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Un poco de historia…



2 Pasos para la obtención de imágenes

• Paso 1
• Adquirir un set de perfiles de Atenuación / Transmisión a

medida que un tubo de rx gira alrededor de un eje.

• Paso 2
• Convertir el perfil de transmisión en una distribución

espacial.
• Los números reportados son números CT en Unidades

Hounfsfield (HU) , números enteros normalizados al agua y
van en el rango de -1000 a +3000.

µ: coeficiente de atenuación lineal



HU



Componentes de CT
• Mesa plana
• Laser de posicionamiento

de paciente.
• Tubo de Rayos X
• Arreglo de Detectores
• Estación de trabajo

computarizada
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Importancia de CT en Radioterapia

• Es la imagen medica de base en la planificación de los
tratamientos de radioterapia

• Posee excelente información geométrica

• Brinda información de la densidad de los tejidos lo cual permite
al planificador realizar el cálculo de la dosis teniendo en cuenta
la interacción de la radiación con los diferentes tejidos.

• Los utilizados para la simulación y planificación del tratamiento
de Radioterapia, deben estar sometidos a un riguroso plan de
control de calidad



Seguridad de los pacientes, el público 
y el personal

• CT son generalmente considerados como
dispositivos médicos "seguros" son equipos que
producen radiación y, como tales, capaces de dañar
a los pacientes, el personal y el público.

• El programa de control de calidad debe garantizar
que los niveles de radiación de CT scanner son
seguros.
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Dosis         Accidentes

• Nueva Generación de escaner
• TAC helicoidal, fan o cone beam (MDCT)
• Nuevas técnicas de perfusión (mesa fija o con mov

combinado)





• Cámara de ionización
de pequeño volumen

• Fantoma grande para
asegurar equilibrio

• Aplicable a todas las
técnicas actuales
(axial, helicoidal, 
cone o fan beam, con 
o sin traslación de 
mesa)



Se propuso seguir la recomendacion de AAPM para
evaluar la dosis entregada durante los examenes de
TAC mas comunmente utilizados y compararlos con
lo informado por el TAC (CTDI)



PTW 30013 
(Farmer)

Fantoma 50cm Long  30cm diam

Electrometro PTW 
Unidos E

Siemens SOMATOM Spirit Power 2-
slice CT scanner 

TLD100 (rods) 
TLD Reader 
4000 (Harshaw)
GCA-New v3.0



Conclusión

• Para las nuevas generaciones de TC con mayor 
tamaño del detector longitudinal o con tecnología de 
haz cónico, el CTDI informado tiende a infravalorar la 
dosis administrada



Maniquí de Control de calidad

• Cuenta con 6 
módulos diferentes 
que posibilitan la 
realización de
diversas pruebas



Exactitud de la medida de la 
distancia

Periodicidad: Diaria
Tolerancia: ± 1 mm



Valor medio del número CT

Periodicidad: Diaria
Tolerancia: ± 5 HU



Uniformidad espacial del 
número CT

Periodicidad: Mensual
Tolerancia: ± 5 HU



Valores de los números CT
Linealidad y escala de contraste





Conclusiones

CT son generalmente considerados como dispositivos 
médicos "seguros" son equipos que producen radiación 

y, como tales, capaces de dañar a los pacientes, el 
personal y el público.

• Conveniente tener TC dentro de la Institución y 
dedicado a RT

• Estricto QA, con tiempos establecidos



Muchas gracias


