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INTRODUCCIÓN

¡ Los equipos modernos de TC entregan información de dosis después de cada
estudio realizado, calculando distintos parámetros de forma automática, de manera
que estos datos estén disponibles para quien interpreta el examen e
idealmente también para el paciente.

¡ El conocimiento y la adecuada interpretación de estos parámetros es útil para
solucionar problemas de calidad de imagen, optimizar protocolos, desarrollar
estrategias de control de dosis, seguimiento y registro de exposición a radiación, así
como para verificar que el examen esté completo o saber si hubo repeticiones de
series, entre otros usos.



INTRODUCCIÓN

¡ Con frecuencia, el reporte de dosis entregado por los equipos de TC no es tomado 
en consideración en la práctica clínica diaria del radiólogo.

¡ Es por esto que decidimos realizar una revisión bibliográfica y análisis ilustrado de 
ejemplos de algunos de los informes de dosis de distintos equipos con el objetivo de 
identificar y definir los distintos componentes de éstos y así facilitar su interpretación

¡ Además, se realizó una encuesta digital a radiólogos y residentes de radiología entre los 
meses de Agosto y Septiembre del 2021, con el objetivo de reconocer el grado de 
familiaridad con dicha herramienta.



OBJETIVOS

Educar y concientizar sobre el 
control de dosis, por medio de 

análisis y explicación de los 
informes de dosis de las 

distintas marcas y 
proveedores.

Reforzar sus aplicaciones 
en la práctica radiológica 
diaria y potenciales usos 
en medidas de gestión y 

salud pública.



¿Qué es el informe de 
dosis?



¿QUÉ ES EL INFORME DE DOSIS?

¡ Es un reporte que entregan los equipos modernos de 
tomografía computada en formato digital después de cada 
estudio realizado, cuyo formato varía de acuerdo a la marca 
comercial del equipo.

¡ Entrega parámetros técnicos utilizados en la adquisición de 
imagen, información básica sobre el centro imagenológico y 
datos demográficos del paciente.

¡ De esta manera, esta información queda disponible para 
ser interpretada por el radiólogo y/o personal de salud.



¿Qué parámetros 
evalúa?



¿QUÉ PARÁMETROS EVALÚA?

¡ En nuestro país no existe legislación sobre la incorporación del informe de dosis al
examen adquirido, sin embargo, según estándares internacionales este debe contener
ciertos parámetros mínimos:

I. CTDI (ComputedTomography Dose Index)

II. DLP (Dose-Length Product)

III. Número de series

¡ Incluye también generalmente el voltaje del tubo (kV), la corriente promedio del 
tubo (mA) y tiempo (s) de rotación o su producto (mAs), tamaño 
del fantoma utilizado para calcular el índice de dosis (CTDI).



¡ El CTDI se mide en  miliGray (mGy) y corresponde a la dosis de 
radiación entregada por el equipo de TC en un solo corte.

¡ CTDIvol, en cambio, representa la dosis para un corte en un 
protocolo de barrido helicoidal, es decir, considerando el pitch, 
haciéndolo el más utilizado el día de hoy.

¡ Estas mediciones se realizan mediante una cámara de ionización 
colocada en fantomas de polimetilmetacrilato de 16 (“head”) o 32 
(“body”) cm de diámetro, midiendo la dosis recibida en sus 
regiones central y periférica, lo cual no representa la anatomía 
humana real y por lo tanto no puede ser aplicado para representar 
la dosis entregada a un paciente específico.
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CTDI (COMPUTED TOMOGRAPHY DOSE INDEX) O ÍNDICE DE 
DOSIS DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA.

¡ Por lo general, la estimación del CTDIvol medido en el fantoma de 16 cm se utiliza como referencia para 
los estudios de la región encefálica y estudios pediátricos, mientras que para la región corporal en adultos 
se utilizan los del fantoma de 32 cm.

¡ La real utilidad en la aplicación de este parámetro se refleja en cómo los cambios en un protocolo 
pueden afectar proporcionalmente la dosis recibida por el paciente.

v Por ejemplo, si bajar el voltaje del tubo de 110 a 90 kV reduce el CTDIvol 20%, entonces también reducirá la dosis 
absorbida por el paciente en aproximadamente un 20%.



DLP (DOSE-LENGTH PRODUCT) O PRODUCTO DOSIS 
LONGITUD

¡ Se mide en “mGy x cm” y corresponde al CTDIvol multiplicado por la longitud de la superficie 
corporal examinada en el eje “z”.

¡ El DLP no corresponde a la dosis efectiva recibida por el paciente porque no considera la superficie 
corporal total, pero permite su estimación.

¡ De esta manera, corresponde al parámetro entregado por el informe de dosis que mejor nos 
permite calcular la cantidad de dosis que recibió el usuario.



ESTIMACIÓN DOSIS EFECTIVA

Con el conocimiento del DLP, podemos calcular la dosis efectiva (E) si se dispone de las dimensiones de
la persona o si se emplean factores de conversión estandarizados (Dosis efectiva normalizada)
para cada segmento corporal.

De esta manera:   E (msv) = Factor de conversión (mSv*mGy−1*cm−1) * DLP(mGy*cm)

Andisco D, Blanco S, Buzzi AE. Dosimetría en tomografía computada. Revista Argentina de Radiología. 2014;78(3):156-160. doi:10.1016/j.rard.2014.07.004



NÚMERO DE SERIES

¡ Éstas se ordenan en filas o columnas, muchas veces enumeradas de acuerdo al orden 
de adquisición, representando cada “barrido” realizado por el tomógrafo.

¡ Se deben detallar los aspectos técnicos anteriormente descritos para cada serie 
obtenida.



¿Cómo se interpreta?



¿CÓMO SE INTERPRETA?

¡ Los distintos fabricantes de equipos de
tomografía entregan de forma variada
los contenidos del reporte de informe
de dosis, pudiendo encontrar una
amplia gama de formatos.

¡ A continuación analizaremos algunos
ejemplos de informes de control de
dosis disponibles en Chile.



EJEMPLO 1
DLP total y desglosado por serie adquirida. 

Este es el parámetro que nos permite 
estimar de mejor manera la dosis adquirida 

por el paciente

Identificador de número de series 
adquiridas en el presente examen. Nos da 

una idea de la cantidad de veces que el 
paciente fue expuesto a radiación 

ionizante.

Indica el kilovoltaje (Kv) utilizado para la 
adquisición de las distintas series. Existe 
una relación directa y exponencial entre 

éste y la cantidad de radiación recibida por 
el paciente. 

Miliamperaje por segundo (mAs) utilizado 
en las distintas series y su standard de 

referencia. Tiene relación lineal directa con 
la cantidad de radiación recibida, a mayor 

miliamperaje, mayor irradiación. 



EJEMPLO 2
Rango de exploración. Cuantifica la 
extensión de superficie corporal 
irradiada en mm, considerando el 

punto inicial y final en cada barrido. 

Identificación del tipo de fantoma
utilizado para el cálculo de los 

parámetros, existiendo el de cuerpo 
(Body) de 32 cm de diámetro y el 

de cabeza (head) 16 cm. 

Índice de dosis de tomografía 
computada. Corresponde a la dosis 

de radiación entregada por el 
equipo de TC en un solo corte en 
un protocolo de barrido helicoidal, 

es decir, considerando el pitch. 



Datos demográficos, identificación del 
paciente y del examen realizado. 

Identificación del operador y de los 
médicos solicitante y que realizará el 

reporte.

DLP total (separado por tipo de 
fantoma utilizado) y por cada serie 

adquirida

Tipo de barrido realizado, 
helicoidal o secuencial.

E
J
E
M
P
L
O

3



¿Cuándo es útil el informe 
de dosis?



o Realización de control de calidad por los equipos directivos y técnicos de los 
centros radiológicos.

o Ajuste de parámetros en protocolos de adquisición de imágenes, resguardando el 
cumplimiento de los criterios ALARA, optimizando la exposición a radiación 
ionizante, para así reducir el riesgo de los pacientes.

o Seguimiento y monitorización del estimado de dosis acumulada por cada paciente, 
con énfasis en poblaciones altamente susceptibles como pacientes pediátricos.

o Monitorización y cuantificación de series realizadas v/s series enviadas al PACS, 
para optimización de tiempos de trabajo.

o Estandarización y monitorización de emisión de radiación a nivel institucional y 
comparativos entre distintas instituciones.  

LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR EL REPORTE DE DOSIS PUEDE SER 
UTILIZADO PARA :



Resultado encuesta digital 



RESULTADOS ENCUESTA

¡ Se recopiló un total de 69 respuestas anónimas.

¡ La distribución de rangos etarios y ocupación de los encuestados fue la siguiente:

41%

45%

9%

4% 1%

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 54 años

55 a 64 años

65 años y más

17%

44%

39%

Residentes de
Radiología

Radiologo (a)
general

Radiologo (a)
subespecializado

Fig. 1. Rango etario Fig. 2. Ocupación actual



RESULTADOS ENCUESTA

¡ Al consultar si se considera familiarizado con la información entregada en el reporte de dosis de TC, 37 
personas refirieron sí estarlo (53,6%), 17 personas refirieron que tal vez lo estaban (24,6%) y  15 personas 
indicaron que no lo estaban (21,7%). 

53%

25%

22%

Sí

Tal vez

No

Fig. 3. ¿Está usted familiarizado con la información 
entregada en el re porte de dosis en TC? 



RESULTADOS ENCUESTA

¡ Al consultar si considera que la información entregada en el reporte de dosis es útil para su práctica clínica las 
respuestas recopiladas fueron las siguientes: 

25%

25%33%

17% Si, siempre

Si, generalmente

Si, ocasionalmente

No, nunca

Fig. 4. ¿Considera que la información entregada en el 
reporte de dosis es útil para su práctica clínica diaria?



RESULTADOS ENCUESTA

¡ Al consultar si en los últimos 6 meses se ha modificado la conducta a partir de la información entregada en el 
control de dosis, las respuestas se distribuyeron de la siguiente forma: 

3%3%

12%

26%56%

Prácticamente a diario

Al menos una vez a la semana

Ocasionalmente, una o dos veces en el mes

Muy rara vez, menos de una vez al mes

No he modificado mi conducta

Fig. 5. En el último tiempo de práctica clínica (6 meses) ¿ha modificado su 
conducta a partir de la información entregada en el control de dosis?



RESULTADOS ENCUESTA

¡ En la segunda parte de la encuesta se realizó una serie de preguntas de análisis práctico 
de la información entregada en ejemplos reales de reportes de dosis, observando que 
sólo 5 individuos (7%) contestaron de forma correcta a todas las preguntas.

¡ 13 participantes (18,8%) pudieron identificar correctamente la serie en donde se irradió 
una superficie corporal de mayor longitud

¡ 55 participantes (79,7%) acertaron relacionando al DLP como el parámetro que permite 
estimar mejor la dosis efectiva recibida por el paciente.

¡ 30 participantes (43,5%) contestaron correctamente que el término “Body” refería al tipo 
de fantoma utilizado.



ANÁLISIS DE RESPUESTAS DE ENCUESTAS

¡ A pesar de que cerca de la mitad de los encuestados (53%) refiere considerarse familiarizado con la 
información entregada por el reporte de dosis y el 50% refiere que ésta es útil para su práctica clínica 
siempre o generalmente, existe una gran discrepancia con la utilización de la información entregada, 
encontrando que la gran mayoría (82%) refiere no haber modificado nunca su conducta o hacerlo muy 
rara vez.

¡ En en análisis práctico de los ejemplos de informes de dosis hubo gran variabilidad en la 
interpretación, siendo el DLP el parámetro se identificó correctamente con mayor frecuencia, errando 
en la mayoría de los casos en el análisis de la superficie corporal irradiada y el identificador del tipo de 
fantoma.  

¡ Esto podría traducir una falsa sensación de conocimiento y dificultades para interpretar la información 
entregada, por lo que se refuerza la necesidad de profundizar el tema tanto en la formación de 
residentes de radiología como en instancias de formación continua de radiólogos(as).



CONCLUSIÓN

¡ A pesar del frecuente uso de la tomografía computada en la práctica clínica habitual,
aún no existen leyes o consenso sobre la incorporación del informe de dosis a los
exámenes. Incluso, este documento es muchas veces desestimado al momento de
enviar las imágenes al PACS.

¡ Posiblemente esta falta de preocupación por parte de los centros y autoridades con
respecto a los parámetros técnicos empleados es, en parte, lo que ha llevado a que
no estemos familiarizados con estos conceptos y su aplicación.

¡ Sin embargo, no debemos olvidar que también es responsabilidad del radiólogo que
el estudio se realice adecuadamente, sin utilizar más radiación de la necesaria.



CONCLUSIÓN

¡ Consideramos que el informe de dosis debe, imperativamente, ser enviado junto con 
todo estudio tomográfico, de la mano con el topograma. 

¡ Esto se hace aún mas relevante en la población más vulnerable, niños, niñas y 
adolescentes, por lo que es fundamental que profesionales que evalúan estos estudios 
lo sepan interpretar.

¡ Debemos conocer y familiarizarnos con los formatos de las diferentes marcas de 
equipos, para así aprovechar al máximo la información que nos proveen.
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