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Resumen. 

Este trabajo de tesis está enfocado en la medición de dosis absorbida n pacientes 

con estudios de tomografía de cráneo y abdomen con y sin contraste, para conocer 

la dosis absorbida en cada escaneo y verificar que se encuentren dentro del rango 

de las normas nacionales. Las mediciones fueron realizadas en dos tomógrafos 

diferentes del Hospital Central Militar, un tomógrafo de 64 cortes modelo Brilliance de 

la marca Phillips y uno de 16 cortes modelo Somatom Sensation marca Siemens. 

Tomamos 28 pacientes, 14 por cada tomógrafo para realizar las mediciones. Para 

censar la radiación nos apoyamos en las propiedades físicas de los dosímetros 

termoluminiscentes conocidos como TLD-100 (LiF:Mg,Ti) y usamos alrededor de 54 

pastillas de TLD-100 en la preparación de mallas para la captación de la radiación en 

la región de interés. 

Para hacer uso de este material dosimétrico primeramente calibramos el lote 

haciendo uso de una fuente de cobalto 60 del Hospital General de México, para 

verificar la homogeneidad; este procedimiento nos permitió descartar algunas 

pastillas de TLD-100 que estaban fuera del rango de sensibilidad. Se diseñaron 

mallas con TLD-100 para el ajuste de los dosímetros a la región de interés en el 

paciente, ojos, cuello y abdomen. Después del procedimiento experimental se 

procedió a la clasificación de las mediciones obtenidas en los estudios de tomografía 

de cráneo y abdomen con y sin contraste. 

Una vez obtenida el reporte de la dosis absorbida de cada paciente, se procedió a 

realizar la comparación de éstos con la norma de protección radiológica del ININ 

(Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares) y la norma 229 de la Secretaría de 

Salud. Se concluyó que la dosis medida en los pacientes se encuentra por debajo de 

los 2 y 10 mSv, los cuales se hallan dentro de los valores recomendados para 

estudios de escaneo en cráneo y abdomen respectivamente por las normas 

nacionales. Gracias al análisis efectuado se puede proponer un protocolo de 

escaneo con el fin de disminuir la dosis absorbida en los pacientes, para así cumplir 

con el criterio ALARA, el cual propone que dicha dosis debe ser tan baja como 

razonablemente sea posible.   



                Dosis en Tomografía Simple Y Contrastada                

 Página 7 
 

Abstract. 

This thesis is focused on the measurement of dose in patients with tomography 

studies of cranial and abdomen with and without contrast, to know the absorbed dose 

to each patient scan and verify that it is in the recommended range by the national 

standards. Measurements were performed on two different scanners of the “Hospital 

Central Militar”, a 64-slice Brilliance CT scanner model, brand Phillips and a 16-slice 

Somatom Sensation model, and brand Siemens. We had 28 patients, 14 per scanner 

to carry out the measurements. To sense the radiation, we rely on the 

thermoluminescent dosimeters properties, known as TLD-100 (LiF: Mg, Ti) and we 

used around 54 TLD-100 pills in the making of meshes for capturing the radiation in 

the region of interest. 

To make use of this material, we first calibrate the batch by making use of a cobalt 60 

of the “Hospital General de México”, to verify its homogeneity. This procedure allowed 

us to discard some pills TLD-100 that were out the range of sensitivity. TLD-100 

meshes for adjustment of the dosimeter to the region of interest in the patient's eyes, 

neck and stomach were designed. After the experimental procedure we proceeded to 

classify the measurements obtained in CT studies of cranial and abdominal with and 

without contrast. 

Once we obtained the tabulation of the absorbed dose for each patient, we 

proceeded to make the comparison of these with the radiation protection norm of the 

ININ (National Institute for Nuclear Research) and the 229 norm of the “Secretaría de 

Salud”. It was concluded that the measured dose in patients is below 2 and 10 mSv, 

which are within the recommended values for skull and abdominal CT, respectively by 

national norms. Thanks to this analysis, it can be proposed a scanning protocol in 

order to reduce the absorbed dose in patients to satisfy the ALARA principle, which 

proposes that the dose should be as low as reasonably possible. 
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Introducción  

Fue en 1956 cuando Cameron, reanudó las investigaciones sobre la TL del LiF 

introduciendo a éste impurezas de Mg y Ti, llegando a desarrollar el famoso TLD-

100. En la última década se han realizado en diferentes centros de investigación 

estudios de dosimetría en tomografía usando TLD-100, por ejemplo la medición de 

dosis en un estudio de colon, mediciones con el fantóma Rando31 desarrollamos la 

tesis en siete capítulos de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se presenta la introducción, antecedentes, pregunta científica e 

hipótesis, objetivos generales y particulares. 

En el capítulo dos presentamos el marco teórico en el cual presentamos a grandes 

rasgos temas como el espectro electromagnético, radiaciones ionizantes y su 

interacción con la materia, rayos x, producción de lo rayos x, magnitudes y unidades, 

sistemas de dosimetría, dosimetría termoluminiscente, tomografía computada. 

En el tercer capítulo hacemos una descripción del desarrollo experimental así 

también como el material utilizado, presentamos la selección de pacientes, la 

calibración de las patillas de TLD-100 y la experimentación con los pacientes del cual 

nos apoyamos para la realización de este trabajo de tesis. 

Para el capítulo cuatro presentamos los resultados que finalmente obtuvimos 

después de las lecturas y los cálculos realizados.  

Para el capítulo cinco anexamos las conclusiones obtenidas después del análisis 

riguroso de los resultados, posteriormente seguimos con el capitulo seis donde 

proponemos algunos trabajos a futuro tomando como la base la presente tesis. 

Finalmente presentamos el capitulo siete donde mostramos la bibliografía toda la 

bibliografía consultada que sustenta este trabajo de tesis. 
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1 ANTECEDENTES 

La primera vez que la Termolumiscencia se usó para medir radiación ionizante fue en 

1895, por Wiedemann y Schmidt. Sin embargo las primeras mediciones, en el 

sentido moderno, fueron llevadas a cabo por primera vez en Viena, en 1930 por 

Urbach, quien descubrió la TL en halogenuros alcalinos, tanto teóricamente como 

experimentalmente. 

Las aplicaciones prácticas de la TL se iniciaron después de la II Guerra Mundial, en 

la Universidad de Wisconsin, donde Daniels comienza a estudiar el LiF; sin embargo 

tuvo que suspender su trabajo en 1956, debido a las características poco adecuadas 

de este material para la dosimetría. Fue en 1956, cuando Cameron, en la misma 

universidad, reanudó las investigaciones sobre la TL del LiF introduciendo a éste 

impurezas de Mg y Ti, llegando a desarrollar el famoso TLD-100. 

En la actualidad por las investigaciones realizadas sabemos que en LiF:Mg, Ti, tiene 

una sensibilidad lineal que es de 1x 10 -5 a 1000mGy18, el rango de dosis que 

esperamos medir se encuentra de 0.5 a 350 mGy, por tanto es un candidato óptimo 

para dosímetro. Este material ha sido usado para medir dosis absorbida en el 

fantoma Rando31 

En este trabajo de tesis nos enfocaremos en la medición de dosis absorbida en piel 

directamente, en pacientes con estudios de tomografía para verificar si estamos en 

dentro de las recomendaciones de la normas nacionales. 
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1.1 Pregunta científica. 

¿Qué tan significativa es la dosis  absorbida para  pacientes sometidos a un estudio 

de tomografía computarizada en cráneo y abdomen? 

 

1.2 Hipótesis 

Los pacientes se exponen a este tipo de energías al realizar el escaneo  con un tubo 

de rayos x cuyo rango de operación es de 80, 120 y 140 kV y de 20 a 500 mA con 

incremento de 1 en 1 mA217 por tanto  esperamos detectar una cierta dosis 

absorbida en los pacientes  con estudios   

1.3 Objetivos generales 

 Medir la dosis absorbida en estudios de tomografía computarizada con y sin 

contrate. 

 

 

1.4 Objetivos particulares 

 Realizar la estadística del número de pacientes con estudios de tomografía en 

el hospital en cuestión por año. 

 Homogeneizar el lote de pastillas de TLD-100 con una fuente conocida de 

cobalto 60. 

 Irradiar el lote a diferentes dosis para la obtención de la recta de calibración 

con una fuente conocida de cobalto 60 (de 0.5 a 350 mGy). 

 Extraer datos del sistema de cada paciente que se escanea reportando el 

kilovoltaje, miliamperaje, DLP, CTDI volumétrica. 

 Realizar las lecturas de las correspondientes mallas de cada paciente para el 

calculo de dosis absorbida. 

 Reportar las dosis medida de las mallas de TLD-100 
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1.5 Justificación 

 

A  partir del día 28 de diciembre de 1895 cuando  Wilhelm Conrad Röentgen 

descubre los rayos X un año después los médicos ya lo usaban como una alternativa 

para el diagnostico médico, pero al darse cuenta que el uso de este método 

provocaba también lesiones en la piel y mas aun, cuando se empezó a usar también 

en la industria se empezaron a notar algunos brotes de cáncer en los obreros, de 

esta manera surgió la necesidad de medir la radiación originando una nueva 

disciplina que conocemos hoy en día como dosimetría, ¿porque la  importancia de 

conocer la cantidad de dosis absorbida en el tejido? Para tener una idea mas clara y 

precisa de los daños que este tipo de energía ionizante pudiera provocar en el 

cuerpo humano.  

En el paciente al cual se le somete a un estudio de tomografía simple o contrastada, 

sabemos que las consideraciones a evaluar son el riesgo beneficio obtenido al 

someterse a este procedimiento, nos referimos principalmente el riesgo de los 

órganos radiosensibles como tal es el caso del cristalino, tiroides y gónadas. 

Dependiendo de la cantidad de  dosis absorbida de cada tejido u órgano es el daño 

que se puede inducir. 

Por esta razón es muy importante tener conocimiento acerca de la dosis absorbida 

por cada escaneo en el paciente, para tener un control de la cuanta dosis absorbe y 

por tanto poder inferir el riesgo al que está expuesto a partir de estos datos. 
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2 Marco teórico. 
 
La radiación electromagnética. 

Las ondas de radio, la luz visible, rayos x y rayos gama son diferentes tipos de radiación 

electromagnética. La radiación electromagnética no tiene masa, consta de una componente 

magnética y otra electromagnética acopladas, perpendiculares entre si y tiene una velocidad 

constante en un medio dado. Además la radiación electromagnética EM se propaga a través 

de la materia y también en el vacío con una velocidad de 2.998 x 108 m/s. En los materiales 

tales como el aire, el agua, el vidrio,  esta velocidad depende de las de las características de 

cada material. La radiación electromagnética viaja a través del medio en línea recta. Sin 

embargo esta trayectoria puede ser alterada por la interacción con la materia. La interacción 

puede ocurrir por scattering (cambio de trayectoria), absorción, o con altas energías la 

transformación de la radiación en  particular (conversión de energía a masa). 

 

La radiación electromagnética es comúnmente caracterizada por su longitud de onda (λ), 

frecuencia (ν) y/o por su energía (E). El espectro electromagnético se puede estar como 

longitud de onda, como frecuencia o como energía. El espectro se divide en varias 

categorías incluyendo el espectro de radio, (AM, FM, trasmisiones de TV), las ondas de 

celulares, radiación infrarroja, visible, ultravioleta, rayos x y la región de rayos gama (figura 1)  

 

En imagenología para diagnostico se usa varias tipos de radiación electromagnética, rayos 

gamma emitidos por átomos radioactivos, la distribución de algún radiofármaco para la 

obtención de imágenes, fluoroscopía y  tomografía computada. La luz visible se produce 

cuando los rayos x o gamas interaccionan con el centellador que se usa como detector en 

varias modalidades de imagen y tambien se usa como display. La radiofrecuencia 

electromagnética que se encuentra cerca de la región de FM se utiliza para la excitación y la 

recepción de señales para la imagen en resonancia magnética.  
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Figura 1: El espectro electromagnético2 
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2.1 RADIACIONES IONIZANTES Y SU INTERACCION CON LA MATERIA 

 

La radiación ionizante consiste en partículas o paquetes de energía como los fotones 

y rayos gama, que pueden desprender electrones ligados a los átomos y moléculas. 

Aunque existen también energías de baja energía como la radiación ultravioleta con 

energía relativamente baja, que puede llegar a ionizar la materia en determinada 

condiciones. Para poder identificar la radiación que causa ionización, se establece un 

límite energético inferior arbitrario para la radiación ionizante, que se suele situar en 

torno a 10 kilo-electrón voltios (keV)[1]. 

Las partículas cargadas tales como los electrones, los protones, las partículas alfa 

(núcleos de helio), los muones y los iones pasados,  son radiación ionizante directa. 

Este tipo radiación interactúa con la materia principalmente por la fuerza de 

Coulomb, que describe la atracción o repulsión de la interacción según sea la carga 

del átomo o la molécula con la cual se esta interaccionando. 

Las partículas sin carga son las responsables de llevar acabo la ionización indirecta. 

Los tipos más comunes de radiación ionizante indirecta son generados por fotones 

que poseen una energía por arriba de los 10 keV (tales como los rayos X y rayos 

gama) y todos los neutrones [1]. 

 

Existen al menos tres formas de interacción de la radiación con la materia, muy 

conocidas de los rayos X y los rayos gama que son capaces de ionizar: 

 

1. Los fotones que dan origen a este fenómeno de efecto fotoeléctrico son los que 

poseen una energía muy baja para interactuar con el electrón,  que se encuentra en 

la capa mas interna del átomo, y que para poder arrancarlo es necesario que el fotón 

tenga una energía mayor o igual a la función trabajo Φ, el cual mantiene ligado al 

electrón del átomo, La energía del fotoelectrón está dada por: 

 

Ef = Ei – Φ                   ……………………………………… (1) 
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Este electrón comúnmente se le conoce como fotoelectrón por ser el fotón incidente quien le 

sede su energía y lo expulsa como se muestra en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Efecto fotoeléctrico 

 

 

2. El efecto Compton es otro fenómeno que ocurre con energías intermedias en el 

cual los fotones interactúan de manera corpuscular con un electrón en reposo. El 

fotón se dispersa un ángulo θ y continua su trayectoria con una longitud de onda 

mayor al de la longitud de onda del fotón inicial, mientras que el electrón liberado se 

trasmite la otra parte de la energía inicial (menos la energía de unión del electrón al 

átomo o a la molécula).  

                Δ𝜆 =  𝜆𝑓 − 𝜆𝑖 =  
ℎ

𝑚0𝑐
(1 − cos 𝜃)  ………………………………………………. (2) 

 

Figura 3: Efecto Compton 
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La producción de pares sólo es posible con fotones cuya energía sea superior a 1,02 

MeV. (Sin embargo, cerca de 1,02 MeV, el efecto Compton predomina todavía. La 

producción de pares predomina con energías más altas.) El fotón desaparece, y en 

su lugar aparece una pareja electrón- positrón (este fenómeno sólo ocurre en la 

proximidad de un núcleo, por consideraciones de conservación del momento cinético 

y de la energía). La energía cinética total del par electrón-positrón es igual a la 

energía del fotón menos la suma de las energías de la masa residual de electrón y 

positrón (1,02 MeV). Estos electrones y positrones energéticos se comportan 

entonces como radiación ionizante directa. A medida que pierde energía cinética, un 

positrón puede llegar a encontrarse con un electrón, y las partículas se aniquilarán 

entre sí. Entonces se emiten dos fotones de 0,511 MeV (por lo general) desde el 

punto de aniquilación, a 180 grados uno de otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Creación de pares 

 

 

Con un fotón dado puede ocurrir cualquiera de estos supuestos, salvo que la 

producción de pares sólo es posible con fotones de energía superior a 1,022 MeV. La 

energía del fotón y el material con el que interactúa determinan qué interacción es la 

más probable.  
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La Figura 5 muestra las regiones en las que predomina cada tipo de interacción en 

función de la energía del fotón y del número atómico del absorbente. 

 

 

Figura 5: Regiones predominantes de los efectos de interacción de la radiación 1. 

 

Las interacciones más comunes del neutrón con la materia son colisiones inelásticas, 

captura (o activación) de neutrón y fisión. Todas ellas son interacciones con núcleos. 

Un núcleo que colisiona inelásticamente con un neutrón queda en un nivel de 

energía más alto. Entonces puede liberar esta energía en forma de un rayo gamma, 

mediante la emisión de una partícula beta o de ambas formas. En la captura de 

neutrones, un núcleo afectado puede absorber el neutrón y expulsar energía en 

forma de rayos gamma o X o partículas beta, o ambas cosas. Las partículas 

secundarias causan después ionización, como se ha visto antes. En la fisión, un 

núcleo pesado puede absorber al neutrón y se desdobla en dos núcleos más ligeros, 

que casi siempre son radiactivos. 
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2.2 Rayos X  

 

El día 28 de diciembre de 1895, Wilhelm Conrad Röentgen envía a la Sociedad 

Físico-Matemática de Wurzburg, en Alemania, un escrito de diez páginas para su 

publicación El escrito acompañaba la primera radiografía que era  la mano de su 

mujer[3]. El descubrimiento de Roentgen tuvo tal impacto que ya a mediados de enero 

de 1896 los médicos y físicos utilizaban el aparato para realizar estudios de 

radiografías. 

Se puede mencionar también que de manera simultánea nace en ese momento las 

disciplinas que actualmente conocemos  como radiodiagnóstico y radioterapia. Sin 

embargo, se notaron que el uso de la radiación ionizante traía su contraparte. Pues 

pronto se descubrió que el uso de los rayos X provocaba lesiones o daños al cuerpo 

humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Wilhelm Conrad Röentgen y la mano de su esposa Anna Bertha Röentgen. 

 

Por esta razón, fue importante analizar a detalle y estudiarlos de manera cualitativa y 

cuantitativamente, para así conocer y cuantificar el depósito de energía de esos 

rayos  depositados o absorbidos en el cuerpo e inferir los daños que provocaban. 

Resumiendo, se intentó conocer la cantidad de dosis absorbida o depositada en el 
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material,  tejido o en el cuerpo humano de esta manera daba comienzo una nueva 

disciplina, la dosimetría. 

2.3 Producción de rayos X 

Existen dos mecanismos diferentes para la producción de rayos x. la primera se 

conoce como bremsstrahlung o radiación de frenado y el otro como rayos x 

característicos. 

a) Producción de rayos x por bremsstrahlung se trata del frenado del electrón que 

sufre cuando este pasa cerca del núcleo atómico por la interacción Coulombiana, 

este efecto produce rayos X con espectro continuo, ya que conforme el electrón se 

va desacelerando por las una de las ecuaciones de Maxwell este electrón radia 

energía electromagnética. Con energías de aproximadamente de 100 keV los rayos x 

son emitidos en todas direcciones [5].  

b)  Rayos X característicos, en este caso ocurre lo siguiente: un electrón colisiona 

directamente con una energía Eo en el átomo blanco este expulsa un electrón del 

nivel  energético K, L o M, dejando al átomo ionizado. El electrón disminuye su 

energía Eo-ΔE, donde  ΔE es la energía proporcionada a electrón removido del nivel 

K. Una parte de la energía se gasta para romper la energía de amarre del electrón y 

el resto se lo lleva el electrón. Cuando se crea una vacancia un electrón de la capa 

exterior ocupará el vacío. Al hacerlo se emite radiación electromagnética, esta es la 

llamada radiación característica. Otro aspecto muy importante es que este tipo de 

energía es discreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Proceso electrónico de los rayos X característicos. 
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Tubo de rayos X 

 

Los componentes principales de un tubo de rayos x son el filamento de tungsteno 

(punto de fusión 3370°C)[6] conocido también como cátodo(1 µm de diámetro), donde 

se hace pasar una corriente para liberar electrones que posteriormente se aceleran 

con una diferencia de potencial, el otro elemento importante el blanco o target que es 

el ánodo este suele ser de tungsteno o de molibdeno en el cual los electrones 

acelerados colisionan para producir rayos X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura 8: Tubo convencional de rayos X. 
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2.4 Magnitudes y unidades dosimétricas 

El término intensidad de la radiación es usada coloquialmente para referirse a un 

número de propiedades de la salida de radiación de una fuente  

La fluencia de radiación Φ del haz  esta definida como el número de fotones N por 

unidad de área A donde el área es perpendicular al haz.  

Φ =
𝑁

𝐴
   …………………………………………………..   (3) 

 

 

Si el haz es uniforme, el tamaño del área A es irrelevante, Si el haz es no uniforme 

en toda el área, la fluencia puede ser promediada. 

Existe otro concepto donde que se conoce como flujo de la radiación que se define 

como la rapidez de cambio de fluencia:  

 

ɸ =
𝛷

𝑡
=

𝑁

𝐴.𝑡
  …………….…………………………………………… (4) 

 

Si todas las partículas o fotones en un haz de radiación poseen la misma energía la 

fluencia de energía Ψ se define como sigue: 

Ψ = ΦE =
𝑁𝐸

𝐴
  …………….……………………………………… (5) 

E es la energía de cada partícula o fotón. 

 De manera similar podemos calcular el flujo de energía ψ también conocido como 

intensidad I. 

 

     I = ψ = ɸE =
𝑁𝐸

𝐴𝑡
  ……………………………………...... (6) 

Si el haz de radiación consiste en fotones o partículas que poseen energías 

diferentes (E1, E2,…,Em ) entonces la intensidad o el flujo de energía se determina de 

la siguiente manera: 

  

                               I = ψ = ∑ 𝑓
𝑖

𝑚
𝑖=1 ɸ𝐸𝑖  ……………………………....(7) 

𝑓𝑖 Representa la fracción o proporción de partículas con energías Ei 
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Exposición a la radiación. 

La producción de un par de iones (electrones y iones positivos) primarios se crean a 

partir de la interacción de la radiación ionizante con los átomos de un medio 

atenuador. Los iones secundarios se crean porque los iones primarios disipan su 

energía en los átomos cercanos. El total de pares de iones producidos es 

proporcional a la energía de la radiación depositada en el medio. 

El concepto de exposición a la radiación esta basado en la suposición de que el 

medio absorbedor es el aire. Si Q es la carga liberada (positiva o negativa) por la 

interacción de los rayos x o gama en un pequeño volumen de masa m de aire y se 

define como sigue: 

ᵡ =
𝑄

𝑚
    …………………………………………. (8) 

La carga deflectada por el par de iones primarios y secundarios con el par de iones, 

secundarios se producen  par de iones tanto dentro como fuera del volumen. La 

unida tradicional de la exposición es el roentgen (R): 

1R= 2.58 x 10-4  Coulomb/Kg aire 

 

Kerma (K) se define como la energía cinética liberada por unidad de masa de las 

partículas cargadas (kinetic energy released per unit mass) y su unidad es el Gray 

(G). 

K =
𝐸𝑡𝑟

𝐴
 

K𝑎𝑖𝑟(Gy) ≈ 0.00876 (
𝐺𝑦

𝑅
) . [χ]   ……………………..………… (9) 

 

Donde  [χ] es la exposición en roentgen.  

 

Energía Impartida.  

Es la cantidad de energía depositada en la materia (ᵋ), y se obtiene del producto de 

la dosis por la masa donde de se deposita la energía, la unidad de energía impartida 

de es el joule. 

 

ᵋ = (J/kg) x (kg)= J   ……………………………………….. (10) 
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Unidades de dosis de radiación 

El Gray 

Los cambios químicos y biológicos en el tejido expuesto a la radiación ionizante 

dependerán de la energía de la radiación absorbida en lugar de producir ionización 

en el aire. El Gray es una unidad de dosis absorbida y representa la absorción de un 

Joule  de energía por kilogramo de material absorbente: 

1Gy=1 J/kg……………………………………………… (11) 

Dosis Equivalente 

Es el producto de la dosis absorbida por el factor de ponderación que se representa 

con (H) 

                                                H=DWR   ………………………………………………. (12) 

En el sistema internacional para la unidad equivalente de dosis es el joule por 

kilogramo con un nombre especial que es el sievert (Sv), donde 1 Sv=1 jkg-1, el factor 

wR va a depender del tipo de energía con cual se lleva a cabo la irradiación. Por 

ejemplo si se realiza con rayos X, con partículas beta o electrones el valor de wR = 1, 

si son protones wR = 2, si se trata de neutrones varia dependiendo de la energía (2.5 

– 20) y en el caso de partículas alfa wR=20[2] 

La cantidad anterior la sustituye la siguiente expresión como equivalente de dosis:  

                                       H= DQ   ………………………………………………… (13) 

Donde Q es similar a wR,  Q se le conoce como factor de calidad. 

La necesidad de actualizar las cantidades de dosis datos surge porque la agencia 

regulatoria de estados  unidos no está a la par con la actualizaciones de las 

organizaciones nacionales e internacionales, la unidad tradicional de ambos tanto 

Equivalente de dosis como dosis equivalente es el rem, donde 1 rem= 10mSv. 

  

Dosis Efectiva 

La suma de los productos de equivalente de dosis de cada órgano o tejido irradiado 

(HT) y su correspondiente factor de peso (wT) 

𝐸(𝑆𝑣) = ∑[𝑤𝑇𝑥𝐻𝑇(𝑆𝑣)]         ………………………………………   (14)  

 

La dosis efectiva se puede expresar en sievert o rems.usando la equivalencia 

1Sv = 100 rem 
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Para calcular la dosis efectiva de cada órgano en cuestión es importante tomar en 

cuenta la siguiente tabla para el factor de peso, como nos damos cuenta cada 

órgano le corresponde un valor que nos dice como como la radiación absorbida 

aumenta mientras el órgano sea radiosensible. 

 

Tabla 1: Factor de peso de diferentes tejidos22. 
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2.5 Sistemas de dosimetría 

La dosis absorbida al medio, describe la energía que se deposita durante la 

exposición a la radiación ionizante, para poder llevar acabo la cuantización de 

energía depositada en el medio es necesario tener a la mano algún material 

transductor o sistema que tenga las propiedades semejantes al tejido blando. 

Principalmente al Z efectivo, que representa el numero atómico efectivo que se 

caracteriza por el Z efectivo, Zeff (LiF)= 8.18, ZTejido(LiF)= 7.4 [2],[8] 

Para ello existen los siguientes sistemas de dosimetría  

 

La dosimetría calorimétrica  

Casi toda la energía absorbida de la radiación es eventualmente liberado en forma 

de calor, si un medio absorbente es aislado del medio ambiente el aumento de 

temperatura es proporcional a la energía absorbida. El aumento de temperatura 

puede ser medido con un termopar o un termistor y la expresión usada es la 

siguiente: 

𝐷(𝐺𝑦) =  
𝐸

𝑚(1𝐽/𝑘𝑔.𝐺𝑦)
=

4.186(1𝐽/𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠)𝑠𝛥𝑇

1𝐽/𝑘𝑔𝐺𝑦
   ………………………….. (15) 

  Donde E es la energía absorbida en Jouls, m es la masa absorbedora en kg, s es el 

calor especifico del absorbedor en Cal/kg°C y ΔT es el incremento de temperatura en 

grados Celsius. 

 

Dosimetría fotográfica. 

La emulsión de una película fotográfica contiene cristales de haluro de plata 

incrustados en una matriz gelatinosa. Cuando la emulsión empieza a llevarse acabo, 

la plata metálica es depositada en la región donde será expuesta la radiación. Los 

cristales no afectados durante la fijación. La cantidad de plata depositada en alguna 

zona depende de varios factores incluyendo la cantidad de energía absorbida por la 

emulsión de la locación. 

La transmisión de luz a través de la pequeña región de la película es inversamente 

proporcional con la cantidad de plata depositada, en donde la trasmisión (T) se 

calcula de la siguiente manera: 

𝑇 =
𝐼

𝐼𝑜
………………………….…………………….. (16)   
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                               I es la intensidad transmitida a través de la pequeña región de la 

película. 

                               I0 intensidad de la luz con la película removida. 

 

 

Dosimetría química 

En este tipo de interacción es por reacciones de oxidación o por reducción cuando se 

expone a  la radiación ionizante. El grado de oxidación o de reducción es una 

consecuencia de la dosis de radiación depositada en la solución. 

El material más usado en la dosimetría es el sulfato ferroso, por fotón interactúa 

primeramente por dispersión compton. 

 

Dosimetría de centelleo 

Ciertos materiales fluorecentes o centellean cuando se expone a la radiación 

ionizante, la rapidez con la que ocurre el centelleo depende de la rapidez de 

absorción de la radiación, por ejemplo, ioduro de sodio activado con talio, la luz es 

guiada ópticamente al tubo fotomultiplicador, los pulsos de luz en el detector se 

convierten en señales. 

 

2.6 Dosimetría termoluminiscente  

El número de electrones atrapados en niveles intermedios es proporcional a la 

energía absorbida por el LiF durante la irradiación del fosforo. En algunos casos los 

electrones se escapan de las trampas y regresan a directamente al estado basal. A 

menos de que se aplique una energía para liberar casi todos  los electrones 

permanecen en su estado de nivel intermedio de energía por meses o años después 

de la irradiación. Si los cristales se calientan, la energía suministrada libera los 

electrones atrapados en la trampa. Los electrones liberados regresar a la banda de 

conducción cuando ellos caen en la banda de valencia. 
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Propiedades y características del TLD-100 primero que es material 

termoluminiscente, el volumen sensible de un dosímetro termoluminiscente (TLD) 

consiste de una pequeña masa (de 1- 100 mg) de material dieléctrico cristalino con 

un  activador adecuado para que funcione como fosforo termoluminiscente. Los 

activadores pueden estar presentes solo en cantidades mínimas. Proporcionan dos 

tipos de centros o defectos de red cristalina: 

a) Trampas para los electrones y huecos (es decir, tienen analogía con los iones 

positivos en los gases), puede capturar y retener la carga en un potencial 

eléctrico para largos periodos de tiempo. 

b) Centro luminiscente: Se encuentra en cualquiera de los dos en la trampa 

electrónica o en el hueco, emitiendo luz cuando los electrones y los huecos se 

les permite la recombinación en dicho centro. 

La figura 9 es un diagrama ilustrativo de los niveles de energía del proceso 

termoluminiscente. A la izquierda se muestra un proceso de ionización llevando un 

electrón  a la banda de conducción. Donde el electrón migra a una trampa (por 

ejemplo un sitio en el cristal donde falta un ion positivo). El hueco desocupado migra 

a una trampa. A la temperatura existente durante la irradiación, por ejemplo la 

temperatura del medio ambiente, estas trampas deben ser lo suficientemente 

profundas en términos de la energía potencial para evitar el escape del electrón o del 

hueco para periodos de tiempo prolongados, hasta disipar el calor liberado de ambos 

o cada uno de ellos. 

 
                                     Figura 9: Proceso termoluminiscente 
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2.7 Tomografía computada. 

 
2.7.1 Historia de la tomografía computada. 

Tomografía 

Uno de los avances que revolucionó a la radiología acontece en 1913, cuando W. D. 

Coolidge construye el primer tubo de rayos X compuesto de un cátodo con filamento 

con un blanco de tungsteno, logrando tener corrientes de tubo y kV altos; por primera 

vez, se logró tener el control de la corriente del tubo y del tiempo de exposición. A 

partir de este año memorable para la radiología, se desarrollaron equipos de rayos X, 

para diagnóstico y terapia cada vez más funcionales. 

Los primeros intentos para producir imágenes tomográficas fueron realizados por el 

radiólogo polaco, Mayer, en 1914. Más tarde el radiólogo italiano Baese diseña un 

rudimentario tomógrafo de rayos X. el doctor francés Bocage diseña una unidad de 

tomografía en 1921 la cual fue prototipo de las modernas unidades de tomografía 

analógicas. En 1930 el italiano Vallebona describe una unidad de tomografía, en el 

cual el tubo de rayos X y el chasis con la película giran alrededor del paciente. Al 

doctor alemán Ziedses des Plantes se le conoce como el fundador de los modernos 

tomógrafos analógicos. En 1931 introduce un tomógrafo lineal pluridireccional y 

multiseccional. La primera unidad americana fue construida en 1936 por Andrews, de 

la Clínica Cleveland, en colaboración con Stava de Picker Corporation. Una versátil 

unidad pluridireccional fue desarrollada por sans y Porcher en  1949, y fue 

reproducida comercialmente por Massiot en 1951, con el nombre de polytome. 

La tomografía computarizada (TC) representa uno de los avances mas recientes en 

la obtención de imágenes para fines de diagnostico y terapéuticos. El principio de la 

tomografía computarizada evolucionó a partir del trabajo del matemático australiano 

Radón. Quie demostró en 1917, que la imagen de un objeto en tres dimensiones 

puede ser reconstruida en un número finito de reconstrucciones de dos dimensiones 

del objeto; este trabajo estaba dedicado a describir campos gravitacionales. Pero en 

los años 1950 y 1960, los modelos matemáticos de radón fueron modificados para un 

número finito de proyecciones, incluyendo a la astronomía solar, microscopía 



                Dosis en Tomografía Simple Y Contrastada                

 Página 31 
 

electrónica y otras. En 1961, Oldenorf, neurólogo de san Diego, exploró la 

potencialidad de producir imágenes con rayos gamma de 131I y contruyó un pequeño 

tomógrafo usando un detector de centelleo. 

En los años de 1950, Cormack, originario de Sudáfrica. Físico en el Hospital Groote 

Schuur de Copetown, quien trabajaba en los cambios de distribución de dosis en 

radioterapia debido a inhomogeneidades del cuerpo humano, logró obtener modelos 

para predecir los cambios en la distribución de dosis, conociendo los coeficientes de 

atenuación de las inhomogeneidades de la región del cuerpo en tratamiento. La 

distribución de dosis la presentó en una imagen en escala de grises. Utilizó las 

formulaciones matemáticas de Radón para obtener los coeficientes de atenuación 

como soluciones independientes. Usó una fuente de de 7 mCi de Co60 y un detector 

Geiger-Müller para hacer pruebas preliminares que resultaron un éxito. Mas tarde en 

1957, se traslada a la universidad de Tufts en Boston y es hasta 1963 cuando logra 

imágenes de la sección transversal de la distribución de los coeficientes de 

atenuación con mucha exactitud y, años más tarde, esos resultados fueron utilizados 

en aplicaciones clínicas. En 1979 a Cormack junto con Hounsfield se les otorgó el 

Premio Nóbel en Medicina y Fisiología 

 

Figura 10: Sir Godfrey Newbold Hounsfield (Newark 28 de agosto de 1919, Gran 

Bretaña-12 de agosto2004) 

http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1919
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
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Figura 11:Allan M. Cormack(Johannesburgo, Sudáfrica,23 de febrero de 1924-7 de 

mayo de 1998) 

 

 

 La tomografía computarizada (TC) era, en el momento de su introducción clínica en 

1971, una modalidad de rayos X que permitía obtener únicamente imágenes axiales 

del cerebro de interés en neurorradiología. Con el paso del tiempo se ha convertido 

en una técnica de imagen versátil, con la que se obtienen imágenes tridimensionales 

de cualquier área anatómica, y que cuenta con una amplia gama de aplicaciones en 

oncología, radiología vascular, cardiología, traumatología, o en radiología 

intervencionista, entre otras. La TC se utiliza en el diagnóstico y en los estudios de 

seguimiento de pacientes, en la planificación de tratamientos de radioterapia, e 

incluso para el cribado de subpoblaciones asintomáticas con factores de riesgo 

específicos. Con los primeros escáneres de uso clínico, tales como el “escáner - 

EMI”, que se introdujo en 1971, se adquirían los datos del cerebro en 

aproximadamente 4 minutos, dos secciones contiguas, y el tiempo de cálculo era de 

unos 7 minutos por imagen. Poco tiempo después se desarrollaron escáneres aplica-

bles a cualquier parte del cuerpo; primero fueron escáneres axiales, de una única fila 

de detectores (1976), y  de éstos se pasó a los escáneres helicoidales o espirales, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Johannesburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1924
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
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que posteriormente permitieron el uso de equipos con múltiples filas de detectores, 

cuyo uso clínico ha alcanzado amplia difusión en la actualidad13. 

La fig. 12 muestra dos ejemplos de imágenes de TC del cerebro. La imagen axial de 

la izquierda muestra una TC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Imagen de una TC cerebral de los orígenes de la técnica en una matriz de 

160 x 160 píxeles (izquierda),   e imagen de un plano similar obtenida con una TC 

actual, en una matriz de 512 x 512 píxeles. 

 
 

cerebral de los orígenes de esta exploración en una matriz de 160 x 160 píxeles; la 

imagen de la derecha , que representa un plano axial similar del cerebro, ha sido 

obtenida con una TC actual en una matriz de 512 x 512. Como es notorio, la calidad 

de la imagen ha mejorado considerablemente con los equipos actuales, 

especialmente en la resolución espacial y la resolución de bajo contraste. Hoy en día 

se dispone de escáneres de TC diseñados especialmente para determinadas 

aplicaciones clínicas. Así, hay equipos de TC específicos para la planificación de 

tratamientos en radioterapia: estos escáneres ofrecen un diámetro de abertura del 

gantry mayor del habitual para permitir que el estudio pueda hacerse con un gran 

campo de visión4. Otro ejemplo actual es la integra-ción de escáneres de TC en 

aplicaciones que incluyen varias técnicas de imagen; por ejemplo, mediante la 

hibridación de un escáner de TC con un tomógrafo por emisión de positrones (PET), 
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o con un tomógrafo de emi-sión de fotón único (SPECT)5-7. Se cuenta también con 

escáneres “especiales” para nuevas indicaciones en diagnóstico por imagen: se han 

desarrollado, por ejemplo, equipos de TC denominados “de doble fuente”, equipados 

con dos tubos de rayos X, y también equipos de TC “volumétricos”, que incorporan 

hasta 320 filas de detectores, lo que permite adquirir datos de órganos completos 

con tan solo una rotación8,9. Con la TC es posible obtener con relativa facilidad 

imágenes tridimensionales (3D) de, por ejemplo, el cerebro, el corazón, o del sistema 

músculo-esquelético, o imágenes de cuerpo entero en diferentes modalidades 

(representaciones de volumen o de superficie, imágenes con selección y supresión 

de tejidos, etc.). A menudo esas imágenes 3D se presentan en color, lo que las dota 

de una apariencia un tanto espectacular; sin embargo, los radiólogos suelen confiar 

más en las imágenes bidi-mensionales en blanco y negro, bien sean axiales, o 

generadas con reformateados multiplanares (MPR) en dos dimensiones. El contraste 

original sangre-tejido blan-do en las imágenes es muy pequeño, por lo que la luz de 

los vasos sólo se puede visualizar después de la admi-nistración intravenosa de un 

medio de contraste, que por lo general contiene yodo. La angiografía coronaria TC, y 

la angiografía pulmonar constituyen ejemplos de realce de contraste. En lo que sigue 

se describen los equipos de TC actuales y se comentan algunas aplicaciones con 

especial énfasis en los avances producidos en los últimos años. Hay partes de este 

trabajo que son una versión resumida del capítulo de un libro sobre TC publi-cado en 

otro ámbito10; los fundamentos de la TC y sus principales características y 

soluciones técnicas están descritos en diversos libros y artículos de revisión 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Medida de los perfiles de transmisión de rayos X. A) Arco de detectores; 
B)     Rotación del tubo alrededor del paciente; C) múltiples filas contiguas de 
detectores alinea-das con el eje de rotación. 
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2.7.2 Principios de la TC 

El objetivo de una adquisición de TC es medir la transmisión de los rayos X a través 

del paciente en un gran número de proyecciones. Las proyecciones se obtie-nen 

mediante la acción combinada del tubo de rayos X rotando alrededor del paciente y 

de sistemas detectores que cuentan con cientos de elementos a lo largo del arco 

detector (generalmente unos 800 - 1000 elementos), con decenas e incluso cientos 

de filas contiguas de detectores alineadas a lo largo del eje de rotación (fig. 2).  

Los valores de píxel que se asignan en las imágenes de TC están relacionados con 

la atenuación en el tejido correspondiente, o más concretamente, con el coefi-ciente 

de atenuación lineal n. La ley de Beer-Lambert establece la relación entre la 

intensidad del haz inicial de rayos X, I0, el coeficiente de atenuación lineal n, el 

espesor del material x, y la intensidad del haz atenua-do de rayos X, I(x). El 

coeficiente de atenuación lineal depende de la composición y de la densidad del 

mate-rial y de la energía de los fotones 

      I = 𝐼0e−μX   ……………………………………………(17) 

Puesto que la expresión (1) sólo describe la atenua-ción del haz primario, no tiene en 

cuenta la intensidad de la radiación dispersa causada principalmente por el efecto 

Compton. Al utilizar un haz de fotones polienergé-tico, habría que integrar en (1) para 

todas las energías de fotones presentes en el espectro de rayos X. Sin embargo, en 

las metodologías de retroproyección que se han desarrollado para los algoritmos de 

reconstrucción de TC, dicha integración no se aplica generalmente. Una solución 

pragmática tomada a menudo asume que (1) puede aplicarse a un valor que 

representa la energía media o efectiva del espectro. Este supuesto hace que 

aparezcan inexactitudes en la reconstrucción y produce artefactos por 

endurecimiento del haz. Los diferentes tejidos del paciente atravesados por el haz de 

rayos X presentan valores variables del coeficiente de atenuación lineal. Si el 

espesor del paciente atravesado por el haz es d, la intensidad del haz atenuado, 

después de cruzar esa distancia, puede expresarse como: 

                    I = 𝐼0e− ∫ 𝜇(𝑥)𝑑𝑥
𝑑

0             ………………………………..(18)     
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Desde el punto de vista de la obtención de la imagen, el paciente sometido a un 

examen de TC puede considerarse como una matriz de diferentes coeficientes de 

atenuación lineal (nij), por ejemplo, de 5122. Para este tipo de discretización, la 

ecuación de atenuación a lo largo de una línea que coincida, por ejemplo, con la fila 

i-ésima de la matriz, puede expresarse como: 

               I = 𝐼0e
− ∑ 𝜇𝑖𝑗∆𝑋

𝑗=512
𝑗=1    ……………………………………(19) 

 

El principio básico de funcionamiento de la TC arranca con la medida de las 

intensidades del haz de rayos X inicial y final, I0 e I(d), respectivamente. A 

continuación, se aplican las diferentes técnicas de reconstrucción de la imagen para 

obtener una matriz de los coeficientes de atenuación lineal de la transmisión medida 

I(d)/I0, ya que la transmisión se mide generalmente normalizada a la intensidad 

inicial de rayos X. 

2.7.3 Unidades Hounsfield 

En la TC la matriz de reconstrucción de los coeficientes de atenuación lineal (µ𝑚𝑎𝑡) 

se transforma en una matriz de números de TC medidos en unidades Hounsfield del 

material o tejido correspondiente (𝑈𝐻𝑚𝑎𝑡).  

 

La atenuación de los materiales o tejidos en la escala Hounsfield se expresa en 

relación con el coeficiente de atenuación lineal del agua a temperatura ambiente 

(µ𝑎𝑔𝑢𝑎): 

𝑈𝐻(𝑚𝑎𝑡) =
μ𝑚𝑎𝑡−μ𝑎𝑔𝑢𝑎

μ𝑎𝑔𝑢𝑎
 𝑋 1000                       ……………..(20) 

El aire presenta por definición un valor teórico de -1000 UH (µ𝑚𝑎𝑡=0) y el agua tiene, 

también por definición, 0 UH (µ𝑚𝑎𝑡 = µ𝑎𝑔𝑢𝑎), y cada incremento de una UH se asocia 

con un incremento del 0,1% del coeficiente de atenuación lineal relativo al del agua. 

El tejido adiposo presenta valores ligeramente inferiores a cero (-100 a -80 UH); el 
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pulmón tiene valores en el rango de -950 a -600 UH; la mayoría de tejidos blandos 

están representados por valores en el rango de 20 a 70 UH y el número de TC de un 

hueso compacto puede ser superior a 1000 UH. En la visualización de las imágenes 

de la TC es muy importante definir los valores de gris que corresponden a un 

determinado tejido, lo que se consigue de modo óptimo ajustando adecuadamente 

los valores del nivel (WL) y del ancho de la ventana (WW).  

En general los valores comprendidos entre -1000 UH y 10000 ó más UH suelen 

visualizarse en una escala de gris de 8 bits, que proporciona sólo 256 niveles de gris. 

Para visualizar, por ejemplo, el tejido blando, el tejido pulmonar o el hueso, se 

seleccionan diferentes ajustes de WW y WL. La escala de grises, tal como se define 

por el nivel y el ancho de la ventana elegidos, debe adaptarse a la tarea de 

diagnóstico, y por lo tanto depende de la pregunta clínica a la que se deba 

responder.  

La profundidad mínima de 12 bits, lo que fija una escala de valores desde -1024 a 

3071 UH, con la que se cubre la mayoría de tejidos relevantes clínicamente. Se 

puede extender la escala Hounsfield trabajando con una profundidad de 14 bits, lo 

que permite ampliar hacia arriba la escala hasta 15359 UH y la hace compatible con 

materiales de alta densidad y alto coeficiente de atenuación lineal.  

Una escala “extendida” permite una mejor visualización de partes del cuerpo con 

implantes metálicos, tales como stents, prótesis ortopédicas e implantes dentales o 

cocleares. De la definición de la escala Hounsfield se deduce que los valores de UH 

obtenidos para todas las sustancias y tejidos, con excepción del agua y el aire, 

varían cuando se aplican diferentes voltajes del tubo. 

 La razón es que su coeficiente de atenuación lineal normalizado con respecto al 

agua presenta una relación no lineal con la energía. Este efecto es más notable para 

sustancias o tejidos con eleva-do número atómico efectivo, como la sangre con 

contraste (yodo) y el hueso (calcio). En la práctica clínica se encuentran a veces 

diferencias relevantes entre los valores esperados y los reales de UH. 

 Estas desviaciones son debidas a la dependencia del valor del número de TC 

obtenido con diferentes parámetros, tales como el filtro de reconstrucción, el tamaño 
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de la imagen escaneada (FOV), o la posición del objeto medido en el FOV. Además, 

la aparición de artefactos en la ima-gen puede tener un efecto sobre la exactitud de 

las UH.  

Cuando se realizan estudios clínicos longitudinales, se debe tener en cuenta que, 

incluso para el mismo escáner, puede darse con el tiempo una deriva en los valores 

de UH. Asimismo, en estudios multicéntricos que involucran diferentes escáneres de 

TC pueden aparecer diferencias significativas en las UH observadas entre centros 

para los mismos materiales.  

Por eso, al abordar estudios cuantitativos con imágenes de TC se requiere una 

atención especial a estos problemas, por lo que a menudo es necesario efectuar 

calibraciones adicionales.  

 

 

2.7.4 Evolución de la técnica hasta las configuraciones actuales 

Después de la investigación preclínica y el desarrollo durante la década de 1970, la 

TC se convirtió rápidamente en una modalidad de imagen indispensable en 

diagnostico. 
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Tabla 2. Comparación de los equipos de monografía desde sus inicios 

 

Tecnología TC Configuración 
del detector 

Cobertura del 
campo de 
visión axial 

Adquisición 
angular de las 
proyecciones 

Cobertura 
longitudinal 

Primeros 
escáneres 
clínicos,1974 

Un único 
elemento 
detector 

Haz estrecho, 
cobertura del 
FOV* con 
traslaciones del 
tubo y del 
elemento 
detector 

Rotación de un 
tubo de rayos X 
y del detector 
(pequeños 
incrementos 
angulares) 

Traslación de la 
camilla en pasos 
cortos Escáneres. 

en pasos cortos 
Escáneres de TC 
axial (step-and-
shoot) 

Fila única de 
detectores con 
cientos de 
elementos 

Haz en abanico 
con cobertura 
completa del 
FOV 

Una rotación 
completa (360º) 
de un tubo de 
rayos X y del 
detector 

Traslación de la 
camilla en pasos 
cortos Escáneres. 

Escáneres de TC 
helicoidal 

Fila única de 
detectores con 
cientos de 
elementos 

Haz en abanico 
con cobertura 
completa del 
FOV 

Rotación múltiple 
continua de un 
tubo de rayos 

Traslación 
continua de la 
camilla 

Escáneres de TC 
helicoidal con 
múltiples filas de 
detectores 

Multidetector 
con 4, 16 y 64 
canales activos 

Dos haces en 
abanico, uno de 
ellos al menos 
con cobertura 
completa del 
FOV 

Rotación múltiple 
continua de un 
tubo de rayos 

Traslación 
continua de la 
camilla 

Escáneres de TC 
helicoidal con 
múltiples filas de 
detectores y doble 
fuente 

Dos conjuntos 
multidetector, 
con 32 ó 64 
canales activos 

Dos haces en 
abanico, uno de 
ellos al menos 
con cober- tura 
completa del 
FOV 

Rotación múltiple 
continua de dos 
tubos de rayos X 
y de dos 
conjuntos 
detectores 

Traslación 
continua de la 
camilla 

Escáneres de TC Multidetector 
con hasta 320 
canales activos 

Haz cónico con 
cobertura 
completa del 
volumen de 
interés (FOV 
completo y 160 
mm longitudinal) 

Una única 
rotación continua 
de un tubo de 
rayos 

La cobertura de 
160 mm del 
campo 
longitudinal es 
proporcionada 
por el haz cónico. 
Para cobertura 
longitudinal >160 
mm: adquisicio-
nes step-and-
shoot + enlace de 
los volúme-nes 
reconstruidos 
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Es impresionante constatar que lo esencial de la tecnología moderna de TC utilizada 

en la práctica clínica actual estaba formulado ya a finales del año 1986. El desarrollo 

de la TC multidetector (o multicorte) y de la TC de múltiples fuentes se había descrito 

en una patente en Estados Unidos en 198017.  

 

La técnica de adquisición de TC helicoidal con transporte continuo de la camilla del 

paciente se había descrito en una patente en 198618. La tabla 1 proporciona una 

visión general de la evolución de los diferentes tipos de tecnologías de TC, 

organizados según la configuración del detector, la cobertura del campo de visión 

axial, la configuración de adquisición axial, y la cobertura longitudinal. En la 

actualidad la mayoría de los escáneres en uso son helicoidales y con tecnología 

multicorte, si bien los equipos de “doble fuente” y la “TC volumétrica” se están 

introduciendo progresivamente. 

Las siguientes tablas las anexamos para tener una forma de comparación con las 

mediciones obtenidas. 

 

* Derivada de mediciones efectuadas en el eje de rotación en maniquíes 

equivalentes a agua, de 15 cm de longitud y 16 cm (cabeza) y 30 cm (columna 

vertebral y abdomen) de diámetro. 

 

 

 

 

viernes 15 de septiembre de 2006 DIARIO OFICIAL PRIMERA SECCIÓN 71

EXAMEN

CABEZA

DOSIS MEDIA EN BARRIDOS MÚLTIPLES* (mGy)

50

COLUMNA VERTEBRAL LUMBAR 35

ABDOMEN 25
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DOSIS TIPICAS EN LA EXPOSICION DIAGNOSTICA MÉDICA 
(Making the best use of clinical radiology services. 6 ed., 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si deseamos conocer la dosis a una distancia d2 la ley del inverso al cuadrado juega 

un papel fundamental para el calculo. 

𝐶2

𝐶1
=

𝑑1
2

𝑑2
2  ………………………….. (21) 

 

 

2.7.5 Especificaciones del equipo. 

En el interior del gantry de un equipo de TC están todos los dispositivos necesarios 

para registrar los perfiles de transmisión del paciente. Puesto que dichos perfiles se 

van a registrar para diferentes direcciones angulares, el conjunto de estos 

dispositivos está montado en un soporte giratorio: el tubo de rayos X, el conjunto 

Procedimiento Dosis efectiva típica No. Equivalente de periodo equivalente 

Diagnostico (mSv)* tele de torax aproximado en 

 radiacion natural**

Examenes radiográficos

extremidades y articulaciones <0.01 <0.5 <1.5 días

(excepto cadera)

Torax PA 0.02 1 3 días

Cráneo 0.06 3 9 días

Columna Torácica 0.7 35 4 meses 

Columna lumbar 1 50 5 meses

cadera 0.4 20 2 meses

Pelvis 0.7 35 4 meses 

Abdoman 0.7 35 4 meses 

Urografía intravenosa 2.4 120 14 meses 

Bario ingerido 1.5 75 8 meses

Bebida de bario 2.6 130 15 meses

Baium follow trhough 3 150 16 meses 

Enema de bario 7.2 360 3.2 años

Tc de Craneo 2 100 10 meses

Tc de Torax 8 400 3.6 años

Tc abdomen o Pelvis 10 500 4.5 años
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detector, el generador de alta tensión para el tubo, el sistema de refrigeración del 

tubo de rayos X, el sistema de adquisición de datos, el colimador y los filtros de 

forma; todos estos elementos  

 

Figura 4: El gantry y la camilla del tomógrafo Brilliance 64. 

 

 

 

giran solidariamente con el soporte. El suministro eléctrico al conjunto rotatorio se 

lleva a cabo típicamente mediante contacto por aros deslizantes (slip ring 

technology). Los perfiles de proyección registrados se transmiten generalmente a un 

ordenador por medio de tecnologías de comunicación inalámbrica. 
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MODELO :                                                  Brilliance Multislice de 64 Cortes 

Configuracion :                                        Hasta 20ips resonstrución RapidView. Tubo 

de 8,0 UMH MRC. 

Adquisición :                                            64 x 0.625 mm 

Resolución isotrópica :                            0.34 mm x 0.34 mm x 0.34 mm 

Resolución :                                             Hasta 20 Lp / cm de resolución espacial. 

Alta resolución 768 m². 

1024 m² y matrices de reconstrucción. 

Fuerza de diseño equilibrado : A bordo 60kW de alta frecuencia, generador de alta 

tensión.  

Principal característica :         - Sub 3,600 segundos de barrido completo. 

- Potente tubo de rayos X de gran alcance de exploración espiral proporciona 

capacidad de soporte. 

- Potente tubo de estabilidad extra que proporciona potentes Rayos X del escáner en 

la espiral para llegar a Gran estabilidad relativa y la extra. 

- Paquete de aplicación completa de la configuración estándar de paquetes Amplio 

como Estándar. Aplicación configuracional. 

- DICOM 3. interfaz estandar   
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3 Desarrollo experimental. 

3.1 Material Utilizado en el proceso experimental 

1.- DTL-100 

2.- Plastico contact. 

3.- Etanol 

4.- Cotonetes. 

5.- tijeras. 

 

 

Equipo de laboratorio. 

1.- Mufla thermo scientific 

2.- Lector harshaw 3500 

3.- caja pertry 

4.- Nitrógeno 

5.- software winRems. 

 

 

Fuentes de radiación utilizados. 

1.- una fuente de cobalto 60 

2.- tomografos Brillinace 64 y somaton sensation de 16 cortes. 
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3.2 Selección de pacientes 

Para desarrollar este proyecto de tesis procedimos a recolectar los datos en un 

hospital donde día con día se llevan a cabo estudios de tomografía computarizada 

para el proceso de diagnóstico, optamos por hacer un estudio estadístico de la 

cantidad de pacientes que se atienden al año para este tipo de estudio, donde nos 

dedicamos a analizar las estadísticas proporcionadas por el mismo hospital, en el 

cual  elegimos dos de los estudios con más frecuencia, que son Tomografía en 

cráneo y tomografía en abdomen, otra razón por la que también elegimos estos 

escaneos es porque en esta parte podemos localizar por ejemplo en la parte del 

cráneo o cabeza órganos o tejidos radiosensibles como son el cristalino y la tiroides, 

en el caso de los escaneos de abdomen nos encontramos que las gónas el hígado 

son altamente radiosensibles. La  tabla 1y 2 muestra las estadísticas de los estudios 

realizados en el año 2011 y 2012, notamos que en estudios de cráneo son 4250 al 

año, y tc en abdomen se realizaron 3100 siendo estos dos estudios de mayor 

frecuencia,  con esta información marcamos nuestro punto de partida y procedemos 

a analizar los procedimientos que se llevan a cabo para el proceso de escaneo en los 

tomógrafos brilliance 64 dela marca Philips y somatom 16 sensation de la marca 

siemens, de los estudios anteriores que se realizaron se encuentran niños, 

adolescentes, adultos y personas de la tercera edad, pero en este trabajo solo 

tomamos personas de edad entre 10 y 45 años por dos razones. 

La primera en el caso de los niños y adolescentes porque las células aún no han 

alcanzado la madurez y por tanto son aún más radiosensibles* 

La segunda en el caso de los adultos porque están en edad reproductiva y por tanto 

es importante saber si afecta de alguna manera a las células reproductoras. 

 

3.3 Estadísticas de pacientes 

Estadísticas de estudios de tomografía computarizada realizados en los años 2011 y 

2012 del Hospital Central  Militar para la seleccionar los de más alto índice de casos 

proporcionada por el RIS (Radiological Information System). 
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TABLA 1: TOTAL DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL 2011  DE CABEZA Y ABDOMEN 

 

 
 
ESTUDIOS DEL RIS 

ESTUDIOS LIGADOS TOTAL 

 3 FASES  TC HIGADO 3 FASES 240 

ABDOMEN TC SIMPLE 
TC ABDOMEN CONTRASTADO 
ABDOMEN TRIPLECONTRASTADO 

 
3100 

ANGIOS ANGIO TC CRANEO Y TRONCOS 
ANGIO TC CUELLO 
ANGIO TC AORTA 
ANGIO TC MIEMBROS 

 
325 

ATM  25 

BIOPSIA   104 

COLOTAC  25 

CRANEO  TC SIMPLE  
TC CONTRASTADO 

4250 

CUELLO  860 

MACIZO  198 

MIEMBROS TC MIEMBROS SIMPLE  
TC MIEMBROS CONTRASTADO 

 
185 
 

OIDOS  430 

ORBITAS  154 

PÁNCREAS  DINÁMICO PANCREAS 128 

R3D  70 

SPN  950 

TORAX TORAX SIMPLE 
TORAX CONTRASTADO 
TORAX ALTA RESOLUCION 

 
2630 

UROTC  URO TC  
UROTC TRANSPLANTE  

450 

C. CERV COLUMNA CERVICAL  
COLUMNA TORÁCICA 
COLUMNA LUMBAR  

330 

PELVIS TC SIMPLE 
TC CONTRASTADA 

106 

TORACO ABD.  140 

CORAZÓN ANGIO TC CORAZÓN  
TC CALCIO SCORE 

98 

GASTRO TC   60 

PANCTAC   55 

SILLA TURCA   12 

TOTAL GENERAL  14925 
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TABLA 2: TOTAL DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL 2012  DE CABEZA Y ABDOMEN. 

 

ESTUDIOS DEL RIS ESTUDIOS LIGADOS TOTAL 

 3 FASES  TC HIGADO 3 FASES 252 

ABDOMEN TC SIMPLE 
TC ABDOMEN CONTRASTADO 
ABDOMEN TRIPLECONTRASTADO 

 
3454 

ANGIOS ANGIO TC CRANEO Y TRONCOS 
ANGIO TC CUELLO 
ANGIO TC AORTA 
ANGIO TC MIEMBROS 

 
351 

ATM  29 

BIOPSIA   103 

COLOTAC  28 

CRANEO  TC SIMPLE  
TC CONTRASTADO 

4351 

CUELLO  863 

MACIZO  204 

MIEMBROS TC MIEMBROS SIMPLE  
TC MIEMBROS CONTRASTADO 

 
197 

OIDOS  439 

ORBITAS  158 

PÁNCREAS  DINÁMICO PANCREAS 128 

R3D  79 

SPN  903 

TORAX TORAX SIMPLE 
TORAX CONTRASTADO 
TORAX ALTA RESOLUCION 

 
2608 

UROTC  URO TC  
UROTC TRANSPLANTE  

471 

C. CERV COLUMNA CERVICAL  
COLUMNA TORÁCICA 
COLUMNA LUMBAR  

329 

PELVIS TC SIMPLE 
TC CONTRASTADA 

106 

TORACO ABD.  135 

CORAZÓN ANGIO TC CORAZÓN  
TC CALCIO SCORE 

60 

GASTRO TC   59 

   

PANCTAC   63 

SILLA TURCA   14 

TOTAL GENERAL  15384 
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RECEPCION  TÉCNICO RADIÓLOGO MÉDICO RADIÓLOGO ARCHIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROCEDIMEINTOS TECNICOS DE 
TOMOGRAFÍA COMPUTADA DEL 
HCM FLUJOGRAMA DE 
TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE 
CRANEO 
 

   

RECEPCION E 

IDENTIFICACIÓN 

DEL PACIENTE 

INDICA AL PACIENTE QUE SE 

RETIRE LOS OBJETOS 

METÁLICOS  DE  LA REGIÓN 

POR ESTUDIAR 

PASA AL PACIENTE A LA SALA 

DE EXPLORACION Y LO 

POSICIONA. 

SELECCIONA EL PLAN DE 

EXAMEN PARA EL ESTUDIO 

SOLICITADO 

REALIZA EL TOPOGRAMA Y 

ELIGE LA ZONA DE ESTUDIO 

PARA REALIZARLE UN 

BARRIDO HELICOIDAL  

REALIZA LA RECONSTRUCCIÓN 

DE IMÁGENES  CON EL 

INTERVALO A ELEGIR 

INYECTA EL MEDIO DE 

CONTRASTE INTRAVENOSO 

PARA REALIZAR EL OTRO 

BARRIDO HELICOIDAL Y 

RECONSTRUYE LAS IMAGENES 

C 
REVISA EL ESTUDIO, LO 

EVALUA Y LO 

INTERPRETA. 

SUGIERE CORTES 

ADICIONALES O 

ESTUDIOS 

COMPLEMENTARIOS SI 

SE REQUIEREN O BIEN LA 

MINISTRACION DEL 

MEDIO DE CONTRASTE 

LOS ESTUDIOS QUE SE 

INTERPRETAN DE 

PACIENTES INTERNOS SE 

ARCHIVAN HASTA QUE SU 

MÉDICO TRATANTE LO 

SOLICITE PARA CONTINUAR 

CON SU DX Y TTO. HACIA EL 

PACIENTE.  

SI LOS ESTUDIOS SON 

PACIENTES EXTERNOS SE 

LES HACE LA INDICACIÓN DE 

QUE RECOJAN SU ESTUDIO 

EL DIA QUE TENGAN LA 

CONSULTA CON SUMÉDICO 

TRATANTE  

SE DA POR FINALIZADO EL 

PROCEDIMIENTO 

C 

C 

C 

C 

C 

 

C 
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS 2011 

IV PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS 

A TC CRANEO. 

a. CONCEPTO 

LA TC DE CRANEO LOGRA EL ESCANEO DE UN VOLUMEN BIEN DEFINIDO, DELGADO, EL CUAL SIRVE PARA MINIMIZAR 

EL EFECTO DE LA SOBREIMPOSICION DE IMÁGENES, MINIZAR LA RADIACION DISPERSA Y LA VENTAJA DE PODER 

REALIZAR FUNCIONES DE VENTANEO COMPUTARIZADO, LA TC HELICOIDAL AYUDA EN EL ESTUDIO VASCULAR DEL 

ENCÉFALO PRINCIPALMENTE SI SE REQUIERE LA RECONSTRUCCION MULTIPLANAR Y TRIDIMENSIONAL, POR EJEMPLO 

LA DEMOSTRACION DEL POLIGONO DE WILLIS CON EL OBJETO DE DETECTAR ANEURISMAS O MALFORMACIONES 

VASCULARES. 

B. PREPARACION DEL PACIENTE 

LA PREPARACIÓN FSICA DEL PACIENTE SE REALIZA SIGUIENDO LOS PASOS GENERALES SIGUIENTES: 

1.- AYUNO Y NIVELES DE CREATININA SÉRICA MENOR A 1.3 MGR/DL: ES UNA CONDICION QUE SE DEBE CUMPLIR EN 

LOS ESTUDIOS CONTRASTADOS. 

2.- RETIRAR OBJETOS METÁLICOS DEL AREA A EXPLORAR, POR EJEMPLO: ARETES PASADORES, BROCHES AUXILIARES 

DE AUDICION , ETC. 

3.- SI ES POSIBLE TENER UNA VIA VENOSA PERMEABLE PARA LA MINISTRACION DEL MEDIO DE CONTRASTE 

LA PREPARACION PSICOLÓGICA DEL PACIENTE: 

1.- SE LE EXPLICARÁ CON DETALLE  AL PACIENTE EN QUE CONSISTE EL PROCEDIMIENTO Y ASÍ OBTENER SU 

CONSENTIMIENTO. 

C. METODO DEL ESTUDIO. 

1.- INTRODUZCA LOS DATOS DEL PACIENTE (NOMBRE, MATRÍCULA, SEXO, EDAD REGIÓN A EXPLORAR, HOSPITAL, 

MÉDICO RADIOLÓGO Y DEL OPERADOR). 

2.- SELECCIÓN DEL PLAN DEL EXAMEN: CRÁNEO RUTINA SECUENCIAL O HELICOIDAL. 

3.- POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE: DECÚBITO SUPINO, PRIMERO LACABEZA. 

4.- CENTRAJE: SE ERALIZA A NIVEL DE LINEA ORBITOMEATAL PERPENDICULAR A LA LINEA SAGITAL DE REFERENCIA 

LUMINOSA Y ESTA A LO LARGO DE LA CARA EN FORMA SIMÉTRICA PERFECTA, LA LINEA CORONAL DE REFERENCIA 

LUMINOSA A LA ALTURA DEL CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO, PARA TAL FIN SE PIDE AL PACIENTE NO MIRAR LA LUZ 

LASER O CERRAR LOS OJOS. EL PACIENTE SE COLOCA HASTA QUE LA LINEA DE REFERENCIA DEL GANTRY QUEDE A 

NIVEL SUPERIOR DEL CRÁNEO. 

5.- SE INICIA EL ESCANOGRAMA PULSANDO EL BOTON DE DISPARO. 



                Dosis en Tomografía Simple Y Contrastada                

 Página 50 
 

6.- SE ELIGE LA EXPLORACION A PARTIR DE LA LINEA ORBITOMEATAL HASTA LA CÚPULA ÓSEA DEL CRANEO,  CON 

ANGULACION DEL GANTRY PARA EVITAR ARTIFICIOS A NIVEL DEL HUESO TEMPORAL  POR ENDURECIMIENTO DEL HAZ 

DE RAYOS X CUANDO SE ELIGE POR TECNICA SECUENCIAL Y SIN ANGULACION CON TECNICA HELICOIDAL. 

7.-SE INICIA LA EXPLORACION EN FASE SIMPLE Y POSTERIORMENTE EN FASE CONTRASTADA. 

8.- PROCESAMIENTO DE LOS DATOS CRUDOS (RECONSTRUCCION DE LA IMAGEN). 

d. PARAMETROS DE RASTREO 

1.- ESCANOGRAMA                      120 KV, 100 MAS, 250 MM DE RECOORIDO TUBO DE RAYOS X A 0° 

 

2.- PLAN DE EXPLORACION     A PARTIR DE LA BASE DE CRANEO HASTA LA CALOTA. 

 

3.- RASTREO HELICOIDAL KERNEL 1320 KV, 230 MAS 5 MM DE INTERVALO DE CORTE  20 HOMOGENEO 

4.- RASTREO CONVENCIONAL     16B CORTES CON INTERVALO DE 5 MM DESPLAZAMIENTO DE LA MESA HACIA 

AFUERA, GROSOR DE CORTE : 5 MM, ANCHURA DE VENTANA:810-110 

NIVEL DE VENTANA : 30-40. 
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3.4 Procedimiento para medición de dosis a paciente.  

Para realizar nuestras mediciones usamos las pastillas de 

TLD100 como dosímetros por sus propiedades reportadas* 

que antes de elaborar el diseño de las mallas las pastillas se 

someten a un tratamiento térmico a 400°C por 1 hora 

térmico en una mufla Thermo scientific, este proceso es 

para liberar los electrones atrapados en los diferentes 

niveles de energía en el LiF: Mg, Ti (TLD100). 

 

 

                                                                                                      Figura 5: Mufla thermo scientific. 

 

Después del tratamiento térmico homogeneizamos (grafica 1) el lote de 55 pastillas de TLD con 

una fuente cesio 137 1 mGy ya que la dosis que esperamos medir están del orden de mGy, esto 

es con la finalidad de todos respondan con el mismo rango de sensibilidad a la radiación del 5% 

respecto a la mediana. 

 

 

 

Grafica 1: Homogenización del lote de 55 pastillas de TLD-100 con una fuente de cesio 137  

 

 

Número de dosímetro 

Intensidad U.A. 
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En las diferentes mallas colocamos dosímetros con una separación de 1 cm entre si, preparamos 

mallas con plástico contac para la zona de tiroides (Cuello), cristalino (0jos) y gónadas (abdomen), 

se remueve el pegamento con etanol para no contaminar las pastillas de TLD y lo recortamos de 

tal manera que se ajustara a la región de interés. 

 

 

 

Figura 6: Mallas utilizadas hechas con TLD-100 para la detección de la radiación en piel en      los 

escaneos de cráneo y abdomen. 

 

Para llevar a cabo la dosimetría en pacientes colocamos en cada uno de ellos las mallas 

correspondientes para cada escaneo para 30 pacientes seleccionados entre ellos pacientes con 

estudios de cráneo con y sin contraste de igual manera pacientes con estudios de abdomen, la 

edad de cada uno de ellos varia de entre 10 y 45 años. Para los correspondientes estudios se 

usaron dos tomógrafos de 16 y 60 cortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A                                                                   B 

Figura 7: A) Tomógrafo brilliance de 64 cortes marca Philips. B) Tomógrafo somatom sensation de 

16 cortes de la marca siemens. 



                Dosis en Tomografía Simple Y Contrastada                

 Página 53 
 

Luego de la exposición de las pastillas con rayos X por los escaneos  de los pacientes dejamos 

reposar las pastillas por 24 horas la razón es para que el material (LiF:Mg, Ti) alcance su punto de 

relajación para después leerlos en el equipo Harshaw tld 3500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Lector Harshaw TLD 3500 usando nitrógeno cromatografico para enfriar el equipo en la 

realización de la lectura. 

De manera simultanea los datos son procesados en el ordenador por medio del programa 

WINREMS el cual nos indica la intensidad en coulombs de  cierta temperatura de calentamiento 

que va de 50 a 350 °C, 

 

Figura 10: caratula del programa winrems 
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En la figura 11 mostramos la imagen de una de las lecturas realizadas donde podemos observar 

algunos parametros de interes para nuestras mediciones. 

  

 

 

Figura 11: curva termoluminiscente obtenida en la lectura con equipo Harshaw TLD 3500 

 

 

En la figura 11 podemos notar el numero de cuentas que el equipo reporta, a la temperatura a la 

cual aparece la máxima emisión, también alcanzamos a observar los valores ROI1, ROI2, ROI3 y 

ROI4 que son el área bajo la curva del canal 1, 2, 3 y 4 

3.5 Calibración de los DTL’s 

 

en esta parte del desarrollo experimental en muy importante ya que necesitamos una fuente de 

haz primaria ya conocida para tener un marco de referencia en cuanto a dosis para ello recurrimos 

a la fuente de cobalto 60 (Hospital General de Mexico área de oncología) irradiamos 8 lotes a 
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diferentes dosis 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 300mGy, siguiendo el protocolo de irradiación y 

lectura del TLD-100. Se obtuvo la siguiente curva de calibración: 

 

 

 

            Grafica1: Recta de calibración con una fuente de Co-60 a diferentes dosis. 

 

 

 

A partir de esta recta de calibración tomamos otra  recta  de calibración con la finalidad de 

minimizar los errores a muy bajas dosis, es decir de 0 a 60 mGy tomando en cuenta la siguiente 

recta de calibración: 

y = 6.4779x + 88.309
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Grafica 2: Recta de calibración con cobalto 60  de 0 a 60mGy. 

 

 

De esta manera tenemos un marco de referencia para realizar la dosimetría en los pacientes a 

pesar de que la fuente son diferentes de alguna manera en la dosis tienen que coincidir,  

 

 3.6 Colocación de las mallas a los pacientes 

Haciendo uso de las mallas descritos anteriormente, recurrimos directamente a los pacientes con 

estudios de tomografía con y sin contraste en dos diferentes equipos dado que se disponían del 

somaton sensation de 16 cortes y el briiliance de 64 cortes, les colocamos las correspondientes 

mallas a 30 pacientes en ellos, con estudios de Tc cráneo y abdomen simple y contrastados, 

adolescentes, adultos mujeres y hombres.  

 

 

y = 9.148x + 44.44
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Los siguientes datos se tomaron del sistema del tomógrafo brilliance 64 tales como DLP, kv, mA  CTDIvolumétrico de 

estudios de tomografía con contraste de pacientes de diferentes edades. 

 

Tabla 1: cinco pacientes con estudios de TC cráneo contrastado usando el equipo Brilliance de 64 cortes de la marca Phillips, 

para simular este estudio se usa un fantoma de PMMP(polimetilmetacrilato) de 16 cm de diámetro en estos estudios por 

protocolo se usó un pitch de 0.7 para  cada escaneo. 

 

# de 

paciente
Edad/Sexo

No. 

Imágenes 
Series

Total DLP 

(mGy*Cm)
#

Modo de 

escaneo
mAs kV

CTDI 

vol(mGy)

DLP 

(mGy*Cm)
Peso aprox

28 H 61 4 1836.2 1 TOPOGRAMA 1 80 0.03 0.9

              t=6.378 

s               

ESPESOR=5 

mm 60  kg

2 SIMPLE HELICOIDAL 300 120 34.36 786.6 6.378 s

3 CTE.I.V. HELICOIDAL 400 120 45.81 1048.7 8.505 s

30 M 28 2 542.5 2 TOPOGRAMA 1 0 0.02 1.1
          t=  9.002 s              

ESPESOR=3 mm

3 CTE ORAL HELICOIDAL 83 120 4.87 245.5 50 kg

5 ORAL/I.V. HELICOIDAL 100 120 5.88 295.9

39 H 386 2513.5 1 TOPOGRAMA 1 120 0.15 5.6 ESPESOR

3 2 SIMPLE 400 120 45.01 1140.6 0.9 mm 60 kg

4 LOCALIZADOR N/A 120 4.03 4.8

5 TRACKER N/A 120 99.78 33.8 INCREMENTO

6 ANGIO 299 120 94.26 1326.7 0.4

43 M 889 9 2542 1 TOPOGRAMA 1 120 0.15 5.6

2 SIMPLE HELICOIDAL 400 120 45.01 1071.9

4 3 LOCALIZADOR - 120 4.03 4.8

4 LOCALIZADOR - 120 4.03 4.8

5 LOCALIZADOR - 120 4.03 4.8 65 kg

6 TRACKER - 120 14.4 14.5

7 ANGIO HELICOIDAL 299 120 1436.1 1436.1

21  M 621 7 1956.4 1 TOPOGRAMA 1 80 0.03 0.9

5 3 SIMPLE HELICOIDAL 300 120 34.36 838.1

6 CONTRASTE IV HELICOIDAL 400 120 45.81 1117.4

1

2
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 En esta parte presentamos los datos arrojados por el sistema de estudios de TC- cráneo simple en el equipo brilliance 64 

 

Tabla 2: seis pacientes con estudios de TC cráneo simple usando el equipo Brilliance de 64 cortes de la marca Phillips, para 

simular este estudio se usa un fantóma de PMMA (polimetilmetacrilato) de 16 cm de diámetro en estos estudios por 

protocolo se usó un pitch de 0.7 para  cada escaneo. 

Estudios realizados de TC abdomen con contraste en un tomógrafo marca phillips modelo brillinace 64 con un pitch de 0.7 

 

 

Tabla 3: Dos pacientes con estudios de TC abdomen contrastado realizados el equipo Brilliance de 64 cortes de la marca 

Phillips. 

# de 

paciente
Edad/Sexo

No. 

Imágenes 
Series

Total DLP 

(mGy*Cm)
#

Modo de 

escaneo
mAs kV

CTDI 

vol(mGy)

DLP 

(mGy*Cm)
Peso aprox

37 H 1007.8 1 TOPOGRAM A 1 120 0.15 5.1 60

2 HELICOIDAL 400 120 45.8 1007.8

30 H 753.1 1 TOPOGRAMA 1 80 0.03 0.9
             t= 6.1 s              

ESPESOR=5 mm

2 2 SIMPLE HELICOIDAL 300 120 34.26 752.2

21H 890 1 TOPOGRAMA 1 80 0.03 0.9

3 2 SIMPLE 300 12 34.36 889.6 76 KG

12H 770.5 1 TOPOGRAMA HELICOIDAL 1 80 0.03 0.8 ESP=5

4 2 TOPOGRAMA 1 80 0.03 0.9 INCRE=5 30 KG

3 SIMPLE 299 120 34.23 768.9 LONG=165 mm

24 H 293 3 218.8 1 TOPOGRAMA 1 80 0.05 0.9

5 2 SIMPLE HELICOIDAL 100 120 11.32 217.9 70

22 H 210 4 804.6 1 TOPOGRAMA 1 80 0.03 0.9

6 2 SIMPLE HELICOIDAL 300 120 34.36 803.7 75

1

# de 

paciente

EDAD/SEX

O

No. 

IMÁGENE

S 

SERIES

TOTAL 

DLP 

(mGy*Cm)

NUMERO Scan mode mAs kV
CTDI 

vol(mGy)

DLP 

(mGy*Cm)
Peso aprox

35 H 1470 9 1089.9 1 TOPOGRAMA 1 80 0.002 1.7 60 kg

2 SIMPLE HELICOIDAL 117 120 6.9 538

4 c.iv HELICOIDAL 120 120 7.06 549.8

40 M 221 1027.7 1 TOPOGRAMA 1 80 0.02 1.7

2 2 SIMPLE HELICOIDAL 118 120 6.97 510.1 60 kg

4 VENOSO HELICOIDAL 120 120 7.06 515.9

1
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De la manera similar estos datos presentados se extrajeron del sistema del  tomógrafo utilizado 

 

Tabla 4. Una paciente con estudio de TC-abdomen simple realizado con el equipo brilliance 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# de 

paciente
Edad/Sexo

No. 

Imágenes 
Series

Total DLP 

(mGy*Cm)
#

Modo de 

escaneo
mAs kV

CTDI 

vol(mGy)

DLP 

(mGy*Cm)
Peso aprox

1 42 M 566 4 1 TOPOGRAMA 1 80 0.02 1.1 50 kg

357.1 2 SIMPLE HELICOIDAL 123 120 7.21 356



                Dosis en Tomografía Simple Y Contrastada                

 Página 60 
 

Recopilamos la información del sitema Somatom sensation de 16 cortes.

 

 Tabla 5: Pacientes con estudios de TC cráneo contrastado realizados en el Somatom sensation de 16. 

 

Datos de TC cráneo sin contraste recopilados del sistema del tomógrafo somatom seansation 16 dela marca siememns 

 

               Tabla 6: Pacientes con estudios de TC cráneo sin contraste  realizados en el Somatom sensation de 16. 

                        

# de 

paciente
Edad/Sexo

Total DLP 

(mGy*Cm)
#

Modo de 

escaneo
mAs kV

CTDI 

vol(mGy)

DLP 

(mGy*Cm)

Peso 

aprox

1 1 TOPOGRAMA 120

40 H 2108 2 BASE 300 120 63.3 1228 60 Kg

3 PRECONTROL 20 120 4.16 2

4 BOLO IV HELICOIDAL 20 120 16.64 7

8 AGIOCARITID 136 120 10.61 433

9 VENOSO 137 120 10.75 439

1 TOPOGRAMA 120

2 BASE 300 120 63.8 1231

2 28 H 1627 3 PRECONTROL 20 120 4.16 2 70 kg

BOLO I. V, HELICOIDAL

4 CONTROL 20 120 45.76 21

15 ANGIO CAROTID 137 120 10.75 373

# de 

paciente
Edad/Sexo

Total DLP 

(mGy*Cm)
# Scan mode mAs kV

CTDI 

vol(mGy)

DLP 

(mGy*Cm)

Peso 

aprox

1 9 M 1372 1 TOPOGRAMA HELICOIDAL 80

2 BASE 250 120 52.67 1372 35 Kg

2 16 M 1316 1 TOPOGRAMA BASE 80 50 Kg

2 BASE 280 12 59 1316

26 M 1190 1 TOPOGRAMA 0 80 50 Kg

2 BASE HELICOIDAL 300 120 63 1190

4 13 M 1011 1 TOPOGRAMA HELICOIDAL 80

2 BASE 120 250 52.67 1011

5 12 H 506 1 TOPOGRAMA HELICOIDAL 80 50 Kg

2 BASE 200 100 28.25 506

6 36 H 1187 1 TOPOGRAMA HELICOIDAL 80 60 kg

2 BASE 300 120 63.3 1187

3
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 Estudios de TC abdomen con contraste y simple realizados en el equipo somatom 

 

Tabla7 : Pacientes con estudios de TC abdomen con contraste  realizados en el Somatom sensation de 16. 

 

 

 

Tabla 8 : Paciente con estudios de TC abdomen sin contraste  realizados en el Somatom sensation de 16. 

 

 

# de 

paciente
Edad/Sexo

Total DLP 

(mGy*Cm)
# Scan mode mAs kV

CTDI 

vol(mGy)

DLP 

(mGy*Cm)

Peso 

aprox

1 TOPOGRAMA HELICOIDAL 80

2 FASE SIMPLE 102 100 5.13 311

3 PRECONTROL 20 120 4.16 2 70 Kg

1 46 H 1487 4 CONTROL 60 120 137.28 62

15 FASE ARTERIAL 113 120 8.85 537

16 FASE VENOSA 101 100 4.57 286

17 FASE TARDÍA 102 100 4.61 289

966 1 TOPOGRAMA 80

2 27 M 2 ABDOMEN SIMPL 85 120 7.46 483 50 Kg

3 ABDOMEN VENOSO 85 120 7.46 483

38 M 1 TOPOGRAMA HELICOIDAL 80 60 Kg

3 922 2 TX Y ABD SIMPLE 92 120 7.24 461

3 TX Y ABD VEN 92 120 7.24 461

36 H 1 TOPOGRAMA 92 80

4 857 2 ABD SIMPLE 107 120 7.49 420 70  Kg

3 FASE VENOSA 111 120 7.49 437

1094 1 TOPOGRAMA 80

5 26 M 2 TX ABD SIMPLE 92 120 7.24 548 50 kg

3 TX ABD CONTRASTADO 92 120 7.24 546

# de 

paciente
Edad/Sexo

Total DLP 

(mGy*Cm)
# Scan mode mAs kV

CTDI 

vol(mGy)

DLP 

(mGy*Cm)

peso 

aprox

1 44 M 411 1 TOPOGRAMA 80 65 kg

2 SIMPLE HELICOIDAL 113/REF 120 7.91 411
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11 12 13

21 22 23

OJO IZQUIERDO

11 12 13

21 22 23

OJO DERECHO

Lecturas obtenidas de las mediciones realizadas con TLD-100. 

En esta parte a partir de las lecturas obtenidas en el equipo Harshaw y usando la 

ecuación de calibración de la grafica 20 y 21 

 

y = 6.4779 X + 88.309……………………………………………………(22) 

 

y = 9.148 X + 44.44  ……………………………………………………(23) 

Podemos calcular el valor de ladosis simplemente desejando el valor de la dosis el 

cual corresponde la variable X, ya que Y es el valor del número de cuentas que 

medimos en el equipo Harshaw TLD 3500, en nuestra investigación Y será el 

promedio de las lecturas realizadas  en cada zona o región de interés ojos, cuello y 

abdomen,por ejemplo en la figura 6 en la malla para cristalino notamos que para ojo 

tenemos u arreglo de 6 TLD-100, esto significa que por cada ojo obtendremos seis 

lecturas y el número de cuentas que manejamos es la el número de cuentas promedio 

como por ejemplo en el caso del paciente 1 lo tenemos registrado en la tabla 1. Se 

obtuvieron las siguientes  lecturas,  

 

 

Tabla 9: Lectura obtenida de nuestros TLD-100 en el equipo Harshaw TLD-3500. 

 

A partir de este arreglo podemos reconstruir el posicionamiento de cada pastilla como 

si fuera una matriz de 2x3: 

 

                  

paciente 1 de la tabla 1 Equipo: Brilliance64 TC craneo contrastado Edad:28 AÑOS

Ojo izquierdo Ojo derecho

Lectura 1 Lectura 1 Lectura 2 Diferencia

11 1186 47 1139 11 866 39 827

12 941 42 899 12 936 31 905

13 1051 51 1000 13 1072 49 1023

21 838 29 809 21 1008 44 964

22 1017 62 955 22 1120 68 1052

23 953 55 898 23 1039 77 962

Número de cuantas promedio = 950 Número de cuentas promedio = 955.5

DiferenciaLectura 2
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Ahora a partir de estos resultados podemos calcular la dosis promedia haciendo la 

diferencia de cuentas del ojo derecho y el izquierdo,  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑜𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜+𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑜𝑗𝑜 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑜

2
 ………(24) 

 

                                                 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
955.5 + 950

2
= 952.75  

En el siguiente paso despejamos de la ecuación 20 el valor de X que de acuerdo a la 

calibración es la dosis medida, sustituimos despues el valor de Y=952.75 

 

                     𝑋 =
𝑌−88.309

6.4779
  ………..……………………………………………… (25)  

 

                     𝑋 =
𝑌−44.44

9.148
  …………………………………………………………(26) 

La ecuación 22 la usaremos solo para cuentas mayores a 300 y la ecuación 23 para 

número de cuentas menores a 300. 

 

Sustituyendo el valor de Y= en la ecuación (23) obteneos lo siguiente. 

𝑋 =
𝑌−88.309

6.4779
 =

952.75−88.309

6.4779
=133.4 mGy.               

  

De manera similar calculamos la dosis a piel promedia en cuello   

 

 

Tabla 9: Lectura obtenida de nuestros TLD-100 en el equipo Harshaw TLD-3500. 

 

    

paciente 1 de la tabla 1 Equipo: Brilliance64 TC craneo contrastado Edad:28 AÑOS
tiroides izquierdo tiroides derecho

Lectura 1 Lectura Diferencia Lectura Lectura Diferencia

11 139 19 120 12 153 55 98

22 129 47 82 21 169 45 124

NÚMERO DE CUENTAS PROMEDIO= 101 NUMERO DE CUENTAS PROMEDIO= 111
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TIROIDES IZQUIERDO

11

22

       

 

 

 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
111+101

2
= 106                     ……………………………………(27) 

En este caso Y=106, sustituimos ahora en la ecuación 26 obtenemos el siguiente resultado: 

 

 

𝑋 =
𝑌−44.44

9.148
 =

106−44.44

9.148
 =6.7 mGy 

 

 

El procedimiento anterior lo repetimos para cada uno de los pacientes según el número de 

cuentas registradas hasta completar los 28 pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIROIDES DERECHO

12

21
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 Abdomen (mGy)

23.5

33

A continuacion se presentan los resultados obtenidos al realizar los calculos 

correspondientes con valores experimentales medidos a partir del numero de cuentas. 

                             A B 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                        B 

                      C                                                            

                                                                                                               D    

   

         

Tabla 10: Resultados experimentales de las mediciones realizadas con tld-100 usando el 

tomógrafo Brilliance 64 de la marca phillips, A) correspondiente a la tabla 1 pacientes con 

TC cráneo con contraste, B) correspondiente a la tabla 2 pacientes co TC cráneo simple, C) 

correspondiente a la tabla 3, D) correspondiente a la tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojos (mGy) Cuello (mGy)

133 6.5

35 0.3

79 46

119 59

92 118

Ojos (mGy) Cuello (mGy)

45.5 1.5

12 0.7

36 8

32 FONDO

10 1

91 0.5

Abdomen (mGy)

28
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De manera similar presentamos los valores experimentales de las tablas 5, 6, 7 y 8 que 

corresponden a pacientes con estudio de TC con y sin contraste de cráneo y abdomen 

usando el equipo somatom sensation 16 de siemens. 

                                   A                                                                             B  

    

  

        

               

                                                     

 C D 

  

                                                                                                             

 

 

   

  

Tabla 11: Resultados experimentales de las mediciones realizadas con tld-100 usando el 

tomógrafo somatom sensation 16  de la marca siemens, A) correspondiente a la tabla 5, B) 

correspondiente a la tabla 6, C) correspondiente a la tabla 7, D) correspondiente a la tabla 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojos (mGy) Cuello (mGy)

126.5 37.6

91 44

 Ojos  (mGy) Cuello (mGy)

61.5 28.5

56.5 4

75 5.5

46 8

26.5 1.2

100 FONDO

Abdomen (mGy) 

28

24

46

27.3

49

Abdomen (mGy) 

8.4
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4 Resultados 

Cabe recalcar que las mediciones obtenidas por medio de las pastillas TLD100 

corresponden a la dosis en piel de cada paciente en las regiones de interés, por lo tanto 

para calcular la dosis depositada en el cristalino (equivalente de dosis) de acuerdo a la 

fórmula 13 tenemos la siguiente expresión: 

𝐸(𝑆𝑣) = ∑[𝑤𝑇𝑋𝐻𝑇(𝑆𝑣)]      

Donde   es 𝐻𝑇(𝑆𝑣) = 𝐷𝑥𝑄    D es la dosis que estamos midiendo y Q es el factor de calidad 

del haz de fotones del tomógrafo en este caso Q=1 

En esta tabla notamos que la dosis absorbida en piel en la región cercana del cristalino y la 

tiroides, en la norma 229 de la secretaría de salud nos indica de la dosis a POE 

anualmente que corresponde a 50mSv, pero en el caso de los pacientes esta dosis umbral 

pierde sentido por el equilibrio riesgo beneficio. 

 A 

 

 

                                                                                                                                        

 

 B 

 

 

  

 

Tabla 12: Las primeras dos columnas representa la dosis medida en la superficie del ojo y 

el cuello respectivamente con el propósito de inferir la dosis absorbida en la región 

circundante del cristalino y la tiroides. A corresponde a estudios de TC cráneo con 

contraste y B a TC cráneo sin contraste realizados con el tomógrafo Brilliance 64.  

Ojos (mGy) Cuello (mGy) Ojos (mSv) Cuello (mSv)

133 6.5 1.33 0.065

35 0.3 0.35 0.003

79 46 0.79 0.46

119 59 1.19 0.59

92 118 0.92 1.18

Ojos (mGy)  Cuello (mGy) Ojos (mSv) Cuello (mSv)

45.5 1.5 0.455 0.015

12 0.7 0.12 0.007

36 8 0.36 0.08

32 FONDO 0.32 FONDO

10 1 0.1 0.01

91 0.5 0.91 0.005
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                              A B 

 

 

 

Tabla 13: La primera columna representa la dosis medida en la superficie del abdomen en 

la parte A son estudios con contraste de TC- abdomen y B es un estudio de TC abdomen 

sin contraste, estudios realizados en el equipo brilliance 64. 

 

 

Las tablas 10 y 11 son escaneos realizados en un tomógrafo brilliance 64 de la marca 

Phillips. 

En las tablas siguientes presentamos datos de la mediciones con pacientes en los el 

tomógrafo somatom sensation 16 de la marca siemens 

A 

 

 

B 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Las primeras dos columnas representa la dosis medida en la superficie del ojo y 

el cuello respectivamente con el propósito de inferir la dosis absorbida en la región 

Abdomen (mGy) Abdomen (mSv)

23.5 0.235

33 0.33

 Abdomen (mGy) Abdomen (mSv)

28 0.28

Ojos (mGy) Cuello (mGy) Ojos (mSv) Cuello (mSv)

126.5 37.6 1.265 0.376

91 44 0.91 0.44

Ojos(mGy) Cuello (mGy) Ojos (mSv) Cuello (mSv)

61.5 28.5 0.615 0.285

56.5 4 0.565 0.04

75 5.5 0.75 0.055

46 8 0.46 0.08

26.5 1.2 0.265 0.012

100 FONDO 1 FONDO
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circundante del cristalino y la tiroides. A corresponde a estudios de TC cráneo con 

contraste y B a TC cráneo sin contraste.  

  

                                       A B 

 

 

 

 

Tabla 15: Las primeras dos columnas representa la dosis medida en la superficie del 

abdomen con estudios de Tc abdomen  respectivamente con el propósito de inferir la dosis 

absorbida en la región circundante del cristalino y la tiroides. A corresponde a estudios de 

TC cráneo con contraste y B a TC cráneo sin contraste respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdomen (mGy) Abdomen (mSv) 

28 0.28

24 0.24

46 0.46

27.3 0.273

49 0.49

Abdomen (mGy) Abdomen (mSv) 

8.4 0.084
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5 Conclusiones 

Con el trabajo realizado podemos verificar que efectivamente variando el kilovoltaje y mili 

amperaje del tubo de rayos X del tomógrafo se ve afectada la dosis absorbida así también 

aumentando el numero escaneos además del tiempo de exposición. Los resultados 

obtenidos son muy significativos   y valiosos[], en principio podemos notar que en el equipo 

de 64 cortes se recibe más radiación que en el de 16 cortes de entrada, aunque realmente 

el manual de protección radiológica de ININ sugiere para estudios de tomografía de 2 mSv 

en craneo y en abdomen o pelvis 10 mSv. Revisando los resultados de las tablas 12, 13, 14 

y 15 podemos darnos cuenta que la dosis de entrada está por debajo de la sugerida, pero 

por el criterio ALARA si de radiación se trata siempre es mejor minimizar la dosis. 

 

 

 

 

6 Trabajo a futuro 

Con toda la información obtenida de la investigación que llevamos a cabo es posible como 

trabajo a futuro:  

 Diseñar un fantoma de 16 y 32 cm de diámetro de  PMMA en el cual se tenga la 

facilidad de insertar pastillas de TLD-100 en un arreglo que permita caracterizar el 

haz del tomógrafo.  

 Con una cámara farmer medir la dosis absorbida en determinados puntos del 

fantoma y muy cercano de la pastilla, y así poder calcular CTDI 100, CTDIpromedio 

etc, que finalmente esto nos ayudaría a proponer un protocolo de tomografía 

computarizada de acuerdo al criterio ALARA. 

 

 

 



                Dosis en Tomografía Simple Y Contrastada                

 Página 71 
 

7 Referencias 

1. Radiaciones ionizantes, enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo  capitulo 48                 
Robert N. Cherry, Jr.                                                                                                       

2. The essential physics of medical imaging Third edition Jerrold. T Bushberg, J Antony              
Seibert,    Edwin M. Leidholt, Jr. John M. Boone [2012]) 

3. Luis Manuel Montaño Zetina, Imagenología y detectores en medicina enero-marzo 
2007 Cinvestav. 

4. Revista Chilena de Radiología. Vol. 11 Nº 4, año 2005; 179-181, Int. Daniela García 
P, Dr. Cristián García B. 

5. The physics of radiation therapy, third edition Faiz M. Khan, Ph.D. 20036   
6. William R. Hendee, Ph D., E. Russell Ritenour, Ph. D, 2002 Medical imaging physics  

fourth edition pagina 70 
7. Introduction to radiological physiscs and radiation dosimetry, Frank Herbert attix, 

1986 
8. Cameron J., et al. thermoluminsicente radiation dosimetry utilizing LiF. Health Phys. 

1964; 10:25 
9. NORMA Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos 

técnicos para las instalaciones,responsabilidades sanitarias, especificaciones 
técnicas para los equipos y protección radiológica en establecimientos dediagnóstico 
médico con rayos X. 

10. Quality asurance for computed-Tomography simulators and the computed-
tomography-simulation process:repor of the aapm  radiation therapy committee task 
group 66 rep. no 83, med. Phys. 30 10 (2003) 2762-2792. 

11. Institute of physics and engineering in medicine, Physics Aspects of quality Control in 
radiotherapy, Rep. 81, IPEM, York(1999)  

12. M. Baeza, A. Calzado, P. Morán, L.M. Morán, R. Rodríguez Estimación de las dosis 
de tomografía computarizada en cinco centros para indicaciones frecuentes en cinco 
áreas anatómicas. Revista de Física Médica 2003; 4(1): 7-17 

13. A Calzado, J Geleijns, Tomografía computarizada. Evolución, principios técnicos y 
aplicaciones,Computed Tomography. Evolution, technical principles and applications 

14. Quality assurance for computed-tomography simulators and the 
computedtomography- simulation process: Report of the AAPM Radiation Therapy 
Committee Task Group No. 66 

15. Christopher A Perks*a, Cliff Yahnkeb, Marc Millionc Medical, dosimetry using 
Optically Stimulated Luminescence dots and microStar® readers  

16. Dra. Ana Luisa Mendizábal Méndez, Radiación ionizante en tomografía computada: 
un tema de reflexión, Anales de Radiología México 2012;2:90-97. 

17. Manual del equipo brilliance”Brilliance CT 64-channel configuration” printed in The 
Netherlands 4522 962 31921/728*MAY 2008. 

18. Technical reports series no. 457, dosimetry in diagnostic radiology: An international 
code of practice international atomic energy agency Vienna, pag 46. 

19. Experimental investigation of the 100 kev x-ray dose response of the high-
temperature thermoluminescence in LiF:Mg,Ti (TLD-100): Theoretical interpretation 
using the unified interaction model j. Livingstone1, Y. S. Horowitz2,*, L. Oster3, H. 
Datz4, M. Lerch1, A. Rosenfeld1 and A. Horowitz5 



                Dosis en Tomografía Simple Y Contrastada                

 Página 72 
 

20. Estudio de los sistemas de modulación de dosis en dos equipos de tomografía 
computarizada multicorte. A study of the dose modulation systems in two multislice 
CT scanners I Hernández Girón1,*, J Valverde Morán2, R Méndez Fernández3, D 
Aramburu Núñez1, C Núñez de Villavicencio1,2 y A Calzado Cantera1 

21. Characterization of TL-glow curves resulting from sensitized TLD-100A G Mahmoud, 
D-E Arafahy and H Sharabati Department of Physics, University of Jordan, Amman, 
Jordan J. Phys. D: Appl. Phys. 31 (1998) 224–230. Printed in the UK. 

22. Estimation of the total effective dose from low-dose CT scans and 
radiopharmaceutical administrations delivered to patients undergoing SPECT/CT 
explorations Carlos Montes, Pilar Tamayo, Jorge Hernandez, Felipe Gomez-
Caminero, Sofia García Carlos Martín, Angela Rosero. Received: 15 October 2012 / 
Accepted: 28 March 2013 / Published online: 9 April 2013The Japanese Society of 
Nuclear Medicine 2013. 

23. The use of LiF (TLD-100) as an out-of-field dosimeter Stephen F. Kry, Michael Price, 
David Followill, Firas Mourtada, and Mohammad Salehpour Department of Radiation 
Physics, The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas, 
U.S.A. sfkry@mdanderson.org  Received 30 March 2007; accepted 4 June 2007. 

24. Tomografía computarizada por rayos X: fundamentos y actualidad. Juan Carlos 
Ramírez Giraldo, Carolina Arboleda Clavijo, Cynthia H. McCollough Revista 
Ingeniería Biomédica. ISSN 1909–9762, volumen 2, número 4, julio-diciembre 2008. 
Escuela de Ingeniería de Antioquia–Universidad CES, Medellín, Colombia 

25. Computed Tomography Its History and Technology Siemens AG, Medical Solutions 
Computed TomographySiemensstr. 1, D-91301 Forchheim Germany Order No. 
A91100-M2100-A844-1-7600 Printed in Germany BKW 63844 WS 11025. 

26. Dosimetría externa: magnitudes operativas y su medición Christian Wernli (IRPA 11, 
Madrid 2004) Traducción Fernando Iturbe H. 

27. Hepatocellular Carcinoma: Effect of Injection Rate/Injection Duration of Contrast 
Material on Computed Tomography. Tomoaki Ichikawa and Tsutomu Araki. 

28. Beam-hardening in simulated x-ray tomography K. Ramakrishna K. Muralidhar P. 
Munshi* Nuclear & Mechanical Engineering Indian Institute of Technology Kanpur 
208016 India 

29. Dosimetría con películas radiocrómicas Radiochromic film dosimetry R Arráns*, H 
Miras, M Ortiz-Seidel, JA Terrón, J Macías y A Ortiz-Lora 

30. Radiation dose reduction in computed tomography:Techniques and perspective 
Lifeng Yu, Xin Liu, shuai leng, James m Kofler, juan C ramirez-Giraldo, Mingliang 
Qu, Jodie Chistner, Joel G Fletcher & Cynthia H McCollough Imagin Medic (2009 1 
(1), 65-84  ISSN 1755- 5191. 

31. Medición de Radiación Dispersa a Distancia en Tomografía Computada de Escaneo 
de Pelvis en Fantoma Rando por Termoluminiscencia O. A. Madrid González, J. 
Azorín Nieto1,2, T. Rivera Montalvo1, M. Arreola3, J. Sandoval Vázquez 

 

mailto:sfkry@mdanderson.org

