19 30,05 1,06 60,82 2,008

16 77 F H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 10 57,38 1007,64 17,6 17,66 14,84 32,5 1,01 57,95 2,116

17 74 F H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 10 57,38 927,3 16,2 17,1 15,22 32,32 1,01 57,95 1,947

18 95 F H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 13 57,38 967,47 16,9 18,01 15,63 33,64 0,99 56,81 2,032

19 7 M H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 6 57,38 1024,85 17,9 17,39 13,7 31,09 1,04 59,68 2,152

20 81 F H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 8 57,38 915,83 16,0 17,94 14,87 32,81 1,00 57,38 1,923

21 36 F H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 7 57,38 955,99 16,7 17,49 14,53 32,02 1,02 58,53 2,008

22 70 M H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 32 57,38 976,08 17,0 17,85 14,14 31,99 1,02 58,53 2,050

23 64 F H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 10 57,38 938,78 16,4 17,74 15,56 33,3 0,99 56,81 1,971

24 67 F H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 10,56 0,55 6 57,38 1090,84 19,0 16,52 13,95 30,47 1,05 60,25 2,291

25 76 F H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 29,76 1,55 55 57,38 1056,41 18,4 18,28 15,24 33,52 0,99 56,81 2,218

26 41 M H Cerebro 130 240 1,5 16 1,2 19,2 29,76 1,55 8 57,38 1056,41 18,4 18,23 14,94 33,17 1,00 57,38 2,218

CABEZA Diámetro
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Anexo K. Exploraciones de cabeza en el TC3 

Figura 30. Toma de datos de los estudios de cabeza para los pacientes en el TC3 

 

b.   c.  

d.  
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e.   

f.  

a. Datos de la exploración antes del estudio. b) Información de la cobertura del detector (ancho del haz) para 

los estudios. c) Resumen de los parametros de la exploracion que se muestra en cada corte. d) Selección del 

mA automático para reducción de dosis en los estudios de cabeza. e) Reporte de dosis: solo se presentan 

los indicadores de dosis determinados en fabrica con el maniquí de 16 cm de diámetro f) Corte central del 

estudio sobre el cual se establecen los diámetros AP y lateral requeridos para determinar el SSDE. Fuente: 

Autor 
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Tabla K26. Datos de los estudios de cabeza de pacientes en el TC3 para determinar los valores típicos. 

 

 

  

Tipo Estudio Ancho Ancho mm/ DLP/ D.AP + kc =

F/M Expl Cortes Corte Haz ROT Pitch CTDIvol DLP CTDI D.AP D.LAT D.LAT SSDE 0,0021

it edad Gen H/Ax kV mA T(s) N T-mm NT-mm I I/NT mGy mGy.cm cm mm mm S-cm f 16S mGy E-mSv

1 34 F H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 50,31 854,07 17,0 19,02 15,44 34,46 0,98 49,30 1,79

2 68 M H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 13,5 1,35 23,59 467,35 19,8 19,38 15,33 34,71 0,97 22,88 0,98

3 19 M H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 49,36 930,45 18,9 18,12 14,31 32,43 1,01 49,85 1,95

4 47 M H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 49,23 946,6 19,2 17,47 15,58 33,05 1,00 49,23 1,99

5 84 M H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 49,14 926,4 18,9 18,48 14,94 33,42 0,99 48,65 1,95

6 76 M H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 50,00 942,61 18,85 19,98 15,71 35,69 0,96 48,00 1,98

7 82 F H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 47,85 794,41 16,6 18,91 14,27 33,18 1,00 47,85 1,67

8 63 M H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 50,43 856,16 16,98 20,22 16,16 36,38 0,94 47,40 1,80

9 72 M H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 50,68 974,35 19,23 18,23 15,52 33,75 0,98 49,67 2,05

10 22 F H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 48,10 942,78 19,6 17,54 14,46 32,00 1,02 49,06 1,98

11 78 F H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 48,31 856,41 17,73 17,70 15,48 33,18 1,00 48,31 1,80

12 48 M H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 50,37 1006,22 19,98 20,04 15,81 35,85 0,95 47,85 2,11

13 18 M H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 43,67 806,96 18,48 19,11 14,37 33,48 0,99 43,23 1,69

14 69 F H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 50,12 944,92 18,85 19,23 14,83 34,06 0,98 49,12 1,98

15 16 F H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 49,57 915,91 18,48 17,93 14,55 32,48 1,01 50,07 1,92

16 27 M H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 50,31 967,26 19,23 20,70 15,28 35,98 0,95 47,79 2,03

17 30 M H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 50,12 982,52 19,6 19,19 15,60 34,79 0,97 48,62 2,06

18 47 M H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 50,09 944,35 18,85 19,59 15,67 35,26 0,96 48,09 1,98

19 47 M H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 49,69 955,45 19,23 18,33 16,35 34,68 0,97 48,20 2,01

20 47 M H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 49,69 955,45 19,23 18,33 16,35 34,68 0,97 48,20 2,01

21 38 M H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 49,69 918,18 18,48 18,47 15,87 34,34 0,98 48,70 1,93

22 62 M H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 49,63 935,66 18,85 18,07 16,06 34,13 0,98 48,64 1,96

23 45 F H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 13,5 1,35 23,43 446,68 19,06 17,21 14,49 31,70 1,03 24,13 0,94

24 84 M H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 13,5 1,35 23,63 450,47 19,06 17,80 14,83 32,63 1,01 23,87 0,95

25 23 M H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 42,35 814,32 19,23 18,86 14,66 33,52 0,99 41,93 1,71

26 20 M H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 49,69 955,45 19,23 19,00 14,82 33,82 0,98 48,70 2,01

27 73 F H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 49,76 919,32 18,48 17,89 14,70 32,59 1,01 50,26 1,93

28 63 F H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 49,79 882,55 17,73 17,23 15,70 32,93 1,00 49,79 1,85

29 74 M H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 48,80 883,43 18,1 17,15 14,75 31,90 1,02 49,78 1,86

30 49 M H CS 120 130-170 1 2 5,0 10 6,25 0,625 49,51 933,34 18,85 18,82 15,85 34,67 0,97 48,02 1,96

CABEZA Diámetro
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Anexo L. Información en las exploraciones de los estudios de tórax 

Igualmente, que en los estudios de cabeza del TC1 General Electric - HiSpeed Dual, no 

se usa la opción de reducción de dosis para los estudios, en todos los estudios el kV y el mAs 

son los mismos y el tipo de exploración es helicoidal, así el CTDIVOL-32 es el mismo en todos los 

estudios evaluados. 

El TC2 (Siemens Somatom Emotion) y el TC3 (General Electric Revolution ACT) se usan 

empleando la opción de reducción de dosis al paciente en la cual el kV es fijo y el mAs es variable, 

en ambos TC se usa exploración tipo helicoidal. 

El TC2 muestra en cada corte el mAs de referencia y el mAs usado en el respectivo corte, 

en todos los estudios evaluados el CTDIVOL-32 reportado es diferente y el pitch usado en todos 

los estudios fue el mismo 0.8, en el reporte dosis el equipo muestra el mAs usado para el 

CTDIVOL-32 que reporta, así mismo el reporte muestra el DLP en la exploración y un DLP total 

teniendo en cuenta la dosis que recibe el paciente en el topograma, se tendrá en cuenta para el 

estudio solo el DLP de la exploración.   

El TC3 muestra en cada corte el mAs usado, en todos los estudios evaluados el CTDIVOL-

32 observado es diferente y el pitch usado en todos los estudios fue el mismo 1.375, el reporte 

de dosis no presenta información del mAs, solo el CTDIVOL-32 y el DLP. 
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Anexo M. Exploraciones de tórax en el TC1 

Figura 31. Toma de datos de los estudios de tórax para los pacientes en el TC1  

a.  

b.  c.  

d.   

a) Los datos del CTDIvol y DLP debieron tomarse en el momento de realizar el estudio a los pacientes, pues 

el sistema del TC1 no tiene opción de visualizar el reporte de dosis después de finalizada la exploración. b) 

Información la configuración del espesor para la exploración. c) Resumen de los parametros de la exploracion 

para el estudio de tórax que se muestran en cada corte. d) Corte central del estudio de tórax en que se toman 

las medidas de los diámetros AP y lateral requeridos para determinar el SSDE, en la mayoría de los estudios 

solo se pudo medir el diámetro AP. Fuente: Autor 
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Tabla M27. Datos de los estudios de tórax de pacientes en el TC1 para determinar los valores típicos. 

 

 

  

Tipo Estudio Ancho Ancho mm/ DLP/ D.AP + kc =

F/M Expl Cortes Corte Haz ROT Pitch CTDIvol DLP CTDI D.AP D.LAT D.LAT SSDE 0,014

it edad Gen H/Ax kV mA T(s) N T-mm NT-mm I I/NT mGy mGy.cm cm mm mm S-cm f 32X mGy E-mSv

1 50 M H
Tórax 

Rutina 120 110 1 1 7 7 9 1,5 5,60 151,13 26,99 266 - - 1,18 6,61 2,12

2 26 F H
Tórax 

Rutina 120 110 1 1 7 7 9 1,5 5,60 156,17 27,89 208 303 51,1 1,47 8,23 2,19

3 86 F H
Tórax 

Rutina 120 110 1 1 7 7 9 1,5 5,60 141,06 25,19 244 - - 1,27 7,11 1,97

4 86 F H
Tórax 

Rutina 120 110 1 1 7 7 9 1,5 5,60 141,06 25,19 245 - - 1,27 7,11 1,97

5 56 F H
Tórax 

Rutina 120 110 1 1 7 7 9 1,5 5,6 156,17 27,9 22,8 - - 1,35 7,56 2,19

6 86 M H
Tórax 

Rutina 120 110 1 1 7 7 9 1,5 5,60 181,36 32,39 238 340 57,8 1,30 7,28 2,54

7 84 F H
Tórax 

Rutina 120 110 1 1 7 7 9 1,5 5,60 146,09 26,09 209 - - 1,45 8,12 2,05

8 75 F H
Tórax 

Rutina 120 110 1 1 7 7 9 1,5 5,60 161,21 28,79 219 - - 1,40 7,84 2,26

9 50 F H
Tórax 

Rutina 120 110 1 1 7 7 9 1,5 5,60 161,21 28,79 246 - - 1,27 7,11 2,26

10 87 M H
Tórax 

Rutina 120 110 1 1 7 7 9 1,5 5,60 156,17 27,89 209 268 47,7 1,56 8,74 2,19

11 66 F H
Tórax 

Rutina 120 110 1 1 7 7 9 1,5 5,60 156,17 27,89 240 309 54,9 1,38 7,73 2,19

12 75 F H
Tórax 

Rutina 120 110 1 1 7 7 9 1,5 5,60 171,28 30,6 253 344 59,7 1,26 7,06 2,40

13 79 M H
Tórax 

Rutina 120 110 1 1 7 7 9 1,5 5,60 161,21 28,8 257 - - 1,22 6,83 2,26

14 56 F H
Tórax 

Rutina 120 110 1 1 7 7 9 1,5 5,60 156,17 27,9 230 - - 1,34 7,50 2,19

15 26 F H
Tórax 

Rutina 120 110 1 1 7 7 9 1,5 5,60 196,17 35,0 244 - - 1,27 7,11 2,75

16 57 F H
Tórax 

Rutina 120 110 1 1 7 7 9 1,5 5,60 151,13 27,0 238 - - 1,30 7,28 2,12

17 42 F H
Tórax 

Rutina 120 110 1 1 7 7 9 1,5 5,60 176,32 31,5 185 301 48,6 1,54 8,62 2,47

18 60 M H
Tórax 

Rutina 120 110 1 1 7 7 9 1,5 5,60 166,21 29,7 222 351 57,3 1,32 7,39 2,33

19 23 M H
Tórax 

Rutina 120 110 1 1 7 7 9 1,5 5,6 196,17 35,0 20 - - 1,52 8,51 2,75

20 66 F H
Tórax 

Rutina 120 110 1 1 7 7 9 1,5 5,6 156,17 27,9 22,7 - - 1,36 7,62 2,19

21 32 F H
Tórax 

Rutina 120 110 1 1 7 7 9 1,5 5,6 171,28 30,6 23,5 - - 1,32 7,39 2,40

22 26 F H
Tórax 

Rutina 120 110 1 1 7 7 9 1,5 5,6 161,21 28,8 24,3 - - 1,28 7,17 2,26

TÓRAX Diámetro
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Anexo N. Exploraciones de tórax en el TC2 

Figura 32. Toma de datos de los estudios de tórax para los pacientes en el TC2 

a.  b.  

c.  

d.   

a) Datos del estudio antes de la exploración. b) Resumen de los parámetros del estudio de cabeza 

que se muestra en cada corte. c) Reporte de dosis para el estudio de tórax, la letra L en el CTDIvol 

indica es estimado con la medida de fabrica en el maniquí de 32 cm de diámetro. El reporte presenta 

el kV, el mAs efectivo con el que calcula el CTDIvol y el mAs de referencia. d) Corte central del 
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estudio de tórax en que se toman las medidas de los diámetros AP y lateral requeridos para 

determinar el SSDE, en la mayoría de los estudios solo se pudo medir el diámetro AP. Fuente: Autor. 

Tabla N28. Datos de los estudios de tórax de pacientes en el TC2 para determinar los valores típicos. 

 

  

Tipo Estudio mA Ancho Ancho mm/ DLP/ D.AP + kc =

F/M Expl o Cortes Corte Haz ROT Pitch Num CTDIvol DLP CTDI D.AP D.LAT D.LAT SSDE 0,014

it edad Gen H/Ax kV mAs T(s) N T-mm NT-mm I I/NT Imag mGy mGy.cm cm cm cm S-cm f 32X mGy E-mSv

1 61 F H
Tórax 

Simple 130 143-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 146 16,00 557,04 34,8 32,36 - - 0,98 15,68 7,799

2 70 M H
Tórax 

Simple 130 57-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 31 6,37 222,61 34,9 26,68 32,22 58,9 1,27 8,0899 3,117

3 54 F H
Tórax 

Simple 130 108-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 30 12,15 414,38 34,1 26,93 - - 1,16 14,094 5,801

4 54 F H
Tórax 

Simple 130 108-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 175 12,15 414,38 34,1 27,51 - - 1,14 13,851 5,801

5 53 M H
Tórax 

Simple 130 64-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 150 7,21 240,01 33,3 22,52 - - 1,37 9,8777 3,360

6 64 M H
Tórax 

Simple 130 47-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 162 5,36 191,21 35,7 23,27 - - 1,33 7,1288 2,677

7 66 M H
Tórax 

Simple 130 72-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 122 8,13 292,65 36,0 28,27 - - 1,11 9,0243 4,097

8 81 F H
Tórax 

Simple 130 52-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 91 5,86 189,49 32,3 21,88 - - 1,41 8,2626 2,653

9 60 M H
Tórax 

Simple 130 62-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 157 6,95 239,63 34,5 25,39 - - 1,23 8,5485 3,355

10 64 M H
Tórax 

Simple 130 73-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 171 8,21 263,64 32,1 30,00 - - 1,05 8,6205 3,691

11 66 F H
Tórax 

Simple 130 58-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 173 6,53 213,11 32,6 24,63 - - 1,27 8,2931 2,984

12 61 M H
Tórax 

Simple 130 48-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 210 5,45 198,28 36,4 23,11 - - 1,33 7,2485 2,776

13 31 F H
Tórax 

Simple 130 50-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 150 5,7 184,08 32,3 20,60 - - 1,48 8,436 2,577

14 62 F H
Tórax 

Simple 130 58-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 110 6,53 210,82 32,3 24,07 - - 1,29 8,4237 2,951

15 68 F H
Tórax 

Simple 130 40-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 301 4,52 222,86 49,31 23,28 - - 1,32 5,9664 3,120

16 54 F H
Tórax 

Simple 130 108-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 163 12,15 414,38 34,11 27,21 - - 1,15 13,973 5,801

17 60 M H
Tórax 

Simple 130 62-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 34 6,95 239,63 34,48 25,59 - - 1,22 8,479 3,355

18 59 F H
Tórax 

Simple 130 43-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 150 4,86 156,52 32,21 21,42 - - 1,43 6,9498 2,191

19 31 F H
Tórax 

Simple 130 50-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 140 5,70 184,08 32,29 20,63 - - 1,47 8,379 2,577

20 72 F H
Tórax 

Simple 130 72-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 8,38 252,69 30,15 24,28 - - 1,28 10,726 3,538

21 52 F H
Tórax 

Simple 13 70-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 22 7,96 255,57 32,11 24,43 - - 1,27 10,109 3,578

22 36 F H
Tórax 

Simple 130 50-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 26 5,70 186,92 32,79 20,58 - - 1,37 7,809 2,617

23 69 F H
Tórax 

Simple 130 51-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 28 5,78 172,62 29,87 21,21 - - 1,44 8,323 2,417

24 58 F H
Tórax 

Simple 130 90-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 24 10,14 325,01 32,05 24,89 - - 1,25 12,675 4,550

25 66 M H
Tórax 

Simple 130 53-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 21 5,95 204,99 34,45 23,60 - - 1,31 7,7945 2,870

26 52 F H
Tórax 

Simple 130 53-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 29 5,95 185,36 31,15 22,62 - - 1,36 8,092 2,595

27 72 M H
Tórax 

Simple 130 42-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 32 4,78 172,21 36,03 24,13 - - 1,29 6,1662 2,411

28 52 F H
Tórax 

Simple 130 41-70 0,6 16 1,2 19,2 15,36 0,8 24 4,61 114,79 24,9 19,60 - - 1,55 7,1455 1,607

TÓRAX Diámetro
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Anexo O. Exploraciones de tórax en el TC3 

Figura 33. Toma de datos de los estudios de tórax para los pacientes en el TC3. 

a.  

b.   c.  

d.  
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e.  

f.  

a) Datos de la exploración antes del estudio. b) Información de la cobertura del detector para los estudios 

de tórax. c) Resumen de los parametros de la exploracion que se muestra en cada corte. d) Configuración 

del mA automático para los estudios de tórax. e) Reporte de dosis para el estudio de tórax, solo se presentan 

los valores de dosis e indica que los valores son determinados por medidas en fabrica en el maniquí de 32 

cm de diámetro. f) Corte central del estudio de tórax en que se toman las medidas de los diámetros AP y 

lateral requeridos para determinar el SSDE, en la mayoría de los estudios solo se pudo medir el diámetro 

AP. Fuente: Autor. 
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Tabla O29. Datos de los estudios de tórax de pacientes en el TC3 para determinar los valores típicos. 

 

 

  

Tipo Estudio Ancho Ancho mm/ DLP/ D.AP + kc =

F/M Expl Cortes Corte Haz ROT Pitch CTDIvol DLP CTDI D.AP D.LAT D.LAT SSDE 0,014

it edad Gen H/Ax kV mA T(s) N T-mm NT-mm I I/NT mGy mGy.cm cm mm mm S-cm f 32X mGy E-mSv

1 50 M H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 2,25 74,94 33,3 198,4 281 47,94 1,56 3,51 1,05

2 56 M H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 4,81 131,10 27,3 228,2 327,6 55,58 1,36 6,54 1,84

3 54 F H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 2,86 75,07 26,2 166,2 324,6 49,08 1,50 4,29 1,05

4 49 F H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 8,42 271,85 32,3 267,9 - - 1,16 9,77 3,81

5 95 F H TS C 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 4,68 137,13 29,3 238,7 - - 1,29 6,04 1,92

6 16 F H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 3,22 116,71 36,2 174,1 267,3 44,14 1,66 5,35 1,63

7 60 M H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 4,77 139,58 29,3 237,3 356,4 59,37 1,27 6,06 1,95

8 47 F H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 10,13 255,98 25,3 264,2 - - 1,18 11,95 3,58

9 34 F H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 2,81 73,88 26,3 207,5 - - 1,47 4,13 1,03

10 74 M H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 4,29 121,35 28,3 212,7 334,3 54,7 1,38 5,92 1,70

11 67 M H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 3,48 124,54 35,8 190,3 325,5 51,58 1,46 5,08 1,74

12 14 M H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 3,22 105,45 32,7 187,8 272,1 45,99 1,62 5,22 1,48

13 79 M H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 3,20 108,01 33,8 209,8 312,8 52,26 1,44 4,61 1,51

14 50 M H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 3,22 137,62 42,7 209,1 282,3 49,14 1,53 4,93 1,93

15 70 F H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 2,60 80,00 30,8 176,3 285,9 46,22 1,61 4,19 1,12

16 77 M H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 3,96 118,02 29,8 234,1 339,9 57,4 1,31 5,19 1,65

17 55 M H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 4,72 128,82 27,3 238,8 - - 1,30 6,14 1,80

18 70 F H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 2,94 81,67 27,8 168,2 277,7 44,59 1,66 4,88 1,14

19 26 M H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 2,07 60,66 29,3 181,8 - - 2,69 5,57 0,85

20 49 F H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 8,81 213,83 24,3 216,9 - - 1,42 12,51 2,99

21 77 M H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 5,05 132,72 26,3 200,3 314,2 51,45 1,46 7,37 1,86

22 51 F H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 7,94 200,69 25,3 265,5 - - 1,18 9,37 2,81

23 66 M H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 4,72 154,80 32,8 251,1 - - 1,25 5,90 2,17

24 59 M H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 11,13 337,01 30,3 238,4 357,2 59,56 1,26 14,02 4,72

25 37 M H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 11,58 383,04 33,1 262,4 - - 1,19 13,78 5,36

26 54 M H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 2,79 94,10 33,7 214,4 289,8 50,42 1,49 4,16 1,32

27 79 F H TS 120 30-180 1 4 5,0 20 27,5 1,375 2,77 72,70 26,2 164,1 258,7 42,28 1,72 4,76 1,02
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Anexo P. Niveles de radiación ambiental 

Tabla P30. Dosis efectiva promedio de radiación de fuentes naturales. 

 

Fuente: (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), 2000)  


