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TomografTomografíía Computarizadaa Computarizada

+  Es una de las t+  Es una de las téécnicas mcnicas máás importantes en el Diagns importantes en el Diagnóóstico por stico por 
ImImáágenes.genes.

+  El n+  El núúmero de estudios en el mundo va aumentomero de estudios en el mundo va aumento

+  Existe una mejora tecnol+  Existe una mejora tecnolóógica en los gica en los úúltimos altimos aññosos

Axial, Helicoidal, Multicorte, Intensidad Modulada, Axial, Helicoidal, Multicorte, Intensidad Modulada, etcetc

+  Las dosis en pacientes han aumentado tambi+  Las dosis en pacientes han aumentado tambiéénn

+  El aumento de estudios implica mayor dosis en la poblaci+  El aumento de estudios implica mayor dosis en la poblacióónn

+  Muchos estudios son injustificados+  Muchos estudios son injustificados……
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ContribuciContribucióón a la Dosis Colectivan a la Dosis Colectiva

% de Estudios Realizados Contribución a la

Dosis Colectiva¿10 %?

¿50 %?

Fuente:   UNSCEAR 2000Fuente:   UNSCEAR 2000
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Dosis Efectiva en RadiodiagnDosis Efectiva en Radiodiagnóósticostico
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¿¿Cuales las dosis en CT?Cuales las dosis en CT?

CT Dosis Efectiva 
(mSv) Radiografía Dosis Efectiva 

(mSv)

Cabeza 2 Cabeza 0.07

Tórax 8 Tórax PA 0.02

Abdomen 10-20 Abdomen 1.0

Pelvis 10-20 Pelvis 0.7
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ÓÓrganos y tejidos en el campo de radiacirganos y tejidos en el campo de radiacióón sin  n sin  
interinteréés cls clíínico para el estudionico para el estudio

Cristalino (50 a 70 mGy)                   Mamas (30-50 mGy)
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¿¿Por quPor quéé aumentaumentóó el el NNºº de estudiosde estudios??

Menor duraciMenor duracióónn de cada estudio (TC Helicoidal, procesamiento de cada estudio (TC Helicoidal, procesamiento 
de imde imáágenes, genes, etcetc) ) 
NuevosNuevos estudios, nuevas prestudios, nuevas práácticas y menores costos..cticas y menores costos..

Buscar Buscar alta resolucialta resolucióónn implica implica aumentar de las Dosisaumentar de las Dosis. . 
Hay una Hay una tendencia a aumentar el volumen irradiadotendencia a aumentar el volumen irradiado. . 
Los Los CTsCTs helicoidales modernos permiten el helicoidales modernos permiten el barrido de volumenbarrido de volumen
sin intervalos entre cortes y con la posibilidad de sin intervalos entre cortes y con la posibilidad de superposicisuperposicióón n 
de barridos.de barridos.
AbusosAbusos: se utilizan t: se utilizan téécnicas no apropiadas que no respetan el cnicas no apropiadas que no respetan el 
concepto de ALARA. concepto de ALARA. EjEj: t: téécnicas de adultos en estudios cnicas de adultos en estudios 
pedipediáátricos, repeticiones innecesarias, etc.tricos, repeticiones innecesarias, etc.

¿¿Por quPor quéé aumentaron las Dosisaumentaron las Dosis??
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¿¿Las dosis en CT helicoidal son mas altasLas dosis en CT helicoidal son mas altas??

Depende de la elección de los factores (kVp, mAs, 
pitch, etc)

Depende de la elección de los factores (kVp, mAs, 
pitch, etc) pero en general se observa un aumento del 
10 al 30%
Tiempos mas cortos de barrido y cortes mas finos 
necesitan de corrientes del tubo mas elevadas para 
mantener la calidad de imagen predefinida

¿¿Las dosis en CT multicorte son mas altasLas dosis en CT multicorte son mas altas??
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CTDIw

CTDI100 CTDIvol [mGy]

DLP [mGy.cm]

E [mSv]

Unidades de dosis en CTUnidades de dosis en CT
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DosimetrDosimetríía en CTa en CT
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DosimetrDosimetríía en CTa en CT
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CTDICTDI100100 -- ÍÍndice de Dosis en Tomografndice de Dosis en Tomografííaa
Computada Computada 

Se utiliza una cSe utiliza una cáámara lmara láápiz que se ubica piz que se ubica 
en diferentes orificios de un en diferentes orificios de un fantomafantoma de de 
acracríílico lico –– [[mGymGy]]

Unidades de dosis en CTUnidades de dosis en CT

( )perif,100centro,100w,100 CTDI.2CTDI
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⎝
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CTDICTDI100,w100,w -- ÍÍndice Ponderado de Dosis en Tomografndice Ponderado de Dosis en Tomografíía a 

Se utilizan los valores de CTDI hallados en diferentes puntos deSe utilizan los valores de CTDI hallados en diferentes puntos del l fantomafantoma
de acrde acríílico y se reemplazan en la ecuacilico y se reemplazan en la ecuacióón:n:
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CTDICTDIVOLVOL-- ÍÍndice de Dosis en Tomografndice de Dosis en Tomografíía Computada  a Computada  
utilizado en CT Helicoidal utilizado en CT Helicoidal 
promediado en el eje z promediado en el eje z –– [[mGymGy]]
la mayorla mayoríía de los toma de los tomóógrafos lo expresa en pantallagrafos lo expresa en pantalla

Unidades de dosis en CTUnidades de dosis en CT
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DLP DLP -- Producto DosisProducto Dosis--longitud  longitud  [[mGy.cmmGy.cm]]
En axial, tiene en cuenta la dosis por giro, la distancia entre En axial, tiene en cuenta la dosis por giro, la distancia entre cortes y la cortes y la 
longitud escaneadalongitud escaneada
En helicoidal, tiene en cuenta la dosis por giro, el En helicoidal, tiene en cuenta la dosis por giro, el pitchpitch utilizado y la utilizado y la 
longitud escaneada.longitud escaneada.
La mayorLa mayoríía de los toma de los tomóógrafos modernos lo expresa en pantallagrafos modernos lo expresa en pantalla

E E -- Dosis Efectiva  Dosis Efectiva  [[mSvmSv]]

Unidades de dosis en CTUnidades de dosis en CT
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DependenciaDependencia de de lala DosisDosis concon loslos mAsmAs
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EnEn CT Helicoidal: CT Helicoidal: PitchPitch 1 vs. 1 vs. PitchPitch 22

La dosis se reduce a la MitadLa dosis se reduce a la Mitad

•• Dosis promedio en Dosis promedio en óórgano rgano 
se reduce a la mitadse reduce a la mitad

•• DLP = DLP = ½½

•• Dosis Efectiva  ~  Dosis Efectiva  ~  ½½
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DependenciaDependencia deldel PitchPitch utilizado utilizado 

121227271,51,5

9920202,02,0

181840401,01,0

242453530,750,75

363680800,50,5

FantomaFantoma de de abdomenabdomen [[mGymGy]]FantomaFantoma de de cabezacabeza [[mGymGy]]PitchPitch

CTDICTDIww
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Dosis en Dosis en CTsCTs multicortemulticorte

La dosis puede tener un 
aumento del 10 al 30% 
dependiendo de la técnica 
establecida.

cone anglecone angle

fan anglefan angle

ZZ--axisaxis
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Modulación del mA adaptado a la 
anatomía del paciente (CAE)

Modulación del mA adaptado a la 
anatomía del paciente (CAE)

• Modulación en el eje-Z
Mide atenuación del 
paciente a partir del 
topograma y ajusta en 
cada región el valor de 
mA para mantener 
constante la cantidad de 
radiación que alcanza 
los detectores.

AP

LAT
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¿¿QuQuéé podemos hacer para disminuir las Dosis?podemos hacer para disminuir las Dosis?

1.    Justificaci1.    Justificacióón !!n !!

En los Estados Unidos, se afirma que el 50 % de las tomografEn los Estados Unidos, se afirma que el 50 % de las tomografíías son as son 
injustificadas... injustificadas... 
Veamos algunos ejemplos:Veamos algunos ejemplos:

¿¿Se necesita realmente hacer una tomografSe necesita realmente hacer una tomografíía o sa o sóólo se realiza para lo se realiza para 
confirmar lo que ya sabemos? confirmar lo que ya sabemos? 
¿¿Puede realizarse otro tipo de estudios sin radiaciones ionizantePuede realizarse otro tipo de estudios sin radiaciones ionizantes s 
que permita un diagnque permita un diagnóóstico de igual valor?stico de igual valor?
¿¿Para quPara quéé realizar otra tomografrealizar otra tomografíía a este paciente si ya le hicimos a a este paciente si ya le hicimos 
otra hace dos dotra hace dos díías?  Quas?  Quéé pudo haber cambiado en dos dpudo haber cambiado en dos díías ??!!!as ??!!!
Doctor por favor, no me solicita una tomografDoctor por favor, no me solicita una tomografíía que ando con unos a que ando con unos 
dolores de cabeza terribles dolores de cabeza terribles ……. ??!! Total lo paga la obra social. ??!! Total lo paga la obra social……



21

¿¿QuQuéé podemos hacer para disminuir las Dosis?podemos hacer para disminuir las Dosis?

1.    Buenas Pr1.    Buenas Práácticas + Optimizacicticas + Optimizacióón !!n !!

Disminuir la longitud irradiadaDisminuir la longitud irradiada

Evitar cortes en zonas innecesariasEvitar cortes en zonas innecesarias

Evitar que los cortes pasen por Evitar que los cortes pasen por óórganos sensibles rganos sensibles 

Optimizar los protocolos con la disminuciOptimizar los protocolos con la disminucióón de los n de los mAsmAs sin sin 
ppéérdida de calidad diagnrdida de calidad diagnóóstica.stica.

Utilizar el CAE y adaptar adecuadamente los parUtilizar el CAE y adaptar adecuadamente los paráámetros de metros de 
barrido.barrido.

Elegir tElegir téécnicas adecuadas para cada paciente pensando en el cnicas adecuadas para cada paciente pensando en el 
concepto de ALARA fundamentalmente en pediatrconcepto de ALARA fundamentalmente en pediatríía.a.
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¿¿QuQuéé podemos hacer para disminuir las Dosis?podemos hacer para disminuir las Dosis?

2.    Buenas Pr2.    Buenas Práácticas + Optimizacicticas + Optimizacióón !!n !!

Minimizar el nMinimizar el núúmero de secuencias o fases en los estudios (con y mero de secuencias o fases en los estudios (con y 
sin contraste)sin contraste)

Aumentar el valor del Aumentar el valor del pitchpitch ( > 1 )( > 1 )

Utilizar la Utilizar la angulaciangulacióónn del del gantrygantry excluyendo excluyendo óórganos sensibles del rganos sensibles del 
volumen irradiadovolumen irradiado

Emplear medios de protecciEmplear medios de proteccióón accesibles, (blindajes para gn accesibles, (blindajes para góónadas, nadas, 
tiroides, protectores de mama y cristalino (bismuto), reducen 30tiroides, protectores de mama y cristalino (bismuto), reducen 30--
60% dosis en 60% dosis en óórgano)rgano)

Hacer un estudio dosimHacer un estudio dosiméétrico de cada ttrico de cada téécnica y comparar con los cnica y comparar con los 
niveles de referencia.niveles de referencia.
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…… la proteccila proteccióón radioln radiolóógica del paciente gica del paciente 
se logra haciendo las cosas bien.se logra haciendo las cosas bien.

Muchas Gracias.Muchas Gracias.


