
Resumen

Los estudios cardiológicos de tomograf́ıa computada multidetector (TCMD

card́ıaca) permiten obtener imágenes del corazón y diagnosticar enfermedades

coronarias, pero están asociados a dosis más elevadas comparados con exploraciones

de tórax, por lo cual se vuelve necesario emplear un sistema de dosimetŕıa in vivo.

Este sistema no debe alterar ni interferir en la calidad de las imágenes adquiridas.

Se utilizaron los dośımetros estimulados ópticamente OSLD nanoDot. Estos

dośımetros fueron caracterizados en el intervalo de dosis y enerǵıas de la TCMD

card́ıaca para medir dosis en la superficie del tórax (DS). Se realizaron pruebas

en fantoma antropomórfico CIRS para la evaluación de la distribución de dosis

en superficie, la estimación de dosis en órganos del tórax y la dependencia del

detector a cambios en la calidad del haz. Se realizaron mediciones en 30 pacientes

de TCMD card́ıaca y fueron comparados con 10 pacientes de tomograf́ıa de tórax

convencional, utilizando tres detectores por paciente.

El sistema de dosimetŕıa in vivo con OSLD nanoDot permite medir dosis

en superficie con una incertidumbre del ±5.0 % al 95 % de intervalo de confianza.

La respuesta de los detectores fue lineal con la dosis en el intervalo de 20 a 200

mGy en haces de 80, 100 y 120 kVp. Los OSLD nanoDot sobrestiman la dosis

en 12 % debido a los cambios espectrales que introduce la presencia del paciente

respecto a la calibración en términos de kerma en aire libre. La dispersión de

las tres mediciones en superficie fue 7.8 %. El intervalo de DS fue de 34.10 a

101.44 mGy, con una media de 67.31 mGy, siendo tres veces superior al promedio

de dosis en tomograf́ıa de tórax. Se determinaron factores para estimar la dosis

en órganos del tórax respecto a la DS: esófago −1 %, corazón +8 % y pulmón −10 %.

Los detectores OSLD nanoDot cuentan con las caracteŕısticas necesarias para

realizar la dosimetŕıa in vivo en TCMD card́ıaca, permitiendo realizar un control

de calidad y una optimización de la práctica.
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