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 C N E A 

 “Programa de PRP” 



Cateterismo 

TAC 

Radiografía simple 

Dosis al Paciente 

PET-TC 

Cateterismo 

PET-TC 



Tenemos 3 distintas alternativas pero: 

“En cada estudio de Radio-diagnóstico” 

debemos saber cuales son los factores que 

afectan a las dosis y la calidad de la imágen. 

No existe otro camino para optimizar las 

dosis que recibe nuestro paciente..!!! 

En Medicina Nuclear el factor es la Actividad 

En el TAC gatillado interesa el CTDI, el 

barrido, el pitch y ancho de la ventana. 

En Cine-Coronariografía los factores 

son muchos y más complejos…!!! 



Hacemos el cálculo de la dosis 

que recibe una sola rebanada 

Detector 

Tubo de RX 

¿cuál es la dosis.? 



1/3 CTDIA100 + 2/3 CTDIB100= CTDIw (mGy) 

Usando un fantomas de acrílico 



D L P = CTDIv o l  x  L   (mGy.cm) 

Multiplico el CTDI por la distancia recorrida… 



CTDIvol = CTDIw x 1/pitch (mGy) 

y lo corrijo por el pitch 



Modulamos la intensidad de corriente 



a menos atenuación menos intensidad 



y finalmente ajusto la ventana del gatillado 



a menor ventana menor dosis…!! 

Atención: Dra. Patricia Carrascosa 



Sistemas Hiper sofisticados de soft-ware para la 

reconstrucción iterativa de imágenes que permiten 

limpiar el ruido, resaltar los contornos de interés y en 

algunos casos incluso aumentar el contraste 



Cámara Gamma               Imágen plana 
   Cardiológica                  

SPECT  UN CABEZAL                          Imágen 
SPECT DOBLE CABEZAL                  Tomográfica 

Diagnóstico de enfermedad coronaria /  Angina de pecho   /   Infarto de miocardio 

Estudios de perfusión 
Cardíaca (Talio 201), 
Sestamibi -- Tc 99m) 
Irrig  + Movim + Fuerza 

A mayor sensibilidad   >  menor actividad y menor dosis..!! 

En reposo y en stress 



  Cine-Coronariografía 

Factores 
 que 

afectan 
 las dosis.? 



Factores: dosis en paciente y médico.!!  

 Estado y calibración de los equipos, filtros, 
colimación, campos utilizados. 

 Tiempos de rayos, distancias, blindajes y 
protecciones personales utilizadas. 

 Proyecciones, modos, magnificación, accesos. 

 Espesor  paciente, tortuosidad de vasos 

 Complejidad de la intervención, número de 
lesiones, complicaciones, repeticiones 

 Habilidad y experiencia del médico. 



   1º  Evitemos quemar al Paciente 



P R I   a 65 cm  

del foco 

P R I   a 35 cm  

del detector 

Lo Primero es el Control del equipo 

Usamos las 

condiciones  

standard 

definidas en 

las “normas 

de calidad” 



Si no filtro las bajas energías se aumenta la 
dosis en piel y se baja la calidad de imagen 

La calidad del Haz de Radiación..!!! 



La calidad del haz de RX 
Cuando baja la filtración 

aumentan las Dosis del Paciente 

Filtración
mm de Al 

Dosis en la piel 
del paciente (PRI) 
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Hay una filtración intrínseca y una filtración agregada 



Se mide la tasa de dosis en el P R I 

Radiación 

dispersa 

P R I 



Se mide dosis en el PRI y la resolución 

Multisensor 

Kv, CHR, Frec 
Cámara de ionización 

Placa de Leeds 



Philips Allura  Campo 27 cm (default CA) - (valores de Res 433) Clínica SB 



En la posición craneo-caudal siempre se requiere separar 10 o 12 cm el detector para que pueda rotar 
sin tocar al paciente, y eso implica aumentar la dosis en un 50 u 80 % de acuerdo al ángulo, además se 
aumenta la dosis porque la atenuación en la diagonal es mayor  y si se acerca el tubo para mantener la 

distancia tubo-detector, la condición es aun peor para el paciente porque recibiría mucha más dosis.   

Distancia 1.1 m 

Más espesor 
por la oblicua 

También hay que medir en proyecciones oblicuas por ejemplo la 
craneo-caudal dado que hay que suponer siempre que las dosis del 
paciente y del médico se multiplican como mínimo por un factor 2 

La distancia foco-PRI 
se mantiene a 65 cm 

Proyección craneo-caudal  (Rotación = 62º  Angulación = 38º) 



Aquí se toma una larga secuencia de cine….pero, 

Una vez que el contraste ocupa todo el sector de 

interés, el resto no agrega información y aumenta 

la dosis en el paciente y en el médico… 

Angio de coronaria derecha 

Si el médico aplica 

este criterio en toda 

la intervención está 

duplicando o 

triplicando los 

riesgos del paciente 

y de él mismo..!!! 



Usamos Scopía de baja o CINE..?? 

Aquí se ve mejor… 

pero hace falta.? 

Scopía de baja cine 



Gracias..! 


