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Glosario 

 

 

ACR: (American College of Radiology) Colegio Americano de Radiología 

AD: (Achievable dose) Dosis alcanzable 

ALARA: (As Low As Reasonably Achievable) Tan bajo como sea razonablemente 

posible. 

AP: Anteroposterior  

CTDIvol : (Computed Tomography dose index volume) CTDI Volumétrico. 

DE: Diámetro efectivo 

DIR: (Dose Index Registry) Registo de índice de Dosis del ACR. 

DRL: (Diagnostic Reference Level) Niveles de referencia diagnóstica 

DLP: (Dose length product) Producto dosis – longitud. 

EUA: Estados unidos de América 

HZH: Hospital Zambrano Hellion 

IAEA: (International Atomic Energy Agency) Agencia internacional de energía atómica 

ICRP: (International commission of radiology protection) Comisión Internacional de 

Protección Radiológica 

IRB/EC: (Institutional Review Board/Ethics Committee) Junta de Revisión 

Institucional/Comité de Ética 

mGy: Miligrey 

NCRP: ( US National Council on Radiation Protection and Measurements) Consejo 

Nacional en la Protección de la Radiación. 

NRPB: (National Radiological Protection Board) Consejo Nacional de Protección 

Radiológica. 

PACS: (Picture archiving and communication system) Sistema de comunicación y 

archivo de imágenes 

POE: Personal ocupacionalmente expuesto 

RIS: (Radiology Information System) Sistema de Informaciones en Radiología 

SSDE: (Size Especific Dose Estimate) Dosis estimada tamaño específica 

TC: Tomografía Computarizada  
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Resumen 

A la fecha, no hay estudios en nuestra población para la determinación de los niveles de 

referencia diagnóstica en estudios de tomografía. El conocimiento y aplicación de los 

niveles de referencia diagnóstica (DRLs) y dosis alcanzable (AD) mediante los valores de 

medición de dosis (DLP, CTDIvol y SSDE) son de utilidad para una adecuada 

optimización de los protocolos. 

Para la realización de esta tesis, se propuso la obtención de la mediana de los valores de 

dosis (dosis típicas) de los dos estudios de tomografía más comunes en el hospital 

Zambrano Helion. Se utilizó el sistema PACS de las estaciones de trabajo dentro del 

departamento de radiología. Durante nueve meses se incluyó un total de 213 tomografías 

de tórax simple y 579 de abdomen. Se utilizaron los reportes de dosis donde se 

documentó el CTDIvol y DLP de cada estudio, mientras que el SSDE fue determinado 

con la medición diámetro efectivo mediante dos mediciones (AP y lateral) sobre un solo 

corte. Posteriormente se separaron a los pacientes en grupos dependiendo de su DE y se 

determinaron sus medianas (percentil 50).  

Se confirmó la asociación de un incremento de dosis es proporcional al diámetro efectivo 

de los pacientes, esto demuestra que hay una oportunidad en la optimización en la dosis 

administrada en cada estudio. Los resultados de ambos estudios se encontran por debajo 

de los DRLs reportados en los Estados Unidos por Kanal et al1. Esto nos inspira a 

continuar con su determinación y así inspirar a otros centros para obtener sus medianas y 

presentar en un futuro niveles de referencia locales o nacionales.  



      

                                                                                                              /63 

10 

Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Antecedentes 

 

Durante las últimas dos décadas, la tomografía computarizada (TC) ha triplicado su uso, lo 

que implica para los pacientes un aumento en la exposición a la radiación, y por ende de 

su absorción2. En Estados Unidos el empleo de los estudios de TC ha incrementado de 26 

millones en 1998 a más de 70 millones en 2008; y en procedimientos de medicina nuclear 

de 12 millones a 20 millones en el mismo periodo de tiempo3.  

 

Este estudio seccional representa únicamente un porcentaje menor del total de los estudios 

de imagen, sin embargo, es elemental en la medicina para el diagnóstico, tratamiento, 

manejo, seguimiento e investigación. Gracias a que existen muchas razones para justificar 

la realización de los estudios de tomografía a los pacientes, hay un crecimiento exponencial 

de su uso, lo que pudiera llegar a preocupar en caso de que su realización sea inapropiado 

o injustificado. Brenner et al3 estimaron que 1-2% de los casos de cáncer en un futuro en 

EUA pudieran estar causados por la dosis administrada por la TC.   

 

La población en general, tanto los familiares o los mismos pacientes, pudieran relacionar a 

la radiación como algo potencialmente dañino, sin importar cuál mínima sea la exposición. 

Este mito surge desde 1986 posterior al accidente nuclear de Chernóbil, a los que se le 

atribuyeron múltiples efectos físicos y psicosomáticos en los países de Ucrania y 

Bielorrusia4. 
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Existen efectos biológicos causados por el uso de la radiación ionizante, los cuales se 

dividen en reacciones tisulares y estocásticos. Las reacciones tisulares (deterministas) son 

los que tanto su presentación como la gravedad de presentación, dependen de una cantidad 

específica de dosis recibida, esta debe sobrepasar un nivel umbral ya establecido. Estas 

aparecen de forma inmediata y pueden ser observadas clínicamente como lo son el eritema 

y edema, o de forma tardía como necrosis de un tejido en un área determinada o en algunos 

casos condicionar infertilidad. 

 

Los efectos estocásticos son eventos probabilísticos que no necesitan un umbral para que 

aparezcan, estos dependen de la dosis por lo que hay un aumento proporcional en la 

probabilidad de que sucedan y la dosis administrada por el paciente. Estos producen un 

daño directo en el ADN y pueden producir mutaciones que deriven en teratogénesis o 

cancer5. Por el aumento de la cantidad de estudios que están siendo realizados diariamente, 

debemos de disminuir el riesgo de los efectos biológicos, de los cuales los efectos 

estocásticos cobran mayor importancia, ya que al no tener un umbral mínimo determinado 

debemos de disminuir su probabilidad de aparición y de igual manera hacer una vigilancia 

de las reacciones tisulares. 

 

Las autoridades en protección radiológica6 han investigado y recomendado la utilización 

de los niveles de referencia diagnóstica (DRL), los cuales son una herramienta para poder 

identificar si la dosis de radiación en los estudios de imagen se encuentra por encima o por 

debajo, y como consecuente poder optimizar los protocolos de todos los procedimientos 

donde se utilice radiación ionizante.  
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La Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP) presentó por primera vez el 

término de DRL en la publicación 73 en 1996, mientras que en el 20076 se expuso el 

principio de optimización por medio de su utilización como una herramienta efectiva para 

la protección de la exposición.  

 

Los niveles de referencia diagnóstica son herramientas utilizadas durante el proceso de 

optimización de protección radiológica de la exposición médica de los pacientes durante 

procedimientos diagnósticos y de intervención. Estos fueron obtenidos utilizando las 

medianas de los valores locales, nacionales o regionales.  

 

La ACR – AAPM7 desarrolló DRLs para solo tres estudios en pacientes adultos (cabeza, 

tórax y abdomen), que fueron tomados utilizando un phantom (fantoma) cilíndrico de 

polimetilmetacrilato estándar de 16 y 32 cm de diámetro. Estos representan a los pacientes 

"promedio”, sin embargo, no condiseran que la dosis aumenta con el tamaño del paciente 

para poder mantener una calidad de imagen aceptable. No es hasta la publicación realizada 

por Kanal et al1 que se sugiere la separación de los pacientes en distintos grupos 

dependiendo de su diámetro efectivo.  

 

Se sugiere una familiarización con el tema, ya que son fácilmente reproducibles y 

comparables, sin embargo, estos no deben ser considerados como un criterio para una 

buena o mala práctica médica, ya que estos no son “límites” recomendados8.   
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Planteamiento del problema 

 

El problema se origina de la ausencia, que hasta el día de hoy, no hay publicaciones a nivel 

local, nacional o regional, de los niveles de referencia que sirva como una herramienta de 

optimización para el resto de las instituciones.  

 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son los niveles de referencia en los estudios de TC de tórax y abdomen total 

simples en el Hospital Zambrano Helión?   

 

 

 

Objetivos de investigación 

 

 

Objetivo principal 

 

En esta investigación se pretende conocer la mediana de los niveles de referencia 

diagnóstica de pacientes adultos en los estudios de tomografía de abdomen y tórax sin 

contraste de uno de los hospitales que conforman nuestro centro. Los DRLs se encuentran 

estandarizados y estudiados por la ICRP5, por lo que nuestros hallazgos serán reportados 

bajo sus estándares y definiciones.  
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Objetivos secundarios 

 

 

Establecer la mediana o percentil 50 del CTDIvol. 

Establecer la mediana o percentil 50 del DLP. 

Establecer la mediana o percentil 50 del diámetro efectivo. 

Establecer la mediana o percentil 50 del SSDE. 

 

 

 

Hipótesis 

 

 

Al tratarse de un estudio descriptivo no requiere de hipótesis. 
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Justificación 

 

Con la tecnología que se cuenta actualmente, un estudio de TC es capaz de administrar 

altas dosis de radiación, lo que se traduce en un aumento en el riesgo de los efectos 

biológicos a los pacientes.  

 

Los DRLs en Estados Unidos, Inglaterra y en el resto de Europa han sido introducidos 

como una estrategia de optimización, ya que desde 1990 se ha recopilado información local 

para estudios de tomografía, hemodinamia, radiología pediátrica y radiología 

intervencionista. Establecer los niveles de referencia es una tarea problemática por la 

necesidad de acumular los datos necesarios para ser representativos de la población. 

Actualmente en México no existe una compilación de estos, por lo que carecemos de una 

recomendación y no son utilizados de manera rutinaria. Consideramos que documentarlos 

es esencial para poder identificar si los niveles dosis en los estudios más frecuentemente 

solicitados de tomografía se encuentran inusualmente elevados o bajos.  

 

Esta herramienta para la optimización de los protocolos actuales contribuye a que la dosis 

administrada en cada estudio sea tan baja como razonablemente sea posible. Al no contar 

con esta información, nos impulsa a ser los primeros en mostrar a nivel local y nacional, 

un método sencillo para su obtención y reportar nuestros hallazgos. Esperamos inspirar a 

otros centros diagnósticos a conocer una manera para su documentación y sea fácilmente 

reproducible.  
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Capítulo 2. Marco teórico 

 

Actualmente la tecnología en los procedimientos de radiología diagnóstica y terapéutica 

proporciona grandes dosis de radiación y es capaz de provocar efectos tempranos o tardíos 

en el sitio de exposición. La tomografía de tórax puede emitir una dosis de radiación 

equivalente a 400 radiografías y un solo estudio de TC simple de tórax y abdomen se asocia 

a >5mSv de dosis efectiva, y en algunos casos de hasta 30mSv, lo que es equivalente a 

1500 radiografías7.  

 

Los efectos biológicos que pueden aparecer en la persona expuesta a la radiación se 

clasifican en reacciones tisulares (previamente llamados efectos determinísticos) y los 

estocásticos. Las reacciones tisulares, donde se encuentran por ejemplo las lesiones 

cutáneas y cataratas, la gravedad de presentación es directamente proporcional a la dosis 

recibida, y son aquellos para los que se reconoce un umbral. Estos no se van a manifestar 

nunca en el paciente mientras que se mantenga una dosis menor al umbral.   

 

En cuanto a los efectos estocásticos, que engloba alteraciones como el cáncer, condicionan 

daño a nivel de la reparación celular, por lo que no se conoce un umbral mínimo para su 

aparición. La probabilidad de presentación es directamente proporcional a la dosis 

suministrada, sin embargo, no nos habla sobre la severidad del efecto.  
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La indicación de un estudio que emite radiación ionizante es una responsabilidad 

compartida entre el médico tratante y el radiólogo, por lo que la Comisión Radiológica 

Internacional consideró elementos claves para perfeccionar y limitar los estudios.  

 

Se establece que para cada procedimiento se deben de considerar los principios ético-

filosóficos: justificación, optimización de la protección y aplicación de la limitación de 

dosis.  Justificación es cualquier decisión que altera la situación de exposición a la 

radiación, debe de ocasionar mayor beneficio que daño. Optimización se puede definir 

como un acto, proceso o metodología lo más perfecto, funcional o eficaz posible. Por 

último, la aplicación de límites de dosis establece que la dosis total a todo individuo, 

recibida por fuentes de exposición controlada, no debería exceder los límites apropiados 

recomendados por la comisión8. Este último principio excluye a los pacientes y a las 

personas ocupacionalmente expuestas (POE).  

 

Estos se relacionan con el principio de ALARA; que nos dice que la radiación administrada 

en cada estudio debe mantenerse con dosis tan bajas como sea razonablemente posible y 

estar siempre debajo de los límites establecidos. Tanto la justificación y la optimización 

del procedimiento deben ser aceptados por los especialistas en radiología, sin embargo, 

nunca ha de imponerse una dosis límite al paciente. Tomando en cuenta la optimización 

del protocolo, el estudio debe de ser diagnóstico y con calidad de imagen aceptable para el 

médico radiólogo, por lo que su principal objetivo es la calidad y no la cantidad de dosis 

administrada al paciente.  
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Teniendo una adecuada calidad, el objetivo es minimizar la dosis de radiación a expensas 

de la modificación de los parámetros “controlables” del tomógrafo. Estos pueden son 

modificables o controlables como la modulación de corriente, la longitud, velocidad del 

estudio y el kV. Sin embargo, se deben de considerar las variables no-controlables, estas 

pueden depender del paciente: la edad, sexo y diámetro efectivo; o de los distintos valores 

para medición de dosis: CTDIvol, SSDE y DLP (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Variables no controlables y su definición conceptual. 

Variable Definición conceptual Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 

Valor de 

variable 

Edad del 

paciente 

Años de vida de una 

persona 

Dependiente  Numérica 

Continua 

Años 

Sexo del paciente Condición orgánica que 

distingue a una persona. 

Dependiente  Cualitativa y 

discontinua 

Mujer y hombre 

Diámetro efectivo La raíz cuadrada de la 

suma del diámetro AP y 

lateral en un corte axial 

de tomografía. 

Independiente Numérica 

Continua 

Cm 

CTDIvol Estimado de dosis en un 

corte seccional de la TC 

helicoidal en un solo 

corte. 

Independiente Numérica 

Continua 

mGy 

SSDE Dosis estimada tamaño 

específica. 

Independiente Numérica 

Continua 

mGy 

DLP Determinación de la 

radiación del producto 

dosis- longitud. 

Independiente Numérica 

Continua 

mGycm 
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La ICRP en 2007 hizo recomendaciones de límites de dosis y restricciones de dosis 

individuales y las clasificó en exposición ocupacional, pública y médica. La exposición al 

público debe de limitarse a <1mSv/año, mientras que para el trabajador ocupacionalmente 

expuesto (POE) debe ser menor a 20mSv/año. En México, la dosis efectiva anual para los 

POE debe de estar por debajo de 50mSv, que es el equivalente al límite para los efectos 

estocásticos9.  

 

Con el fin de justificación, optimización y vigilancia de la dosis de radiación, se 

describieron los niveles de referencia diagnostica (DRL). Estos son definidos por el 

Organismo Internacional de Energía Atómica como el nivel de dosis utilizado para 

demostrar si, en condiciones rutinarias, la dosis administrada en un estudio específico es 

inusualmente alta o baja. Los DRLs de un estudio de imagen diagnóstico se establece en el 

tercer cuartil (o percentil 75) de la de dosis empleada en una región específica para dicho 

procedimiento. Esto lo podemos interpretar como la dosis que se requiere para realizar un 

estudio específico.  

 

La Comisión Internacional para la Protección Radiológica especifica que los niveles de 

referencia no son con un propósito regulatorio o comercial, no son una restricción en la 

dosis y no se deben tomar como un límite8, por lo que se tratan de un complemento o una 

ayuda para la optimización, no como un marcador de buena o mala práctica médica.  
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En la publicación 135 de la ICRP, se estableció una estandarización para la medición de 

los niveles de referencia y se introdujeron los términos de DRL quantity, DRL process, 

DRL value, DRL local y national DRL. Es imperativo conocer estos términos, ya que la 

comisión sugiere una estandarización para la publicación y evaluación de estos.  

 

DRL quantity: Magnitud física que estudia la cantidad de radiación necesaria para realizar 

un estudio de imagen. 

 

DRL process: Proceso de establecer valores de niveles de referencia diagnósticos, 

utilizándolos como herramienta de optimización.  

 

DRL value: Valor arbitrario de una cantidad establecida de DRLs, el cual se establece en 

el percentil 75 de la distribución de las medianas de los DRL observados en algunos 

establecimientos de salud (local) o múltiples dentro de un país (nacional). 

 

DRL local: Son niveles de referencia diagnósticos en establecimientos de salud, basados 

en el 75 percentil, de un número razonable donde se incluyen al menos 10-20 instalaciones.  

Sin embargo, este término pudiera ser utilizado para lugares en donde los DRL nacionales 

no estén estandarizados o reportados, o en situaciones en donde pueda existir una mejoría 

para la optimización.  

 

National DRL: Niveles de referencia diagnóstica donde se cuente con una cantidad 

significativa de establecimientos de salud nacionales.  
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Los niveles de referencia diagnóstica son altamente útiles para la optimización de la 

protección de los pacientes, pero no son una guía que establezca la menor dosis con un 

rendimiento óptimo. La NRPB10 introdujo a la “dosis alcanzable” para este propósito; se 

define como el nivel de DRL alcanzable por medio de técnicas y tecnología actual sin 

comprometer la calidad de imagen. Este concepto se estandarizó por el Consejo Nacional 

en la Protección de la Radiación (NCRP)11 como el 50 percentil de la distribución de las 

medianas. Este principio puede ayudar como base para disminuir la dosis en el paciente, 

pero no debe haber una alteración en la imagen obtenida que comprometa el diagnóstico.  

 

La asociación nacional de manifactura eléctrica (NEMA) publicó en el 2010 el “Computed 

Tomography Dose Check Standard”12 en el cual se implementa la característica de notificar 

al operador del tomógrafo con al menos uno de los valores determinados para la estimación 

de cantidad de dosis en cada estudio. Esto se reporta por medio de los valores de CTDIvol 

o DLP, los cuales son específicos de un protocolo, y deben de ser utilizados como 

herramienta de optimización para todo un grupo de pacientes y no de pacientes 

individuales. 

 

El CTDI volumétrico es un estimado del promedio de la dosis en un solo corte de 

tomografía sobre un phantom o fantoma; este puede ser de 16 o 32cm de diámetro, y se 

mide en mGy. En caso de que sobrepase el valor determinado por el operador, el equipo 

de tomografía debe de notificarlo, y debiera ser posteriormente revisado en caso de que 

exista una oportunidad de optimización.  

 



      

                                                                                                              /63 

22 

Es importante recalcar que este valor es un dato arrojado automáticamente por el sistema 

y se trata de un estimado de la radiación administrada en un estudio específico en un 

corte específico. También debemos recordar que depende de la modulación de dosis a lo 

largo del eje z del paciente, por lo que no es una medición constante y en cada corte se 

administra una dosis distinta, además de que no toma en cuenta el tamaño del paciente ni 

la longitud total del estudio. Para los estudios de tórax y abdomen el phantom 

estandarizado es de 32cm, mientras que los de 16cm se utilizan para estudios de cráneo.  

 

Otra de las mediciones para la determinación de la radiación es el producto dosis- 

longitud (DLP). Este valor es una medición de la energía impartida en un paciente en la 

TC que toma en cuenta la longitud del escaneo, y se reporta con unidades de mGycm. 

Este indicador se obtiene del CTDI y la longitud a irradiar (Figura 1). Ya que este 

parámetro toma en cuenta la distancia establecida del estudio, se debe de considerar como 

una variable al operador (técnico o médico) que está realizándolo.  

 

DLP (mGy ∗ cm) = CTDIvol (mGy) ∗ Largo escáner(cm) 

 

 

Figura 1. Fórmula de DLP. 

 

 

El tamaño del paciente tiene un efecto sobre el total de radiación administrada, en 

consecuencia, en el reporte 204 de la AAPM13 se introdujo un nuevo parámetro conocido 

como el SSDE. Este se calcula con el CTDIvol y el grosor o tamaño del paciente basado 

en un coeficiente estandarizado (Figura 2).   
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Figura 2. Fórmula de SSDE  
 

 

 
La ICRP8 considera que la dosis estimada tamaño específica pudiera considerarse en un 

futuro como un paso adicional para la optimización, pero actualmente no es utilizada tan 

ampliamente como el CTDIvol o el DLP. 

 

Samei y Chistianson14 determinaron los tres parámetros (CTDIvol, DLP y SSDE) en 

conjunto con el tamaño del paciente pudieran llegar a ser un factor útil para la recolección 

de los niveles de referencia diagnóstica, pero estos van a depender de la disponibilidad 

local de software y hardware del equipo.  

 

En el 2014, el Reporte 220 de la AAPM15 propone el diámetro equivalente en agua como 

medida para establecer el tamaño del paciente, sin embargo, también se menciona el 

diámetro efectivo como otra medida posible. Este último representa la medida del diámetro 

en cierto punto a lo largo del eje z del paciente. Ya que se asume que no es una forma 

completamente redonda, se puede asumir que el diámetro obtenido equivale al área circular 

en un corte axial. Este se calcula de las dimensiones lineales AP y lateral en un corte del 

estudio seccional.  
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Cuando ambas medidas son conocidas, el producto puede utilizarse como medida para el 

tamaño del paciente (Figuras 3 y 4). Tomando estos datos en cuenta, se deben de 

implementar métodos de optimización que consideren la dosis administrada, la longitud 

del estudio y el tamaño del paciente.  

 

Diámetro efectivo =  

 

Figura 3. Fórmula de diámetro efectivo. 

 

 

.  

Figura 4.   Ilustración del diámetro efectivo por tomografía a partir de un corte axial. 

 

 

Kanal et al1 establecieron los DRLs nacionales de los Estados Unidos en 2017 de los diez 

estudios más comúnmente realizados. Además de contar con una de las publicaciones de 

mayor población evaluada, su principal aportación es la realización de los DRLs por 

estudio y separándolos en cinco grupos dependiendo del tamaño.  
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Además de calcular los niveles de referencia diagnósticos (75 percentil), se documentaron 

las dosis alcanzables o AD (50 percentil) para cada uno de estos. Aunque ya se contaban 

DRLs para pacientes pediátricos por tamaño específico, hasta esta publicación, no habían 

sido reportados para adultos de tamaño pequeño o grande. 

 

Lograr establecer y mantener un valor menor de DRLs y AD nacionales se considera como 

una buena práctica ya que al alcanzar estos parámetros se garantiza la reducción de dosis. 

Al implementar los niveles de referencia, e intentar estar por debajo de estos, no debemos 

perder la calidad de la imagen y que se realicen estudios con dosis tan baja que se 

consideren no diagnósticos por ese propósito. Si los valores locales se encuentran por 

debajo de los nacionales establecidos debe considerarse primero la calidad de la imagen 

antes que la dosis8.  

 

En la publicación de la ICRP-1358 se dan recomendaciones de como recopilar y reportar 

estos niveles. Ya que no existe información publicada en el país, y la mínima población 

necesaria para establecer los DRLs locales se requieren de al menos 20 pacientes en 10- 20 

establecimientos, esperamos que con esta investigación inspiremos a otras instituciones a 

publicar sus valores y así contar con niveles de referencia diagnósticos y dosis alcanzables 

en México. 
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Capítulo 3. Metodología. 

 

Descripción del estudio 

 

Se realizó un trabajo retrospectivo, descriptivo y observacional de los estudios en el 

departamento de Radiología e Imagen del Hospital Zambrano Hellion. Se limitó a evaluar 

los dos estudios de tomografía simple de mayor realización en la institución.  

 

Esta investigación no conllevó ningún riesgo físico y/o emocional para los pacientes, 

investigadores o a el personal involucrado del departamento de Radiología e Imagen del 

Hospital Zambrano Helion. 

 

La información obtenida fue de todos los estudios de tomografía de tórax y abdomen 

simples realizados en el tomógrafo Definition Flash, Siemens Healthcare durante el 

periodo de tiempo del 1 de octubre del 2020 al 30 de junio del 2021, sin seguimiento 

posterior de los pacientes.  

 

No se extrajeron imágenes del sistema de almacenamiento, por lo que los estudios fueron 

visualizados y medidos exclusivamente dentro del departamento de Radiología e Imagen 

del TecSalud. El manejo de la información se realizó bajo las consideraciones del aviso de 

privacidad de los pacientes establecido por el TecSalud.   
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Los pacientes firmaron previamente el “Aviso de privacidad de los pacientes” (ver anexo 

1), establecido por el TecSalud y bajo la aprobación del Comité de Ética e Investigación 

de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey.  

 

La información obtenida para esta investigación es confidencial y solo puede divulgarse a 

terceros a menos que lo permita o lo requiera la ley. Los datos generados en este estudio se 

encontrarán disponibles para sus inspecciones previa solicitud por parte de representantes 

de las autoridades sanitarias nacionales y locales, y el IRB/EC, según corresponda. La 

investigación se realizó en total conformidad con las normas de la ICH E6 de las Buenas 

Prácticas Clínicas, con los principios de la Declaración de Helsinki y bajo las leyes y 

regulaciones de México.  

 

Se decidió realizar este trabajo basados en las descripciones y recomendaciones de la ICRP 

y en la metodología de la publicación de Kanal y colaboradores. Consideramos que la 

comisión8 dicta la estandarización en cuanto a la publicación y la terminología adecuada y  

de la publicación de Radiology1 es innovadora por su aplicación de DRL y AD por grupos 

dependiendo del tamaño del paciente.  

 

La metodología de ICRP-135 establece estas definiciones para la determinación de los 

niveles de referencia: DRL quantity, DRL process y DRL value para la obtención de los 

DRLs locales o nacionales.  
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En nuestro hospital, hemos aplicado la metodología descrita en el marco teórico de la 

siguiente manera: 

 

DRL quantity: Siguiendo las recomendaciones de AAPM13 y de Kanal et al1, hemos elgido 

estas mediciones para establecer nuestros niveles de referencia: CTDIvol (mGy), DLP 

(mGycm) y SSDE (mGy). 

 

DRL Process: El proceso para obtener la información requerida para la determinación de 

los niveles de referencia es el que se describe en la sección análisis estadístico. 

 

DRL Value: La metodología de ICRP-135 se basa en un censo o levantamiento de datos 

suficientemente amplio para ser representativo de la práctica en un país o en una región. 

Bajo estas condiciones se establece que el valor que determina el DRL en dicha nación o 

región corresponde al percentil 75 de la distribución de medianas de la cantidad DRL 

obtenida en el censo.  

 

Dado que este trabajo está limitado a la determinación de niveles de referencia de dosis en 

un hospital con un único tomógrafo, se ha establecido que el valor de DRL será la mediana 

(percentil 50) de la cantidad DRL correspondiente. Esto porque la mediana es el mejor 

estadístico para describir la tendencia de la muestra de dosis. 
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La información se registró en una base de datos en el programa de Microsoft Excel para 

MAC, versión 16.66.1 (Microsoft 365, 2022). Se anotaron todas las mediciones, fórmulas 

y se realizaron las tablas y gráficas representativas para posterior análisis.  

 

Participantes 

 

Población mayor a 16 años, que se realizó una tomografía de tórax o abdomen simple en 

el periodo de tiempo establecido dentro del departamento de Radiología e Imagen del 

Hospital Zambrano Hellion en el tomógrafo de Siemmens.  

 

 

Criterios de Inclusión 

 

Estudios de tomografía de tórax o abdomen total simple en pacientes mayores de 16 años 

que fueron realizados dentro del Hospital Zambrano Hellion y que hayan sido en el tiempo 

especificado considerando una adecuada calidad de imagen diagnóstica. 

Los estudios debían de contar con información completa en el RIS/PACS: sexo, edad, 

número de expediente, fecha del estudio, CTDIvol, DLP y ser realizados con el protocolo 

establecido (Tabla 2).  
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Criterios de Exclusión 

 

Se excluyeron todos los estudios de TC que no fueran de tórax o abdomen, que se realizaran 

con cualquier tipo de contraste (oral, venoso, rectal), estudios no diagnósticos, con 

información incompleta en el expediente, menores de 16 años, estudios multinivel, 

múltiples rastreos o que fueran realizados con otros protocolos que no fueran los 

preestablecidos por el departamento.  

 

Tabla 2. Factores técnicos del protocolo en los estudios de tomografía de tórax y 

abdomen simple en el tomógrafo Definition Flash, Siemens Healthcare de 256 cortes con 

2 tubos.  

Factor técnico Tomografía de tórax simple  Tomografía de abdomen simple 

Posición del paciente Decúbito supino, desde ápices 

pulmonares a base pulmonar. 

Decúbito supino, desde apófisis 

xifoides hasta sínfisis de pubis. 

Modo de energía Tubo primario Tubo primario 

kV 120 120 

Colimación 128 x 0.6 mm 32 x 1.2 mm 

Pitch 1.2 0.6 

Modulación de corriente CARE DOSE CARE DOSE 

Espesor de corte 1mm 2mm 

Ventanas de imagen  Pulmón I50F, Mediastino I26f Tejidos blandos I26F  
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Análisis estadístico 

 

La información fue recopilada de manera retrospectiva tomando como muestra todos los 

estudios realizados de tomografía de abdomen o tórax simples durante el periodo de tiempo 

establecido.  Los valores nominales de CTDIvol y DLP fueron extraidos directamente del 

control de dosis aportada por el equipo de tomografía y enviada al PACS (Figura 5).  

 

 

 
 

 

Figura 5. Ejemplo de reporte de dosis en estudio de tomografía de abdomen simple en la 

tomografía del Hospital Zambrano Helion. Para el CTDIvol y DLP recopilados se tomó 

la suma total de la dosis (topograma y del estudio).  

 

Los datos recolectados del archivo incluyeron: el número de registro, fecha del estudio, 

edad, sexo, CTDIvol, y DLP. Documentar el número del registro y la fecha tuvo la 

finalidad de evitar su repetición en la base de datos. Una vez iniciado el análisis sólo se 

utilizó el número de registro para poder preservar la confidencialidad de la información 

del paciente.   
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Para la determinación del diámetro efectivo, se tomaron dos dimensiones lineales en un 

solo corte axial en las secuencias de reconstrucción de 2mm. Utilizando las herramientas 

del software de archivado de imágenes del hospital (PACS), se realizaron las dos medidas 

perpendiculares (AP y lateral) y se registraron los valores nominales reportados en cm.   

 

El nivel de corte seleccionado para cada estudio se basó en referencias anatómicas, estas 

se establecieron con la finalidad de homogeneizar las mediciones de cada uno de los 

pacientes. Para el estudio de tomografía simple de tórax, utilizando los cortes axiales, se 

seleccionó como referencia para el nivel de corte al tronco de la arteria pulmonar en ventana 

para mediastino. La medición cuantitativa se obtuvo en el nivel de corte más ancho del 

paciente mientras fuera visible el tronco. La referencia anatómica para los estudios de TC 

simple de abdomen fue establecido a nivel del espacio intervertebral de L4-L5 en ventana 

para tejidos blandos.  

(Figura 6).  

 
 

Figura 6.  Ilustración ejemplificando las dos medidas lineales recopiladas en un estudio 

de abdomen.  
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Basados en el reporte de la AAPM, el diámetro efectivo se calculó a través de la ecuación 

de la figura 3, que utiliza dos mediciones: AP y lateral. Para la fórmula para SSDE (Figura 

2) se utilizó como referencia un phantom o fantoma de 32cm ya que éste es el estándar para 

la calibración en ambos estudios.  

 

Posteriormente se distribuyó la muestra en 5 grupos dependiendo de su diámetro efectivo 

como en el reporte publicado por Kanal et al1.  El primer grupo con un diámetro de 21-

24cm, el segundo de 25-28cm, tercero de 29-32cm, el cuarto de 33-36cm y por último 37-

41cm. Para el estudio de abdomen se identificaron pacientes fuera de estos parámetros, por 

lo que se agregaron dos más: un sexto grupo con pacientes <21cm y el séptimo para >41cm.  

 

El análisis se realizó utilizando estadística descriptiva para determinar la mediana 

(percentil50) del CTDIvol, SSDE y DLP por tipo de estudio y para cada uno de los grupos.   
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Capítulo 4. Resultados 

 

De los estudios de tomografía de tórax y abdomen simples en pacientes adultos durante el 

periodo del 1ero de octubre 2020 al 30 de junio 2021, posterior a los criterios de 

exclusión, se recopiló un total de 792 exámenes. Estos corresponden a 213 (26.9%) 

estudios de tórax simple y 579 (73.1%) de abdomen simple (Tabla 3).  

 

La distribución demográfica de la muestra mostró a 389 del sexo femenino y 403 de 

pacientes masculinos, los cuales corresponden a 49.1% y 50.9% respectivamente (Tabla 4 

y gráfica 1 y 2). 

 

 

Tabla 3. Número total de exámenes de TC recopilados y cantidad por estudio realizado. 

Tipo de examen     Número de exámenes 

   

Tórax simple  213 

Abdomen simple  579 

  
 

Total  792 

 

Tabla 4.  Distribución demográfica de la población total de la muestra y el tipo de 

estudio realizado. 

Sexo Abdomen Tórax Nº estudios 

Femenino 293 96 389 

Masculino 286 117 403 

    

Total 579 213 792 
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Gráfica 1.  Distribución demográfica de la población total de la muestra en la 

tomografía de tórax simple. 

 

 

Gráfica 2.  Distribución demográfica de la población total de la muestra en la 

tomografía de abdomen simple 
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Los estudios de TC simple de tórax se dividieron en los cinco grupos sugeridos en la 

publicación de Kanal et al.1 Basados en su diámetro efectivo. El grupo con mayor número 

de pacientes fue el tercero (29-32cm) con un total de 86 (Gráfica 3)  

 

Gráfica 3.  Distribución de la población total en los estudios de TC de tórax simple 

 

 

 

Se sacó la mediana (Tabla 5) que corresponden a las dosis típicas del estudio, por valor y 

sus gráficas representativas (Gráficas 4, 5 y 6).  
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Tabla 5.  Mediana de los estudios de tomografía de tórax simple por grupo de diámetro 

efectivo para los parámetros de CTDIvol, SSDE y DLP. 

 

Estudio 
Diametro 

efectivo (cm)  
No. 

Pacientes CTDIvol (mGy) SSDE (mGy) DLP (mGy-cm) 

   Mediana (p 50) Mediana (p 50) Mediana (p 50) 
Tórax 21-24 14 4.72 7.29 176.5 

 25-28 76 5.89 8.15 216 

 29-32 86 9.1 10.71 322.5 

 33-36 28 12.03 12.64 449 

 37-41 6 13.77 13.37 492 

      

 TOTAL 213 7.94 9.8 289 

 

 

Gráfica 4.  Mediana del CTDIvol en los estudios de tomografía de tórax simple por grupo 

de diámetro efectivo. 
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Gráfica 5.  Mediana del SSDE en los estudios de tomografía de tórax simple por grupo 

de diámetro efectivo. 

  

 

Gráfica 6.  Mediana del DLP en los estudios de tomografía de tórax simple por grupo de 

diámetro efectivo. 
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Se realizó una comparación por grupo, donde se demuestra que el aumento de dosis, tanto 

con los valores de CTDIvol, SSDE y DLP, son directamente proporcionales al 

incremento en el diámetro efectivo, esto sucede en cada uno de los grupos.   

 

En los estudios de tomografía de tórax simple el CTDIvol es mayor que el SSDE para los 

grupos de talla pequeña (21 hasta 36cm) mientras que para el último de talla grande (37-

41) el SSDE es mayor.  

 

Con un total de 579 estudios de tomografía de abdomen simple, la distribución de la 

muestra mostró 11 pacientes que se no se ajustaban a ninguno de los grupos reportados 

por Kanal y colaboradores. El primer grupo agregado engloba a los pacientes con <21 cm 

de diámetro efectivo, con un total de 8, mientras que el segundo únicamente se reportaron 

3 pacientes que tienen un DE >41cm.  Estos corresponden a los grupos en ambos 

extremos de los previamente documentados.  El grupo con el mayor número de pacientes, 

a diferencia de los de la tomografía de tórax, fue el tercer grupo que corresponde a 25-

28cm (Gráfica 7). 
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Gráfica 7.  Distribución de la población total en los estudios de TC de abdomen simple

 

 

 

Se sacaron las medianas por cada grupo (Tabla 6) con sus gráficas representativas 

(Gráficas 8, 9 y 10).  Posteriormente se realizó una comparación entre ellos, donde se 

demuestra, que al igual que en los estudios de tomografía de tórax, el incremento en la 

dosis es directamente proporcional al aumento en el diámetro efectivo. 
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Tabla 6.  Mediana en los estudios de tomografía de abdomen simple por grupo de 

diámetro efectivo para los parámetros de CTDIvol, SSDE y DLP. 

 

Estudio 

Diametro 
efectivo 

(cm)  
No. 

Pacientes CTDIvol (mGy) SSDE (mGy) DLP (mGy-cm) 

   Mediana (p 50) Mediana (p 50) Mediana (p 50) 

Abdomen <21 8 6.86 12.26 304 

 21-24 88 8.44 12.85 389 

 25-28 195 9.5 12.95 458 

 29-32 183 11.75 14.21 588 

 33-36 83 15 15.72 755 

 37-41 19 19.3 17.52 997 

 >41 3 22.6 17.7 1321 

      

 TOTAL 579 10.83 13.8 510 

 

Gráfica 8.  Mediana del CTDIvol en los estudios de tomografía de abdomen simple por 

grupo de diámetro efectivo. 
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Gráfica 9.  Mediana del SSDE en los estudios de tomografía de abdomen simple por 

grupo de diámetro efectivo. 

 

 

Gráfica 10.  Mediana del DLP en los estudios de tomografía de abdomen simple por 

grupo de diámetro efectivo. 
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De la misma manera que en los estudios de tórax, en el abdomen simple, para cada grupo, 

el CTDIvol es mayor que el SSDE para los grupos de talla pequeña (<21 hasta 36cm) 

mientras que para los últimos dos (37-41 y >41) el SSDE es mayor.   

 

Las gráficas 11 y 12 son representaciones gráficas la mediana de CTDIvol y SSDE para 

los estudios de tórax y abdomen simples basados en el tamaño diámetro efectivo.  

 

Gráfica 11.  Medianas de CTDIvol y SSDE en TC de tórax  
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Gráfica 12.  Medianas de CTDIvol y SSDE en TC de abdomen 

 

 
La tabla 7 muestra se realizó un comparativo con los niveles de referencia y dosis 

alcanzable de Kanal et al con las medianas de nuestro centro visualizando datos similares. 

 
Tabla 7. Medianas en TC de tórax y abdomen comparado con lo reportado en EUA por 

Kanal et al. 

 Kanal et al. HZH 

 AD DRL Mediana  

Tórax simple 

CTDIvol (mGy) 9 12 7.94 

DLP (mGy-cm) 334 445 289 

SSDE (mGy) 11 15 9.85 

     

Abdomen simple 

CTDIvol (mGy) 13 16 11.7 

DLP (mGy-cm) 639 781 588 

SSDE (mGy) 15 19 14.21 
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Capítulo 5. Análisis y discusión de resultados 

 

En este trabajo establecemos las medianas de nuestras dosis típicas para los dos estudios 

más solicitados de tomografía realizados en el hospital Zambrano Helion (Tabla 7).  

 

El resultado de las medianas, tanto de CTDIvol, DLP y SSDE para cada estudio, al ser 

comparados, se encuentran por debajo de los niveles de referencia reportados en EUA1, 

pero debemos considerar lo establecido por la ICRP8. Aun cuando contamos con una 

extensa muestra, únicamente se hizo la recopilación de un solo tomógrafo de un solo 

hospital, lo que nos lleva a concluir que nos encontramos por debajo de lo mínimo 

necesario para poder llamarlos niveles de referencia locales.   

 

Una limitación en nuestra investigación es que no se realiza un análisis de calidad de 

imagen, la cual sebe ser la principal consideración para concluir que se trata de un 

protocolo adecuado. Tomando en cuenta que la calidad en la imagen es apropiada, los 

DRLs deben de alertar si la dosis de un estudio específico se encuentra inusualmente alta 

o baja, por lo que consideramos que en este momento los protocolos para la tomografía 

de abdomen y tórax de nuestra institución son efectivos. Esta información representa la 

dosis que se utiliza actualmente y no la mínima dosis necesaria para una adecuada 

imagen diagnóstica, por lo que pudiera ser un área de optimización futura. 
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Las dos principales mediciones utilizadas para reportar los niveles de referencia son 

mediante el DLP y CTDIvol.  Consideramos que es importante tomar en cuenta el SSDE, 

ya que los otros dos se basan a un tamaño pre-establecido de phantom y van a representar 

la dosis en un paciente de tamaño “promedio”. Como pudimos observar, en nuestra 

población hay una amplia distribución en diámetro efectivo (gráficas 3 y 7) así como dos 

grupos más para la TC de abdomen que no fueron reportados en previas publicaciones. 

 

Para los valores de CTDIvol, DLP y SSDE de ambos estudios hubo un incremento 

directamente proporcional entre la dosis y el diámetro efectivo de los pacientes. Tras la 

separación por grupo, podemos determinar que, si el tamaño es tomado en cuenta, es 

posible evitar una dosis excesiva en pacientes de menor talla.  

 

Al igual que lo reportado en publicaciones previas1, al comparar los datos de CTDIvol y 

SSDE (gráficas 11 y 12), vemos que aumentar la dosis en la TC, no va a representar un 

aumento en la dosis absorbida por el paciente. Esto sucede ya que el CTDIvol no 

considera el tamaño del paciente, mientras que el SSDE si lo hace. 

 

Los DRLs y AD deben de promover a las instituciones a comparar sus datos con los ya 

reportados y así optimizar y disminuir sus niveles de dosis administradas. Esto de forma 

secundaria debe alentar a utilizar esa información como referencia para evaluar sus 

protocolos y así intentar encontrarse por debajo de los niveles de referencia nacionales o 

locales.  
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Capítulo 6. Conclusión 

La determinación de los niveles de referencia para los estudios de tomografía es una 

herramienta que, como un valor cuantitativo, nos ayuda a la optimización de protocolos 

en los estudios que proporcionan al paciente radiación ionizante. Para nuestro 

conocimiento es la primera vez en el país que se hace un estudio para su medición, por lo 

que esperamos inspire a otras instituciones hacer su propia recopilación y determinación 

de medianas y así contar con niveles de referencia diagnóstica locales.  

 

El hallazgo de este reporte nos pone como institución en un nivel favorable ya que los 

resultados encuentran por debajo al ser comparados con los niveles de referencia de los 

Estados Unidos. Sin embargo no debemos de olvidar que los DRLs son únicamente un 

parámetro para alertar sobre la dosis y no como medición de adecuada práctica 

radiológica. Cabe recalcar que la tecnología y la investigación en este tema está en 

constante evolución y que nuestros protocolos deben de ser optimizados con frecuencia y 

siempre tomando en cuenta que la prioridad es la calidad de imagen para así realizar un 

óptimo diagnóstico.  

 

Se requiere de una mayor participación por distintos establecimientos, tanto públicos 

como privados para poder contar con niveles de referencia diagnósticos y dosis 

alcanzables, lo que permitirá en un futuro la comparación directa con reportes 

internacionales. 
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Anexos 

Anexo 1. Aviso de privacidad por el TecSalud bajo la aprobación del Comité de Ética e 

Investigación de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey.  
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Médico con Rayos-X para Verificadores Sanitarios de la Comisión Federal para la 

Protección Contra Riesgos Sanitarios (20 horas).  

6.9.  Guadalajara, Jalisco, Septiembre de 2004 y Villahermosa, Tabasco, Octubre 

de 2004  
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Instructora del Curso de Verificación Sanitaria a Establecimientos de Diagnóstico 

Médico con Rayos X para Verificadores Sanitarios de la Comisión Federal para la 

Protección Contra Riesgos Sanitarios (20 horas).  

 

6.10.  México, Junio de 2015 a la fecha  

Miembro investigador externo, de la Red Temática de Física Médica de 

CONACYT.  

7. Cursos de capacitación y educación Continua  

7.1.  Operación y Mantenimiento del sistema de dosimetría por 

termoluminiscencia RADOS Accu-Dose. Agosto de 1999. 40 Horas. Turku, 

Finlandia.  

7.2.  2o Curso de Educación Continua de la Sociedad de Física Médica de Nuevo 

León, A.C: Radiobiology, Principles and Applications, impartido por el Dr. Colin 

Orton. 15 Horas. Monterrey, N.L. Diciembre de 2000.  

7.3.  Hands-On Multi Slice CT Workshop for Physicists, Impartido por Medical 

Technology Management Institute. 15 Horas. Abril de 2001. MD Anderson 

Cancer Center, Houston, TX, EEUU.  

7.4.  4o Curso de Educación Continua de la Sociedad de Física Médica de Nuevo 

León, A.C. Diseño de Blindajes para Instalaciones Médicas: de Energías de 

Diagnóstico a Altas Energías. Actualización del NCRP 49, impartido por Jeffrey 

Kleck. 15 Horas. Monterrey, N.L. Diciembre de 2002.  

7.5.  Nuclear Medicine Physics Review, SPECT & PET, Department of continuing 

education, University of Texas Health Science Center at San Antonio. 8 horas. 

Febrero de 2003. San Antonio, TX, EEUU.  

7.6.  5o Curso de Educación Continua de la Sociedad de Física Médica de Nuevo 

León, A.C., Dosimetría Física, Protocolo IAEA TRS 398 y Garantía de Calidad 

en Radioterapia Externa. 20 Horas. Monterrey, N.L., Diciembre de 2003.  

7.7.  6o Curso de Educación Continua de la Sociedad de Física Médica de Nuevo 

León, A.C., Dosimetría Clínica, 20 Horas. Monterrey, N.L., Diciembre de 2003.  

7.8.  Introduction to Radiotherapy Physics: Calibrations (40 horas) MD Anderson 

Cancer Center, Department of Radiation Physics. Agosto de 2005.  
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7.9.  Curso avanzado de protección radiológica Nivel Encargados de Seguridad 

Radiológica instalaciones tipo A y B. Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares. 2006.  

7.10.Taller de Preparación del Perfil Estratégico Regional para América Látina y 

el  

Caribe. Organización Internacional de Energía Agómica y Acuerdo Regional de 

Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en 

América Latina y el Caribe, ARCAL. Santa Cruz de l asierra, Bolivia. Marzo de 

2007.  

7.11.Curso Nacional de Entrenamiento en Física Médica y Dosimetría en 

Radiología Diagnóstica, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, 

Organización Internacional de Energía Atómica. Cd. De México, Marzo de 2010.  

7.12.Taller de Dosimetría Clínica para Aplicaciones Avanzadas en Radioterapia, 

IMSS Puebla, Organismo Internacional de Energía Agómica. Puebla, Pue.. Mayo 

2012.  

7.13.Joint ICTP-IAEA Training in Radiation Protection for Patients. International 

Centre for Theoretical Physics, International Atomic Energy Agency, Trieste, 

Italy. October 2012.  

7.14.Hands-On Nuclear Medicine Physics Workshop. Medical Technology 

Management Institute. 15 horas, Iowa City, Agosto 27-28, 2016.  

8. Experiencia como capacitadora en seguridad radiológica  

8.1. Coautora e instructora autorizada para el “Curso de Seguridad Radiológica en 

el Diagnóstico Médico con Rayos-X, Nivel Personal Ocupacionalmente 

Expuesto” (40 Horas). Autorizado por la Secretaría de Salud y la Comisión 

Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Noviembre de 2000 a la fecha.  

8.2. Coautora e instructora autorizada para el curso de Seguridad Radiológica 

Nivel Personal Ocupacionalmente Expuesto (40 horas). Autorización de la 

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, otorgada a Tecnofísica 

Radiológica, S.C. 1999 a la fecha.  

9. Membresías a sociedades profesionales  

9.1. American Association of Physicists in Medicine (miembro desde Enero de 

2000)  

10. Idiomas  
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Inglés. Puntaje en el examen TOEFL-ITP: 647. Listening comprehension: 94%, Structure 

and written expression: 100%, Reading comprehension: 100%. Aplicado por la Dirección 

de Desarrollo Académico de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del 

Tecnológico de Monterrey, Noviembre de 2013.  
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