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Resumen 

  

Los equipos de tomografía computada generan distintos tipos de archivos DICOM 

que contienen información relativa al paciente, a los parámetros de adquisición y a los niveles 

de dosis entregados en cada estudio. Sin embargo, y hasta el momento, la mayoría de los 

centros que realizan estudios CT no cuentan con un sistema informático que permita realizar 

un análisis estadístico de los datos más relevantes en un estudio de tomografía computada. 

En consecuencia, no puede evaluarse el desempeño de las prácticas ofrecidas o tomar 

acciones que lleven a la optimización de los estudios realizados. 

En esta tesis se presenta la implentación de un sistema de gestión de dosis de estudios 

CT, para la cual se desarrolló una herramienta computacional que permite el acceso a la 

información de estudios CT y la obtención de datos estadísticos. El análisis de los datos 

obtenidos permite evaluar el uso de los protocolos de adquisición, tanto a nivel dosimétrico 

como en calidad de imagen. 

La implementación de esta herramienta permitió realizar un relevamiento y análisis 

completo de los datos de relevancia clínica y dosimétrica del servicio de tomografía de 

INTECNUS, para posteriormente realizar una optimización de las prácticas que lo 

requirieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Tomografía computada, gestión de dosis, dosimetría CT, optimización de 

protocolos CT, niveles diagnósticos de referencia. 
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Abstract 

 

CT scanners generate several classes of DICOM files which have information related 

to the patient, study and dose levels delivered during the scan. However, currently most of 

the medical centers that practice CT studies do not rely on a system using the mentioned 

information to evaluate acquisition protocols and optimize them.  

This thesis presents the implementation of a dose management system for CT 

practices, for which a computational tool was developed to allow the access to CT studies 

information and obtain statistical data. Data analysis enables the evaluation of acquisition 

protocols performance, either in a dosimetric aspect or in image quality. 

This tool implementation allowed to find studies with incomplete information and 

protocols that produced either dose levels higher than reference leveles or images with low 

diagnostic quality. These findings led to optimize the referenced protocols.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Computed Tomography, Dose Management, CT Dosimetry, CT Protocol 

Optimization, Diagnostic Reference Level. 
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Capítulo 1: Introducción 

 

1.1. Motivación 

Desde la introducción de la tomografía computada (CT) como herramienta de 

diagnóstico, su utilización ha ido en aumento a lo largo de los años [1]. Esto se debe en gran 

medida a la variedad de usos para los que puede ser aplicado, ya que posibilita obtener buen 

contraste entre distintos tipos de tejido (huesos, tejidos blandos, vasos sanguíneos, etc.). 

Entre las aplicaciones de la CT se encuentran: diagnóstico de enfermedades cardíacas (como 

ateroesclerosis y aneurismas), cálculos de riñones, sinusitis, lesiones óseas, lesiones en 

órganos internos, planificación de tratamientos de radioterapia, detección y estadificación de 

distintos tipos de cáncer, realización de intervenciones guiadas (biopsias o cirugías), entre 

otras. Por otro lado, las mejoras tecnológicas en los equipos permitieron optimizar los 

procedimientos. Por ejemplo, el desarrollo de equipos multicorte redujo en hasta cuatro veces 

los tiempos de adquisición, permitiendo la realización de más estudios por día en un mismo 

tomógrafo, como así también disminuir la presencia de artefactos por movimiento.  

Se estima que el número de estudios CT realizados por cada millón de habitantes en 

el año 2012 fue de 255000 en Estados Unidos y de 47000 en el Reino Unido [2]. Por otro 

lado, el incremento en la demanda de prácticas CT en la década 2002-2012 fue de un 6.5% 

en Estados Unidos y de un 9.4% en Reino Unido [2]. En Argentina no se cuentan con 

estadísticas oficiales acerca del uso de los equipos CT. 

Si bien el aumento de la cantidad de estudios CT, las mejoras tecnológicas de los 

equipos y la accesibilidad a los mismos, son signos de una evolución en la calidad de los 

sistemas de salud (se pueden realizar diagnósticos más precisos y más tempranos), es de suma 

importancia contemplar que en estas prácticas se hace uso de radiación ionizante, con los 

riesgos que esto implica. Los equipos de CT poseen un tubo generador de rayos X rotatorio 

que irradia al paciente girando 360° y a lo largo de una longitud de adquisición determinada, 

para generar cortes tomográficos de la región en estudio. Dicho evento de radiación genera 

en el paciente una dosis efectiva (magnitud asociada al riesgo) equivalente a la provocada 

por entre 1 y 6 años de radiación natural de fondo, dependiendo del tipo de estudio CT [3][4]. 

En la Tabla 1.1 se muestran las dosis efectivas más comunes para distintas prácticas CT y el 

fondo natural.  
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Práctica CT Dosis efectiva (mSv) 

Cabeza 1-2 

Tórax 5-7 

Abdomen 5-7 

Pelvis 3-4 

Abdomen y Pelvis 8-14 

Detección de Ca en arteria coronaria 1-3 

Angiografía coronaria 5-15 

Fondo natural durante un año 2.4 
Tabla 1.1: Dosis efectivas para distintos tipos de estudios CT y para el fondo natural anual. Valores tomados de 

AAPM Report NO. 96 [3] y de Handbook 42 de la IAEA [4].  
 

Como consecuencia del amplio uso de la CT, en Estados Unidos estos estudios 

representan el 50% de la exposición de pacientes a radiaciones ionizantes en el ámbito clínico 

y contribuyen el 24% de la exposición total [5], tal como se observa en la Figura 1.1 (en 

Argentina no se cuenta con esta estadística). Estos números dan una dimensión del alto aporte 

de las prácticas CT a la dosis colectiva. 

 

Figura 1.1. Aporte a la dosis efectiva total de las diferentes fuentes de radiación según la RSNA (Sociedad 

Radiológica de Norteamérica, por sus siglas en inglés). [5]. 

Por lo expuesto, resulta de gran importancia contar con una herramienta y un sistema 

de gestión de dosis que permita realizar, de manera sencilla, un seguimiento de los índices 

de dosis de CT. Luego, éstos, podrán ser comparados con niveles diagnósticos de referencia 

(DRLs, Diagnostic Reference Levels) y oportunidades de optimización de los protocolos. 

Por otra parte, contar con una base de datos que contenga información correspondiente a una 
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gran cantidad de estudios CT y al seguimiento de los pacientes a lo largo de los años, 

repercute en un aporte estadístico que permitiría contribuir a los esfuerzos actuales por 

comprender los efectos biológicos provocados por bajas dosis de radiación (menores a 100 

mSv).  

En Argentina existen muchos centros de salud que cuentan con equipos CT, y la 

mayoría de ellos no cuentan con una metodología para evaluar estadísticamente los índices 

de dosis de los estudios CT. Los tomógrafos modernos informan los niveles de dosis en cada 

estudio, sin embargo, la carencia de un procedimiento para almacenar esta información en 

una base de datos y analizarlos posteriormente, hace que no se aproveche el potencial de 

dichos reportes. La ausencia de un sistema de gestión de dosis provoca, entre otros aspectos, 

que no se conozcan estadísticas de:  

1. Los niveles de dosis entregados por protocolo. 

2. El desempeño del equipo (por ejemplo el nivel de ruido de la imagen en función 

del tamaño del paciente o la correcta modulación de corriente). 

3. La correcta utilización de los protocolos. 

4. La carga adecuada de los datos de los pacientes. 

5. Las longitudes de las adquisiciones. 

6. La cantidad de prácticas a las que ha sido sometido un paciente y/o si, por ejemplo, 

una persona ha tenido que realizarse un estudio por duplicado debido a una calidad 

diagnóstica deficiente.  

Por otra parte, a nivel país, la implementación de estos sistemas y el compartir la información 

obtenida permitirían la creación de los DRLs para Argentina. Se destaca, que la mayor parte 

de los centros del país no cuentan con un SGD implementado. 

El Instituto de Tecnologías Nucleares para la Salud (INTECNUS) se encuentra 

funcionando desde diciembre de 2017. Contar con una herramienta para la gestión de dosis, 

en una fase temprana del funcionamiento del mismo, genera un gran impacto en cuanto a la 

protección radiológica de los pacientes y a la calidad de imagen de los estudios. A pesar de 

la implementación de esta herramienta en esta etapa temprana, el tiempo transcurrido entre 

el comienzo del funcionamiento del CT y el primer relevamiento de información fue 

suficiente para reunir una cantidad significativa de datos que permita un análisis estadístico.  

Se han reportado proyectos en distintas partes del mundo en los cuales se 

implementaron sistemas de gestión de dosis. Algunos ejemplos son:  
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 El proyecto Galileo en Italia (2013-2016), en el cual se utilizó el software comercial 

DoseWatch de GE para relevar índices de dosis en diferentes centros de Italia [6]. 

 Un trabajo realizado en la Universidad de Dusseldorf, Alemania (2011-2015), en el 

cual se obtuvieron estadísticas de dosis de diferentes equipos CT con un software 

propio [7] 

 Un trabajo realizado en Fundación Centro Diagnóstico Nuclear (FCDN) en Buenos 

Aires, en el cual se analizaron índices de dosis de tres tomógrafos CT diferentes 

extraídos mediante un script de Matlab® [8].  

Sin embargo, en la mayoría de estos proyectos, el resultado final resultó en una comparación 

de los niveles de dosis con los DRLs. No se mencionan optimizaciones de protocolos que 

tengan en cuenta la calidad de imagen. En el caso del trabajo de FCDN, se realizó una 

optimización de los protocolos de cuerpo entero en base al parámetro SSDE (Size Specific 

Dose Estimates) sugerido en el reporte 204 de la AAPM [9]. Finalmente, se destaca que las 

herramientas computacionales utilizadas en estos proyectos, por el momento, no utilizan 

softwares libres.  

Por último, vale la pena recordar que en las prácticas médicas no se aplican límites 

de dosis, sino que se utilizan niveles de referencia para evaluar los protocolos; y que para 

proteger al paciente se enfatiza en la optimización y justificación del procedimiento. El 

estudio de CT debe brindar información que genere un mayor beneficio clínico (detección de 

anormalidades que no se advierten con otras prácticas que no involucren radiaciones 

ionizantes) que el detrimento debido al uso de radiación. De aquí que es de gran relevancia 

el trabajo interdisciplinario con el cuerpo médico de las instituciones para optimizar los 

protocolos de adquisición. Además de disminuir la dosis, los cambios realizados en un 

protocolo deben resultar en imágenes que mantengan una calidad adecuada que responda al 

requerimiento médico.  

 

1.2. Objetivos generales 

 El presente trabajo tiene como objetivo general el desarrollo de una herramienta 

computacional, que permita realizar un análisis estadístico de los datos dosimétricos de los 

estudios de CT que se llevan a cabo en el servicio de Diagnóstico por Imágenes de 

INTECNUS; y a partir de estos, realizar las optimizaciones pertinentes, teniendo en cuenta 

los DRLs y la calidad de imagen. Para poder establecer conclusiones que favorezcan a la 

toma de decisiones, la herramienta debe realizar las siguientes funciones: 

 Establecer una comunicación con el PACS (Picture Archiving and Communication 

System) de Visual Médica para acceder a los archivos DICOM necesarios para 
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extraer la información relativa al paciente, los parámetros de adquisición y los índices 

dosimétricos de interés por cada estudio CT realizado. 

 A partir de los archivos DICOM, extraer y almacenar en una base de datos los 

parámetros de interés para el análisis estadístico. 

 Permitir el acceso a la base de datos y realizar el filtrado de información, en función 

de parámetros de interés, y mostrar los resultados de forma clara. 

 

1.3. Objetivos específicos 

 Para el cumplimiento de los objetivos generales mencionados, se establecen los 

siguientes objetivos específicos: 

 Realizar un análisis de las distintas clases de archivos DICOM generados en la 

práctica de un estudio CT: Reporte estructurado de dosis (RDSR - Radiation Dose 

Structured Report), Reporte de dosis (DR – Dose Report) e imágenes tomográficas 

de los estudios. Determinar los archivos DICOM a utilizar para la obtención de la 

información. 

 Verificar mediante mediciones con cámara de ionización, el CTDIvol de los tres 

tomógrafos de INTECNUS (Planificación para Radioterapia, PET-CT y SPECT-CT), 

según los procedimientos indicados en los manuales, para asegurar que los valores 

reportados en los estudios son correctos. 

 Elegir los recursos de programación más apropiados para el desarrollo de la 

herramienta computacional y para la implementación de la misma. 

 Hacer un análisis estadístico de los estudios realizados hasta la fecha y establecer las 

primeras conclusiones. 

 Optimizar los protocolos que lo requieran en consenso con el cuerpo médico de 

INTECNUS. 
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Capítulo 2: Fundamentos Teóricos 

 

2.1. Características de un equipo de CT 

Los tomógrafos más utilizados en la actualidad son los denominados CT de tercera 

generación multicorte. En estos equipos el tubo generador de rayos X está acoplado a los 

detectores, y es posible adquirir múltiples imágenes a lo largo del paciente en cada rotación 

del tubo. El número de cortes y el espesor de cada uno de ellos dependerán de la 

configuración del arreglo de detectores.  

El tubo generador de rayos X generalmente opera a 120 kV, aunque la mayoría de los 

equipos, incluido el GE Discovery CT 590 RT (modelo del equipo de planificación de 

INTECNUS), ofrecen la posibilidad de realizar adquisiciones con espectros de 80, 100 y 140 

kVp. A medida que se aumenta el kilovoltaje se generan espectros de rayos X con energías 

efectivas y energías máximas más altas, esto hace que los fotones generados sean en 

promedio más energéticos y, por lo tanto, más penetrantes [10]. En la Figura 2.1 se muestran 

los espectros para 80, 100, 120 y 140 kV. Como consecuencia del incremento del kilovoltaje, 

es esperable obtener dosis más altas en órganos más profundos, como así también imágenes 

con mejor relación señal-ruido y menor contraste entre hueso o agente de contraste y 

estructuras de alto coeficiente de atenuación.  

 
Figura 2.1. Espectros energéticos de los rayos X generados por kilovoltajes de 80, 100, 120 y 140 kV [10]. 

La corriente del tubo de rayos X (mA), junto con el tiempo de exposición por rotación 

(s), determinan el flujo de fotones necesarios para formar la imagen. El producto de estas dos 

magnitudes define la variable mAs. Este parámetro es manipulado por el usuario en función 

de la calidad de imagen deseada. Al aumentar esta variable la fluencia de fotones también 

aumenta, lo que produce un incremento de la relación señal-ruido (SNR), ya que hay más 
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fotones primarios que llegan a los detectores. Como contrapartida, se generan dosis más 

elevadas en el paciente. La contextura física del mismo también influye en la calidad de 

imagen y en la dosis que éste recibe, debido a la atenuación que produce en el haz de rayos 

X. Un paciente obeso producirá una mayor atenuación del haz que una persona delgada, 

debido al espesor de tejidos que los fotones tienen que atravesar. A su vez en un mismo 

paciente habrá diferencias en la SNR y en la dosis, dependiendo del diámetro y composición 

de distintas regiones anatómicas.  

Actualmente los tomógrafos tienen una función denominada control automático de 

exposición (AEC – Automatic Exposure Control). Esta función modula la corriente 

dependiendo de la atenuación generada por el paciente obtenida mediante el Scout, y en 

función del ángulo de rotación del gantry (ejes X e Y) y a diferentes alturas de corte (eje Z) 

(Figura 2.2). El Scout consiste en proyecciones radiológicas, de baja dosis, en dirección 

antero-posterior y lateral, que se utilizan para demarcar las regiones a adquirir. 

 
Figura 2.2. Modulación de corriente. A: Se observa que en la posición a (distancia antero-posterior) la longitud 

que el haz debe atravesar para llegar a los detectores es menor que en el punto b (distancia latero-lateral), por 

lo tanto los fotones se atenúan más (suponiendo constante la composición del tejido en ambas trayectorias). B: 

Para compensar la mayor atenuación del haz en la posición b, el mecanismo de modulación aumenta la corriente 

en dicho punto con respecto al punto a. La modulación continúa a lo largo del eje de la camilla [10]. 

En el caso de los equipos General Electric, la modulación en el eje Z se denomina 

“AutomA” mientras que la función “SmartmA” modula la corriente en el plano XY. Ambas 

modalidades funcionan a través de la fijación de un máximo y mínimo de corriente y de la 

configuración del “Noise Index” (NI, índice de ruido), el cual es un parámetro que refleja el 

nivel de ruido en la región central de un fantoma uniforme. Dicho ruido se define como la 

desviación estándar en unidades Hounsfield (HU) de los pixeles en la región de interés [11]. 

Por lo tanto, a valores más bajos de NI, la imagen reconstruida tendrá menor nivel de ruido. 

En la Tabla 2.1 se muestran valores típicos de NI para adquisiciones en distintas regiones 

anatómicas. Las regiones en las cuales existen diferencias grandes entre los coeficientes de 



Implementación de un sistema de gestión de dosis de estudios de tomografía computada 

 

14 

 

atenuación de los distintos tejidos, admiten un nivel de ruido mayor que aquellas en donde 

esta variable presenta menor dispersión. Por ejemplo, el cerebro admite un nivel de ruido 

bajo, ya que las sustancias gris y blanca tienen coeficientes de atenuación similares (41 y 25 

HU aproximadamente); mientras que en el tórax, debido al alto contraste que generan el aire 

contenido en los pulmones (-1000 HU) y el tejido blando (alrededor de 100 HU), pueden 

realizarse adquisiciones con un nivel de ruido mayor. 

Región anatómica NI 

Cerebro 21 

Tórax 180 

Abdomen 115 
Tabla 2.1. Valores típicos de NI para estudios en distintas regiones anatómicas. 

La modulación de la corriente influye entonces en el nivel de ruido de una imagen, ya que el 

mismo depende, de forma inversamente proporcional, de la raíz cuadrada de la fluencia de 

fotones, la cual a su vez es directamente proporcional a la corriente del tubo [12]. Los 

algoritmos para la modulación tanto AutomA como SmartmA utilizan la información 

obtenida a partir del Scout, para calcular la corriente que utilizará en cada posición del tubo. 

A partir de los Scout se puede estimar la forma del paciente y la atenuación total a lo largo 

del eje Z, y de esta manera la función AutomA establece la corriente a utilizar para obtener 

imágenes con el índice de ruido especificado por el usuario en todos los cortes tomográficos. 

El algoritmo de la modalidad SmartmA divide cada sección transversal a adquirir en cuatro 

sectores (Figura 2.3), y a partir de la información sobre la atenuación obtenida del Scout 

aplica distintas corrientes para cada posición del tubo. Este mecanismo intenta que el NI en 

todo el corte tomográfico sea constante e igual al valor establecido. La optimización del uso 

de la corriente como resultado de los modos AutomA y SmartmA también conlleva a una 

disminución de las dosis entregadas en las prácticas con respecto a las adquisiciones con 

corriente fija (suponiendo el mismo nivel de ruido en ambos casos).  

 
Figura 2.3. División en sectores de cada corte tomográfico a adquirir por el sistema SmartmA. A partir de la 

información del Scout, el algoritmo determina la corriente a aplicar en cada sector para obtener un índice de 

ruido en la imagen reconstruida, igual al valor configurado por el usuario. Extraído de [13]. 
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 Otra variable que influye en la calidad de imagen y en la dosis, es la colimación. En 

los equipos multicorte es posible manipular la colimación del haz y el espesor de corte de 

forma independiente. La colimación del haz determina la longitud de adquisición en el eje de 

la camilla (z) por cada rotación del gantry, mientras que la configuración de los detectores 

establece el número de cortes (n) y el espesor de cada uno de ellos (T) en cada rotación. En 

la Figura 2.4 se muestran diferentes grados de colimación y diferentes arreglos de detectores.     

Figura 2.4. A: Se muestran dos colimaciones diferentes, sin embargo el espesor de corte no varía, por lo que la 

longitud de adquisición por rotación es mayor en la colimación representada a la derecha. B: Para una misma 

colimación se presentan dos configuraciones de detectores diferentes. En la disposición de la izquierda se 

adquieren 4 imágenes de 5 mm de espesor cada una, por cada rotación, mientras que en la de la derecha se 

obtienen 8 imágenes de 2.5 mm cada una [10]. 

Para una determinada colimación, por ejemplo 10 mm, se puede establecer una 

configuración de detectores que resulta en espesores de corte muy pequeños (0.625 mm). 

Esto genera una mejor resolución espacial en z (mayor número de imágenes), y por lo tanto 

mejores reconstrucciones tridimensionales. Sin embargo, cada una de estas imágenes es más 

ruidosa que las correspondientes a otras configuraciones con T más grande, debido a que la 

fluencia de fotones que llega a cada canal de detectores es menor. Para obtener la misma 

calidad de imagen en cualquier arreglo de detectores, se debe incrementar la corriente, y por 

lo tanto la dosis, a medida que se disminuye el espesor de corte [10].  

La mayoría de las adquisiciones se realizan en modo helicoidal, es decir, la camilla 

avanza a una velocidad constante a medida que el tubo rota. El grado de avance de la camilla 

por cada rotación es lo que se denomina pitch: 
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𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ =
𝐼

𝑛 ∗ 𝑇
 

Donde I es distancia recorrida por la camilla en una rotación. De esta manera, cuanto mayor 

sea el pitch mayor es la distancia entre los cortes obtenidos por cada rotación, lo cual 

disminuye la dosis (si no varía la longitud de adquisición) pero también disminuye la 

resolución espacial en z. 

Todos estos parámetros de adquisición son especificados en los denominados 

“Protocolos de adquisición”. Los equipos contienen protocolos preestablecidos por el 

fabricante y, además, al momento del comisionamiento, el personal responsable de 

diagnóstico por imágenes crea los protocolos adecuados para los diferentes tipos de prácticas 

a realizar. Además de los mencionados parámetros de adquisición, en el protocolo también 

se establece el algoritmo de reconstrucción, los valores por defecto de centro y ventana de 

las imágenes reconstruidas y qué tipo de información es enviada a las distintas estaciones de 

trabajo o al PACS. Si bien al comienzo del estudio CT se selecciona el protocolo adecuado, 

que contiene los parámetros de adquisición preestablecidos, el técnico a cargo de la práctica 

puede modificar cualquier variable en caso de que sea necesario [10]. 

 

2.2. Variables dosimétricas en CT 

CTDIvol 

El CTDIvol (Volume Computed Tomography Dose Index) es un índice de dosis que 

entregan los tomógrafos como una medida estandarizada de los niveles de radiación de salida 

del equipo. Este índice depende de los parámetros de adquisición del estudio que determinan 

la calidad del haz de radiación (corriente, kilovoltaje, colimación, etc.) y del pitch (avance 

de la camilla por rotación). La medida está referenciada a un fantoma cilíndrico de polimetil-

metacrilato (PMMA) de 15 cm de largo y 16 cm de diámetro (en el caso de protocolos de 

cabeza) o 32 cm (para los protocolos en otras regiones del cuerpo). De esta manera, para la 

determinación de CTDIvol no se tiene en cuenta la atenuación generada por el paciente, con 

lo cual no se lo puede utilizar para estimar la dosis absorbida por el paciente. Sin embargo, 

es una medida útil para comparar los resultados de los protocolos entre diferentes equipos y 

tener una referencia de los niveles de radiación entregados según el haz de salida del equipo. 

El CTDIvol se determina a partir de un procedimiento que consiste en la medición por 

integración de la dosis en los fantomas estándar de PMMA (cabeza y cuerpo) con una cámara 

de ionización “pencil” de 100 mm de longitud y 3 cm3 de volumen activo. A partir de esta 

disposición, se obtienen valores de CTDI100, el cual se define como [3]: 

𝐶𝑇𝐷𝐼100 =
1

𝑛𝑇
∫ 𝐷(𝑧)𝑑𝑧

+50mm

−50mm
 (1) 
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donde: 

D(z) = perfil de dosis de radiación a lo largo del eje z (eje de la camilla). 

n = número de cortes tomográficos adquiridos en una única adquisición axial. Este número 

también es igual al número de canales usados en una adquisición particular. Puede ser menor 

o igual al número máximo de canales disponibles en el sistema. 

T = espesor del corte tomográfico a lo largo del eje z, adquirido por un canal. En equipos de 

CT “multi-slice”, varios elementos de detección pueden ser agrupados para formar un único 

canal. En equipos “single-slice” la colimación en el eje z es el espesor nominal de 

adquisición.   

 Los valores de CTDI100 pueden corresponder al centro o a la periferia del fantoma, 

dependiendo del orificio en el cual se coloca la cámara de ionización (Figura 2.5) [9]. 

 

Figura 2.5. Para la determinación del CTDIvol se realizan lecturas con una cámara de ionización en el centro y 

en la periferia del fantoma. En los orificios no utilizados se coloca un tapón de PMMA para evitar 

heterogeneidades en el medio. A la izquierda se muestra un esquema de la ubicación de los orificios, extraído 

de AAPM Report NO. 204 [9]. La imagen de la derecha corresponde a la disposición experimental para las 

mediciones en el SPECT-CT de INTECNUS. 

La lectura de la cámara de ionización se refiere a la dosis integrada sobre la longitud de la 

cámara (l = 100 mm) [2]: 

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 =
1

𝑙
∫ 𝐷(𝑧)𝑑𝑧

𝑙/2

−𝑙/2
=

1

100 mm
∫ 𝐷(𝑧)𝑑𝑧

+50mm

−50mm
 (2) 

Por lo tanto, a partir de la lectura de la cámara el CTDI100 puede calcularse como: 

𝐶𝑇𝐷𝐼100 =
𝑙

𝑛𝑇
∗ 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 =

100 mm

𝑛𝑇
∗ Lectura (3) 
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Como se mencionó anteriormente, el procedimiento para la medición del CTDIvol 

requiere de la medición de la dosis en todos los orificios del fantoma (central y periféricos). 

El promedio ponderado de estas mediciones resulta en otro índice denominado CTDIw 

(Weighted CTDI), definido como [3]: 

𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤 =
1

3
𝐶𝑇𝐷𝐼100,  centro +

2

3
𝐶𝑇𝐷𝐼100,  periferia  (4) 

Finalmente, para tener en cuenta el efecto de una adquisición helicoidal, se presenta 

el índice CTDIvol, el cual se define como [3]: 

𝐶𝑇𝐷𝐼𝑣𝑜𝑙 =
1

𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ
𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤 (5) 

De esta manera, con el CTDIvol se obtiene una medida de dosis en un volumen de 

adquisición referenciada a un fantoma estandarizado, para determinadas condiciones de 

irradiación. Es importante destacar que la unidad de medida del CTDIvol es el Gray [Gy], y 

sus valores típicos se encuentran comprendidos entre 1 mGy y 110 mGy. 

SSDE (Size-Specific Dose Estimate) 

 El SSDE es un índice de dosis que se obtiene a partir del CTDIvol y que utiliza un 

factor de corrección basado en el tamaño del paciente. De esta manera el SSDE puede 

pensarse como el concepto de CTDIvol, es decir, una estimación de la dosis entregada por el 

tomógrafo en función de la calidad del haz de radiación, pero referenciado a un fantoma cuyo 

diámetro es el diámetro efectivo del paciente. Para la determinación del SSDE debe 

conocerse entonces el diámetro efectivo del paciente, el cual se calcula a partir de las 

dimensiones antero-posteriores y de la dimensión lateral (mostradas en la Figura 2.6) como: 

𝐷𝑒𝑓 = √𝐴𝑃 ∗ 𝐿𝐴𝑇 (6) 

siendo “AP” la dimensión antero-posterior y “LAT” la dimensión lateral [9].  
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Figura 2.6. Representación del diámetro efectivo a partir de la dimensión antero-posterior y la dimensión lateral, 

medidas en el abdomen. Extraído de AAPM Report NO. 204 [9]. 

El reporte 204 de la AAPM (American Association of Physicists in Medicine) establece 

tablas con valores de un factor de corrección f, adimensional, en función del diámetro 

efectivo para poder calcular el SSDE como: 

𝑆𝑆𝐷𝐸 [Gy] = 𝑓 ∗ 𝐶𝑇𝐷𝐼𝑣𝑜𝑙[Gy]  (7) 

DLP (Dose Length Product) 

Como se deduce de la determinación del CTDIvol, dicho parámetro es independiente 

de la longitud de adquisición, por lo tanto, no es indicativo de la energía total depositada en 

un volumen de adquisición. El CTDIvol de un estudio cuya longitud de adquisición es 10 cm 

será igual al CTDIvol de un estudio que adquiere una longitud de 100 cm, si se mantienen 

invariables el resto de los parámetros de adquisición. Para reflejar la influencia de la longitud 

de adquisición, se establece la variable Dose Length Product (DLP), definida como [3]: 

𝐷𝐿𝑃 [mGy.cm] = 𝐶𝑇𝐷𝐼𝑣𝑜𝑙 [mGy] ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 [cm] (8)  

Si bien esta magnitud mejora la aproximación de la energía total entregada al volumen 

de adquisición, sigue siendo principalmente una referencia. Por lo tanto, no se la puede 

extrapolar a dosis efectiva ya que aún existe información sin contemplar como la forma del 

paciente, o la diferencia de atenuación debido a los diferentes tejidos que conforman el 

volumen de adquisición. 
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Dosis efectiva (E) 

Debido a que los efectos biológicos de la radiación difieren dependiendo de la calidad 

del haz y de la radiosensibilidad del tejido irradiado, se define la magnitud de Dosis Efectiva 

(E), cuya unidad de medición es el Sievert [Sv].  La dosis efectiva se calcula como: 

𝐸 =  ∑ 𝑤𝑇𝑇 ∗ ∑ 𝑤𝑅 ∗ 𝐷𝑇,𝑅𝑅  (9) 

donde DT, R es la dosis absorbida en el tejido T debido al haz de naturaleza R, wR es el factor 

de ponderación de la radiación de naturaleza R, y wT el factor de ponderación del tejido T 

[4]. La dosis efectiva resulta un parámetro útil para reflejar el riesgo biológico asociado a la 

exposición a radiaciones ionizantes. 

Ya que resulta de gran complejidad calcular la dosis efectiva específicamente para 

cada paciente (es difícil establecer con precisión la composición de tejidos de la región que 

se está adquiriendo y la dosis absorbida por cada tejido), la European Working Group for 

Guidelines on Quality Criteria in Computed Tomography estableció un método de 

estimación genérico. Este método utiliza cálculos de dosis efectiva obtenidos a través de 

simulaciones Monte Carlo realizados por la National Radiological Protection Board (NRPB) 

en el Reino Unido. A estos valores se los correlaciona con los DLP obtenidos de los exámenes 

clínicos, estableciendo así un conjunto de coeficientes k que dependen únicamente de la 

región anatómica que es irradiada [2]. Los valores de k obtenidos se muestran en la Tabla 

2.2: 

Región corporal k [mSv mGy-1 cm-1] 

 0 años 1 año 5 años 10 años adulto 

Cabeza y cuello 0.013 0.0085 0.0057 0.0042 0.0031 

Cabeza 0.011 0.0067 0.004 0.0032 0.0021 

Cuello 0.017 0.012 0.011 0.0079 0.0059 

Tórax 0.039 0.026 0.018 0.013 0.014 

Abdomen y pelvis 0.049 0.03 0.02 0.015 0.015 

Tronco 0.044 0.028 0.019 0.014 0.015 
Tabla 2.2: Factores k (dosis efectiva normalizada por DLP) para pacientes adultos y pediátricos de diferentes 

edades para diferentes regiones anatómicas. Para los factores de conversión de cabeza y cuello y pacientes 

pediátricos se utilizó el fantoma de 16 cm de diámetro. Para el resto de los factores de conversión se utilizó el 

fantoma de 32 cm [3]. 

 

A partir de estos valores de k, la dosis efectiva puede determinarse como: 

𝐸 [mSv] = 𝑘 ∗ 𝐷𝐿𝑃 (10) 
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2.3. Estándar DICOM 

La información necesaria para alimentar el sistema de gestión de dosis, se extrae de 

archivos almacenados en un servidor de imágenes que forma parte del sistema, denominado 

PACS (Picture Archiving and Communication System). Tanto la forma en que la 

información está contenida en estos archivos como el procedimiento para el acceso a los 

mismos se encuentran establecidos en el estándar DICOM.  

DICOM (Digital Imaging Communications in Medicine) es el estándar internacional 

para el manejo de imágenes médicas y la información relacionada a ellas. El estándar DICOM 

incluye protocolos para la transferencia de imágenes médicas y la información relacionada a 

las mismas y el uso de redes entre distintas estaciones de trabajo, ya sean equipos de 

adquisición o dispositivos de almacenamiento. También establece formatos para las 

imágenes y otros archivos (como el reporte estructurado de dosis) que pueden ser transferidos 

y los servicios que un dispositivo puede requerir de otro; así como también los mensajes entre 

los dispositivos. [10] 

Un objeto DICOM está compuesto por un número de “atributos”, ítems tales como 

nombre de paciente, identificación de paciente y modalidad del estudio, entre otros; entre los 

cuales existe un atributo para almacenar la matriz de pixeles de la imagen. Por ejemplo, en 

un estudio de CT existe un archivo DICOM por cada corte tomográfico, uno por cada vista 

del modo Scout y además se generan otros dos archivos DICOM denominados Reporte de 

Dosis (Dose Report) y Reporte Estructurado de Dosis (Radiation Dose Structured Report) 

[14]. En la Tabla 2.3 se muestra un esquema de los atributos que pueden encontrarse en un 

objeto DICOM de una práctica CT. 

Nivel Atributos 

Paciente ID del paciente, nombre, edad, sexo, peso, altura, etc. 

Estudio Número de estudio, modalidades, fecha, profesional que ordenó el estudio, etc. 

Serie* Número de serie*, modalidad (CT, SR**, etc.), información dosimétrica, etc. 

Imagen Número de imagen, matriz de pixeles, corriente, kVp, ubicación en z, etc.  
* “Serie” hace referencia tanto a las adquisiciones como a los DRs y los RDSR.   

**SR: Structured Report 

Tabla 2.3: Atributos que contiene un objeto DICOM de una práctica CT en relación a cada nivel. 

Mediante el estándar DICOM se pueden almacenar los archivos del estudio en un 

PACS (Picture Archiving and Communication System). Un PACS es un medio de 

almacenamiento digital para archivar imágenes médicas, al cual se puede acceder desde 

diferentes estaciones de trabajo (equipos de adquisición de imágenes o visualizadores) y 

transferir datos según el formato DICOM [10]. La Figura 2.6 esquematiza este proceso. 

Dicho flujo de información permite, por ejemplo, poder acceder a estudios de diferentes 

equipos a través de un único visualizador, incluso obtener información sobre la adquisición 

de imágenes de otras instituciones y mostrarlos.   
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Figura 2.6. Esquema de la transferencia de información mediante el estándar DICOM. 

El estándar DICOM también establece la manera en la que debe realizarse la 

comunicación, para la transferencia de archivos, entre un PACS y las workstations, o entre 

distintas workstations. En este sentido, entre los servicios que existen para las posibles 

operaciones a realizar se encuentran: C-FIND, C-MOVE, C-STORE y C-GET, con sus 

correspondientes sintaxis. Básicamente las funciones de estos servicios son las siguientes: 

 C-FIND permite realizar consultas desde, por ejemplo, una workstation a un PACS, 

sin transferencia de archivos;  

 C-MOVE permite transferir archivos desde un PACS a una workstation;  

 C-STORE es la adecuada para almacenar objetos en un PACS; 

 C-GET también es utilizada para la transferencia de archivos. 

Para el desarrollo de la herramienta computacional del presente trabajo se utilizaron 

las funciones C-FIND y C-MOVE.   

 A los propósitos de comprender el mecanismo para la extracción de archivos DICOM 

desde un PACS a una workstation, es necesario destacar que los atributos mostrados en la 

Tabla 2.3 se organizan en diferentes estructuras jerárquicas denominadas “Information 

Model”. La Figura 2.7 muestra el modelo “Patient Root Query/Retrieve Information Model”.  

EQUIPO DE  

ADQUISICION 1 

PACS 

EQUIPO DE  

ADQUISICION 2 

ALMACENAMIENTO 

FISICO 

WORKSTATION IMPRESORA DICOM 
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Figura 2.7. Esquema de la estructura de la información contenida en archivos DICOM según el modelo “Patient 

Root Query/Retrieve Information Model”. Extraído de: DICOM Standard [15]. 

  El set de archivos correspondiente a cada nivel posee un número de identificación 

único (UID). En el caso del primer nivel (Paciente) este atributo es “Patient ID”, el 

correspondiente al nivel Estudio es “Study Instance UID”, en el caso de Series es “Series 

Instance UID” y en el nivel de las imágenes (Instance) dicho atributo es “SOP Instance UID”. 

Mediante la función C-FIND, se pueden consultar distintos atributos pertenecientes a 

un determinado estrato, por ejemplo, fecha de estudio y “Study Instance UID”, ambos 

pertenecientes al nivel “Estudio”. Sin embargo, no es posible consultar atributos de distintos 

niveles en la misma operación. Para efectuar la transferencia de archivos desde un PACS a 

una workstation, el servicio C-MOVE requiere la especificación del UID del nivel en que se 

va a realizar la operación. De esta manera, al ejecutar, por ejemplo, un proceso C-MOVE al 

nivel de Series y especificando el “Series Instance UID”, el servicio transferirá una copia de 

todos los archivos correspondientes a la serie requerida.  
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Capítulo 3: Descripción del Sistema de Gestión de Dosis 

 

3.1. Definición de Sistema de Gestión de Dosis 

 Para disminuir los niveles de exposición de los pacientes que se somenten a prácticas 

CT, no alcanza con la incorporación de equipos más modernos, que optimicen el uso de 

radiación. Es necesario implementar un sistema para la gestión de dosis (SGD). El SGD es 

un conjunto de procesos relacionados entre sí que permiten el seguimiento de los niveles de 

dosis y la optimización de protocolos. Este SGD puede esquematizarse como un ciclo de 

funcionamiento continuo constituido por las etapas de obtención de datos, extracción y luego 

análisis de las variables de interés y por último la toma de decisiones (Figura 3.1).  

 

Figura 3.1: Etapas del Sistema de Gestión de Dosis. La última fase del ciclo retroalimenta el proceso para que 

vuelva comenzar y de esta manera funcione de manera continua.  

 La herramienta computacional desarrollada en este trabajo abarca desde la obtención 

de datos hasta la presentación de los parámetros de interés, de forma tal que permita un 

análisis estadístico. La primera parte del trabajo consistió en la determinación del tipo de 

objetos DICOM que alimentan la base de datos (tema desarrollado en el Capítulo 4). Luego 

se obtienen estos archivos, se extraen los datos de interés, se los clasifica (datos relativos al 

paciente, al estudio, parámetros de las adquisiciones e índices dosimétricos de las mismos) y 

se los guarda en tablas en una base de datos. Cabe destacar que la obtención de esta 

información no es un proceso trivial, ya que los reportes de dosis generados por el equipo al 

finalizar cada estudio se realizan por defecto, pero quedan almacenados en el mismo, 

pudiéndose acceder a ellos únicamente a través de la estación de trabajo del tomógrafo en 

cuestión. Por este motivo es que primero se deben configurar los protocolos para que los 

archivos de interés se envíen automáticamente al PACS, y luego implementar mediante la 
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herramienta computacional una función para la comunicación, consulta y transferencia de 

archivos con el PACS. Una vez en la base de datos, la información se encuentra disponible 

para realizar consultas aplicando distintos filtros (rango de fechas, tipo de estudio, peso, etc.) 

y mostrarla de manera conveniente para el posterior análisis estadístico.   

El análisis estadístico consiste en la evaluación de los índices dosimétricos (CTDIvol 

y DLP) y la revisión de los parámetros de adquisición, principalmente corriente, kVp e índice 

de ruido. Para la evaluación de los índices de dosis, se clasifican las series de los protocolos 

por región anatómica, de acuerdo a las utilizadas en las definiciones de DRLs. De esta 

manera, las categorías resultantes son: cerebro, tórax, tórax y abdomen, abdomen y pelvis, 

quedando fuera del análisis el resto de las regiones anatómicas (por ejemplo cuello y 

extremidades). La evaluación de los índices de dosis involucra primariamente la comparación 

de los valores de CTDIvol y DLP con los DRLs. En los casos en que existen grandes 

desviaciones de los valores respecto de los DRLs, se analizan los parámetros de adquisición 

configurados para extraer conclusiones. Por otro lado, se revisan aspectos relacionados a la 

calidad de imagen, como el nivel de ruido y la modulación de la corriente en función del 

índice de masa corporal (BMI: Body Mass Index). De dicha evaluación puede surgir, por 

ejemplo, que existan protocolos cuyos CTDIvol estén por debajo de los DRLs pero necesiten 

un aumento en la dosis debido a que las imágenes resultantes no satisfacen el nivel de ruido 

requerido. También puede suceder que haya una modulación de corriente deficiente en 

pacientes con BMI alto, debido a que el equipo llega al máximo de corriente con la que puede 

operar.   

Una vez analizado el relevamiento de la información, se deciden los parámetros de 

adquisición a modificar para optimizar los protocolos que así lo requieran. Estas 

modificaciones se consensúan con el cuerpo médico de la institución, debido a que, como se 

mencionó anteriormente, estas prácticas deben satisfacer los requerimientos médicos. En el 

caso de INTECNUS, las optimizaciones se acuerdan con el Dr. Hernán Costa, médico 

responsable de informar los estudios de CT. Una vez realizadas las optimizaciones, el ciclo 

vuelve a comenzar y se relevan periódicamente los parámetros de adquisición e índices de 

dosis.   

 

3.2. Descripción de los tomógrafos de INTECNUS 

 En una primera etapa, este procedimiento se aplica al tomógrafo de planificación de 

radioterapia, debido a que al momento de la realización del proyecto era el único que se 

encontraba operativo. No obstante, una vez que se ponga en funcionamiento el servicio de 

Medicina Nuclear y Diagnóstico por Imágenes de INTECNUS, el mecanismo para la gestión 

de dosis se implementará en todos los CTs de la institución.  

INTECNUS cuenta con tres equipos CT (Figura 3.2): 
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 GE Discovery CT590 RT: es el tomógrafo de planificación del servicio de 

Radioterapia, dedicado a la planificación de tratamientos y también es utilizado para 

realizar estudios de diagnóstico. Al momento del desarrollo de la presente tesis los 

equipos PET-CT y SPECT-CT no se encontraban en funcionamiento, con lo cual en 

este equipo se realizaban estudios de cuerpo entero de alta resolución para la 

evaluación de metástasis a distancia. La distancia tubo-isocentro de este equipo es 

mayor al caso de los tomógrafos de Medicina Nuclear, con lo cual es esperable que 

muestre valores de CTDIvol mayores para un mismo NI. 

 GE Optima CT660: es el tomógrafo del equipo PET-CT del servicio de Medicina 

Nuclear. Durante el transcurso de este proyecto, el equipo se encontraba en la etapa 

de comisionamiento, por lo que no había registros de su funcionamiento. Debido a 

que cuenta con un arreglo de detectores de 64 canales de 0.625 mm (superior al de 

los otros CT), menor distancia fuente-detector y a que puede realizar una rotación en 

0.4 segundos (menor a los 0.5 segundos de los otros CT), se espera que genere 

imágenes de mejor calidad diagnóstica en comparación con los tomógrafos de 

Planificación y del SPECT-CT.  

 GE BrightSpeed Elite: es el tomógrafo incluido en el SPECT-CT del servicio de 

Medicina Nuclear. Al igual que el PET-CT, se encontraba en fase de 

comisionamiento durante el desarrollo de este trabajo. La corriente máxima a la que 

puede operar el tubo es considerablemente menor que en los otros tomógrafos, lo que 

produciría imágenes con mayor nivel de ruido y también índices de dosis menores a 

priori. 

En la Tabla 3.1 se resumen las características técnicas de mayor interés de estos tomógrafos, 

a los fines de evaluar parámetros dosimétricos.  
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Característica CT Planificación PET-CT SPECT-CT 

Modelo Discovery CT590 RT Optima CT660 BrightSpeed Elite 

Diámetro del 

Board 
80 cm 70 cm 70 cm 

Distancia tubo - 

detectores 
1062.5 mm 949 mm 949 mm 

Distancia tubo - 

isocentro 
606 mm 541 mm 541 mm 

kVp 80, 100, 120 y 140 80, 100, 120, 140 80, 100, 120, 140 

Corriente 10 a 800 mA 10 a 600 mA 10 a 440 mA 

Canales 

24 (16 interiores de 

0.625 mm y 8 exteriores 

de 1.25 mm) 

64 de 0.625 mm 

24 (16 interiores de 

0.625 mm y 8 

exteriores de 1.25 mm)  

Mínimo tiempo 

de rotación 
0.5 segundos 0.4 segundos 0.5 segundos 

AEC 
“AutomA” y 

“SmartmA” 

“AutomA” y 

SmartmA” 

“AutomA” y 

SmartmA”  

Tilt +30° a -30° N/A N/A 
Tabla 3.1: Características técnicas de los tomógrafos de INTECNUS que influyen en los parámetros 

dosimétricos. Datos extraídos de los manuales técnicos [11][16][17]. 

  

Figura 3.2: Tomógrafos que se encuentran en INTECNUS. Izquierda: GE Discovery CT590 RT ubicado en el 

servicio de Radioterapia. Centro: GE Optima CT660 perteneciente al PET-CT de Medicina Nuclear. Derecha: 

GE BrightSpeed Elite perteneciente al SPECT-CT de Medicina Nuclear.   

 

3.3. Medición de los CTDIvol 

 Como se mencionó anteriormente, el CTDIvol es la principal variable de seguimiento 

en el SGD, y a partir de la cual se efectúan los análisis de datos. Resulta entonces fundamental 

verificar la validez de los valores de CTDIvol que los equipos muestran en los estudios. Para 

esto se midió el CTDIvol de cada tomógrafo siguiendo los procedimientos indicados en los 
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manuales para cada equipo. En todos ellos existe un protocolo para el fantoma de 16 cm (IEC 

Head Dosimetry Phantom) y otro para el fantoma de 32 cm (IEC Body Dosimetry Phantom). 

Los resultados de la medición de los CTDIvol se muestran en la sección “Resultados”. 
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Capítulo 4: Desarrollo de la herramienta computacional 

 

4.1. Acceso a la información y obtención de datos 

 La primera etapa del SGD es la obtención de información, por lo cual resulta 

importante definir qué tipo de datos son necesarios previo a la implementación de la 

herramienta. Para realizar un análisis de los protocolos, se debe reunir la información sobre 

estos aspectos ya definidos, a partir de los distintos objetos DICOM disponibles. El primer 

objetivo es una comparación de los niveles de dosis entre las prácticas que se realizan en 

INTECNUS y los DRLs. Para llevar a cabo esto, se deben conocer los valores de CTDIvol y 

de DLP de los diferentes estudios. Luego se optimizarán los protocolos que lo requieran, por 

lo tanto se debe disponer de los parámetros de adquisición y de las características del 

paciente, los cuales en conjunto determinan los niveles de dosis y la calidad de imagen de los 

cortes tomográficos reconstruidos.  

 Muchos pacientes tienen varias prácticas CT en su historia clínica. A su vez, un 

estudio CT puede contener más de una adquisición que aporte dosis al paciente, como se 

muestra en la Figura 4.1.  

 
Figura 4.1: Captura del visualizador AW Server de GE mostrando el ejemplo de un estudio CT con múltiples 

adquisiciones. La práctica consistió primero en escaneos sin contraste de cerebro y abdomen, luego se 

administró el agente de contraste y se adquirió la región tórax y abdomen en fase portal y por último nuevamente 

el cerebro. Las series que corresponden a adquisiciones que entregaron dosis son la 2, 6, 9, 11 y 15. El resto de 

las Series son distintas reconstrucciones realizadas a partir de las adquisiciones reales.   

En el ejemplo de la Figura 4.1 se realizó un estudio utilizando un agente de contraste en 

cerebro, tórax y abdomen. En este tipo de prácticas es necesario observar la localización del 

agente de contraste a diferentes tiempos a partir de su administración, para poder realizar un 
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diagnóstico. En dicha clase de estudios se adquiere una determinada región anatómica en 

distintas fases de perfusión o lavado del contraste, dependiendo de la práctica. En particular, 

el equipo de planificación de INTECNUS se utiliza también para observar metástasis a 

distancia, por lo que muchos estudios involucran varias adquisiciones de distintas regiones 

anatómicas. Por estos motivos, es importante clasificar los datos y organizarlos 

eficientemente, de manera que no haya información repetida y de que estén relacionados 

correctamente. 

 Teniendo en cuenta la información mencionada que se necesita recopilar, en la Tabla 

4.1 se muestran los atributos básicos a extraer de los archivos DICOM.   

Clasificación Atributos 

Paciente 
ID del paciente, nombre del paciente, edad, 

peso, altura, sexo.  

Estudio 
Número de estudio, fecha, equipo de 

adquisición, protocolo, motivo del estudio. 

Adquisiciones 

Parámetros de 

adquisición 

Número de serie, AEC, NI, kVp, corriente, 

tiempo de exposición por rotación, 

colimación, pitch. 

Parámetros dosimétricos 
CTDIvol, longitud adquirida, DLP, fantoma 

de referencia. 
Tabla 4.1: Atributos a extraer de los archivos DICOM para la construcción de la base de datos. 

 

4.2. Selección de los archivos DICOM para la obtención de datos 

Existen distintos tipos de archivos DICOM generados en una práctica CT de los 

cuales se puede extraer información. Por un lado, se encuentran las proyecciones del modo 

Scout, las imágenes tomográficas adquiridas y las imágenes reconstruidas a partir de las 

adquisiciones. Además de estos archivos intrínsecos a una práctica de imágenes, se generan 

otros dos tipos de archivos con información dosimétrica: el Reporte Estructurado de Dosis 

(RDSR: Radiation Dose Structured Report) y el Reporte de Dosis (Dose Report). Los 

programas de los equipos CT organizan los mismos en elementos numerados denominados 

“Series”, en donde en cada serie se almacenan las imágenes correspondientes a una misma 

adquisición o reconstrucción y además existe una serie para el RDSR y otra para el DR (cuyos 

números de Series son siempre 997 y 999, respectivamente). La Figura 4.2 muestra la 

visualización de esta estructura en la workstation del GE Discovery CT 590 RT. 
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Figura 4.2: Vista del listado de estudios en la estación de trabajo del GE Discovery CT590RT. Se 

observa que el estudio seleccionado (1014) cuenta con 6 series. La serie 1 corresponde a la proyección Scout, 

la 2 es un escaneo de pelvis y miembros inferiores, las series 3 y 4 corresponden a reconstrucciones a partir de 

la adquisición de la serie 2, la serie 999 identifica al DR y la 997 refiere al RDSR.    

El RDSR es un objeto DICOM generado por los equipos de CT modernos. Este tipo 

de archivos han sido producto de un desarrollo conjunto entre DICOM y la IEC, con el fin 

de almacenar toda la información referida a la dosis recibida por el paciente en un único 

objeto, independiente de las imágenes. De esta manera, el RDSR contiene los datos del 

paciente, del estudio, los índices de dosis y algunos parámetros de adquisición de cada evento 

de irradiación [18]. En la Tabla 4.2 se muestra la información correspondiente a cada evento 

de irradiación que se encuentra en el RDSR. 

Datos de la adquisición Parámetros de adquisición Datos dosimétricos 

 Región estudiada 

 Tipo de adquisición 

 UID del evento de 

irradiación 

 Tiempo de exposición 

 Longitud de adquisición 

 Ancho de colimación 

 Pitch 

 kVp 

 Corriente máxima 

 Corriente promedio 

 Tiempo de exposición por 

rotación 

 CTDIvol medio 

 Fantoma de referencia 

 DLP 

Tabla 4.2: Información referente a cada evento de irradiación contenida en el RDSR de un estudio CT. 
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 Si bien en este tipo de objetos DICOM se presenta un resumen de la información 

referida a la dosis de los estudios CT, existen faltantes de datos que son importantes al 

momento de analizar la calidad de imagen. Particularmente, el RDSR carece de los campos 

AEC y NI (índice de ruido) que son variables influyentes ya que determinan el nivel de ruido 

e influyen en la dosis debido a la modulación de corriente. Tampoco se muestra el número 

de cada adquisición con respecto al estudio (el UID del evento de radiación no tiene relación 

con el número de serie de la adquisición). Los datos de interés faltantes (AEC y NI) se 

encuentran en los archivos DICOM de las imágenes tomográficas, por lo cual se podría 

complementar el RDSR con algunos datos de, por ejemplo, el primer corte tomográfico de 

cada serie. Sin embargo, al no mostrarse los números de serie en el RDSR y al no haber 

relación entre el UID del evento de irradiación y las imágenes DICOM de una serie, resulta 

imposible correlacionar los cortes tomográficos de una serie con un evento de irradiación 

mostrado en el RDSR.  

El Reporte de Dosis (DR) es una imagen que muestra el tipo de adquisición, el número 

de la serie correspondiente, el rango de adquisición, el CTDIvol, el DLP y el fantoma de 

referencia (Figura 4.3). También posee un encabezado DICOM con mayor información 

relativa al paciente, al estudio y a la serie. En la Tabla 4.3 se muestran los datos que pueden 

obtenerse del encabezado DICOM del DR. En el Apéndice A se presenta un ejemplo del 

encabezado DICOM del DR.   

 
Figura 4.3: Ejemplo de una imagen de Reporte de Dosis. 
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Datos de la adquisición Parámetros de adquisición Datos dosimétricos 

 Región estudiada 

 Tipo de adquisición 

 

 Tiempo de exposición 

 Ancho de colimación 

 Pitch 

 kVp 

 Corriente promedio 

 CTDIvol medio 

 Fantoma de referencia 

 

Tabla 4.3: Información referente a cada evento de irradiación contenida en el archivo DICOM del DR de un 

estudio CT. 

 Comparando las Tablas 4.2 y 4.3 se evidencia que el encabezado DICOM del DR 

contiene menos información que el RDSR, y también carece de los campos AEC y NI. De 

los parámetros faltantes en el DR con respecto al RDSR, los de mayor relevancia son la 

longitud de adquisición y el DLP. En el caso del DR, al no contener dichos parámetros, no 

se pueden comparar los DLP con los DRLs. Sin embargo, los datos mencionados pueden 

obtenerse a partir de la imagen del DR mediante reconocimiento óptico de caracteres (OCR, 

Optical Character Recognition) y, una vez realizado esto, el DR y el RDSR brindarían la 

misma información. Al igual que el RDSR, el encabezado DICOM del DR no contiene el 

número de serie de cada adquisición, imposibilitando una relación entre los cortes 

tomográficos y las Series del DR. Sin embargo, las imágenes de los DRs poseen el número 

de Series de cada adquisición (ver Figura 4.3), el cual puede extraerse por OCR y luego, con 

este número, se pueden buscar las imágenes tomográficas para obtener los datos de 

adquisición faltantes. La Tabla 4.4 resume los aspectos mencionados. 

Objeto DICOM Ventajas Desventajas 

RDSR 

 Contiene todas las variables 

de los índices de dosis. 

 No informa el AEC ni el NI. 

 No contiene el número de serie 

de las adquisiciones. 

DR 

 Mediante OCR pueden 

obtenerse la longitud de 

adquisición, el DLP y el 

número de serie de las 

adquisiciones. 

 Los parámetros de 

adquisición del encabezado 

DICOM se leen con mayor 

facilidad. 

 El encabezado DICOM no 

informa la longitud de 

adquisición ni el DLP. 

 No informa el AEC ni el NI. 

 El encabezado DICOM no 

contiene el número de serie de 

cada adquisición. 

 No informa el tiempo de 

exposición por rotación. 
Tabla 4.4: Comparación de la información contenida en los RDSRs y los DRs. 

 En resumen, para reunir todos los datos necesarios para el análisis de los protocolos 

no alcanza con un solo tipo de archivo DICOM, sino que se requiere de alguno de los objetos 

con la información dosimétrica más un corte tomográfico para extraer los parámetros de 

adquisición faltantes en los reportes. El objetivo por parte de las organizaciones a cargo de 

crear el RDSR era establecer un tipo de archivo DICOM, independiente de las imágenes 
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adquiridas, que contenga la información necesaria y de fácil acceso para el monitoreo de 

dosis. Para que el RDSR cumpla su propósito de manera más eficiente, debería contener una 

identificación de cada adquisición que se corresponda con la serie pertinente y además tener 

los campos de AEC y NI.  

 A los efectos de obtener los datos requeridos para un análisis dosimétrico y de calidad 

de imagen de los protocolos, se decidió extraer la información de los DRs (mediante la lectura 

del encabezado DICOM y OCR de la imagen) y del primer corte tomográfico de cada 

adquisición. En la Tabla 4.5 se presentan los datos colectados a partir de los archivos 

elegidos. 

Tabla 4.5: Datos obtenidos a partir del encabezado DICOM de los DRs, OCR de los DRs y el primer corte 

tomográfico de cada Serie para el análisis de protocolos. 

 

4.3. Estructura de la herramienta computacional para el monitoreo de dosis 

 La implementación de la herramienta computacional para el SGD abarca las etapas 

de “Obtención de información” y parte del “Análisis de datos” (hasta la muestra de resultados 

estadísticos). Para la construcción de la herramienta computacional se utilizaron distintos 

paquetes y librerías, todos ellos haciendo uso de un lenguaje de programación libre. El script 

desarrollado consiste en una sección para la descarga de archivos DICOM, otra para extraer 

los atributos DICOM de interés de los DRs, la implementación de OCR para la lectura de los 

datos contenidos en las imágenes de los DRs, una sección para extraer de la primera imagen 

de cada serie la información faltante y por último una función para guardar adecuadamente 

Clasificación 
Atributos extraidos 

Encabezado DICOM del DR OCR del DR 1° Corte 

Paciente 

 ID del paciente 

 Nombre del paciente 

 Fecha de nacimiento 

  

 Edad 

 Sexo 

 Peso 

 Altura 

Estudio 

 Número de estudio 

 Fecha 

 Equipo de adquisición 

 Descripción del estudio. 

  Nombre de 

protocolo 

Adquisición 

Parámetros de 

adquisición 

 kVp 

 Corriente  

 Colimación 

 Pitch 

 Número de 

Serie   

 AEC 

 NI 

 Tiempo de 

exposición 

por rotación 

 Tiempo de exposición total 

 Tipo de adquisición 

Parámetros 

dosimétricos 

 CTDIvol 

 Fantoma de referencia. 

 Longitud de 

adquisición 

 DLP 
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estos datos en distintas tablas de una base de datos. Por otro lado, se programó otro script 

para realizar consultas en la base de datos. Ambos scripts fueron programados con lenguaje 

Python versión 3.7.0 [19]. Para la función que extrae archivos desde el PACS se utilizó la 

librería “movescu” de la aplicación “DCMTK”, la cual está desarrollada en lenguaje C y se 

encuentra disponible como “open source” [20]. La sección que almacena la información en 

tablas de base de datos y el script para consultas utilizan el software también “open source” 

MySQL [21]. Los resultados de las consultas se visualizan a través de gráficos generados con 

la librería “plotly” para Python [22]. En la Figura 4.4 se esquematiza la composición de la 

herramienta computacional. 

 
Figura 4.4. Esquemas de los scripts en Python que componen la herramienta computacional para el monitoreo 

de dosis. En cada forma se muestra entre paréntesis y en cursiva la librería utilizada en esa etapa. 

 



Implementación de un sistema de gestión de dosis de estudios de tomografía computada 

 

36 

 

4.4. Comunicación con el PACS de Visual Medica 

La base de datos se alimentará de los DRs y la primera imagen de cada Serie. Estos 

archivos se encuentran almacenados en el PACS de Visual Médica, por lo tanto, es necesario 

implementar computacionalmente una función que siga el estándar DICOM para la 

comunicación, consulta y transferencia de archivos. Al inicio de este trabajo, el CT de 

planificación estaba configurado para que almacene automáticamente en el PACS las 

reconstrucciones volumétricas, no así las series correspondientes a las adquisiciones y el DR. 

Por lo tanto, fue necesario modificar la configuración de los protocolos para que al finalizar 

cada estudio se envíen automáticamente dichas Series al PACS. Se transfirieron 

manualmente las Series faltantes de todos los estudios anteriores, a la fecha de introducción 

de este cambio. 

La función programada para la transferencia de copias de archivos está enmarcada en 

el servicio “Query/Retrieve Service Class”, definido en el estándar DICOM [23]. Dicha 

aplicación permite la consulta de ciertos atributos sobre un objeto DICOM y la transferencia 

de sets de archivos entre dos entidades identificadas como SCU (Service Class User) y SCP 

(Service Class Provider). SCU es el rol desempeñado por un dispositivo para invocar 

operaciones1, mientras que un dispositivo que concreta las operaciones invocadas por un 

SCU hace las veces de SCP. En el desarrollo de la presente tesis, la computadora que recibe 

los archivos se desempeña como SCU mientras que el PACS ocupa el rol de SCP. El 

Query/Retrieve Service Class tiene un modelo de funcionamiento en el cual, el SCP posee 

información de los atributos de los archivos almacenados en él, y están organizados según 

distintos modelos jerárquicos, entre los cuales se encuentra el mostrado en la Figura 2.7. Las 

operaciones que pueden realizarse dentro del modelo Query/Retrieve son C-FIND, C-MOVE 

y C-GET, de las cuales las implementadas para el presente trabajo fueron C-FIND y C-

MOVE.  

La primera fase de cualquier instancia de comunicación entre un par de entidades 

DICOM (en este caso son el dispositivo denominado “DOSISCT” y el PACS) es el 

establecimiento de una “asociación” [24]. En esta operación el SCU (dispositivo DOSISCT) 

solicita la asociación al SCP (PACS) indicando su dirección de IP, el número de puerto y el 

“AE title” (Application Entity Title). También se debe especificar un número de 

“Presentation Context”, que establece el modelo de presentación de los datos resultantes de 

la asociación. En este caso, el Presentation Context es el correspondiente al modelo “Patient 

Root Query/Retrieve Information Model” (Figura 2.7), para el cual existen UID’s diferentes 

dependiendo de si el servicio a solicitar es C-FIND o C-MOVE. El dispositivo DOSISCT fue 

                                                           
1 En el estándar DICOM se definen como “operaciones” a la solicitud de asociación, consulta de atributos, 

solicitud de transferencia de archivos y el almacenamiento de archivos, entre otros. También a veces se refiere 

a ellos como “servicios”. 
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declarado como nodo DICOM (se informó la dirección IP, el puerto y el AE title) para que 

el PACS acepte las operaciones solicitadas por este.  

La operación C-FIND es el mecanismo por el cual se realizan consultas. Luego de 

establecer la asociación, la sintaxis de esta operación consiste en una solicitud por parte del 

SCU conteniendo los siguientes campos DICOM [17]: 

 Query/Retrieve Level: indica en qué nivel del modelo Patient Root Query/Retrieve 

Information Model se encuentran los atributos que se están consultando, 

 Valores de atributos clave que se desea que tengan los resultados de la consulta,  

 Atributos que se están consultando. Esto se especifica colocando el caracter ‘*’ o 

simplemente ‘ ‘ (espacio) como valor del atributo a consultar.  

 Si el nivel de consulta está por debajo de “Estudio”, debe establecerse el UID de los 

niveles superiores. Por ejemplo, para consultar atributos en el nivel “Imagen” se 

deben especificar los UID’s del estudio y de la serie a las que pertenece dicha imagen.    

Como respuesta, el SCU recibe un mensaje con el estado de la consulta y los valores de los 

atributos declarados en la solicitud. 

 La operación C-MOVE habilita al dispositivo DOSISCT a solicitar al PACS la 

transferencia de una copia de un set de objetos DICOM mediante un mecanismo de 

almacenamiento (C-STORE). Al igual que la operación C-FIND, primero debe establecerse 

una asociación con el PACS y luego la sintaxis de la solicitud debe respetar la siguiente 

estructura [25]: 

 Query/Retrieve Level: indica en qué nivel del modelo Patient Root Query/Retrieve 

Information Model se encuentra el set de archivos que se quiere extraer, 

 UID del set de archivos a extraer. Por ejemplo, si el nivel en el modelo es “Series”, 

se debe declarar el UID de la Series a transferir y el PACS enviará una copia de todos 

los archivos correspondiente a esa Series. 

 Directorio de la carpeta en la cual se almacenarán los archivos extraidos. 

La respuesta de la operación contiene un mensaje con el estado de esta y, en caso de ser 

exitosa, los archivos se habrán transferido al directorio declarado en la solicitud. 

 Teniendo en cuenta los esquemas de funcionamiento de las operaciones C-FIND y C-

MOVE, la función implementada para el acceso a los archivos DICOM comienza en el nivel 

“Estudio” del modelo Patient Root Query/Retrieve Information Model, estableciendo un 

rango de fechas de estudio. Se realiza entonces una consulta de los UID’s de los estudios en 

ese rango de fechas, una vez obtenidos estos números se ejecuta la función C-FIND en el 

nivel “Series” para cada estudio, solicitando los UID’s de las Series cuya modalidad sea CT. 

Luego, conocidos los UID’s de las Series, se realiza una nueva consulta en el nivel “Imagen” 

para pedir los UID’s de la primera imagen de cada serie. Finalmente, con estos UID’s 



Implementación de un sistema de gestión de dosis de estudios de tomografía computada 

 

38 

 

correspondientes a las imágenes se realiza una solicitud de transferencia al PACS por cada 

imagen mediante la operación C-MOVE, y se obtiene una copia del archivo cuyo UID fue 

declarado en la solicitud. Los archivos obtenidos se almacenan en el directorio declarado en 

la solicitud. En las Figuras 4.5 y 4.6 se esquematiza el procedimiento de esta función.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Diagrama del funcionamiento de la función implementada en Python para la obtención de copias de 

archivos DICOM desde el PACS. Se muestra el inicio del proceso declarando el nivel “Estudio” y el rango de 

fechas de los archivos descargar. Continúa en la Figura 4.6.  
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Figura 4.6. Diagrama del funcionamiento de la función implementada en Python para la obtención de copias de 

archivos DICOM desde el PACS. Se muestra desde la consulta en el nivel “Series” con la operación C-FIND 

hasta el final del proceso, que es la solicitud de transferencia de archivos con el servicio C-MOVE. 
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4.5. Extracción de datos y almacenamiento en base de datos 

 Una vez obtenidos los archivos DICOM en un directorio, la herramienta desarrollada 

utiliza una serie de funciones para extraer los atributos DICOM listados en la Tabla 4.5 y 

almacenarlos en tablas de una base de datos.  

 La creación de la base de datos se realizó utilizando el paquete “MySQL 

Connector/Python” [26], que es una extensión desarrollada en lenguaje Python para el 

manejo de bases de datos. Esta librería permite disponer, en un mismo script de Python, las 

funciones para la creación de las tablas de base datos, manipulación de los archivos DICOM 

y actualización de las tablas. 

La base de datos creada consiste de tres tablas: Pacientes, Estudios y Series, las cuales 

se actualizan diariamente mediante la ejecución del script. Por cada estudio, los datos 

extraídos se guardan en columnas de las distintas tablas de la base de datos según la Tabla 

4.5. La sintaxis SQL (lenguaje para el manejo de base de datos) requiere la designación en 

cada tabla de una columna como “Unique Key”, la cual permite identificar inequívocamente 

las filas de la misma. De esta manera, se estableció como Unique Key de la tabla “Pacientes” 

la columna “Patient ID” y en “Estudios” el Unique Key es el atributo “Study ID”. En el caso 

de “Series” no existe ningún atributo que sea único entre todas las filas, por lo que el Unique 

Key se conforma de la combinación de las columnas “Study ID” y “Series Number”, la cual 

sí es irrepetible. Además, se establecieron las columnas que vinculan las filas de distintas 

tablas, y por este motivo se agregó el dato “Patient ID” en las tablas “Estudios” y “Series” y 

el campo “Study ID” en “Series”. La Figura 4.7 esquematiza los vínculos entre las tablas. 

   

      

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Esquema de la vinculación entre las filas de las tres tablas. “Estudios” y “Series” se vinculan con 

“Pacientes” a través de la columna Patient ID. “Estudios” y “Series están vinculadas por el atributo Study ID. 

En “negrita” se muestran las columnas definidas como Unique Key. 

SERIES (Unique Key: [Study ID, Series Number]) 

Study ID Series Number Patient ID .. .. .. 
      

      

      

ESTUDIOS (Unique Key: Study ID) 

Study ID Patient ID … … … … 
      

      

      

PACIENTES (Unique Key: Patient ID) 

Patient ID … … … … … 
      

      

      

Patient ID 

Patient ID Study ID 
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Esta vinculación permite, por ejemplo, conocer el BMI del paciente en cada adquisición de 

la tabla Series, sin necesidad de almacenar dicho dato en una columna de la tabla. Mediante 

la conlumna Patient ID, las filas de la tabla Series se relacionan con las filas de Pacientes, y 

se les puede asignar el correspondiente valor de BMI. De esta manera, se evita repetir el valor 

de BMI en las filas de Series para un mismo paciente.  

Esta organización de los datos permite que la información esté clasificada y también 

evita su repetición. A su vez posibilita la realización de múltiples consultas, estableciendo 

los parámetros a mostrar y aplicando distintos criterios de búsqueda; sin alterar la disposición 

de los datos en las tablas originales. 

 El procedimiento para el almacenamiento de datos primero identifica los DRs del 

listado de archivos descargados y los guarda en una nueva lista denominada “DR”. Para cada 

elemento de esta lista se realiza el procedimiento esquematizado en la Figura 4.8. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Esquema del procedimiento de la función programada para la lectura de atributos DICOM y el 

almacenamiento en la base de datos. Los cuadrados en naranja indican funciones de actualización de la base de 

datos. Los cuadrados amarillos muestran los atributos DICOM extraídos en cada paso. Se muestra entre 

paréntesis y en cursiva el nombre de la variable en la cual son almacenados los atributos. 

 Primero se extrae toda la información posible del encabezado DICOM del DR, y se 

guardan en una variable (“paciente”) los atributos relacionados al paciente y al estudio y en 

una lista denominada “total” los datos de las series. Si el paciente no se encuentra en la base 

de datos se agrega una fila con sus datos a la tabla “Pacientes”. Si por el contrario ya existe 

(debido a que en la base de datos se encuentran estudios anteriores del mismo paciente) se 

actualizan los campos de peso y altura.  
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Luego se realiza el OCR de la matriz de pixeles del DR. Los datos de las imágenes 

del DR se encuentran siempre en las mismas regiones, por lo que se programaron tres ROIs 

para el reconocimiento del número de serie, el rango de adquisión, el DLP y una ROI extra 

para leer el tipo de adquisición, lo que permite reconocer los Scout y descartarlos (Figura 

4.9). Previo a la aplicación del algoritmo OCR, el tamaño de la imagen es aumentado 4 veces 

para un correcto desempeño de la función. Las series se muestran en la imagen en el mismo 

orden en que sus datos se encuentran en el encabezado DICOM, lo que permite correlacionar 

los números de serie reconocidos por OCR con cada grupo de datos almacenado en la lista 

total.  Las filas de la imagen que corresponden a series Scout, son ignoradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. ROIs definidas para la lectura por OCR de los atributos Número de serie, Longitud de adquisición 

y DLP. Para determinar la longitud de adquisición se leen los límites del escaneo a partir de la ROI en rojo y 

luego se calcula la longitud. También se lee la columna “Type” para reconocer las series Scout, que no se tienen 

en cuenta para la lectura de datos 

Vale la pena mencionar que debido a la baja resolución de la imagen se encontró que 

el algoritmo OCR fallaba en la lectura de ciertas combinaciones de caracteres, todas ellas 

ubicadas en la ROI del rango de escaneo. En la mayoría de los casos se encontró el patrón 

que provocaba la lectura errónea, y se la salvó con líneas de código en la función. Los 

atributos de cada serie leidos mediante OCR se guardan en otra lista, denominada “series”. 

Luego de esta etapa las listas total y series tienen la misma cantidad de elementos (igual al 

número de adquisiciones) y ubicados en el mismo orden. 

 El siguiente paso es extraer los atributos del primer corte de las series destacadas en 

la imagen del DR. Para esto, se recorre el directorio donde se encuentran los archivos DICOM 

y de cada uno de ellos se leen el número de estudio y el número de serie. Primero se compara 

el número de estudio del corte con el número de estudio almacenado en paciente, si son 

distintos se continúa recorriendo el directorio, y si son iguales se recorre la lista “series” y se 

identifica el elemento cuyo número de serie coincide con el leído del corte. Se leen los 

atributos correspondientes según la Tabla 4.5 y se los guardan en una nueva lista llamada 
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“slice”. Al finalizar este paso se tiene que la lista slice tiene la misma cantidad de elementos 

que total y series. 

 Finalmente, los atributos almacenados en paciente y slice que son relativos al estudio 

se guardan en la tabla “Estudios” de la base de datos, y los atributos contenidos en total, 

series y slice que refieren al nivel serie se almacenan en la tabla “Series”. Como resultado de 

la ejecución de este script, se obtiene la actualización de la base de datos, la cual puede ser 

realizada en cualquier momento. En este trabajo se estableció una frecuencia de actualización 

diaria.  

 

4.6. Consulta en la base de datos y muestra de resultados 

 Una vez guardada la información en tablas de base de datos, es posible definir 

distintas consultas para obtener datos relevantes a los efectos del análisis estadístico. En este 

sentido, se programó un nuevo script de Python que realiza una consulta automática para 

extraer la información requierida más frecuentemente, y que también cuenta con una función 

para realizar consultas ingresando una serie de parámetros por teclado. 

 La consulta automática se realiza sobre un rango de tiempo que por defecto está 

establecido desde el 28/12/2017 (fecha del primer estudio) hasta la fecha actual, aunque 

puede ser modificado. A continuación, se enumeran los resultados de esta consulta. 

Sobre el desempeño general del equipo (Figura 4.10) 

1. Tabla con el número de estudios realizados en el rango de fechas y la cantidad de 

pacientes que tienen incompletos los campos peso y altura. 

2. Tabla con el total de escaneos por región anatómica indicando la cantidad que superó 

el DRL. 

3. Gráfico de torta con la cantidad de veces que se utilizó cada protocolo. 

Sobre el uso de los protocolos 

1. Para cada protocolo se genera un gráfico de torta mostrando la cantidad de veces que 

se utilizó cada serie establecida en el mismo. (Figura 4.11)  

2. Para cada región anatómica se genera un gráfico “boxplot” que muestra la 

distribución de CTDIvol en tres grupos de pacientes según el BMI: menores a 18 

kg/m2, entre 18 y 28 kg/m2 y mayores a 28 kg/m2. (Figura 4.12) 

3. Histograma con la distribución de las longitudes de adquisición en los escaneos de 

cerebro. (Figura 4.13) 
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Figura 4.10. Resumen mostrado sobre el uso del equipo como resultado de la consulta automática. 

 

Figura 4.11. Gráfico que muestra la cantidad de veces que se utilizaron las series de un protocolo. La 

herramienta genera un gráfico por cada protocolo existente. 
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Figura 4.12. Distribución de los CTDIvol en tres grupos de pacientes según su BMI para una determinada región 

anatómica, en este ejemplo abdomen. La herramienta genera un gráfico para cada región anatómica. En el 

Apéndice B se encuentran los significados de las diferentes líneas que aparecen en este tipo de gráficos. 

 
Figura 4.13. Distribución de las longitudes de escaneo de las adquisiciones de cerebro. Gráfico generado por la 

consulta automática. 

Por otro lado, la función para realizar consultas con otros filtros permite la búsqueda 

por región anatómica, protocolo, sexo del paciente, rango de BMI y rango de fechas. 

Definidos estos criterios, la herramienta devuelve una tabla con el conjunto de atributos de 

las tablas Pacientes, Estudios y Series que coincidieron con los parámetros de consulta. Los 

atributos que se muestran en esta tabla son: ID del paciente, nombre del paciente, BMI, 

número de estudio, nombre del protocolo, fecha del estudio, número de serie, Series 

Description, CTDIvol, longitud de adquisición, DLP, EDLP2, NI, AEC, kVp, tiempo de 

exposición por rotación, corriente promedio, colimación, pitch, tiempo de exposición total y 

fantoma IEC. Además, entrega un gráfico de dispersión de CTDIvol en función de BMI.  

                                                           
2 EDLP (Effective Dose Length Product) se calcula según la ecuación 10, utilizando los datos de la Tabla 2.2. 
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 Al igual que para la creación de la base de datos y la inserción de nuevas filas en las 

tablas, la programación de estas consultas se realizó con la librería “MySQL 

Connector/Python”. Para mostrar los resultados en las mencionadas tablas y gráficos, se 

utilizó la librería “plotly” [22], la cual permite la generación de distintos tipos de gráficos. 

Estos gráficos o tablas se generan como archivos que son almacenados en un directorio 

especificado y además se pueden visualizar en una interfaz web. Dicha interfaz permite 

revisar las variables mostradas en el gráfico y además editar el mismo (modificar datos, 

cambiar el tipo de gráfico, agregar datos, realizar ajustes paramétricos, etc.). Todas estas 

herramientas posibilitan un manejo de los datos que permite extraer conclusiones estadísticas 

sobre el desempeño de los protocolos.  
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Capítulo 5: Resultados 

 

5.1. Medición de CTDIvol 

Como se describió en el marco teórico, el CTDIvol se determina a partir de una serie 

de mediciones realizadas con una cámara de ionización tipo “pencil”, recordando que se debe 

tomar una lectura en el centro del fantoma y cuatro correspondientes a puntos equidistantes 

en la periferia del mismo. La cámara utilizada es una IBA – DCT10-MM, cuyo número de 

serie es 2268. La disposición experimental para la realización de estas mediciones se muestra 

en las Figuras 5.1 y 5.2.  

 

Figura 5.1: Elementos utilizados para la medición del CTDIvol en el tomógrafo del PET-CT. En los equipos 

SPECT-CT y CT de planificación se utilizó el mismo fantoma, cámara de ionización + electrómetro y software 

de lectura.  
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Figura 5.2: Ubicación del fantoma en el PET-CT para realizar las mediciones. Se utilizaron los láseres del 

equipo para el centrado del fantoma según el protocolo establecido en el manual. Se procedió de igual manera 

en el resto de los tomógrafos. 

Se tomaron tres lecturas y se calculó el promedio por cada posición de medición en 

el fantoma correspondiente. Con respecto a la configuración de los parámetros de 

adquisición, se introdujeron los valores indicados en los procedimientos de los manuales 

correspondientes [11][16][17], ya que estas mediciones forman parte de las pruebas de 

aceptación de los equipos. Para estos protocolos, los manuales técnicos especifican el valor 

esperado del parámetro CTDIw, que en estos casos es igual al CTDIvol, ya que las 

adquisiciones se realizan de forma axial (ecuación 5). A partir de las lecturas de la cámara de 

ionización se calculan los CTDIw según las ecuaciones 3 y 4: 

𝐶𝑇𝐷𝐼100 =
𝑙

𝑛𝑇
∗ 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 =

100 mm

𝑛𝑇
∗ 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤 =
1

3
𝐶𝑇𝐷𝐼100,  centro +

2

3
𝐶𝑇𝐷𝐼100,  periferia 

En las Tablas 5.1 a 5.8 se muestran los protocolos utilizados y los valores de las 

mediciones en los tres equipos. 
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PARAMETROS DE ADQUISICION PARA FANTOMA DE 16 cm 

Tomógrafo Modo kVp mA 

Scan 

speed 

(s) 

Rango de 

escaneo / 

Orientación 

SFOV 

nT / espesor 

de corte 

(mm) 

Recon 

kernel 

DFOV 

(cm) 

Discovery 

CT590 RT 
Axial 120 260 1 

I5 to S5 head 

first 
Head 20mm/2ix10 stnd 25 

Optima 

CT660 
Axial 120 260 1 

I17.5 to S17.5 

head first 
Head 40mm/8ix5 stnd 25 

BrightSpeed Axial 120 260 1 
I5 to S5 

head first 
Head 20mm/2ix10 stnd 25 

Tabla 5.1: Configuración de los protocolos para la medición de CTDIw con el fantoma de cabeza en los distintos 

tomógrafos de INTECNUS. Valores extraídos de la sección “Dose” de los correspondientes manuales técnicos 

[11][16][17]. 

MEDICIONES FANTOMA DE CABEZA (16 cm) – DISCOVERY CT590 RT 

Orificio 
Lectura 1 

(mGy) 

Lectura 2 

(mGy) 

Lectura 3 

(mGy) 

Promedio 

(mGy) 

CTDI100 

(mGy) 

Centro 5.92 5.91 5.908 5.913 29.56 

Periferia 

Arriba 6.485 6.409 6.369 6.421 

6.219 31.09 
Abajo 6.04 5.95 5.99 5.993 

Izquierda 6.03 6.03 6.04 6.033 

Derecha 6.451 6.39 6.439 6.427 
Tabla 5.2: Lecturas de la cámara de ionización durante la determinación de CTDIw en el GE Discovery CT590 

RT con el fantoma de 16 cm. 

MEDICIONES FANTOMA DE CABEZA (16 cm) – OPTIMA CT660 

Orificio 
Lectura 1 

(mGy) 

Lectura 2 

(mGy) 

Lectura 3 

(mGy) 

Promedio 

(mGy) 

CTDI100 

(mGy) 

Centro 16.4 16.4 16.42 16.407 41.017 

Periferia 

Arriba 18.24 18.38 18.1 18.24 

16.564 41.41 
Abajo 15 15.27 15.14 15.137 

Izquierda 16.98 17.14 17.1 17.07 

Derecha 15.77 15.79 15.86 15.807 
Tabla 5.3: Lecturas de la cámara de ionización durante la determinación de CTDIw en el GE Optima CT660 

con el fantoma de 16 cm. 

MEDICIONES FANTOMA DE CABEZA (16 cm) - BRIGHTSPEED 

Orificio 
Lectura 1 

(mGy) 

Lectura 2 

(mGy) 

Lectura 3 

(mGy) 

Promedio 

(mGy) 

CTDI100 

(mGy) 

Centro 8.461 8.469 8.462 8.464 42.32 

Periferia 

Arriba 8.929 8.8 8.818 8.849 

8.431 42.157 
Abajo 8.04 8.047 8.067 8.051 

Izquierda 9.01 9.04 9.141 9.064 

Derecha 7.864 7.7 7.72 7.761 
Tabla 5.4: Lecturas de la cámara de ionización durante la determinación de CTDIw en el GE BrightSpeed con 

el fantoma de 16 cm. 
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PARAMETROS DE ADQUISICION PARA FANTOMA DE 32 cm 

Tomógrafo Modo kVp mA 

Scan 

speed 

(s) 

Rango de 

escaneo / 

Orientación 

SFOV 

nT / 

Espesor de 

corte (mm) 

Recon 

kernel 

DFOV 

(cm) 

Discovery 

CT590 RT 
Axial 120 260 1 

I5 to S5 head 

first 
Large 

20mm / 

2ix10 
snd 50 

Optima 

CT660 
Axial 120 260 1 

I17.5 to S17.5 

head first 

Large 

body 
40mm/8ix5 stnd 50 

BrightSpeed Axial 120 260 1 
I5 to S5 

head first 

Large 

body 
20mm/2ix10 stnd 50 

Tabla 5.5: Configuración de los protocolos para la medición de CTDIw con el fantoma de cuerpo en los distintos 

tomógrafos de INTECNUS. Valores extraídos de la sección “Dose” de los correspondientes manuales técnicos 

[11][16][17]. 

MEDICIONES FANTOMA DE CUERPO (32 cm) – DISCOVERY CT590 RT 

Orificio 
Lectura 1 

(mGy) 

Lectura 2 

(mGy) 

Lectura 3 

(mGy) 

Promedio 

(mGy) 

CTDI100 

(mGy) 

Centro 1.8 1.81 1.81 1.807 9.03 

Periferia 

Arriba 4.06 4.226 4.1 4.129 

3.973 19.87 
Abajo 3.56 3.67 3.67 3.633 

Izquierda 4.1 4.1 3.99 4.063 

Derecha 4 4.1 4.1 4.067 
Tabla 5.6: Lecturas de la cámara de ionización durante la determinación de CTDIw en el GE Discovery CT590 

RT con el fantoma de 32 cm. 

MEDICIONES FANTOMA DE CUERPO (32 cm) – OPTIMA CT660 

Orificio 
Lectura 1 

(mGy) 

Lectura 2 

(mGy) 

Lectura 3 

(mGy) 

Promedio 

(mGy) 

CTDI100 

(mGy) 

Centro 5.12 5.14 5.14 5.133 12.833 

Periferia 

Arriba 11.53 11.5 11.88 11.637 

10.35 25.864 
Abajo 8.83 9.039 8.847 8.905 

Izquierda 10 10.91 11 10.637 

Derecha 10 10.3 10.31 10.203 
Tabla 5.7: Lecturas de la cámara de ionización durante la determinación de CTDIw en el GE Optima CT660 

con el fantoma de 32 cm. 

MEDICIONES FANTOMA DE CUERPO (32 cm) - BRIGHTSPEED 

Orificio 
Lectura 1 

(mGy) 

Lectura 2 

(mGy) 

Lectura 3 

(mGy) 

Promedio 

(mGy) 

CTDI100 

(mGy) 

Centro 2.58 2.6 2.59 2.59 12.95 

Periferia 

Arriba 5.406 5.433 5.245 5.361 

5.21 26.048 
Abajo 5.06 5.062 5.06 5.061 

Izquierda 5.062 5.351 5.3 5.33 

Derecha 5.06 5.059 5.1 5.086 
Tabla 5.8: Lecturas de la cámara de ionización durante la determinación de CTDIw en el GE BrightSpeed con 

el fantoma de 32 cm. 
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 A partir de estas mediciones se calcularon los CTDIw y se los comparó con los valores 

especificados en los manuales. Los resultados se muestran en la Tabla 5.9.  

 
Tomógrafo 

FANTOMA DE CABEZA (16 cm) FANTOMA DE CUERPO (32 cm) 

CTDIW 

(mGy) 

Especificación 

(mGy) 

Error 

(%) 

CTDIW 

(mGy) 

Especificación 

(mGy) 

Error 

(%) 

Discovery 30.58 36.24 ± 40% 15.62 16.25 19.06 ± 40% 14.74 

Optima 41.28 43.1 ± 40% 4.22 21.52 22.4 ± 40% 3.93 

BrightSpeed 42.21 47.9 ± 40% 11.88 21.68 24.1 ± 40% 10.04 

Tabla 5.9: Comparación de los CTDIw determinados experimentalmente con los valores especificados en los 

manuales. Especificaciones extrídas de la sección “Dose” de los correspondientes manuales técnicos 

[11][16][17]. 

 A partir de la Tabla 5.9 se observa que el fabricante sugiere un rango amplio de 

valores de CTDIw (± 40%) para cumplir con la especificación y por lo tanto concluir que el 

desempeño del equipo es aceptable en este aspecto. No obstante, los valores obtenidos están 

por debajo del 16%, siendo los de mayor error los correspondientes al tomógrafo de 

Radioterapia. Vale destacar también que entre los valores de CTDIvol reportados por el equipo 

y los medidos no superan el rango del 15% que sugiere el Colegio Americano de Radiología 

(ACR por sus siglas en inglés), por lo que se considera que, desde el punto de vista 

dosimétrico, el CT es apto para ser usado en la clínica.  

Por otro lado, se destaca que, para condiciones de adquisición similares, hay una 

diferencia importante entre los CTDIw medidos en el equipo de Radioterapia con respecto a 

los de Medicina Nuclear (hasta 11.63 mGy en el fantoma de 16 cm y hasta 5.43 mGy en el 

fantoma de 32 cm). La principal causa de este hecho radica en que el Discovery tiene una 

distancia tubo-isocentro mayor que los otros tomógrafos (ver Tabla 3.1), debido a que está 

específicamente diseñado para la planificación de tratamientos radiantes. Debido a esta 

diferencia, es esperable obtener imágenes de distinta calidad entre los equipos de 

Radioterapia y Medicina Nuclear para un mismo CTDIw. 

 

5.2. Evaluación del uso del tomógrafo y de los niveles de dosis 

Se realizó un análisis estadístico del desempeño del tomógrafo GE Discovery CT590 

RT en el período comprendido entre el 28/12/2017 (comienzo de operaciones) y el 

30/09/2018, teniendo en cuenta principalmente los siguientes aspectos: uso del equipo, 

comparación de los índices de dosis con DRLs y evaluación del funcionamiento de la 

modulación de corriente. El análisis del uso del tomógrafo se realizó a través de una 

estadística general teniendo en cuenta el número de estudios, la cantidad de veces que se 

utilizó cada protocolo y la cantidad de veces que se adquirió cada región anatómica. Para la 

comparación de los índices de dosis con los DRLs se clasificaron las Series de cada protocolo 

por región anatómica, y para cada región se utilizó el DRL correspondiente reportado por la 

American College of Radiology (ACR) junto con la AAPM en 2013 [27]. Por último, la 

evaluación de la modulación de corriente se realizó observando la variación del CTDIvol en 
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función del BMI (Body Mass Index, índice de masa corporal) en abdomen, tórax y 

tórax/abdomen. 

Uso del equipo 

 En el periodo analizado se realizaron 374 estudios a 312 pacientes, de los cuales 187 

tenían incompletos los campos de peso y altura. Esto imposibilitó el cálculo del BMI y por 

ende, utilizar los estudios de estos pacientes para analizar la modulación de corriente. Para 

analizar los datos según la región anatómica, se clasificaron las Series en base al atributo 

“Series Description”, dicha clasificación se muestra en la Tabla 5.10. 

Región anatómica “Series Description” incluidos 

CEREBRO 
 Cerebro rutina 

 Cerebro sin contraste 

 Cerebro angiografía 

 Cerebro con contraste 

ABDOMEN 

 Abdomen sin contraste 

 Abdomen - Contraste fase arterial 

 Abdomen - Contraste fase portal 

 Abdomen - Contraste fase tardía 

 Contraste - Corticomedular 

 Contraste - Nefrográfico 

 Contraste - Excreción 

TORAX 
 Tórax rutina 

 Tórax con contraste 

 Tórax inspiración 

 Tórax espiración 

TORAX Y ABDOMEN 

 Tórax y abdomen-Contraste arterial 

 Tórax y abdomen-Contraste portal 

 Tórax y abdomen sin contraste 

PELVIS 
 Pelvis 

 Pelvis + miembros inferiores 

 Pelvis con bolus 

 Pelvis sin bolus 

OTROS 

 Senos paranasales 

 Cuello  

 Cerebro + cuello 

 Miembros superiores 

 Columna lumbar 

Tabla 5.10: Clasificación de las Series por región anatómica según el atributo DICOM “Series Description”. 

Vale la pena destacar que la mayoría de las Series cuyo Series Description pertenece a la 

región abdominal. Sin embargo, se adquirió parte de la pelvis también, debido a las 

características de las patologías que generalmente se busca evaluar. Teniendo en cuenta esta 

clasificación, la distribución de los estudios por región anatómica se muestra en la Figura 

5.3. La región abdominal fue ampliamente mayoritaria, seguido de la región toraco-

abdominal. 
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Figura 5.3: Distribución de los estudios por región anatómica. 

Las series mostradas en la Tabla 5.10 se encuentran incluídas en los protocolos de 

adquisición. Existen distintos protocolos de acuerdo al propósito por el cual se realiza la 

práctica CT. De esta manera, el equipo cuenta con protocolos para planificación de 

radioterapia, a su vez divididos por región anatómica, como así también para estadificar 

distintos tipos de cáncer y para la realización de estudios diagnósticos. Los protocolos 

generalmente cuentan con varias series configuradas y a su vez los parámetros de adquisición 

de series de distintos protocolos pueden coincidir.  

Comparación de CTDIvol vs DRLs 

 Los DRLs utilizados para realizar la comparación de los índices se muestran en la 

Tabla 5.11. 

Región anatómica CTDIvol informado como DRL (mGy) 

Cerebro 75 

Tórax 21 

Abdomen y pelvis 25 
Tabla 5.11: DRLs reportados por la ACR y la AAPM en 2013 [27]. 

Como se mencionó anteriormente, en la mayoría de los estudios realizados en INTECNUS, 

las series cuyos Series Description hacen referencia a la región abdominal también 

involucran la adquisición de parte de la pelvis. Por este motivo, se utilizó como DRL para 

abdomen el valor correspondiente a “Abdomen y pelvis” de la Tabla 5.11. Para la región 

pélvica también se utilizó el valor mencionado. La Tabla 5.12 resume los resultados 

estadísticos obtenidos relativos al CTDIvol. Se detectaron 13 estudios de cerebro que tenían 

el CTDIvol referido al fantoma de 32 cm, por lo que se los descartó para la comparación con 

el DRL. Este error en el fantoma de referencia se debió a la incorrecta selección del protocolo 

por parte del operador.  
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Región 

anatómica 

DRL 

(mGy) 

Número 

de 

estudios 

Número de 

estudios con 

CTDIvol>DRL 

Promedio 

CTDIvol 

(mGy) 

Mediana 

CTDIvol 

(mGy) 

Dispersión 

CTDIvol 

(mGy) 

Cerebro 75 43 8 73.43 70.67 16.56 

Tórax 21 56 0 13.77 14.77 3.5 

Abdomen 25 336 7 15.18 15.74 4.31 

Pelvis 25 33 1 15.42 16.43 3.56 
Tabla 5.12: Resultados estadísticos relativos al CTDIvol de las distintas regiones anatómicas. El periodo relevado 

fue desde el 28/12/2017 al 30/09/2018. No se tuvieron en cuenta los estudios de cerebro en los cuales el CTDIvol 

estaba referido al fantoma de 32 cm.  

Las adquisiciones de cerebro se analizan separadas del resto de las regiones 

anatómicas debido las diferencias en sus características. El protocolo de cerebro tiene la 

particularidad de utilizar una configuración de parámetros de adquisición de forma tal que se 

obtenga buen contraste entre sustancia gris y sustancia blanca, lo cual genera dosis mucho 

más altas que las adquisiciones de otras regiones. En el rango de fechas relevado se realizaron 

43 adquisiciones, de los cuales 8 superaron el valor de referencia. También se registraron 5 

casos con CTDIvol sensiblemente por debajo del DRL (menores a 60 mGy). En la Figura 5.4 

se muestra la distribución de los valores de CTDIvol de los estudios de cerebro. 

 
Figura 5.4: Histograma representando la distribución de CTDIvol en estudios de cerebro.  

Los resultados de la Figura 5.4 muestran que, a excepción de los casos comentados, 

las dosis entregadas presentan poca varianza, siendo el CTDIvol más común 70.67 mGy (24 

adquisiciones). Las diferencias marcadas entre los grupos de valores de CTDIvol se debe a 

que se han utilizado distintos protocolos desde que se comenzó a utilizar el equipo hasta 

concluir en uno que entregue imágenes de calidad diagnóstica. También se concluyó que el 

BMI no influye en los valores de CTDIvol, ya que ni las dimensiones ni las características 

físicas (en cuanto a la atenuación y la densidad) del cerebro varían con el BMI. Debido a 

esto, la mayoría de los protocolos usados para adquirir cerebro no utilizaron el AEC. Sin 

embargo, en las adquisiciones en las que sí se usó la corriente, no varió.  
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Los parámetros de adquisición de los diferentes grupos de CTDIvol se comparan en la 

Tabla 5.13. 

CTDIvol 

(mGy) 

Nombre de 

protocolo 
AEC NI 

Tiempo 

Exposición 

p/rotación (s) 

Corriente 

promedio 

(mA) 

Colimación 

total (mm) 
Pitch kVp 

> 75 
1.1 CEREBRO 

RUTINA 
Sí 25 0.8 

Entre 

500 y 623 
20 0.56 120 

< 65 
1.1 CEREBRO 

RUTINA 
Sí 

25 o 

31 
0.5 ~ 390 20 0.56 120 

70.67 

5.3 

CEREBRO, 

TORAX Y 

ABDOMEN 

No - 0.5 560 20 0.56 120 

Tabla 5.13: Comparación de los parámetros de adquisición de los protocolos utilizados para los estudios de 

cerebro. Se muestran en “negrita” los parámetros que varían. 

Se observa en la Tabla 5.13 que la principal diferencia entre el protocolo “5.3 CEREBRO, 

TORAX Y ABDOMEN” (genera dosis de 70.67 mGy) y el protocolo “1.1 CEREBRO 

RUTINA” (entrega dosis que se apartan de 70.67 mGy) es el uso del AEC. En los casos en 

que el CTDIvol estuvo por encima del DRL, se realizó la adquisición con un tiempo de 

exposición por rotación de 0.8 segundos, el cual incrementa considerablemente la dosis 

comparado con los 0.5 segundos utilizados en los otros casos. Con respecto a los estudios 

con CTDIvol muy bajo, la fijación de índices de ruido de 25 y 31 con tiempos de exposición 

por rotación de 0.5 segundos, hacen que la corriente promedio a la que opera el tubo sea 

alrededor del 30% menor que en los otros casos. 

Por otro lado, se analizó el parámetro longitud de adquisición. En los protocolos de 

cerebro es muy importante que la adquisición no se extienda más allá de la ubicación de 

dicho órgano, debido a que sus parámetros están configurados para obtener buen contraste 

entre tejidos de coeficiente de atenuación similares. A partir de la posición de los senos 

paranasales, se pueden obtener imágenes de calidad diagnóstica con haces que impliquen 

menor dosis, en el caso de que sea necesario escanear dicha región. En la Figura 5.5. se 

muestra un histograma con las longitudes de adquisición de los estudios relevados. 
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Figura 5.5: Distribución de las longitudes de adquisición y DLP de los estudios de cerebro. 

 Se registraron 17 estudios cuya longitud  de adquisición fue superior a 20 cm, lo que 

conduce a DLPs elevados3. En estos casos se utilizó el protocolo de cerebro para realizar 

adquisiciones de toda la cabeza o incluso cabeza y cuello, regiones en las que no es necesario 

adquirir con dosis altas. A su vez, en estos protocolos no estaba implementado el tilt 

(inclinación) del gantry, el cual permitiría irradiar de manera más eficiente el cerebro, como 

se muestra en la Figura 5.6. 

 
Figura 5.6: Efecto de la utilización del “tilt” en las adquisiciones de cerebro. Se observa en la imagen de la 

derecha que la implementación del tilt evita la irradiación de los ojos y los senos paranasales y a su vez permite 

reducir levemente la longitud de escaneo.  

 

                                                           
3 Si bien el reporte de la ACR y la AAPM de 2013 no incluye DRLs para DLPs, en la publicación de Kanal et 

al [27] se referencian los DRLs de otros países, en donde el valor máximo de DLP para cerebro es 1350 

mGy*cm.   
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Por otro lado, se estudió la distribución de los CTDIvol por región anatómica en tórax, 

abdomen y pelvis. Estas distribuciones se representan con gráficos tipo caja con bigotes en 

la Figura 5.7 (las referencias sobre las variables estadísticas que representan las diferentes 

líneas los gráficos “cajas con bigotes” se en encuentran en el Apéndice B).  

Figura 5.7: Distribución de los valores de CTDIvol en estudios de tórax, abdomen y pelvis. 

La altura de los rectángulos de la Figura 5.7 es proporcional a la dispersión de los datos, y en 

las regiones graficadas se observa que los valores de CTDIvol se encuentran distribuidos en 

rangos acotados. Esta variación en los valores se debe a que en los protocolos para la 

adquisición de dichas regiones se utiliza el AEC, el cual modula la corriente en función del 

volumen de tejido atenuante del paciente. De esta manera, es esperable que los estudios en 

pacientes con mayor BMI involucren dosis mayores que los correspondientes a personas con 

BMI más bajo. Se observa que los estudios de abdomen son los que presentan mayor 

dispersión en los valores de CTDIvol, esto se debe a que la atenuación en dicha región es más 

sensible a la variación de BMI que en tórax y pelvis.  

Por otro lado, de la Figura 5.7 y la Tabla 5.12 se aprecia que todas las dosis de los 

estudios de tórax estuvieron por debajo del DRL americano, mientras que en abdomen  y 

pelvis hubieron 7 y 1 series respectivamente con CTDIvol por encima del DRL. En las Tablas 

5.14 y 5.15 se comparan los parámetros de adquisición de los casos con CTDIvol mayor al 

DRL y los correspondientes al resto de las adquisiciones, para la región abdominal y pélvica 

respectivamente. 
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ABDOMEN 

Estudio / 

Series 

CTDIvol 

(mGy) 
AEC NI 

Tiempo 

Exposición 

p/rotación (s) 

Corriente 

promedio 

(mA) 

Colimación 

total (mm) 
Pitch kVp 

Promedio 15.18 Smart 
115 a 

163 
0.5 

167 a 

600 
10 o 20 

1.38 o 

1.75 
120 

195 / 11 32.84 Auto 115 1 244.4 20 0.56 120 

484 / 2 28.44 Smart 115 0.5 255.6 10 0.94 120 

640 / 4 26.89 Smart 115 0.5 525.4 10 0.94 120 

378 / 4 26.67 Smart 115 0.5 532.9 10 1.38 140 

829 / 2 26.56 Smart 115 0.5 519 10 0.94 120 

640 / 2 26.15 Smart 115 0.5 510.9 10 0.94 120 

390 / 4 25.02 Smart 115 0.5 500 10 1.38 140 

Tabla 5.14: Comparación de los parámetros de las adquisiciones de abdomen que superaron el DRL. Se destacan 

en rojo los parámetros que difieren de los valores correspondientes al promedio de los estudios. 

PELVIS 

Estudio 
CTDIvol 

(mGy) 
AEC NI 

Tiempo 

Exposición 

p/rotación (s) 

Corriente 

promedio 

(mA) 

Colimación 

total (mm) 
Pitch kVp 

Promedio 15.42 Smart 
110 a 

168 
0.5 

330 a 

580 
10 o 20 1.38 120 

178 27.34 Smart 174 1 244 20 0.94 140 

Tabla 5.15: Comparación de los parámetros las adquisiciones de pelvis que superaron el DRL. Se destacan en 

rojo los parámetros que difieren de los valores correspondientes al promedio de los estudios. 

A diferencia de lo evidenciado en los estudios de cerebro, en las regiones abdominal 

y pélvica tanto los casos que tuvieron un CTDIvol por encima del DRL como el promedio de 

los estudios fueron realizados con los mismos protocolos. Sin embargo, en las adquisiciones 

detalladas se realizaron modificaciones excepcionales en consola (mostrados en las Tablas 

5.14 y 5.15) que repercutieron en los niveles de dosis entregada. Los motivos por los cuales 

se hicieron dichas modificaciones no quedaron registrados. Los parámetros que más 

influyeron el incremento de la dosis fueron el tiempo de exposición por rotación y el pitch.  

Evaluación de la modulación de corriente 

 Como se explicó en los fundamentos teóricos, el sistema AEC modula la corriente 

durante la rotación del tubo y a medida que la camilla avanza en función de la atenuación en 

la región que se está adquiriendo. Dicha modulación se realiza para obtener un nivel de ruido 

constante en las imágenes adquiridas. Sin embargo, en los protocolos también se fija una 

corriente máxima, más allá de la cual el equipo no puede operar por recomendación del 

fabricante. Como consecuencia, puede suceder que la atenuación de la región a adquirir 

genere que la corriente necesaria para satisfacer el índice de ruido establecido sea superior a 

la corriente máxima. Este hecho es más probable que ocurra en pacientes con BMI alto y al 

adquirir el abdomen, ya que es la región de mayor variación de atenuación entre individuos 
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(observable en la Figura 5.7). Para evaluar el desempeño de los protocolos en este aspecto, 

se graficó el CTDIvol de las adquisiciones de abdomen, tórax y tórax más abdomen en función 

del BMI del paciente. Cabe destacar que para este análisis son necesarios los datos de peso y 

altura del paciente, y como se mencionó anteriormente en muchos estudios estos campos 

estaban incompletos, con lo cual de las 490 adquisiciones realizadas en estas regiones 

corporales fueron utilizados 294 datos. En el caso de los estudios de pelvis no se pudo realizar 

este análisis debido a la falta de datos de BMI. La presencia de agente de contraste en los 

estudios influye en el CTDIvol, por este motivo en la región abdominal se separaron los datos 

según las distintas fases de la presencia del contraste4. En la Figura 5.8 se muestran las curvas 

de dispersión obtenidas para abdomen mientras que en la Figura 5.9 se presentan las 

correspondientes a tórax y tórax más abdomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 El atributo DICOM “Series Description” especifica la fase del agente de contraste en la adquisición. 
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Figura 5.8: Comportamiento del sistema AEC en estudios de abdomen. Debido a que la presencia de agente de 

contraste en sus diferentes fases afecta al CTDIvol en grados distintos, se graficaron las Series por grupos. La 

curva correspondiente a series sin contraste presenta mayor dispersión que las demás debido a que se registraron 

mayor cantidad de estudios. 

 
Figura 5.9: Comportamiento del sistema AEC en estudios de tórax y tórax más abdomen. 
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Para una buena apreciación de los resultados, en la Figura 5.8 se representaron los distintos 

tipos de adquisiciones en 3 gráficos separados según el comportamiento de la curva. No se 

colectó una cantidad de datos suficiente de escaneos en fase venosa para realizar una curva. 

Se observa que la presencia de contraste en las fases arterial y corticomedular (gráfico central 

de la Figura 5.8) induce un aumento de la dosis con respecto a las otras fases. Los gráficos 

de las Figuras 5.8 y 5.9 muestran que, en todas las regiones anatómicas y fases de agente de 

contraste evaluadas, el CTDIvol crece con el aumento del BMI hasta un valor de 28 kg/m2, a 

partir del cual se mantiene prácticamente constante. Esto indica que el AEC actúa 

eficazmente en pacientes con BMI de hasta 28 kg/m2, pero en pacientes con mayor BMI el 

equipo alcanza el máximo de corriente operable, con lo cual es posible que las imágenes 

obtenidas de pacientes con sobrepeso tengan distinto nivel de ruido y además no coincida 

con el establecido en el protocolo. Para verificar esta situación, se compararon las imágenes 

de pacientes pertenecientes a cada grupo de BMI, adquiridas con la misma configuración de 

parámetros y correspondientes a la misma ubicación anatómica y fase de agente de contraste. 

La evaluación del nivel de ruido en las imágenes se efectuó mediante la definición de una 

ROI en el hígado y la medición de la desviación estándar en HU de los pixeles en ella, a 

través del software ImageJ. En la Figura 5.10 se muestra la comparación de imágenes 

adquiridas con contraste en fase arterial en pacientes con distinto BMI.  

 
Figura 5.10: Comparación de imágenes obtenidas con los mismos parámetros de adquisición en pacientes de 

BMI distintos. Todos los cortes corresponden a adquisiciones con contraste en fase arterial. A: Paciente con 

BMI=42.19 kg/m2. B: Paciente con BMI=29.27 kg/m2. C: Paciente con BMI=17.54 kg/m2. D: Se muestran los 

parámetros de adquisición establecidos y se comparan el CTDIvol y el ruido en los tres casos. Se observa que la 

imagen A obtenida del paciente con BMI=42.19 kg/m2 posee un nivel de ruido mucho mayor que las 

correspondientes a los otros pacientes. También se evidencia la diferencia entre los niveles de ruido de dos 

adquisiciones que entregaron el mismo valor de CTDIvol (A y B). El nivel de ruido fue medido en la ROI 

recuadrada en amarillo.  
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En la Figura 5.10 se observa que las imágenes de pacientes con BMI mayor a 28 

kg/m2 (A: BMI = 42.19 kg/m2 y B: BMI = 29.27 kg/m2) poseen diferente nivel de ruido, 

siendo que en ambas adquisiciones se produjo un CTDIvol de 19.19 mGy. Analizando la Tabla 

D, se evidencia que la corriente utilizada en ambos estudios fue de 550 mA, igual a la 

corriente máxima establecida para el protocolo, lo cual prueba que en ambos casos se saturó 

el sistema AEC. Esto significa que, para obtener imágenes con un índice de ruido de 115, era 

necesario aplicar una corriente mayor, pero el equipo no pudo realizarlo debido a la 

limitación fijada por razones técnicas. Por otro lado, se observa que el nivel de ruido de la 

imagen B está más cercano al de la imagen A, que es el valor que se debería haber alcanzado. 

Esto muestra que los estudios en los que se satura el AEC producen imágenes más ruidosas 

a medida que el BMI del paciente aumenta.  

Una alternativa entonces para obtener la misma calidad de imagen en pacientes de 

ambos grupos de BMI es aumentar el kVp en pacientes cuyo BMI sea mayor a 28 kg/m2. El 

aumento del kVp generará un espectro de fotones más energético y más penetrante, por lo 

que habrá un mayor número de fotones que llegan al detector, lo que mejoraría el nivel de 

ruido de las imágenes. Sin embargo, es importante destacar que el contraste entre tejidos 

blandos se vería ligeramente afectado, siendo necesario para el médico informante conocer 

que la adquisición se realizó con un kVp diferente al que normalmente se utiliza. 

 

5.3. Modificaciones realizadas 

A partir del análisis efectuado sobre los protocolos, se realizaron optimizaciones en 

aquellos en los que fuese necesario. La primera medida implementada fue colocar una 

balanza con cinta métrica en el sector de Radioterapia y solicitar a los técnicos que midan y 

pesen a todos los pacientes, con el objetivo de obtener datos estadísticos de calidad. Como 

se mencionó previamente, las prácticas de adquisición de imágenes deben responder a una 

justificación médica y poseer una calidad que permitan realizar un diagnóstico, es por ello 

que las modificaciones a implementar fueron consensuadas con el Dr. Hernán Costa, médico 

especialista en imágenes de INTECNUS. Se realizaron cambios en los protocolos de cerebro, 

tórax, abdomen y tórax más abdomen, los cuales fueron implementados el 22/10/2018. La 

Tabla 5.16 muestra las modificaciones realizadas, y la Tabla 5.17 presenta los protocolos 

creados. 
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MODIFICACIONES EN PROTOCOLOS 

Región 

anatómica 
Nombre de protocolo 

Parámetros previos a la 

optimización 
Parámetros optimizados 

Cerebro 

1.1 CEREBRO 

RUTINA 

 AEC: Smart 

 NI: 25 o 31 

 Corriente: acorde al NI 

 Tiempo de exposición por 

rotación: 0.8 o 0.5 s 

 AEC: Desactivado 

 NI: - 

 Corriente: 585 mA 

 Tiempo de exposición por 

rotación: 0.5 s 

 Implementación de tilt 

5.3 CEREBRO, 

TORAX Y 

ABDOMEN 

 Corriente: 560 mA 

 

 Corriente: 585 mA 

 Implementación de tilt 

Tórax 
5.2 TORAX 

RUTINA 
 NI: 115  NI: 150 

Tabla 5.16: Parámetros modificados como resultado de la optimización de protocolos. 

Cerebro 

 En primer lugar, el cuerpo médico sugirió un aumento en la dosis de la Series 

“CEREBRO” del protocolo “5.3 CEREBRO, TORAX Y ABDOMEN”, argumentando que 

las imágenes que se estaban obteniendo tenían un ruido alto y los valores de CTDIvol estaban 

por debajo del DRL. Por otro lado, del análisis realizado en la sección 5.2 se concluyó que el 

protocolo “1.1 CEREBRO RUTINA” tenía grandes diferencias en los parámetros de 

adquisición con respecto a “5.3 CEREBRO, TORAX Y ABDOMEN”, lo que generaba las 

desviaciones de CTDIvol con respecto a la media. De esta manera, se aumentó la corriente del 

tubo de 560 a 585 mA en el protocolo 5.3 y se modificaron los parámetros del protocolo 1.1, 

estableciendo los mismos valores que los configurados en el protocolo 5.3. Además, para 

optimizar las longitudes de adquisición, se implentó el uso del tilt del gantry y se creó un 

protocolo denominado “CABEZA RUTINA” para los casos en que es necesario escanear la 

cabeza entera. Las imágenes de esta región no requieren de un nivel de ruido tan bajo como 

las de solo cerebro, por lo cual este nuevo protocolo utiliza el AEC con un índice de ruido de 

110.  

Tórax 

 Si bien las adquisiciones de tórax reportaban valores de CTDIvol por debajo del DRL 

de la AAPM, se observó que las imágenes obtenidas permitían un aumento del nivel de ruido 

y asimismo ofrecer calidad diagnóstica. Esto conllevó a intentar disminuir los niveles de 

dosis hasta valores similares a los DRLs europeos, los cuales especifican un CTDIvol de 10 

mGy [51]. De esta manera, se aumentó el índice de ruido de 115 a 150 en el protocolo “5.2 

TORAX RUTINA”. Por pedido del personal médico, esta modificación no se realizó en las 

Series correspondientes a tórax de los protocolos utilizados para planificación de radioterapia 

ni en los utilizados para realizar evaluaciones oncológicas. 
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 Tabla 5.17: Parámetros de los protocolos creados para optimizar los estudios. 

Abdomen y pelvis 

 Dado a que el desempeño en adquisiciones de abdomen y pelvis fue satisfactorio tanto 

dosimétricamente como en calidad de imagen, no se realizaron modificaciones. En todos los 

protocolos se verificó que no existieran Series con parámetros de adquisición configurados 

en los valores de las Tablas 5.14 y 5.15, que generaron los casos con CTDIvol por encima del 

DRL. 

 

PROTOCOLOS CREADOS 

Región anatómica 
Nombre de 

protocolo 
Parámetros de adquisición 

Cabeza 
1.3 CABEZA 

RUTINA 

 AEC: Smart 

 NI: 110 

 Tiempo de exposición por rotación: 0.5 s 

 Colimación total: 20 mm 

 kVp: 120 

 Pitch: 0.56 

Abdomen 

6.7 ABDOMEN 

RUTINA BMI>28 

 kVp: 140 

 AEC: Smart 

 NI: 115 

 Tiempo de exposición por rotación: 0.5 s 

 Colimación total: 20 mm 

 Pitch: 1.38 

10.9 CEREBRO, 

TORAX Y 

ABDOMEN  

 kVp: 140 

 AEC: Smart 

 NI: 115 

 Tiempo de exposición por rotación: 0.5 s 

 Colimación total: 10 mm (cte arterial, portal, 

nefrográfico y corticomedular) o 20 mm (sin cte, cte 

tardío y excreción) 

 Pitch: 1.38 

Tórax  

10.10 TORAX Y 

ABDOMEN 

BMI>28 

 

 kVp: 140 

 AEC: Smart 

 NI: 115 

 Tiempo de exposición por rotación: 0.5 s 

 Colimación total: 10 mm (con cte) o 20 mm (sin cte) 

 Pitch: 1.75 

Tórax y abdomen 

10.10 TORAX Y 

ABDOMEN 

BMI>28 

 kVp: 140 

 AEC: Smart 

 NI: 115 

 Tiempo de exposición por rotación: 0.5 s 

 Colimación total: 10 mm 

 Pitch: 1.75 
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Modulación de corriente 

 Debido a la saturación de corriente observada en pacientes con BMI alto, se crearon 

protocolos para este grupo de pacientes. En estos se aumentó el kVp a 140 y se mantuvo 

constante el resto de los parámetros de adquisición con respecto al protocolo equivalente para 

pacientes delgados.  

 

5.4. Análisis de la performance de los protocolos optimizados  

El tiempo transcurrido desde la implementación de los protocolos optimizados hasta 

la evaluación del desempeño de los mismos fue de 30 días, en los cuales no se reunió la 

cantidad de datos suficientes para realizar un análisis estadístico. Sin embargo, se registraron 

algunos estudios realizados con dichos protocolos que permiten hacer algunas observaciones. 

En la Figura 5.11 se comparan los resultados de adquisiciones de abdomen en pacientes con 

BMI mayor y menor a 28 kg/m2 y a distintos kVp. Estas se realizaron con agente de contraste 

en fase arterial.   

 
Figura 5.11: Comparación de imágenes de adquisiciones de abdomen con contraste en fase arterial en pacientes 

con BMI mayor y menor 28 kg/m2 obtenidos con distintos kVp. En los pacientes con BMI > 28 kg/m2 el 

aumento del kVp generó imágenes con un índice de ruido acorde al valor establecido en el protocolo. A partir 

de las imágenes del centro y de la derecha se verifica que la adquisición con 140 kVp en el paciente con 

sobrepeso arrojó imágenes con el mismo nivel de ruido que las correspondientes al paciente delgado obtenidas 

con 120 kVp. 

En la Figura 5.11 se observa que el aumento del kVp en pacientes con BMI mayor a 28 kg/m2 

mejoró el nivel de ruido hasta el punto de cumplir con el valor de índice de ruido especificado 

en el protocolo. También se verifica que la adquisición realizada con 140 kVp en el paciente 

con BMI mayor a 28 kg/m2 generó imágenes con el mismo nivel de ruido que las obtenidas 

en la adquisición con 120 kVp en el paciente delgado.  
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Por otro lado, se observa un aumento importante en el CTDIvol de la adquisición con 

140 kVp con respecto a las realizadas con 120 kVp., lo cual es esperable, debido a la mayor 

energía media que tienen los fotones de rayos X generados. Se destaca a su vez, que el 

aumento del kVp generó un CTDIvol que supera en un 45% el DRL, lo cual obliga una 

revisión de la aplicabilidad del valor de DRL para todo el rango de BMI’s y de los parámetros 

de adquisición configurados. En este sentido se realizó una comparación mediante el 

parámetro SSDE que corrige el valor de CTDIvol por el diámetro efectivo del paciente. Para 

ello se determinaron los diámetros efectivos del paciente del estudio 940 y de un paciente 

con BMI = 23.1 kg/m2, y a partir de estos se calcularon los respectivos SSDE con el factor 

de conversión correspondiente reportado en la Tabla 1 del reporte 204 de la AAPM [9]. En 

la Tabla 5.18., se comparan los valores de SSDE obtenidos para los estudios mencionados: 

Estudio BMI (kg/m2) 
Diámetro 

efectivo (cm) 

Factor de 

conversión 

CTDIvol 

(mGy) 
SSDE (mGy) 

940 41.7 31.38 1.16 36.17 41.96 

951 23.1 26.06 1.43 25 35.75 
 Tabla 5.18: Comparación de SSDE entre un paciente delgado cuyo CTDIvol es igual al DRL para abdomen y 

el estudio del estudio 940 correspondiente a un paciente con sobrepeso, adquirido con 140 kVp. 

La Tabla 5.18 muestra que el SSDE del paciente con BMI alto supera en un 17% el valor 

correspondiente a un paciente delgado. Este exceso es considerablemente menor al resultante 

de la comparación entre CTDIvol, sin embargo, como se explicó en el Capítulo 3, el 

mecanismo de funcionamiento del Sistema de Gestión de Dosis implica la obtención de 

nuevos datos estadísticos para evaluar el desempeño de los protocolos optimizados. En este 

caso se debe esperar a obtener una cantidad significativa de estudios que permitan realizar 

un análisis estadístico y de esta manera establecer conclusiones más precisas con respecto al 

impacto de la utilización de un kVp de 140. De todas formas, se propone como una alternativa 

válida, utilizar el parámetro SSDE como criterio de futuras optimizaciones, estableciendo los 

protocolos de manera tal que el valor medio del SSDE se mantenga similar para pacientes 

con distintos BMI. 
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Capítulo 6: Conclusiones y perspectivas a futuro 

  

La herramienta computacional desarrollada en esta tesis permitió consultar de forma 

ágil y simple los datos relativos a la utilización de los CT de INTECNUS y a los niveles de 

dosis entregados. Con esta información se pudo hacer una evaluación de los protocolos de 

adquisición y tomar acciones para la mejora de los mismos, permitiendo contar con imágenes 

de alta calidad diagnóstica con la menor dosis posible. Se destaca que para la implementación 

de la herramienta se hizo uso de software libre, bien documentado y fácilmente accesible. 

La implementación y uso de la herramienta desarrollada evidenció el potencial de la 

información contenida en los archivos DICOM de los estudios CT, que no estaba siendo 

aprovechada hasta el momento. A su vez, la generación de una base de datos actualizada con 

todos los parámetros relativos al paciente, la adquisición y los índices de dosis de cada una 

de las prácticas diagnósticas realizadas, permitirá ir acumulando una gran cantidad de 

información relativa al uso de los CT, lo cual es de gran relevancia para la optimización de 

las prestaciones y la mejora continua. A modo de resumen, se detallan algunos aspectos 

negativos de las prácticas, los cuales fueron detectados y corregidos gracias a esta 

herramienta: 

 La presencia de distintos protocolos de cerebro que generaba dosis con grandes 

deviaciones de la media, como así también innecesariamente por encima de los DRL, 

 Estudios de cerebro en los cuales se escaneaban longitudes que se extendían más allá 

de la ubicación del cerebro, 

 Omisión en la carga de datos de peso y altura de paciente en una gran cantidad de 

estudios, 

 Ausencia de un protocolo para la adquisición rutinaria de la cabeza completa,  

 Posibilidad de disminuir las dosis (mediante el aumento del NI) de los estudios de 

tórax, sin perder la calidad diagnóstica de la imagen,  

 En las adquisiciones de tórax, abdomen y tórax/abdomen las imágenes obtenidas de 

pacientes con alto BMI tenían niveles de ruido superiores al establecido en el 

protocolo, debido a la saturación del sistema AEC.    

A partir de estas observaciones se realizaron las modificaciones correspondientes en 

los protocolos. Cabe destacar que la toma de decisiones sobre las optimizaciones a 

implementar se realizó en consenso con el personal médico de INTECNUS. Esto permitió 

que el cuerpo médico se familiarice con las variables dosimétricas y los parámetros que las 

afectan, además de evaluar las optimizaciones sugeridas.     

En el análisis de la variación del CTDIvol en función del BMI hubo 196 adquisiciones 

(40% del total) que no se pudieron utilizar debido a que los campos peso y altura del 
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encabezado DICOM de estos archivos estaban vacíos. Esto motivó a una reunión informativa 

con los técnicos para comunicar la implementación del SGD y la importancia de registrar 

todos los datos del paciente al momento de la realización del estudio. Se enfatizó en la 

importancia de reunir datos de calidad para el posterior análisis estadístico. También se 

explicaron los criterios para la utilización de los protocolos optimizados.   

Del análisis de los datos disponible en los distintos tipos de archivos DICOM se 

concluye que el RDSR cuenta con deficiencias que impiden su utilización como fuente de 

información para la implementación del sistema de gestión de dosis. Las falencias más 

destacables son: 

 No contiene el Número de Serie 

 No informa si se utilizó el sistema AEC, y en caso de estar activado, no muestra el 

índice de ruido configurado. 

La falta de estos datos priva el análisis del desempeño del sistema de modulación de 

corriente, que influye tanto en la calidad de imagen como en la dosis. Por el motivo 

mencionado, se eligió como mejor opción para la extracción de información el uso 

combinado de los archivos DR y la primera imagen de cada adquisición indicada en los DRs. 

 Es importante destacar que a partir de los índices dosimétricos disponibles en la base 

de datos se puede estimar la dosis efectiva de las prácticas CT, a través de la metodología 

establecida en el reporte 96 de la AAPM [3]. Con estas dosis efectivas se podría contribuir a 

a los esfuerzos actuales por realizar un análisis de los efectos de las radiaciones a bajas dosis 

(menores a 100 mSv).  

 Como perspectivas a futuro de este trabajo, se puede implementar la herramienta 

desarrollada en otras instituciones de la red CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), 

y así compartir información estadística y generar DRLs de Argentina. Además, a partir de 

los datos dosimétricos guardados en la base de datos, se puede implementar un sistema de 

monitoreo de dosis para cada paciente. Este sistema informaría la dosis acumulada en los 

pacientes producto de las prácticas médicas con uso de la radiación a las que han sido 

sometidos. A su vez, se propone la utilización del parámetro SSDE como índice de 

optimización de protocolos, ya que es una medida corregida por el tamaño del paciente. 

Por último, se destaca la posibilidad de desarrollar una interfaz web para la herramienta 

computacional, de manera que se la pueda utilizar para acceder a la base de datos desde 

cualquier computadora de INTECNUS. Esto facilitaría el acceso a la información de los 

distintos profesionales involucrados en el SGD.  
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Apéndice A  

 

Ejemplo de Dose Report (DR) 

(0008, 0005) Specific Character Set              CS: 'ISO_IR 100' 
(0008, 0008) Image Type                          CS: ['DERIVED', 'SECONDARY', 'SCREEN SAVE'] 
(0008, 0012) Instance Creation Date              DA: '20181109' 
(0008, 0013) Instance Creation Time              TM: '122317' 
(0008, 0016) SOP Class UID                       UI: Secondary Capture Image Storage 
(0008, 0018) SOP Instance UID                    UI: 1.2.840.113619.2.278.3.1225402786.249.1541772356.942 
(0008, 0020) Study Date                          DA: '20181109' 
(0008, 0021) Series Date                         DA: '20181109' 
(0008, 0022) Acquisition Date                    DA: '20181109' 
(0008, 0023) Content Date                        DA: '20181109' 
(0008, 0030) Study Time                          TM: '122317' 
(0008, 0031) Series Time                         TM: '122317' 
(0008, 0032) Acquisition Time                    TM: '122317' 
(0008, 0033) Content Time                        TM: '122317' 
(0008, 0050) Accession Number                    SH: '552101' 
(0008, 0060) Modality                            CS: 'CT' 
(0008, 0064) Conversion Type                     CS: 'WSD' 
(0008, 0070) Manufacturer                        LO: 'GE MEDICAL SYSTEMS' 
(0008, 0080) Institution Name                    LO: 'INTECNUS' 
(0008, 0090) Referring Physician's Name          PN: 'MALUENDES, MARIA EUGENIA' 
(0008, 1010) Station Name                        SH: 'CTBR' 
(0008, 1030) Study Description                   LO: 'TC HELICOIDAL CEREBR' 
(0008, 103e) Series Description                  LO: 'Informe de Dosis' 
(0008, 1050) Performing Physician's Name         PN: '"' 
(0008, 1090) Manufacturer's Model Name           LO: 'Discovery CT590 RT' 
(0008, 1110)  Referenced Study Sequence   1 item(s) ----  
   (0008, 1150) Referenced SOP Class UID            UI: Detached Study Management SOP Class 
   (0008, 1155) Referenced SOP Instance UID         UI: 
1.2.826.0.1.3680043.6.23570.25512.20181109113739.44.1468 
   --------- 
(0010, 0010) Patient's Name                       
(0010, 0020) Patient ID                           
(0010, 0030) Patient's Birth Date                DA: '19950822' 
(0010, 0040) Patient's Sex                       CS: 'F' 
(0010, 1000) Other Patient IDs                   LO: '' 
(0010, 1010) Patient's Age                       AS: '023Y' 
(0010, 1020) Patient's Size                      DS: "1.44" 
(0010, 1030) Patient's Weight                    DS: "16" 
(0010, 21b0) Additional Patient History          LT: '' 
(0018, 1030) Protocol Name                       LO: '1.1 CEREBRO RUTINA' 
(0018, 5100) Patient Position                    CS: 'HFS' 
(0020, 000d) Study Instance UID                  UI: 1.2.826.0.1.3680043.6.23570.25512.20181109113739.44.1468 
(0020, 000e) Series Instance UID                 UI: 1.2.840.113619.2.278.3.1225402786.249.1541772356.941 
(0020, 0010) Study ID                            SH: '984' 
(0020, 0011) Series Number                       IS: '999' 
(0020, 0013) Instance Number                     IS: '1' 
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(0020, 0020) Patient Orientation                 CS: '' 
(0028, 0002) Samples per Pixel                   US: 1 
(0028, 0004) Photometric Interpretation          CS: 'MONOCHROME2' 
(0028, 0010) Rows                                US: 512 
(0028, 0011) Columns                             US: 512 
(0028, 0100) Bits Allocated                      US: 16 
(0028, 0101) Bits Stored                         US: 16 
(0028, 0102) High Bit                            US: 15 
(0028, 0103) Pixel Representation                US: 1 
(0028, 1050) Window Center                       DS: "-512" 
(0028, 1051) Window Width                        DS: "1024" 
(0028, 1052) Rescale Intercept                   DS: "-1024" 
(0028, 1053) Rescale Slope                       DS: "1" 
(0028, 1054) Rescale Type                        LO: 'HU' 
(0028, 6586)                                     SH: 'CTBR' 
(0040, 0275)  Request Attributes Sequence   1 item(s) ----  
   (0008, 0050) Accession Number                    SH: '552101' 
   (0008, 1110)  Referenced Study Sequence   1 item(s) ----  
      (0008, 1150) Referenced SOP Class UID            UI: Detached Study Management SOP Class 
      (0008, 1155) Referenced SOP Instance UID         UI: 
1.2.826.0.1.3680043.6.23570.25512.20181109113739.44.1468 
      --------- 
   (0020, 000d) Study Instance UID                  UI: 
1.2.826.0.1.3680043.6.23570.25512.20181109113739.44.1468 
   (0032, 1060) Requested Procedure Description     LO: 'TC HELICOIDAL CEREBR' 
   (0040, 0007) Scheduled Procedure Step Descriptio LO: 'TC HELICOIDAL CEREBR' 
   (0040, 0009) Scheduled Procedure Step ID         SH: '552101' 
   (0040, 1001) Requested Procedure ID              SH: '552101' 
   --------- 
(0040, 0301) Total Number of Exposures           US: 4 
(0040, 030e)  Exposure Dose Sequence   4 item(s) ----  
   (0018, 0015) Body Part Examined                  CS: 'HEAD' 
   (0018, 0060) KVP                                 DS: "120" 
   (0018, 1150) Exposure Time                       IS: '3000' 
   (0018, 8151) X-Ray Tube Current in uA            DS: "30000.00" 
   (0018, 9302) Acquisition Type                    CS: 'CONSTANT_ANGLE' 
   (0018, 9306) Single Collimation Width            FD: 1.25 
   (0018, 9307) Total Collimation Width             FD: 300.0 
   (0018, 9346)  CTDI Phantom Type Code Sequence   1 item(s) ----  
      (0008, 0100) Code Value                          SH: '113691' 
      (0008, 0102) Coding Scheme Designator            SH: 'DCM' 
      (0008, 0104) Code Meaning                        LO: 'IEC Body Dosimetry Phantom' 
      --------- 
   --------- 
   (0018, 0015) Body Part Examined                  CS: 'HEAD' 
   (0018, 0060) KVP                                 DS: "120" 
   (0018, 1150) Exposure Time                       IS: '3000' 
   (0018, 8151) X-Ray Tube Current in uA            DS: "30000.00" 
   (0018, 9302) Acquisition Type                    CS: 'CONSTANT_ANGLE' 
   (0018, 9306) Single Collimation Width            FD: 1.25 
   (0018, 9307) Total Collimation Width             FD: 300.0 
   (0018, 9346)  CTDI Phantom Type Code Sequence   1 item(s) ----  
      (0008, 0100) Code Value                          SH: '113691' 
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      (0008, 0102) Coding Scheme Designator            SH: 'DCM' 
      (0008, 0104) Code Meaning                        LO: 'IEC Body Dosimetry Phantom' 
      --------- 
   --------- 
   (0018, 0015) Body Part Examined                  CS: 'HEAD' 
   (0018, 0060) KVP                                 DS: "120" 
   (0018, 1150) Exposure Time                       IS: '8074' 
   (0018, 8151) X-Ray Tube Current in uA            DS: "585000.00" 
   (0018, 9302) Acquisition Type                    CS: 'SPIRAL' 
   (0018, 9306) Single Collimation Width            FD: 1.25 
   (0018, 9307) Total Collimation Width             FD: 20.0 
   (0018, 9311) Spiral Pitch Factor                 FD: 0.56 
   (0018, 9345) CTDIvol                             FD: 75.31 
   (0018, 9346)  CTDI Phantom Type Code Sequence   1 item(s) ----  
      (0008, 0100) Code Value                          SH: '113690' 
      (0008, 0102) Coding Scheme Designator            SH: 'DCM' 
      (0008, 0104) Code Meaning                        LO: 'IEC Head Dosimetry Phantom' 
      --------- 
   --------- 
   (0018, 0015) Body Part Examined                  CS: 'HEAD' 
   (0018, 0060) KVP                                 DS: "120" 
   (0018, 1150) Exposure Time                       IS: '8074' 
   (0018, 8151) X-Ray Tube Current in uA            DS: "585000.00" 
   (0018, 9302) Acquisition Type                    CS: 'SPIRAL' 
   (0018, 9306) Single Collimation Width            FD: 1.25 
   (0018, 9307) Total Collimation Width             FD: 20.0 
   (0018, 9311) Spiral Pitch Factor                 FD: 0.56 
   (0018, 9345) CTDIvol                             FD: 75.31 
   (0018, 9346)  CTDI Phantom Type Code Sequence   1 item(s) ----  
      (0008, 0100) Code Value                          SH: '113690' 
      (0008, 0102) Coding Scheme Designator            SH: 'DCM' 
      (0008, 0104) Code Meaning                        LO: 'IEC Head Dosimetry Phantom' 
      --------- 
   --------- 
(0040, 0310) Comments on Radiation Dose          ST: 'TotalDLP=2736.35\r\nEvent=1\r\nEvent=2\r\nEvent=3 
DLP=1368.18\r\nEvent=4 DLP=1368.18' 
(7fe0, 0010) Pixel Data                          OW: Array of 524288 bytes 
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Apéndice B  

 

Referencias de los gráficos tipo “caja con bigotes” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máximo 

Media + desviación estándar 

3° cuartil 

Media 

Mediana 

1°cuartil 

Media - desviación estándar 

Mínimo 



Implementación de un sistema de gestión de dosis de estudios de tomografía computada 

 

77 

 

Apéndice C 

 

Código desarrollado 

from __future__ import print_function 
import numpy as np 
import pydicom, subprocess, glob, os, scipy.misc, pytesseract, cv2, openpyxl, time,datetime 
from openpyxl.workbook import Workbook 
from pynetdicom3 import AE, QueryRetrievePresentationContexts 
from pydicom.dataset import Dataset 
from os.path import isfile, join 
from os import listdir 
from openpyxl.styles import Color, PatternFill, Font, Border,Fill 
try: 
    import Image 
except ImportError: 
    from PIL import Image 
import mysql.connector 
from mysql.connector import errorcode 
 
pytesseract.pytesseract.tesseract_cmd = r'C:/Program Files (x86)/Tesseract-OCR/tesseract.exe' 
 
def numbarridos(): #Define el numero de barridos 
 d=[] 
 for i in range(int(ds.TotalNumberOfExposures)): 
  try: 
   ctdose=ds.ExposureDoseSequence[i].CTDIvol 
   d.append(i) 
  except AttributeError: 
   pass 
 return(d) 
 
def create_database(cursor): 
    try: 
        cursor.execute( 
            "CREATE DATABASE {} DEFAULT CHARACTER SET 'utf8'".format(DB_NAME)) 
    except mysql.connector.Error as err: 
        print("Failed creating database: {}".format(err)) 
        exit(1) 
 
def datos(): # Bloque para guardar parametros de adquisicion y dosis en una misma lista 
 total=[] 
 for element in (d): 
  totali=[] 
  for elem in ds.ExposureDoseSequence[element]: 
   if type(elem.value)!= bytes: 
    if elem.name=='Exposure Time' or elem.name=='X-Ray Tube Current in uA': 
     totali.append(float(elem.value)/1000) 
    elif type(elem.value)==pydicom.sequence.Sequence: 
     totali.append(elem[0].CodeMeaning) 
    else: 
     totali.append(elem.value) 
   else: 
    totali.append(-1)#('ERROR') 
  total.append(totali) 
 return(total) 
 
def paciente():   #Guardar datos paciente 
 patient=[] 
 patient.append(ds.StudyID)      #0 
 nombrepac=ds.PatientName 
 name=str(nombrepac) 
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 patient.append(name)       #1 
 try: 
  doc=int(ds.PatientID) 
 except : 
  doc=-1  
 patient.append(doc)        #2 
 patient.append(ds.PatientBirthDate)    #3 
 patient.append(int(ds.PatientAge[0:3]))   #4 
 if ds.PatientSex=='': 
  patient.append('M') 
 else:  
  patient.append(ds.PatientSex)    #5 
 try: 
  patient.append(float(ds.PatientSize))  #6  
  patient.append(float(ds.PatientWeight))  #7 
 except AttributeError: 
  patient.append(1) 
  patient.append(1) 
 patient.append(ds.AdditionalPatientHistory)  #8 
 patient.append(ds.StudyDate)     #9 
 patient.append(ds.ManufacturerModelName)  #10 
 patient.append(ds.StationName)     #11 
 patient.append(ds.StudyDescription)    #12 
 IMC=(patient[7])/(patient[6]*patient[6]) 
 
 sql = ("INSERT INTO Pacientes (PatientName,PatientID, 
PatientBirthDate,PatientAge,PatientSex,PatientSize,PatientWeight,IMC) " 
 " VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s) " 
 " ON DUPLICATE KEY UPDATE PatientSize=VALUES(PatientSize), PatientWeight=VALUES(PatientWeight), IMC=VALUES(IMC)")  
 val=[patient[1],patient[2],patient[3],patient[4],patient[5],patient[6],patient[7],IMC] 
 for index,elem in enumerate(val): 
  if elem=='': 
   val[index]='-1' 
 cursor.execute(sql, val) 
 cnx.commit() 
 print(cursor.rowcount, "was inserted Pacientes.",val[0],val[1]) # 
 return(patient,cursor.rowcount) 
 
def factor(age, neck,abd,serie): 
 if (serie == 'ABD' or serie=='NEF' or serie=='COR' or serie=='EXC' or abd>=0 or serie=='PEL'): 
  if age>=10: 
   k= 0.015 
  elif (age<10 and age>=5): 
   k=((0.02-0.015)/(5-10)*(age-10)+0.015) 
  elif (age<5 and age>=1): 
   k=((0.03-0.02)/(1-5)*(age-5)+0.02) 
  elif (age<1 and age>=0): 
   k=((0.049-0.03)/(0-1)*(age-1)+0.03)      
 elif serie== 'CUE': 
  if age>=16: 
   k=0.0059 
  elif age<16 and age>=10: 
   k=((0.0079-0.0059)/(10-16)*(age-16)+0.0059) 
  elif (age<10 and age>=5): 
   k=((0.011-0.0079)/(5-10)*(age-10)+0.0079) 
  elif (age<5 and age>=1): 
   k=((0.012-0.011)/(1-5)*(age-5)+0.011) 
  elif (age<1 and age>=0): 
   k=((0.017-0.012)/(0-1)*(age-1)+0.012) 
 elif serie == 'CER': 
  if neck>3 and age>=16: 
   k=0.0031 
  elif neck>3 and (age<16 and age>=10): 
   k=((0.0042-0.0031)/(10-16)*(age-16)+0.0031) 
  elif neck>3 and (age<10 and age>=5): 
   k=((0.0057-0.0042)/(5-10)*(age-10)+0.0042)  
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  elif neck>3 and (age<5 and age>=1): 
   k=((0.0085-0.0057)/(1-5)*(age-5)+0.0057)  
  elif neck>3 and (age<1 and age>=0): 
   k=((0.013-0.0085)/(0-1)*(age-1)+0.0085) 
  elif neck<0 and age>=16: 
   k=0.0021 
  elif neck<0 and (age<16 and age>=10): 
   k=((0.0032-0.0021)/(10-16)*(age-16)+0.0021)  
  elif neck<0 and (age<10 and age>=5): 
   k=((0.004-0.0032)/(5-10)*(age-10)+0.0032) 
  elif neck<0 and (age<5 and age>=1): 
   k=((0.0067-0.004)/(1-5)*(age-5)+0.004) 
  elif neck<0 and (age<1 and age>=0): 
   k=((0.011-0.0067)/(0-1)*(age-1)+0.0067)  
 elif serie== 'TOR': 
  if age>=16: 
   k=0.014 
  elif age<16 and age>=10: 
   k=((0.013-0.014)/(10-16)*(age-16)+0.014) 
  elif (age<10 and age>=5): 
   k=((0.018-0.013)/(5-10)*(age-10)+0.013) 
  elif (age<5 and age>=1): 
   k=((0.026-0.018)/(1-5)*(age-5)+0.018) 
  elif (age<1 and age>=0): 
   k=((0.039-0.026)/(0-1)*(age-1)+0.026) 
 else: 
  k=0 
 return k 
 
def basedatos (patient,total,noiseaec,serie,numseries): 
 
 sql = ("INSERT IGNORE INTO Estudios (StudyID,PatientID, AdditionalPatientHistory, 
StudyDate,ManufacturerModelName,StationName, StudyDescription,ProtocolName) " 
 " VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s) ") 
 val=[serie[0],patient[2],patient[8],patient[9],patient[10],patient[11],patient[12],noiseaec[0][4]] 
 cursor.execute(sql, val) 
 cnx.commit() 
 #print(cursor.rowcount, "was inserted Estudios.") 
 insertstudy=cursor.rowcount 
 k=0 
 insertserie=0 
 lala=0 
 if serie[0]==978:   # 
  for element in total: # 
   lala+=1    # 
   print(lala,element) # 
  print(noiseaec)   # 
  print(numseries)  # 
 for element in total:  # 
  if k<len(numseries): #Esto es porque hay DR que tienen 2 imagenes, entonces se leen mas series del dicom 
(guardados en total) que los numeros de serie leidos por OCR. Ejemplo: estudio 978 
   sql = ("INSERT IGNORE INTO Series 
(StudyID,SeriesNumber,PatientID,SeriesDescription,NoiseIndex,AEC,ExpTimePerRotation,kVp," 
   " XrayTubeCurrent,SingleCollimationWidth,TotalCollimationWidth, Pitch, CTDIvol, 
CTDIwPhantomType, ScanningLength, DLP," 
   " EDLP, ScanOptions, ExpTime, AcquisitionType) " 
   " VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s) ") 
   j=-2 
   cue=-2   
   description=noiseaec[k][2] 
   try: 
    j=description.find('ABD') 
    cue=description.find('CUE')    
   except AttributeError: 
    pass 
   edad=patient[4]  
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   try: 
    seriesdescription=description[0]+description[1]+description[2] 
    f=factor(age=edad,neck=cue,abd=j,serie=seriesdescription) 
    EDLP=f*numseries[k][6] 
   except TypeError: 
    EDLP=-1  
   if k<(len(total)): 
    if type(noiseaec[k][0])!=int or type(noiseaec[k][1])!=int or type(noiseaec[k][7])!=float: 
     noiseaec[k][0]=-1 
     noiseaec[k][1]=-1 
     noiseaec[k][7]=-1 
    else: 
     pass 
   
 val=[serie[0],numseries[k][0],patient[2],noiseaec[k][2],noiseaec[k][0],noiseaec[k][1],noiseaec[k][7],float(element[1]),elemen
t[3],element[5], 
    
 element[6],element[7],element[8],element[9],numseries[k][5],numseries[k][6],EDLP,noiseaec[k][3],element[2],element[4]] 
   else: 
    val=[serie[0],numseries[k][0],patient[2],'','','','',float(element[1]),element[3],element[5], 
    
 element[6],element[7],element[8],element[9],numseries[k][5],numseries[k][6],EDLP,'',element[2],element[4]]  
   cursor.execute(sql, val) 
   cnx.commit() 
   #print(cursor.rowcount, "was inserted Series.") 
   insertserie+=cursor.rowcount 
  k+=1 
 return (insertstudy,insertserie)  
 
def scanlength(ROI,leido): 
 scanlen=[] 
 sl=pytesseract.image_to_string(ROI) 
 sc1='' 
 if leido=='Helical': 
  if sl[8]=='S' or sl[8]=='8' or sl[8]=='$': 
   zi='S' 
  else: 
   zi='I' 
  i=9 
  while ord(sl[i])!=8212 and i<len(sl)-1: 
   if sl[i]=='l': 
    sc1=sc1+'1' 
   elif sl[i]==' ': 
    pass 
   else: 
    sc1=sc1+sl[i] 
   i+=1 
 elif leido=='Axial': 
  zi=sl[6] 
  i=7 
  while ord(sl[i])!=8212 and i<len(sl)-1: 
   if sl[i]=='l': 
    sc1=sc1+'1' 
   elif sl[i]==' ': 
    pass 
   else: 
    sc1=sc1+sl[i] 
   i+=1   
 try: 
  z1=float(sc1) 
 except ValueError: 
  z1=-9999999999999 
 sc2='' 
 i=-1 
 j=-1 
 while ord(sl[i])!=8212 and abs(i)<len(sl)-6: 
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  if sl[i]=='l': 
   sc2=sc2+'1' 
  elif sl[i]==' ': 
   pass 
  else: 
   sc2=sc2+sl[i] 
  i=i-1 
 
 scan2=sc2[::-1] 
 if scan2[0]=='S' or scan2[0]=='8' or scan2[0]=='$': 
  zf=scan2[0] 
 else: 
  zf='I' 
 try: 
  z2=float(scan2[1::]) 
 except ValueError: 
  z2=-99999999999999 
 if zi==zf: 
  scan=abs(z1-z2) 
 else: 
  scan=abs(z1+z2) 
 scanlen.append(zi) 
 scanlen.append(z1) 
 scanlen.append(zf) 
 scanlen.append(z2) 
 scanlen.append(scan) 
 scanlen.append(sl) 
 return (scanlen) 
 
def scanlength1(ROI,leido): 
 scanlen=[] 
 sl=pytesseract.image_to_string(ROI) 
 g=0 
 guion=0 
 cuatro=[] 
 for element in sl: 
  if ord(element)==8212: 
   guion=g 
  elif ord(element)==52 and g>0: 
   cuatro.append(g) 
  g+=1 
 if guion==0 and len(cuatro)==1: 
  sl1=sl[0:cuatro[0]]+chr(8212)+'I'+sl[cuatro[0]+1::] 
  sl=sl1  
 elif guion==0 and len(cuatro)>1: 
  if leido=='Helical': 
   for elem in cuatro: 
    if elem > 12: 
     cuatro[0]=elem 
     break 
   sl1=sl[0:cuatro[0]]+chr(8212)+'I'+sl[cuatro[0]+1::] 
   sl=sl1  
  elif leido=='Axial':   
   for elem in cuatro: 
    if elem > 10: 
     cuatro[0]=elem 
     break 
   sl1=sl[0:cuatro[0]]+chr(8212)+'I'+sl[cuatro[0]+1::] 
   sl=sl1   
 sc2='' 
 i=-1 
 j=-1 
 while len(sc2)<4: 
  if sl[i]=='l': 
   sc2=sc2+'1' 
  elif sl[i]==' ': 
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   pass 
  else: 
   sc2=sc2+sl[i] 
  i=i-1 
 if sc2[3]!='.': 
  sc2=sc2[0:3]+'.' 
  i=i+1 
 else: 
  pass 
 while ord(sl[i])!=8212 and len(sc2)<8: 
  if sl[i]=='l': 
   sc2=sc2+'1' 
  elif sl[i]==' ': 
   pass 
  else: 
   sc2=sc2+sl[i] 
  i=i-1 
 scan2=sc2[::-1] 
 if scan2[0]=='S' or scan2[0]=='8' or scan2[0]=='$': 
  zf=scan2[0] 
 else: 
  zf='I' 
 try:  
  z2=float(scan2[1::])  
 except ValueError: 
  z2=-99999999999999 
 sc1='' 
 if leido=='Helical': 
  if sl[8]=='S' or sl[8]=='8' or sl[8]=='$': 
   zi='S' 
  else: 
   zi='I' 
  i=sl.find(chr(8212))-1 
  while len(sc1)<4: 
   if sl[i]=='l': 
    sc1=sc1+'1' 
   elif sl[i]==' ': 
    pass 
   else: 
    sc1=sc1+sl[i] 
   i=i-1 
  if sc1[3]!='.': 
   sc1=sc1[0:3]+'.' 
   i=i+1 
  else: 
   pass  
  while i>8 and len(sc1)<7: 
   if sl[i]=='l': 
    sc1=sc1+'1' 
   elif sl[i]==' ': 
    pass 
   else: 
    sc1=sc1+sl[i] 
   i=i-1  
 elif leido=='Axial': 
  if sl[6]=='S' or sl[6]=='8' or sl[6]=='$': 
   zi='S' 
  else: 
   zi='I' 
  i=sl.find(chr(8212))-1 
  while len(sc1)<4: 
   if sl[i]=='l': 
    sc1=sc1+'1' 
   elif sl[i]==' ': 
    pass 
   else: 
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    sc1=sc1+sl[i] 
   i=i-1 
  if sc1[3]!='.': 
   sc1=sc1[0:3]+'.' 
   i=i+1 
  else: 
   pass   
  while i>6 and len(sc1)<=7: 
   if sl[i]=='l': 
    sc1=sc1+'1' 
   elif sl[i]==' ': 
    pass 
   else: 
    sc1=sc1+sl[i] 
   i=i-1  
 scan1=sc1[::-1] 
 try:  
  z1=float(scan1) 
 except ValueError: 
  z1=-99999999999999 
 if zi==zf: 
  scanl=abs(z1-z2) 
 else: 
  scanl=abs(z1+z2)   
 scanlen.append(zi) 
 scanlen.append(z1) 
 scanlen.append(zf) 
 scanlen.append(z2) 
 scanlen.append(scanl) 
 scanlen.append(sl) 
 return (scanlen)  
 
def OCR():  # Funcion que reconoce mediante OCR los numeros de series de los barridos que impartieron dosis, Scan Range y 
DLP. Devuelve los numeros en una lista 
 imagen=ds.pixel_array 
 imgx4=scipy.misc.imresize(imagen, [2048,2048]) 
 series=[] 
 lectura = 'algo' 
 y=0 
 roi0=imgx4[530:680,245:495] 
 tipo= pytesseract.image_to_string(roi0) 
 if tipo=='Type': 
  y0=684 
 else: 
  y0= 744 
 while lectura !='':   
  roi=imgx4[y0+y:y0+86+y,264:479]  #ROI correspondiente a columna "type", a partir del primer 
valor (casi siempre ROI[0]='Scout') 
  lectura=pytesseract.image_to_string(roi) 
  if lectura!='Scout' and lectura!='': 
   seriei=[] 
   roi2=imgx4[y0+y:y0+86+y,28:479]   #ROI correspondiente a columnas 
'Series' + 'Type', a partir del primer valor. Casi siempre roi2[0]= '1 Scout' 
   serienum=pytesseract.image_to_string(roi2) 
   roi3=imgx4[y0+y:y0+86+y, 1380:1720] 
   try: 
    dlp=float(pytesseract.image_to_string(roi3)) 
   except ValueError: 
    dlp=-1 
   roi4=imgx4[y0+y:y0+86+y, 225:1100] 
   scan=scanlength(ROI=roi4,leido=lectura) 
   if abs(scan[4])>2000 or scan[4]==0: 
    umbral=100   #100 
    roi5=cv2.threshold(roi4, umbral, 255, cv2.THRESH_BINARY)[1] 
    scan=scanlength(ROI=roi5, leido=lectura) 
   if abs(scan[4])>2000 or scan[4]==0: 



Implementación de un sistema de gestión de dosis de estudios de tomografía computada 

 

84 

 

    scan=scanlength1(ROI=roi4, leido=lectura) 
   try:         
   #Este bloque recorre los primeros 3 lugares del str leido y reconoce el numero(int) 
    num=int(serienum[0]+serienum[1]+serienum[2]) 
   except ValueError: 
    num=int(serienum[0]+serienum[1]) 
   seriei.append(num) 
   seriei.append(scan[0]) 
   seriei.append(scan[1]) 
   seriei.append(scan[2]) 
   seriei.append(scan[3]) 
   seriei.append(scan[4]) 
   seriei.append(dlp) 
   series.append(seriei) 
  y+=86 
 return (series) 
 
def ruido():  #Agrega a la hoja de excel los valores leidos de los slices (noise index, series description, aec, scan 
options). Tambien devuelve una lista con estos valores 
 noiseaec=[] 
 for element in (arch): 
  dicomfile=os.path.join(element) 
  dicom=(pydicom.filereader.dcmread(dicomfile,specific_tags=['SeriesNumber','InstanceNumber','StudyID', 
'SOPInstanceUID'])) 
  if (dicom.StudyID)==serie[0]: 
   for k in serie[1]: 
    if int(dicom.SeriesNumber)==k[0] and (int(dicom.InstanceNumber))==1: 
     corte=pydicom.dcmread(dicomfile) 
     noiseindex=[] 
     noiseindex.append(corte[0x0027,0x101F].value)  #0 
     noiseindex.append(corte[0x0027,0x1020].value)  #1  
     noiseindex.append(corte.SeriesDescription)   #2 
     noiseindex.append(corte.ScanOptions)    #3 
     noiseindex.append(corte.ProtocolName)    #4 
     noiseindex.append(corte.StudyID)    
 #5 
     noiseindex.append(corte.SeriesNumber)    #6 
     noiseindex.append(corte.RevolutionTime)    #7 
     noiseaec.append(noiseindex) 
 return (noiseaec) 
 
def findscu(tag,datos): 
    ae = AE(ae_title=b'DOSISCT') 
    ae.add_requested_context('1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.1') #Patient Root Query/Retrieve Information Model - FIND || 
http://dicom.nema.org/Dicom/2013/output/chtml/part04/sect_C.6.html 
    assoc = ae.associate('10.73.161.205', 4008) 
 
    if assoc.is_established: 
        responses = assoc.send_c_find(datos, query_model='P') 
        num=[] 
        for (status, identifier) in responses: 
            if status.Status == 0xFF00: # pending 
                if tag=='study': 
                    num.append(identifier.StudyInstanceUID) 
                elif tag=='serie': 
                    serie=[] 
                    serie.append(identifier.SeriesInstanceUID) 
                    serie.append(identifier.Modality) 
                    serie.append(identifier.SeriesNumber) 
                    num.append(serie) 
                elif tag=='slice': 
                    instance=[] 
                    instance.append(identifier.SOPInstanceUID) 
                    instance.append(identifier.InstanceNumber) 
                    num.append(instance) 
            elif status.Status == 0x0000: # succes 
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                print('C-FIND finished, releasing the association') 
            elif status.Status == 0xFE00: #cancel 
                print('C-FIND cancelled, releasing the association') 
            elif status.Status == 0x0122: #failure 
                print('C-FIND failed, releasing the association') 
        assoc.release() 
    return num 
 
 
def movescu(): 
 dataset = Dataset() 
 dataset.QueryRetrieveLevel = "STUDY" 
 dataset.StudyInstanceUID='' 
 dataset.StudyDate=fecha 
 study=findscu(tag='study',datos=dataset) 
 move=[] 
 ndicom=0 
 for element in (study): 
     dataset.StudyInstanceUID=element 
     dataset.QueryRetrieveLevel = "SERIES" 
     dataset.SeriesInstanceUID ='' 
     dataset.Modality='' 
     dataset.SeriesNumber='' 
     series=findscu(tag='serie',datos=dataset) 
     for elemento in (series): 
         if elemento[1]=='CT' or elemento[1]=='SR': 
             dataset.SeriesInstanceUID=elemento[0] 
             dataset.QueryRetrieveLevel="IMAGE" 
             dataset.InstanceNumber='' 
             dataset.SOPInstanceUID='' 
             slices=findscu(tag='slice',datos=dataset) 
             for sub in (slices): 
                 if sub[1]==1 or elemento[1]=='SR': 
                     indice=[] 
                     indice.append(element) 
                     indice.append(elemento[0]) 
                     indice.append(sub[0]) 
                     move.append(indice) 
 bash1= 'movescu -P -aet DOSISCT -aem DOSISCT +P 11112 -od '+subcarpeta+' -k 0008,0052=IMAGE 10.73.161.205 4008 -k 
0008,0018=' 
 for element in (move):     
     bash= bash1+element[2] 
     process = subprocess.run(bash,cwd='C:/Users/fisica/dcmtk-3.6.3-win64-dynamic/bin',stdout=subprocess.PIPE, 
stderr=subprocess.STDOUT,shell=True) 
     ndicom+=1 
 print('Archivos DICOM descargados: ',ndicom) 
 return (move) 
 
#Lee todos los archivos DICOM del directorio 
dia=datetime.date.today().isoweekday() #Dia de la semana en formato int (1=lunes, 7=domingo) 
hoy=datetime.date.today().strftime('%Y%m%d') 
ayer=(datetime.date.today() + datetime.timedelta(days=-1)).strftime('%Y%m%d') 
viernes=(datetime.date.today() + datetime.timedelta(days=-3)).strftime('%Y%m%d') 
if dia!=1: 
 fecha=ayer+'-'+hoy #Fecha (yyyymmdd) de los dicom a descargar desde el PACS  #Fecha de los dicom a descargar desde el 
PACS 
else: 
 fecha=viernes+'-'+hoy #Fecha (yyyymmdd) de los dicom a descargar desde el PACS  #Fecha de los dicom a 
descargar desde el PACS   
fecha1=hoy #fecha de de los archivos que se quieren leer (NO DE LOS QUE SE VAN A DESCARGAR DEL PACS!!). Formato: str 
'ddmmyyyy' 
subcarpeta='C:/Users/fisica/Desktop/GestiondosisCT/'+fecha1+'('+fecha+')/' 
try: 
 os.mkdir(subcarpeta) 
except FileExistsError: 
 pass 
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estudios=movescu()  #Descarga desde el PACS los dicom en el rango de fechas asignado en 'fecha' 
fecha0=time.mktime(time.strptime(fecha1+' 00:00:00', "%Y%m%d %H:%M:%S")) #fecha de de los archivos que se quieren leer (NO DE 
LOS QUE SE VAN A DESCARGAR DEL PACS!!). Formato: str 'yyyymmdd' 
files=glob.glob(subcarpeta+'CT.*', recursive=True)  
files1=glob.glob(subcarpeta+'SC.*', recursive=True) 
for element in files1: 
 files.append(element)  #Lista de todos los dicom del directorio asignado en glob.glob 
arch=[] 
for element in files: 
 if (os.path.getctime(element)) >= fecha0: 
  arch.append(element)   #Lista de los dicom cuya fecha de creacion es fecha0 o mas nuevo 
 
dset=[] 
DR=[] 
for element in (arch): 
 dicomfile=os.path.join(element) 
 dicom=(pydicom.filereader.dcmread(dicomfile,specific_tags=['SeriesNumber', 'StationName'])) 
 if int(dicom.SeriesNumber)==999 and dicom.StationName=='CTBR': 
  DR.append(pydicom.dcmread(dicomfile)) 
print('Numero de estudios descargados: ',len(DR)) 
#for elem in DR:            ######################### 
# print(elem.SOPInstanceUID)#################### 
 
DB_NAME = 'Dosis' 
 
TABLES = {} 
TABLES['Pacientes'] = ( 
    "CREATE TABLE `Pacientes` (" 
    "  `PatientID` int(11) NOT NULL," 
    "  `PatientName` varchar(40) NOT NULL,"     
    "  `PatientBirthDate` int(8) ," 
    "  `PatientAge` int(3) ," 
    "  `PatientSex` enum('M','F') ," 
    "  `PatientSize` float(4) ," 
    "  `PatientWeight` float(6) ," 
    "  `IMC` float(6) ,"     
    "  PRIMARY KEY (`PatientID`)" 
    ") ENGINE=InnoDB") 
 
TABLES['Estudios'] = ( 
    "CREATE TABLE `Estudios` (" 
    "  `StudyID` int(9) NOT NULL," 
    "  `PatientID` int(11) NOT NULL," 
    "  `AdditionalPatientHistory` varchar(50) ," 
    "  `StudyDate` int(8) NOT NULL," 
    "  `ManufacturerModelName` varchar(30) NOT NULL," 
    "  `StationName` varchar(11) NOT NULL," 
    "  `StudyDescription` varchar(30) ," 
    "  `ProtocolName` varchar(50) ," 
    "  PRIMARY KEY (`StudyID`), KEY `PatientID` (`PatientID`), KEY `StudyID` (`StudyID`), "   
    "  CONSTRAINT `Estudios_ibfk_1` FOREIGN KEY (`PatientID`) " 
    "     REFERENCES `Pacientes` (`PatientID`) ON DELETE CASCADE"  
 ") ENGINE=InnoDB") 
 
TABLES['Series'] = ( 
    "CREATE TABLE `Series` (" 
    "  `StudyID` int(9) NOT NULL," 
    "  `SeriesNumber` int(4) NOT NULL,"     
    "  `PatientID` int(11) NOT NULL," 
    "  `SeriesDescription` varchar(40) ," 
    "  `NoiseIndex` int(5) ," 
    "  `AEC` int(5) ," 
    "  `kVp` varchar(5)  ," 
    "  `ExpTimePerRotation` float(5) ,"   
    "  `XrayTubeCurrent` float(6) ," 
    "  `SingleCollimationWidth` float(5) ," 
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    "  `TotalCollimationWidth` float(5) ," 
    "  `Pitch` float(5) ,"   
    "  `CTDIvol` float(7) ," 
    "  `CTDIwPhantomType` varchar(40) ,"  
    "  `ScanningLength` float(10) ,"                             
 "  `DLP` float(7) ,"  
 "  `EDLP` float(6) ,"  
    "  `ScanOptions` varchar(20)  ," 
    "  `ExpTime` float(6) ,"     
    "  `AcquisitionType` varchar(15) ,"      
    "  PRIMARY KEY (`StudyID`,`SeriesNumber`),"  
 "  KEY `PatientID` (`PatientID`), KEY `StudyID` (`StudyID`), "  
    "  CONSTRAINT `Series_ibfk_1` FOREIGN KEY (`StudyID`) " 
    "     REFERENCES `Estudios` (`StudyID`) ON DELETE CASCADE,"    
    "  CONSTRAINT `Series_ibfk_2` FOREIGN KEY (`PatientID`) " 
    "     REFERENCES `Pacientes` (`PatientID`) ON DELETE CASCADE"                              
    ") ENGINE=InnoDB") 
 
cnx = mysql.connector.connect(user='fisica', password='ivan1991') 
cursor = cnx.cursor() 
 
try: 
    cursor.execute("USE {}".format(DB_NAME)) 
except mysql.connector.Error as err: 
    print("Database {} does not exists.".format(DB_NAME)) 
    if err.errno == errorcode.ER_BAD_DB_ERROR: 
        create_database(cursor) 
        print("Database {} created successfully.".format(DB_NAME)) 
        cnx.database = DB_NAME 
    else: 
        print(err) 
        exit(1) 
 
#for table_name in TABLES: 
#    table_description = TABLES[table_name] 
#    try: 
#        print("Creating table {}: ".format(table_name), end='') 
#        cursor.execute(table_description) 
#    except mysql.connector.Error as err: 
#        if err.errno == errorcode.ER_TABLE_EXISTS_ERROR: 
#            print("already exists.") 
#        else: 
#            print(err.msg) 
#    else: 
#        print("OK") 
 
totalpacientesinsertados=0 
totalestudiosinsertados=0 
totalseriesinsertados=0 
pacienteinsertado=0 
estudioinsertado=0 
serieinsertado=0 
for element in (DR): 
 #print(element.SOPInstanceUID) ############# 
 ds=element 
 d=numbarridos() 
 n=len(d) 
 if n>0: 
  patient,pacienteinsertado=paciente() 
  total=datos() 
  numseries=OCR() 
  if len(total)>len(numseries) and ds.InstanceNumber==1: #Contempla el caso en que el objeto DICOM DR 
tenga mas series que las leidas por OCR. Si es asi, significa que la imagen DR tiene mas de una pagina y descarga del PACS el resto. 
   print('Atencion!: El estudio ',ds.StudyID,' tiene un Dose Report de más de una imagen.') 
   bash1= 'movescu -P -aet DOSISCT -aem DOSISCT +P 11112 -od '+subcarpeta+' -k 0008,0052=SERIES 
10.73.161.205 4008 -k 0020,000E=' 
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   bash= bash1+str(ds.SeriesInstanceUID)# 
   process = subprocess.run(bash,cwd='C:/Users/fisica/dcmtk-3.6.3-win64-
dynamic/bin',stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.STDOUT,shell=True) 
   files2=glob.glob(subcarpeta+'SC.*', recursive=True) 
   for elem in files2: # 
    flag=0 
    dicomfile=os.path.join(elem) 
    dicom=(pydicom.filereader.dcmread(dicomfile,specific_tags=['SOPInstanceUID'])) 
    for k in DR: 
        if k.SOPInstanceUID==dicom.SOPInstanceUID: 
         flag=1 
    if flag==0: 
        DR.append(pydicom.dcmread(dicomfile)) 
        print(dicom.SOPInstanceUID)    # 
  if ds.InstanceNumber==2:  #Para el caso que DR tenga 2 imagenes 
   totalaux=[] 
   k=0 
   for i in numseries: 
    subindice=len(total)-len(numseries)+k 
    totalaux.append(total[subindice]) 
    k+=1 
   total=totalaux  
  for elem in numseries: 
   if elem[5]>1900 or elem[5]==0: 
    print(ds.SOPInstanceUID) 
  serie=[] 
  serie.append(ds.StudyID) 
  serie.append(numseries)   
  noiseaec=ruido()  
  estudioinsertado,serieinsertado=basedatos 
(patient=patient,total=total,noiseaec=noiseaec,serie=serie,numseries=numseries) 
 else: 
  pass  
 if pacienteinsertado==1: 
  totalpacientesinsertados+=pacienteinsertado 
 totalestudiosinsertados+=estudioinsertado 
 totalseriesinsertados+=serieinsertado 
print('Filas insertadas en "Pacientes": ',totalpacientesinsertados) 
print('Filas insertadas en "Estudios": ',totalestudiosinsertados) 
print('Filas insertadas en "Series": ',totalseriesinsertados) 
cursor.close() 
cnx.close() 
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from __future__ import print_function 
import numpy as np 
import pydicom, subprocess, glob, os, scipy.misc, pytesseract, cv2, openpyxl, time, datetime 
import matplotlib.mlab as mlab 
import matplotlib.pyplot as plt 
from openpyxl.workbook import Workbook 
from pynetdicom3 import AE, QueryRetrievePresentationContexts 
from pydicom.dataset import Dataset 
from os.path import isfile, join 
from os import listdir 
from openpyxl.styles import Color, PatternFill, Font, Border,Fill 
try: 
    import Image 
except ImportError: 
    from PIL import Image 
import plotly 
import plotly.plotly as py 
import plotly.graph_objs as go 
from matplotlib.table import table 
import mysql.connector 
from mysql.connector import errorcode 
 
DB_NAME = 'Dosis' 
cnx = mysql.connector.connect(user='fisica', password='ivan1991') 
cursor = cnx.cursor() 
 
cursor.execute("USE {}".format(DB_NAME)) 
cursor.execute("SHOW TABLES") 
tables = cursor.fetchall() 
 
for i in range(len(tables)-3): 
 nombreconsulta='Consulta'+str(i+1) 
 sql = "DROP TABLE IF EXISTS {consultai}" 
 cursor.execute(sql.format(consultai=nombreconsulta)) 
 
def getkey(item): 
 return item[1] 
 
def diario(fechainicio,fechafinal): 
 query="SELECT Pacientes.PatientID,Pacientes.IMC FROM Pacientes,Estudios \ 
   WHERE Pacientes.PatientID=Estudios.PatientID AND Estudios.StudyDate BETWEEN %s AND 
%s"%(fechainicio,fechafinal) 
 cursor.execute(query) # enter the table name 
 rows = cursor.fetchall() 
 patientIDs=[]       # 
 patienteIMCs=[]       # 
 for element in rows:     # 
  if element[0] not in patientIDs: # 
   patientIDs.append(element[0]) # 
   patienteIMCs.append(element[1]) # 
 #npacientes=cursor.rowcount  
 npacientes=len(patientIDs)    # 
 incomp=0 
 #for element in rows: 
 # if element[0]==1: 
 #  incomp+=1 
 for element in patienteIMCs: 
  if element==1: 
   incomp+=1 
 print('-----------------Resumen uso CT de RADIOTERAPIA  -  Fecha: '+fechainicio+' - '+fechafinal+'-------------') 
 print('Total Pacientes :',npacientes,'  Pacientes con peso o altura incompletos: ',incomp) 
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 query="SELECT Estudios.ProtocolName, Estudios.StudyID,Series.SeriesDescription FROM Estudios,Series\ 
   WHERE Estudios.StudyID=Series.StudyID  AND Estudios.StudyDate BETWEEN %s AND 
%s"%(fechainicio,fechafinal) 
 cursor.execute(query) # enter the table name 
 rows = cursor.fetchall() 
 proti=[] 
 protocolos=[['5.1 Torax Helicoidal S/C',0,[['Torax S/C',0]]]] # Cada fila de la lista 'protocolos' tiene 3 elementos que 
contiene: elemento 1 - Protocol Name 
 n=0           
     # elemento 2: numero de estudios cuyo Protocol Name es elemento 1 
 estudio=-1           
   # elemento 3: lista de k elementos, donde cada elemento corresponde 
 for element in rows:          
 # a una serie del protocolo. En cada elemento la posicion 0 contiene el 
  proti=[]          
   # el nombre de la serie y la posicion 1 el numero de barridos bajo esa serie 
  serie=[] 
  series=[] 
  n+=1 
  flag=0 
  flag1=0 
  agregarserie=[] 
  for i in protocolos: 
   if i[0]==element[0] and estudio!=element[1]: 
    i[1]+=1 
    flag=1 
    for elem in i[2]: 
     if elem[0]==element[2]: 
      elem[1]+=1 
      flag1=1 
    if flag1==0: 
     agregarserie.append(element[2]) 
     agregarserie.append(1) 
     i[2].append(agregarserie) 
   elif i[0]==element[0] and estudio==element[1]: 
    flag=1 
    for elem in i[2]: 
     if elem[0]==element[2]: 
      elem[1]+=1 
      flag1=1 
    if flag1==0: 
     agregarserie.append(element[2]) 
     agregarserie.append(1) 
     i[2].append(agregarserie)     
   else: 
    pass  
  if flag == 0 : 
   serie.append(element[2]) 
   serie.append(1) 
   series.append(serie) 
   proti.append(element[0]) 
   proti.append(1) 
   proti.append(series) 
   protocolos.append(proti) 
  estudio=element[1]  
 totalestudios=0 
 np=0 
 orden=protocolos.sort(key=getkey,reverse=True)  #Ordena la lista segun elemento 1 (numero de veces que se 
uso el protocolo) 
 for element in protocolos: 
  np+=1 
  totalestudios+=element[1]        
  if int(element[1])>1:         
   labels = [str(row[0]) for row in element[2]] #Guarda los nombres de las series usadas para cada 
protocolo 



Implementación de un sistema de gestión de dosis de estudios de tomografía computada 

 

91 

 

   values = [int(row[1])for row in element[2]]  #Guarda el numero de veces que se barrio con 
cada serie, para cada protocolo 
   try:         
  #El 'try' esquiva las series que tienen vacio el campo de nombre 
    mayor=element[0].find('>')     #Se reemplazan 
los caracteres '/' y '>' del Protocol Name para poder usarlo como nombre del archivo de los graficos 
    barra=element[0].find('/') 
    if barra>=0: 
     element[0]=element[0][0:barra]+element[0][barra+1::] 
    if mayor>=0:  
     element[0]=element[0][0:mayor]+' mayor a '+element[0][mayor+1::] 
    fig2= {"data": [{"values":values,"labels":labels,"domain":{"y":[0,1]},"type": 
"pie"}],"layout":{'title':'Uso de Series - Protocolo: '+element[0]+' |  Total ='+str(element[1])+' ('+fechainicio+'-'+fechafinal+')'}} 
    plotly.offline.plot(fig2, 
filename='C:/Users/fisica/Desktop/GestiondosisCT/Consulta/'+element[0]+'.html', auto_open=False) 
   except AttributeError: 
    pass  
 print('Numero de estudios realizados =',totalestudios)  
 nresultadosseries=cursor.rowcount 
 
 region=[['ABD',0,[[],[]]],['CEREBRO',0,[[],[]]],['TORAX',0,[[],[]]],['TORAX y ABD',0,[[],[]]],['PELVIS',0,[[],[]]],['OTROS',0,[[],[]]]] 
 for element in region: 
  sobredosados=0 
  if region.index(element)==0 : 
   query="SELECT Series.SeriesDescription,Pacientes.IMC, Series.CTDIvol FROM Series,Pacientes,Estudios 
\ 
   WHERE Series.PatientID=Pacientes.PatientID AND Series.StudyID=Estudios.StudyID AND 
Estudios.StudyDate BETWEEN '%s' AND '%s' AND (SeriesDescription LIKE '%s' OR SeriesDescription LIKE '%s' OR SeriesDescription LIKE 
'%s' \ 
   OR SeriesDescription LIKE '%s'  OR SeriesDescription LIKE '%s'AND (SeriesDescription NOT LIKE '%s' \ 
   OR SeriesDescription NOT LIKE 
'%s'))"%(fechainicio,fechafinal,element[0]+'%','CORTI%','NEFRO%','EXC%','TARDIO','%TORAX','%TX') 
   cursor.execute(query) # enter the table name 
   rows = cursor.fetchall() 
   element[1]=cursor.rowcount  
   element[2][0]=[float(item[1]) for item in rows if float(item[1])>1 and float(item[2])>1] 
   element[2][1]=[float(item[2]) for item in rows if float(item[1])>1 and float(item[2])>1] 
   DRL=25 
   for k in rows: 
    if float(k[2])>DRL: #DRL abdomen 
     sobredosados+=1  
   element.append(sobredosados) 
   element.append(DRL)     
  elif region.index(element)==1 : 
   query="SELECT Series.SeriesDescription,Pacientes.IMC, Series.CTDIvol, 
Series.CTDIwPhantomType,Series.ScanningLength \ 
     FROM Series,Pacientes,Estudios \ 
     WHERE Series.PatientID=Pacientes.PatientID AND 
Series.StudyID=Estudios.StudyID AND Estudios.StudyDate BETWEEN '%s' AND '%s'AND SeriesDescription LIKE '%s' \ 
     AND SeriesDescription NOT LIKE '%s' 
"%(fechainicio,fechafinal,element[0]+'%','CEREBRO y%') 
   cursor.execute(query) # enter the table name 
   rows = cursor.fetchall() 
   element[1]=cursor.rowcount  
   element[2][0]=[float(item[1]) for item in rows if item[3]=='IEC Head Dosimetry Phantom' and 
float(item[1])>1 and float(item[2])>1] 
   element[2][1]=[float(item[2]) for item in rows if item[3]=='IEC Head Dosimetry Phantom' and 
float(item[1])>1 and float(item[2])>1]      
   DRL=76 
   for k in rows: 
    if float(k[2])>DRL: #DRL cerebro 
     sobredosados+=1  
   element.append(sobredosados) 
   element.append(DRL) 
   element.append([]) 
   element[5]=[float(item[4]) for item in rows]   
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  elif region.index(element)==2: 
   query="SELECT Series.SeriesDescription,Pacientes.IMC, Series.CTDIvol FROM Series,Pacientes, Estudios 
\ 
   WHERE  Series.PatientID=Pacientes.PatientID AND Series.StudyID=Estudios.StudyID AND 
Estudios.StudyDate BETWEEN '%s' AND '%s' AND SeriesDescription LIKE '%s' \ 
   AND SeriesDescription NOT LIKE '%s'"%(fechainicio,fechafinal,element[0]+'%','%ABD%') 
   cursor.execute(query) # enter the table name 
   rows = cursor.fetchall() 
   element[1]=cursor.rowcount  
   element[2][0]=[float(item[1]) for item in rows if float(item[1])>1 and float(item[2])>1] 
   element[2][1]=[float(item[2]) for item in rows if float(item[1])>1 and float(item[2])>1]  
  
   DRL=20 
   for k in rows: 
    if float(k[2])>DRL: #DRL torax 
     sobredosados+=1  
   element.append(sobredosados) 
   element.append(DRL) 
  elif region.index(element)==3: 
   query="SELECT Series.SeriesDescription,Pacientes.IMC, Series.CTDIvol FROM Series,Pacientes,Estudios 
\ 
   WHERE Series.PatientID=Pacientes.PatientID AND Series.StudyID=Estudios.StudyID AND 
Estudios.StudyDate BETWEEN '%s' AND '%s'AND (SeriesDescription LIKE '%s' OR SeriesDescription LIKE '%s') \ 
   AND SeriesDescription LIKE '%s'"%(fechainicio,fechafinal,'%TORAX%','%TX%','%ABD%') 
   cursor.execute(query) # enter the table name 
   rows = cursor.fetchall() 
   element[1]=cursor.rowcount   
   element[2][0]=[float(item[1]) for item in rows if float(item[1])>1 and float(item[2])>1] 
   element[2][1]=[float(item[2]) for item in rows if float(item[1])>1 and float(item[2])>1] 
  elif region.index(element)==4 : 
   query="SELECT Series.SeriesDescription,Pacientes.IMC, Series.CTDIvol FROM Series,Pacientes,Estudios 
\ 
   WHERE Series.PatientID=Pacientes.PatientID AND Series.StudyID=Estudios.StudyID AND 
Estudios.StudyDate BETWEEN '%s' AND '%s'AND SeriesDescription LIKE '%s' "%(fechainicio,fechafinal,element[0]+'%') 
   cursor.execute(query) # enter the table name 
   rows = cursor.fetchall() 
   element[1]=cursor.rowcount       
     
   element[2][0]=[float(item[1]) for item in rows if float(item[1])>1 and float(item[2])>1] 
   element[2][1]=[float(item[2]) for item in rows if float(item[1])>1 and float(item[2])>1] 
   DRL=25 
   for k in rows: 
    if float(k[2])>DRL: #DRL PELVIS 
     sobredosados+=1  
   element.append(sobredosados) 
   element.append(DRL)    
  elif region.index(element)==5: 
   query="SELECT Series.SeriesDescription,Pacientes.IMC, Series.CTDIvol FROM Series,Pacientes,Estudios 
\ 
   WHERE Series.PatientID=Pacientes.PatientID AND Series.StudyID=Estudios.StudyID AND 
Estudios.StudyDate BETWEEN '%s' AND '%s' AND (SeriesDescription NOT LIKE '%s' AND SeriesDescription NOT LIKE '%s' AND 
SeriesDescription NOT LIKE '%s'\ 
   AND SeriesDescription NOT LIKE '%s'AND SeriesDescription NOT LIKE '%s' AND SeriesDescription NOT 
LIKE '%s' \ 
   AND SeriesDescription NOT LIKE '%s'AND SeriesDescription NOT LIKE '%s'AND SeriesDescription NOT 
LIKE '%s' \ 
   AND SeriesDescription NOT LIKE '%s' AND SeriesDescription NOT LIKE '%s' AND SeriesDescription NOT 
LIKE '%s' \ 
   AND SeriesDescription NOT LIKE '%s' OR SeriesDescription LIKE '%s'\ 
   OR SeriesDescription IS 
NULL)"%(fechainicio,fechafinal,'ABD%','CORTI%','NEFRO%','EXC%','TARDIO%','TORAX%','TX%','CEREBRO%','PELVIS%','CORTI%','NEFRO%'
,'EXC%','TARDIO','CEREBRO Y%') 
   cursor.execute(query) # enter the table name 
   rows = cursor.fetchall() 
   element[1]=cursor.rowcount  
   element[2][0]=[float(item[1]) for item in rows if float(item[1])>1 and float(item[2])>1] 
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   element[2][1]=[float(item[2]) for item in rows if float(item[1])>1 and float(item[2])>1] 
 suma=0 
 encabezado=['Numero de pacientes','Pacientes sin BMI','Numero de estudios'] 
 valores=[npacientes,incomp,totalestudios] 
 fig=[] 
 tablaregiones=[] 
 for element in region: 
  grafico=[] 
  fila=[] 
  k=0 
  suma+=element[1] 
  fila.append(element[0]) 
  fila.append(element[1]) 
  try: 
   fila.append(element[3]) 
   fila.append(element[4]) 
   tablaregiones.append(fila) 
  except IndexError: 
   fila.append('-') 
   fila.append('-') 
   tablaregiones.append(fila)    
  delgados=[] 
  normales=[] 
  obesos=[] 
  for i in range(len(element[2][0])): 
   if element[2][0][i]<18: 
    delgados.append(element[2][1][i]) 
   elif element[2][0][i]>=18 and element[2][0][i]<28:  
    normales.append(element[2][1][i]) 
   elif element[2][0][i]>=28: 
    obesos.append(element[2][1][i]) 
   k+=1 
  traceD=go.Box(y=delgados, name="Delgados (BMI<18) n="+str(len(delgados)), boxmean=True,boxpoints=False, 
marker=dict(color='rgb(9,56,125)'), line=dict(color='rgb(9,56,125)'))   
  traceN=go.Box(y=normales, name="Normales (18<=BMI<28) n="+str(len(normales)), 
boxmean=True,boxpoints=False, marker=dict(color='rgb(9,56,125)'), line=dict(color='rgb(9,56,125)'))   
  traceO=go.Box(y=obesos, name="Obesos (BMI>28) n="+str(len(obesos)), boxmean=True, boxpoints=False, 
marker=dict(color='rgb(9,56,125)'), line=dict(color='rgb(9,56,125)'))   
  data=[traceD,traceN,traceO] 
  layout=go.Layout(title=element[0]+' ('+fechainicio+'-'+fechafinal+')') 
  grafico.append(element[0]) 
  grafico.append(go.Figure(data=data,layout=layout)) 
  fig.append(grafico) 
  if element[0]=='CEREBRO': 
   hist=go.Histogram(x=element[5], name='ScanningLength', xbins=dict(start=min(i for i in element[5]), 
size=20, end=max(i for i in element[5])), marker=dict(color='#006400')) 
   histdata = [hist] 
   histlayout = go.Layout(title='Longitudes de barrido de cerebro', 
xaxis=dict(title='mm'),yaxis=dict(title='Cantidad')) 
   fighist = go.Figure(data=histdata, layout=histlayout) 
   plotly.offline.plot(fighist, 
filename='C:/Users/fisica/Desktop/GestiondosisCT/Consulta/HistogramaCerebroSL.html',auto_open=False) 
 print('Numero de barridos realizados =',suma) 
 #print(tablaregiones) 
 valores1=[[row[0] for row in region],[row[1] for row in region],[row[2] for row in tablaregiones],[row[3] for row in 
tablaregiones]] 
 
 table = go.Table( 
     domain=dict(x=[0,0.45],y=[0.7, 1.0]), 
     columnwidth=[0.4, 0.4, 0.4],#, 0.25, 0.4, 0.35, 0.4, 0.35,0.35], 
     header=dict(values=encabezado,font=dict(size=12,color='#070707'),line = dict(color='#070707'),align = 'center',fill = 
dict(color='#BBBBBB')), 
     cells=dict(values=valores,font=dict(size=12),line = dict(color='#070707'), align = 'center', fill = dict(color='#ffffff'))) 
 table1=go.Table( 
     domain=dict(x=[0,0.45],y=[0, 0.68]), 
     columnwidth=[0.25,0.25,0.25,0.15], 



Implementación de un sistema de gestión de dosis de estudios de tomografía computada 

 

94 

 

     header=dict(values=['Region','Total barridos','Barridos con CTDIvol>DRL','DRL'],font=dict(size=12,color='#070707'),line = 
dict(color='#070707'),align = 'center',fill = dict(color='#BBBBBB')), 
     cells=dict(values=valores1,font=dict(size=12),line = dict(color='#070707'), align = 'center', fill = dict(color='#FFFFFF'))) 
  
 labels = [str(row[0]) for row in protocolos] 
 values = [int(row[1])for row in protocolos] 
 fig2= {"data": [{"values":values,"labels":labels,"domain":{"y":[0.35,1],"x":[0.45,1]},"type": 
"pie"},table,table1],"layout":{'title':'Uso de protocolos ('+fechainicio +'-'+fechafinal +') - Total estudios = '+str(totalestudios)}} 
 plotly.offline.plot(fig2, filename='C:/Users/fisica/Desktop/GestiondosisCT/Consulta/Uso de protocolos ('+fechainicio +'-
'+fechafinal +').html', auto_open=True) 
 for element in fig: 
  plotly.offline.plot(element[1], filename='C:/Users/fisica/Desktop/GestiondosisCT/Consulta/'+element[0]+'.html', 
auto_open=False) 
 return(nresultadosseries) 
 
def traspuesta(tabla,ignorar): 
 tras=[] 
 columna=[] 
 for i in range(len(tabla)): 
  columna.append(i+1) 
 tras.append(columna) 
 for k in range (len(tabla[0])): 
  columna=[] 
  if k!=ignorar[0] and k!=ignorar[1]: 
   for element in tabla: 
    columna.append(element[k])  
   tras.append(columna) 
 return tras 
 
def consulta(nconsulta,prot,seriedescr,sex,imc1,imc2,fecha1,fecha2,CTDIref,DLPref,phantom,exc): 
 resultado=[] 
 sobredosados=[] 
 sobreDLP=[] 
 for w in seriedescr: 
  query="SELECT Series.StudyID,Series.SeriesNumber,Series.PatientID,Series.SeriesDescription, 
Pacientes.IMC,Series.CTDIvol, \ 
   Series.ScanningLength,Series.DLP,Series.EDLP,Series.NoiseIndex,Series.AEC, 
Series.kVp,Series.ExpTimePerRotation, \ 
   Series.XrayTubeCurrent,Series.SingleCollimationWidth, 
Series.TotalCollimationWidth,Series.Pitch,Series.ExpTime,\ 
   Estudios.ProtocolName,  Pacientes.PatientName,Series.CTDIwPhantomType, Estudios.StudyDate 
FROM Series, Pacientes, Estudios \ 
   WHERE Series.PatientID=Pacientes.PatientID AND Series.StudyID=Estudios.StudyID AND 
Estudios.ProtocolName LIKE '%s' AND \ 
   SeriesDescription LIKE '%s'AND PatientSex LIKE '%s' AND IMC>%s AND IMC<%s AND StudyDate 
BETWEEN %s AND %s AND\ 
   CTDIwPhantomType LIKE '%s' AND SeriesDescription NOT LIKE '%s' \ 
   AND SeriesDescription NOT LIKE '%s'"%(prot,w,sex,imc1,imc2,fecha1,fecha2,phantom,exc[0],exc[1]) 
  #print('variables consulta :',(prot,w,sex,imc1,imc2,fecha1,fecha2,phantom,exc[0],exc[1])) 
  cursor.execute(query) 
  for (element) in cursor: 
   resultado.append(element) 
 for element in resultado: 
  if float(element[5])>CTDIref:   #CTDIvol 
   sobredosados.append(element) 
  if float(element[7])>DLPref: 
   sobreDLP.append(element) 
 nombreconsulta='Consulta'+nconsulta 
 TABLES = {} 
 TABLES[nombreconsulta] = ( 
    "CREATE TABLE `%s` (" 
    "  `StudyID` int(9) NOT NULL," 
    "  `SeriesNumber` int(4) NOT NULL,"     
    "  `PatientID` int(11) NOT NULL," 
    "  `SeriesDescription` varchar(40) ," 
    "  `IMC` float(6) ," 
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    "  `CTDIvol` float(7) ," 
    "  `ScanningLength` float(10) ,"                             
 "  `DLP` float(7) ,"  
 "  `EDLP` float(6) ," 
    "  `NoiseIndex` int(5) ," 
    "  `AEC` int(5) ," 
    "  `kVp` varchar(5)  ," 
    "  `ExpTimePerRotation` float(5) ,"   
    "  `XrayTubeCurrent` float(6) ," 
    "  `SingleCollimationWidth` float(5) ," 
    "  `TotalCollimationWidth` float(5) ," 
    "  `Pitch` float(5) ,"   
    "  `ExpTime` float(6) ,"    
    "  `ProtocolName` varchar(50) ,"  
    "  `PatientName` varchar(40) NOT NULL,"     
    "  `CTDIwPhantomType` varchar(40)," 
    " `StudyDate` int(11) )" )%(nombreconsulta) 
 
 cursor.execute(TABLES[nombreconsulta]) 
 for element in resultado: 
  var=[] 
  var.append(nombreconsulta) 
  for item in element: 
   var.append(item) 
  sql = ("INSERT INTO {consultai} (StudyID,SeriesNumber,PatientID,SeriesDescription, IMC,CTDIvol, \ 
   ScanningLength,DLP,EDLP,NoiseIndex,AEC, kVp,ExpTimePerRotation, \ 
   XrayTubeCurrent,SingleCollimationWidth,TotalCollimationWidth,Pitch,ExpTime,\ 
   ProtocolName, PatientName,CTDIwPhantomType,StudyDate  )" 
   " VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, 
%s,%s) ")#%(nombreconsulta,element) 
  cursor.execute(sql.format(consultai=nombreconsulta),element) 
  cnx.commit()  
 return(resultado,sobredosados,sobreDLP) 
 
def opcionesSD(seriedescription): 
 if seriedescription=='0': 
  seriename=['%'] 
  excepcion=['0%','0%'] 
  CTDIref=9999 
  DLPref=99999 
  fantoma='%' 
 elif seriedescription =='1': 
  seriename=['CEREBRO','CEREBRO SIN','CEREBRO CON CTE','CEREBRO C/CTE'] 
  excepcion=['0%','0%'] 
  CTDIref=75 
  DLPref=1300  
  fantoma='IEC Head Dosimetry Phantom' 
 elif seriedescription=='2': 
  seriename=['ABD%','CORTI%','NEFRO%','EXC%','TARDIO'] 
  excepcion=['%TORAX','%TX'] 
  CTDIref=25 
  DLPref=1200  
  fantoma='IEC Body Dosimetry Phantom' 
 elif seriedescription=='3': 
  seriename=['TORAX%'] 
  excepcion=['%ABD%','0%'] 
  CTDIref=20 
  DLPref=700  
  fantoma='IEC Body Dosimetry Phantom'  
 elif seriedescription=='4':  #TORAX Y ABDOMEN 
  seriename=['TORAX Y ABD$','TORAX-ABD%','TX ABD%','TX y ABD%'] 
  excepcion=['0%','0%'] 
  CTDIref=9999 
  DLPref=99999  
  fantoma='IEC Body Dosimetry Phantom'  
 elif seriedescription=='5': 
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  seriename=['PELVIS%'] 
  excepcion=['0%','0%'] 
  fantoma='IEC Body Dosimetry Phantom' 
  CTDIref=25 
  DLPref=99999      
 elif seriedescription=='6': 
  seriename=['CEREBRO','CEREBRO SIN']  
  excepcion=['0%','0%'] 
  CTDIref=75 
  DLPref=1300 
  fantoma='IEC Head Dosimetry Phantom' 
 elif seriedescription=='7': 
  seriename=['CEREBRO C%'] 
  excepcion=['0%','0%'] 
  CTDIref=75 
  DLPref=1300 
  fantoma='IEC Head Dosimetry Phantom' 
 elif seriedescription=='8': 
  seriename=['ABD S/C','ABDOMEN S/C','ABDOMEN SIN CONTRASTE'] 
  excepcion=['0%','0%'] 
  CTDIref=30 
  DLPref=1200 
  fantoma='IEC Body Dosimetry Phantom' 
 elif seriedescription=='9': 
  seriename=["ABDOMEN ARTERIAL","ABD ARTERIAL","ABDOMEN C+","ABDOMEN CON CTE","ARTERIAL"] 
  excepcion=['0%','0%'] 
  CTDIref=25 
  DLPref=1200  
  fantoma='IEC Body Dosimetry Phantom' 
 elif seriedescription=='10': 
  seriename=['ABDOMEN VENOSO','ABD VENOSO','ABD C+ PORTAL','ABDOMEN PORTAL','ABD PORTAL'] 
  excepcion=['0%','0%'] 
  CTDIref=25 
  DLPref=1200 
  fantoma='IEC Body Dosimetry Phantom' 
 elif seriedescription=='11': 
  seriename=['TARDIO','ABDOMEN TARDIO','ABD TARDIO'] 
  excepcion=['0%','0%'] 
  CTDIref=25 
  DLPref=1200 
  fantoma='IEC Body Dosimetry Phantom' 
 elif seriedescription=='12': 
  seriename=['CORTICOMEDULAR'] 
  excepcion=['0%','0%'] 
  CTDIref=25 
  DLPref=1200 
  fantoma='IEC Body Dosimetry Phantom' 
 elif seriedescription=='13': 
  seriename=['EXCRE%'] 
  excepcion=['0%','0%'] 
  CTDIref=25 
  DLPref=1200  
  fantoma='IEC Body Dosimetry Phantom' 
 elif seriedescription=='14': 
  seriename==['NEFROGRAFIC%'] 
  excepcion=['0%','0%'] 
  CTDIref=25 
  DLPref=1200  
  fantoma='IEC Body Dosimetry Phantom' 
 elif seriedescription=='15': 
  seriename=['TORAX R%','TORAX','TORAX INS%','TORAX ESP%','TORAX S/C'] 
  excepcion=['0%','0%'] 
  CTDIref=10 
  DLPref=700 
  fantoma='IEC Body Dosimetry Phantom' 
 elif seriedescription=='16': 
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  seriename=['TORAX C%','TORAX PORTAL'] 
  excepcion=['0%','0%'] 
  CTDIref=10 
  DLPref=700 
  fantoma='IEC Body Dosimetry Phantom' 
 else: 
  pass 
 return (seriename,CTDIref,DLPref,fantoma,excepcion)  
 
def opcionesPN(protocol): 
 if protocol==0: 
  protname='%' 
 if protocol==1: 
  protname='1.1 CEREBRO RUTINA' 
 elif protocol==2: 
  protname='1.3 CABEZA RUTINA' 
 elif protocol==3: 
  protname='1.9 CEREBRO y CUELLO - RADIOTERAPIA' 
 elif protocol==4: 
  protname='10.10 TORAX y ABDOMEN - ANTON IMC>28'  
 elif protocol==5: 
  protname='10.5 CEREBRO, TORAX y ABDOMEN%'  
 elif protocol==6: 
  protname='10.6 TORAX y ABDOMEN -ANTON' 
 elif protocol==7: 
  protname='10.9 CEREBRO, TORAX% ' 
 elif protocol==8: 
  protname='2.6 SENOS PARANASALES'  
 elif protocol==9: 
  protname='3.12 CEREBRO y CUELLO - RADIOTERAPIA' 
 elif protocol==10: 
  protname='4.1 MMSS RUTINA'    
 elif protocol==11: 
  protname='5.1 TORAX RUTINA'  
 elif protocol==12: 
  protname='5.2 TORAX y ABDOMEN'  
 elif protocol==13: 
  protname='5.3 CEREBRO, TORAX y ABDOMEN'  
 elif protocol==14: 
  protname='5.4 TORAX ALTA RESOLUCION'  
 elif protocol==15: 
  protname='5.4 TORAX RUTINA' 
 elif protocol==16: 
  protname='5.5 TORAX y ABDOMEN' 
 elif protocol==17: 
  protname='5.5 TORAX y ABDOMEN - RADIOTERAPIA'   
 elif protocol==18: 
  protname='5.6 TORAX y ABDOMEN  - RADIOTERAPIA' 
 elif protocol==19: 
  protname='5.8 TORAX y ABDOMEN'     
 elif protocol==20: 
  protname='6.1 ABDOMEN RUTINA'  
 elif protocol==21: 
  protname='6.7 ABDOMEN RUTINA'  
 elif protocol==22: 
  protname='8.1 PELVIS/MMII'  
 elif protocol==23: 
  protname='8.4 PELVIS - RADIOTERAPIA' 
 elif protocol==24: 
  protname='8.4 PELVIS/MMII - RADIOTERAPIA'  
 elif protocol==25: 
  protname='8.7 PELVIS/MMII IMC>28' 
 else: 
  protname='%' 
 return(protname) 
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hoy=datetime.date.today().strftime('%Y%m%d') 
opciones='DIARIO' #SI / NO / DIARIO 
 
if opciones == 'DIARIO': 
 fecha1diario='20171228' 
 fecha2diario='20180930'#hoy 
 number_of_rows=diario(fecha1diario,fecha2diario) #Llama a la funcion para la consulta diaria 
 
if opciones=='NO': 
 nconsulta='1' 
 sexo='%' 
 imcinf=0 
 imcsup=100 
 fechainicio='20181022'   
 fechafinal='20181125'#hoy 
 seriedescription='0' 
 seriename, CTDIref, DLPref, fantoma,excepcion=opcionesSD(seriedescription) #Opciones para series desvription: 
1.'CEREBRO' #2.'CEREBRO S/C' #3.'CEREBRO C/C' #4. 'ABD' #5.'ABDOMEN S/C' #6.'ABDOMEN CTE ARTERIAL'  
    #7.'ABDOMEN VENOSO' #8.'ABDOMEN TARDIO' #9.'CORTICOMEDULAR' #10.'EXCRECION' 
#11.'NEFROGRAFICO' #12.'TORAX'  
    #13. 'TORAX + ABD' #14.'TORAX S/C' #15.'TORAX C/C' #16.'PELVIS' 
 protocolo=0 
 protname=opcionesPN(protocolo) #1.1 CEREBRO RUTINA #1.3 CABEZA RUTINA #1.9 CEREBRO y CUELLO - 
RADIOTERAPIA #10.10 TORAX y ABDOMEN - ANTON IMC>28 #10.5 CEREBRO, TORAX y ABDOMEN - ANTON #10.6 TORAX y ABDOMEN -
ANTON #10.9 CEREBRO, TORAX%  #2.6 SENOS PARANASALES #3.12 CEREBRO y CUELLO - RADIOTERAPIA #4.1 MMSS RUTINA #5.1 
TORAX RUTINA #5.2 TORAX y ABDOMEN #5.3 CEREBRO, TORAX y ABDOMEN #5.4 TORAX ALTA RESOLUCION #5.4 TORAX RUTINA #5.5 
TORAX y ABDOMEN #5.5 TORAX y ABDOMEN - RADIOTERAPIA #5.6 TORAX y ABDOMEN  - RADIOTERAPIA #5.8 TORAX y ABDOMEN #5.8 
TORAX y ABDOMEN #6.1 ABDOMEN RUTINA #6.7 ABDOMEN RUTINA #8.1 PELVIS/MMII #8.4 PELVIS - RADIOTERAPIA #8.4 PELVIS/MMII 
- RADIOTERAPIA #8.7 PELVIS/MMII IMC>28 
 parametros=('Fecha: '+str(fechainicio)+' - '+str(fechafinal)+'   Region: '+str(seriedescription)+' 
 Protocolo: '+str(protname)+'<br>' 
   +'Rango BMI: '+str(imcinf)+' - '+str(imcsup)+'   Sexo: '+str(sexo)+' 
 CTDIref='+str(CTDIref)+'  DLPref='+str(DLPref)) 
 print('Parametros de consulta: ') 
 print(parametros) 
if opciones=='SI': 
 nconsulta='1' 
 seriedescription=str(input('''Ingrese region anatomica:  
  0: TODOS 
  1: CEREBRO  
  2: ABDOMEN 
  3: TORAX 
  4: TORAX Y ABDOMEN 
  5: PELVIS 
  6: CEREBRO S/C  
  7: CEREBRO C/C  
  8: ABDOMEN S/C  
  9: ABDOMEN CTE ARTERIAL  
  10: ABDOMEN VENOSO  
  11: ABDOMEN TARDIO  
  12: CORTICOMEDULAR  
  13: EXCRECION  
  14: NEFROGRAFICO  
  15: TORAX S/C  
  16: TORAX C/C  
  ''')) 
 seriename, CTDIref, DLPref, fantoma, excepcion=opcionesSD(seriedescription)    
 
 protocolo=int(input('''Ingrese ProtocolName: 
    0 = Todos  
    1 = 1.1 CEREBRO RUTINA  
    2 = 1.3 CABEZA RUTINA  
    3 = 1.9 CEREBRO y CUELLO - RADIOTERAPIA  
    4 = 10.10 TORAX y ABDOMEN - ANTON IMC>28  
    5 = 10.5 CEREBRO, TORAX y ABDOMEN - ANTON  
    6 = 10.6 TORAX y ABDOMEN -ANTON  
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    7 = 10.9 CEREBRO, TORAX%   
    8 = 2.6 SENOS PARANASALES  
    9 = 3.12 CEREBRO y CUELLO - RADIOTERAPIA  
    10 = 4.1 MMSS RUTINA  
    11 = 5.1 TORAX RUTINA  
    12 = 5.2 TORAX y ABDOMEN  
    13 = 5.3 CEREBRO, TORAX y ABDOMEN  
    14 = 5.4 TORAX ALTA RESOLUCION  
    15 = 5.4 TORAX RUTINA  
    16 = 5.5 TORAX y ABDOMEN  
    17 = 5.5 TORAX y ABDOMEN - RADIOTERAPIA  
    18 = 5.6 TORAX y ABDOMEN  - RADIOTERAPIA  
    19 = 5.8 TORAX y ABDOMEN  
    20 = 6.1 ABDOMEN RUTINA  
    21 = 6.7 ABDOMEN RUTINA  
    22 = 8.1 PELVIS/MMII  
    23 = 8.4 PELVIS - RADIOTERAPIA  
    24 = 8.4 PELVIS/MMII - RADIOTERAPIA  
    25 = 8.7 PELVIS/MMII IMC>28 
    ''')) 
 protname=opcionesPN(protocolo) 
 sexo=str(input('Ingrese sexo: M , F o % (todos)  ')) 
 imcinf=int(input('Ingrese rango IMC: IMCinf  ')) 
 imcsup=int(input('Ingrese rango IMC: IMCsup  ')) 
 fechainicio=str(input('Ingrese fecha inicial formato yyyymmdd  '))#'20180601' 
 fechafinal=str (input('Ingrese fecha final formato yyyymmdd  ')) 
 parametros=('Fecha: '+str(fechainicio)+' - '+str(fechafinal)+'   Region: '+str(seriedescription)+' 
 Protocolo: '+str(protname)+'<br>' 
   +'Rango BMI: '+str(imcinf)+' - '+str(imcsup)+'   Sexo: '+str(sexo)+' 
 CTDIref='+str(CTDIref)+'  DLPref='+str(DLPref)) 
 print('Parametros de consulta: Consulta '+str(nconsulta) ) 
 print(parametros) 
 
busqueda,CTDIalto,DLPalto=consulta(nconsulta,prot=protname,seriedescr=seriename,sex=sexo,imc1=imcinf,imc2=imcsup,fecha1=fech
ainicio,fecha2=fechafinal,CTDIref=CTDIref,DLPref=DLPref,phantom=fantoma,exc=excepcion) 
imc=[float(row[4]) for row in busqueda] 
ctdi=[float(row[5]) for row in busqueda] 
print('Resultados encontrados: ',len(busqueda))  
 
if len(busqueda)>0: 
 tablas=[] 
 valores=traspuesta(tabla=busqueda,ignorar=[20,19]) #20: Phantom Type ; 19: PatientName. No muestra en la tabla estos 
datos 
 
 table = go.Table(domain=dict(x=[0, 1], y=[0.51, 1.0]), 
     columnwidth=[0.7,0.9, 1.2, 1.8, 1.8, 1.2, 1.2, 1.2, 1.5,1.5, 0.9, 0.6, 0.75, 1.2, 0.9, 1.2, 1.2, 0.9, 0.9, 1.8, 1.4],#, 1.8],#[0.3, 0.4, 
0.6, 0.6, 0.5, 0.4, 0.4, 0.5,0.5, 0.3, 0.2, 0.25, 0.4, 0.3, 0.4, 0.4, 0.3, 0.3, 0.6, 1, 0.6], 
     header=dict(values=['n= '+str(len(busqueda)),'StudyID','Series<br>Number','PatientID','Series<br>Description', 
'IMC','CTDIvol', 
      'Scanning<br>Length','DLP','EDLP','Noise<br>Index','AEC', 'kVp','Exp 
Time<br>p/Rotation',  
      'Xray 
Tube<br>Current','Single<br>Collimation<br>Width','Total<br>Collimation<br>Width','Pitch','ExpTime', 
      'Protocol<br>Name', 'Study Date'], 
#'Patient<br>Name'],#'CTDIw<br>Phantom'], 
            font=dict(size=10,color='#e5e619'), line=dict(color='#e5e619'), align='center', 
fill=dict(color='#006400')), 
     cells=dict(values=valores, line=dict(color='rgb(50, 50, 50)'), align='center', fill=dict(color='#e5e619'))) 
 tablas.append(table) 
  
 if len(CTDIalto)>0: 
  valCTDI=traspuesta(tabla=CTDIalto,ignorar=[20,19]) 
  tablaCTDI=go.Table(domain=dict(x=[0, 1], y=[0.26, 0.49]), 
      columnwidth=[0.7,0.9, 1.2, 1.8, 1.8, 1.2, 1.2, 1.2, 1.5,1.5, 0.9, 0.6, 0.75, 1.2, 0.9, 1.2, 1.2, 0.9, 0.9, 1.8, 1.4],#, 
1.8],#[0.3, 0.4, 0.6, 0.6, 0.5, 0.4, 0.4, 0.5,0.5, 0.3, 0.2, 0.25, 0.4, 0.3, 0.4, 0.4, 0.3, 0.3, 0.6, 1, 0.6], 
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      header=dict(values=['n= '+str(len(CTDIalto)),'StudyID','Series<br>Number','PatientID','Series<br>Description', 
'IMC','CTDIvol', 
      'Scanning<br>Length','DLP','EDLP','Noise<br>Index','AEC', 'kVp','Exp 
Time<br>p/Rotation',  
      'Xray 
Tube<br>Current','Single<br>Collimation<br>Width','Total<br>Collimation<br>Width','Pitch','ExpTime', 
      'Protocol<br>Name', 'Study Date'], 
#'Patient<br>Name'],#'CTDIw<br>Phantom'], 
            font=dict(size=10,color='#e5e619'), line=dict(color='#e5e619'), align='center', 
fill=dict(color='#006400')), 
      cells=dict(values=valCTDI, line=dict(color='rgb(50, 50, 50)'), align='center', fill=dict(color='#e5e619'))) 
  tablas.append(tablaCTDI) 
  
 if len(DLPalto)>0: 
  valDLP=traspuesta(tabla=DLPalto,ignorar=[20,19]) 
  tablaDLP=go.Table(domain=dict(x=[0, 1], y=[0, 0.24]), 
      columnwidth=[0.7,0.9, 1.2, 1.8, 1.8, 1.2, 1.2, 1.2, 1.5,1.5, 0.9, 0.6, 0.75, 1.2, 0.9, 1.2, 1.2, 0.9, 0.9, 1.8, 1.4],#, 
1.8],#[0.3, 0.4, 0.6, 0.6, 0.5, 0.4, 0.4, 0.5,0.5, 0.3, 0.2, 0.25, 0.4, 0.3, 0.4, 0.4, 0.3, 0.3, 0.6, 1, 0.6], 
      header=dict(values=['n= '+str(len(DLPalto)),'StudyID','Series<br>Number','PatientID','Series<br>Description', 
'IMC','CTDIvol', 
      'Scanning<br>Length','DLP','EDLP','Noise<br>Index','AEC', 'kVp','Exp 
Time<br>p/Rotation',  
      'Xray 
Tube<br>Current','Single<br>Collimation<br>Width','Total<br>Collimation<br>Width','Pitch','ExpTime', 
      'Protocol<br>Name', 'Study Date'], 
#'Patient<br>Name'],#'CTDIw<br>Phantom'], 
            font=dict(size=10,color='#e5e619'), line=dict(color='#e5e619'), align='center', 
fill=dict(color='#006400')), 
      cells=dict(values=valDLP, line=dict(color='rgb(50, 50, 50)'), align='center', fill=dict(color='#e5e619'))) 
  tablas.append(tablaDLP) 
 
 layout1 = go.Layout(width=1300,height=1600 ,autosize=False, title='Consulta '+nconsulta+' <br>PARAMETROS: 
'+parametros) 
 fig1 = dict(data=tablas,layout=layout1) 
 plotly.offline.plot(fig1, filename='C:/Users/fisica/Desktop/GestiondosisCT/Consulta/consulta'+nconsulta+'tabla.html', 
auto_open=True) 
 
 
 trace=go.Scatter(x=imc, y=ctdi, xaxis='x1', yaxis='y1', mode='markers', name='Modulacion') 
 axis=dict(showline=True, zeroline=False, showgrid=True, mirror=True, ticklen=4, gridcolor='#ffffff', tickfont=dict(size=10)) 
 
 layout=go.Layout(width=1400, height=800, autosize=False, title='Consulta'+nconsulta,  
    xaxis1=dict(axis, **dict(domain=[0.1, 0.9], anchor='y1', showticklabels=True,title='BMI', 
            titlefont=dict(family='Courier New, monospace',size=18,color='#7f7f7f'))), 
       yaxis1=dict(axis, **dict(domain=[0, 0.5], anchor='x1',showticklabels=True, title='CTDIvol',  
         titlefont=dict(family='Courier New, monospace',size=18,color='#7f7f7f')))) 
 
 fig = dict(data=[table,trace],layout=layout) 
 #plotly.offline.plot(fig, filename='tablaconsulta.html', auto_open=True) 
 
 
 
 layout2=go.Layout( autosize=True, title='Modulacion - Consulta '+nconsulta,  
    xaxis1=dict(axis, **dict(domain=[0, 1], anchor='y1', showticklabels=True,title='BMI', 
            titlefont=dict(family='Courier New, monospace',size=18,color='#7f7f7f'))), 
       yaxis1=dict(axis, **dict(domain=[0, 1], anchor='x1',showticklabels=True, title='CTDIvol',  
         titlefont=dict(family='Courier New, monospace',size=18,color='#7f7f7f')))) 
 fig2= dict(data=[trace],layout=layout2) 
 plotly.offline.plot(fig2, filename='C:/Users/fisica/Desktop/GestiondosisCT/Consulta/consulta'+nconsulta+'modulacion.html', 
auto_open=True) 
 
#if opciones=='SI' 
# nconsulta+=1 
 
cursor.close() 
cnx.close() 


