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RESUMEN

* En este trabajo se elabora una guía para la selección, mantenimiento y control de

calidad de un equipo de Tomografía Axial Computarizada teniendo en cuenta para

su elaboración las normas internacionales que existen para el efecto, las

recomendaciones y los datos que los fabricantes incluyen con sus equipos, pero,

sobre todo la experiencia de campo acumulada en el trabajo diario con este tipo

de equipos.

Las normas internacionales y las recomendaciones de los manuales de los

fabricantes suelen considerar ambientes de trabajo muy generalizados o

idealizados. En ciertos lugares o países, suele ser muy difícil acatar tales

disposiciones y de debe, con mucho criterio y experiencia, adaptar tales

procedimientos sin que afecten a la calidad de los resultados que entregan los

equipos, y, en el caso de ciertos equipos médicos, como el T.A.C., sin que llegue

a poner en peligro al operador o paciente.

La guía propuesta en este trabajo cumple con el objetivo planteado pues recopila

la información y la experiencia que el autor usa y obtiene en el trabajo diario en el

* ambiente hospitalario del país.



PRESENTACIÓN

El Capítulo 1 sirve de introducción a la tomografía, en el se hace una referencia

histórica, se habla de los rayos X y se explica de manera rápida el funcionamiento

de un equipo de tomografía. También es parte de este capítulo los principios

físicos y matemáticos que están relacionados con la Tomografía Axial

Computarizada.

En el capitulo 2 se habla con mayor detalle del funcionamiento de un tomógrafo.

También se conoce de manera más profunda los diferentes componentes de un

T.A.C. de manera que más adelante sea posible identificar las características

técnicas importantes y desarrollar los planes de mantenimientos preventivo y de

control de calidad.

La descripción de las características técnicas más importantes de un T.A.C., el

desarrollo de un resumen de las mismas y el estudio comparativo de los

tomógrafos son los temas principales que se tocan en el Capítulo 3.

En el Capítulo 4 se desarrolla los planes de mantenimiento preventivo y de control

de calidad necesarios para mantener funcionando un sistema de tomografía de

manera óptima. En este capítulo también se habla de la preinstalación y la

instalación de un tomógrafo pero de manera general.

Este trabajo finaliza con las conclusiones y recomendaciones que se han obtenido

en el desarrollo del mismo.



CAPITULO 1.

INTRODUCCIÓN A LA TOMOGRAFÍA AXIAL

COMPUTARIZADA.

El objetivo de este capítulo es dar a conocer los principios físicos y tecnológicos

de la Tomografía Axial Computerizada, el desarrollo de esta técnica para la

producción de imágenes para el diagnóstico médico y las exigencias técnicas y

de seguridad que deben seguirse para obtener el máximo provecho de esta

moderna tecnología. También se hace referencia a los conceptos y definiciones

de mayor uso en la parte técnica de la Tomografía Axial Computarizada.

La Tomografía Axial Computarizada es uno de los principales campos del

diagnóstico radiológico, el cual ofrece varios desafíos y oportunidades a

tecnólogos médicos, médicos e ingenieros biomédicos.

Está técnica de diagnóstico por imágenes tiene aplicación práctica a partir del año

de 1972, luego que el investigador G. N. Hounsfield anunció la invención de la

revolucionaria técnica de diagnóstico a la que él llamó "Exploración

Computarizada Axial Transversa".

Con esta nueva técnica se podría explorar un corte delgado de la cabeza desde

diferentes ángulos usando un haz de rayos X. La radiación producida por un tubo

de rayos X, y que pasaba a través del paciente, era medida con un detector de

escentilación. La información encontrada servía para alimentar un computador

que los analizaba bajo un algoritmo matemático para luego ser presentados como

una imagen de tomografía con características nunca antes vistas. Con esta

nueva técnica ahora era posible diferenciar coágulos, materia gris, materia blanca,

fluido cerebro espinal, tumores, edemas, etc. Con esta técnica, a los tejidos

blandos ya no se les asignaba las características físicas del agua lo que mejoró

notablemente el contraste de la imagen obtenida. Este cambio se produjo ai

introducir un computador en la generación de imágenes.



En este capítulo se hará una introducción a! mundo de la tomografía a través de

una reseña histórica, los principios físicos y una breve descripción del

funcionamiento de un tomógrafo.

1.1 RESEÑA HISTÓRICA.

La Tomografía Axial Computerizada es el resultado de múltiples investigaciones y

descubrimientos, entre los que se pueden citar:

- W. C. Roetgen descubrió los rayos X en 1895

- J. Randon probó en 1917 que un objeto 2D o 3D podía ser reproducido

basado en un conjunto infinito de sus proyecciones tomadas en diferentes

direcciones. El concepto matemático asomó 55 años antes de la aparición del

primer tomógrafo comercial. Este concepto ha sido utilizado en diferentes

campos de la ciencia que va desde la astronomía hasta la microscopía.

- Bracewell en 1956 construyó un mapa solar basado en la proyección de rayos

luminosos.

- En los años 60 Oldendorf, Kuhl y Edwards encontraron las primeras

aplicaciones prácticas en medicina, mientras estudiaban problemas de

medicina nuclear.

- Cormack en 1963 comprendió el concepto de tomografía computerizada y

construyó modelos de laboratorio usados en medicina nuclear.

- Hounsfield en 1967 dedujo que si un haz de rayos X pasaba a través de un

objeto desde diferentes direcciones y si se hicieran medidas de los rayos X

atenuados era posible obtener información interna del objeto, y esta

información podría ser presentada al radiólogo en forma de imagen.

- En 1968 a un tomógrafo experimental que funcionaba con rayos gamma

producidos por americio acoplado a un detector de cristal le tomó 9 días

explorar un objeto y dos horas y media en procesar las 28.000 lecturas

tomadas.

- A finales de los años sesenta se cambia la fuente de radiación por un tubo de

rayos X, obteniéndose mejores resultados, se necesitaba un día para obtener

una imagen.



- En 1970 Ambrose y Hounsfield trabajando juntos en el estudio del cerebro

humano, encontraron que los tumores se diferenciaban claramente de la

materia blanca y gris.

- En 1971 se instala el primer prototipo de tomografo para exploración de la

cabeza en el Hospital Atkinson-Morley, en este equipo se podía obtener una

imagen en 20 minutos.

- A mediados de los años setenta se introdujeron los micro-computadores,

lográndose que el tiempo para obtener una imagen sea de 5 minutos.

4l - En 1972 se examinó el primer paciente, la imagen mostró claramente un

quiste en el cerebro. Desde entonces más y más pacientes fueron

examinados, era evidente que la máquina era lo suficientemente sensible para

mostrar tejidos enfermos.

Todos estos estudios condujeron al desarrollo de dos tipos de tomógrafos: el

tomografo de emisión y el tomografo de transmisión. En el tomografo de emisión

la fuente de radiación está dentro del paciente, en cambio en el tomografo de

transmisión la fuente de radiación está fuera del paciente. En el presente trabajo

+ se hará referencia a los tomógrafos de transmisión que usan como fuente de

radiación un tubo de rayos X.

1.2 SIGNIFICADO DE LA PALABRA TOMOGRAFIA,

La palabra tomografía tiene su origen en el comienzo de los años 20 cuando un

grupo de investigadores estuvo desarrollando métodos para mostrar imágenes de

un corte específico de un cuerpo humano. En principio se usaron términos como:

* radiografía de una sección del cuerpo o estratigrafía; sin embargo no fue sino

hasta 1935 cuando Grossman definió a la técnica como tomografía que viene del

griego tomos y que significa sección.

Posteriormente, en al año 1972, Hounsfield llamó a la técnica Exploración

Computerizada Axial Transversa. Desde entonces, un sin número de términos

se han aplicado como: Tomografía Axial Computarizada Transversa, Tomografía

*



Axial Computarizada, Tomografía Asistida por Computador, Tomografía

reconstructiva y otros; sin embargo, los más usados son:

- Tomografía Axial Computarizada o Computada (T.A.C.)

- Tomografía Computarizada o Computada (T.C.)

Estos términos o sus abreviaturas serán los que se utilicen en el desarrollo de

este trabajo.

U LOS RAYOS X Y EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO.

Los rayos X es un tipo de radiación electromagnética, la cual transporta energía

por el espacio como una combinación de campo eléctrico y campo magnético.

Este comportamiento se muestra en la Figura 1.1. A manera de referencia, las

ondas de radio, la luz visible y la radiación gamma exhiben un comportamiento

similar pero trabajan en otro rango de frecuencias.

Fígura1.1. Representación electromagnética de los rayos X.

Físicamente las ondas electromagnéticas (Favor ver Figura 1.2) no tienen efectos

idénticos para todas las longitudes de onda, por ejemplo algunas son visibles

mientras otras no lo son. Los rayos X y los rayos gamma tienen una longitud de

onda pequeña, físicamente casi no hay diferencia entre ellos, la diferencia

principal de encuentra en el origen de la radiación.
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Figura 1.2. Espectro de la radiación electromagnética.

1.4 PRODUCCIÓN DE RAYOS X.

Los rayos X fueron descubiertos por W.C. Roetgen cuando realizaba

experimentos con rayos catódicos. En sus pruebas descubrió que aparecían

unos rayos desconocidos como producto del choque de electrones en

movimiento con un sólido. A estos rayos se les dio el nombre de rayos X.



Estos rayos son capaces de penetrar tela, madera e incluso el cuerpo humano;

además producen fosforescencia en una superficie de platino con cianuro de

bario.

Producto de sus investigaciones con los rayos X, Roetgen sacó las siguientes

conclusiones:

- Existe diferencia con los rayos catódicos

- Se propagan en línea recta a la velocidad de la luz

- No se pueden ver, oler, oír ni sentir

- Penetra algunos tipos de materiales

- Causan fluorescencia al incidir en ciertas sales metálicas

- Son radiaciones de tipo electromagnético

- Producen ionización en la materia con la que interactúan

1.4.1 ORIGEN.

Los rayos X se producen de dos maneras:

1.4.1.1 Captura Electrónica (Radiación característica).

En este caso un electrón incidente al colisionar con un electrón orbital del objetivo

(Figura 1.3) transfiere la suficiente energía para que este electrón orbital salte a

una órbita de mayor energía.

Esta condición del átomo es inestable, por lo que el electrón regresa a su órbita

original liberando un fotón de rayos X con una cierta longitud de onda que

depende del material del objetivo y la energía entregada por el electrón incidente.

A la radiación producida sobre la base de este principio se conoce como radiación

característica.
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Figura 1.3. Producción de rayos X por captura electrónica.

1.4.1.2 Radiación de Frenamiento (Radiación general).

En este proceso (Figura 1.4) un electrón incidente que pasa cerca de un núcleo

del átomo del objetivo por colisión columbiana desvía su trayectoria y pierde parte

o toda su energía. Puesto que la energía no puede desparecer sino

transformarse, esta es irradiada como fotones de rayos X que tienen diferentes

valores de energía, desde valores bajos hasta un máximo que es igual a la

energía cinética del electrón incidente. Su otra característica es que no tienen una

frecuencia definida sino más bien cubren un espectro amplio. Esta radiación es

representada por un espectro amplio y continuo.

Radiación de frwiomionto

Figura 1.4. Producción de rayos X por frenamiento.



1.4.2 INTENSIDAD Y ESPECTRO DE EMISIÓN DE LOS RAYOS X

Se define como intensidad de rayos X al número de fotones multiplicado por la

energía de cada fotón. El espectro de emisión de los rayos X varía con el kilo

voltaje, la corriente del tubo, el material del objetivo y la filtración.

RADIACIÓN CARACTERÍSTICA

50 i 00

ENERGÍA DE LOS FOTONES (keV)

150 200

Fifural .5. Espectro de emisión de los rayos X.

La Figura 1.5 muestra la radiación característica y la radiación general para un

objetivo de tungsteno al que se le ha aplicado una diferencia de potencial de 150

kV

1.4.3 TUBO DE RAYOS X.

Un tubo de rayos X es un diodo al vacío; esto es, posee un ánodo y un cátodo. El

cátodo es un filamento de tungsteno con torio del cual se obtendrán los

electrones que al ser acelerados por una diferencia de potencial entre ánodo y

cátodo chocan con el objetivo (Tungsteno con cobre) que es donde se producen

los rayos X.
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Figura 1.6. Partes principales de un tubo de rayos X.

1.4.4 GENERACIÓN DE RAYOS X EN TUBOS AL VACIO

Los electrones producidos en el filamento debido al calentamiento de este se

mueven hacia el ánodo cuando entre ánodo y cátodo se aplica una diferencia de

potencial. La interacción de los electrones con el ánodo produce rayos X (1%) y

calor (99%), en verdad un rendimiento muy bajo. Los fotones de rayos X son los

que se dirigen hacia el organismo humano para formar una imagen.

Para aumentar la generación de estos rayos es necesario aumentar la velocidad y

la cantidad de los electrones que chocan con el ánodo y para esto se manipula la

diferencia de potencial que se aplica entre el ánodo y cátodo y la comente del

tubo, respectivamente.

La producción de rayos X se podría resumir en:

- Producir electrones libres al caldear el filamento.

- Acelerarlos en e! vacío aplicando una diferencia de potencial entre ánodo y

cátodo.

- Hacerlos chocar con el ánodo.

- Eliminar los rayos X de baja energía mediante filtros.

La dosis entregada al paciente es una variable crítica que debe manejarse con

cuidado, ya que, todo el espectro de rayos X contribuye a la dosis, pero no todo el
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espectro contribuye a la formación de la imagen. Por lo tanto es necesario filtrar

el espectro de baja energía que aumenta la dosis aplicada pero que no aporta a la

formación de la imagen. El proceso de producción de rayos X ocurre en una

ampolla de vidrio al vacío rodeado en primera instancia de aceite (Para

enfriamiento y para aislamiento eléctrico) y luego de una carcasa metálica forrada

de plomo. La intensidad de rayos X varía aproximadamente con el cuadrado del

kilo voltaje, esto significa que para duplicar la intensidad de un haz es suficiente

con aumentar el kilo voltaje cerca del 41%.

La corriente del tubo de rayos X y el tiempo de exposición tienen una relación

lineal con la intensidad del haz de rayos X, así para duplicar la intensidad del

mismo se puede duplicar la corriente del tubo o el tiempo de exposición. Es

necesario recalcar que la energía máxima de un haz de rayos X está dado por el

valor de kilo voltaje, así como la cantidad de fotones de dicho haz se fija con la

corriente del tubo y el tiempo de exposición.

1.5 PRINCIPALES APLICACIONES DE LOS RAYOS X EN EL

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES.

Entre las principales aplicaciones tenemos: la radiografía convencional, la

tomografía lineal y la tomografía axial computarizada.

1.5.1 RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL.

Tumor-
n S\o

Radiografía

Figura 1.7. Radiografía convencional.
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La Figura 1.7 muestra como se obtiene una imagen en radiografía convencional,

se puede ver la fuente de rayos X que emite un haz de radiación el cual es

colimado a un tamaño deseado. Esta radiación es conocida como la radiación

incidente. Los rayos X irradian al.paciente y experimentan una atenuación

ocasionada por la anatomía interna. La radiación atenuada al incidir en una

película de rayos X produce una imagen que concuerda con la atenuación

sufrida.

Entre las ventajas de esta técnica se tiene: campo de visión grande, excelente

detalle de huesos, barato y rápido. Las principales limitaciones en cambio son: la

sobre imposición de las imágenes, no se puede diferenciar estructuras que varían

muy poco en su densidad, algunas áreas de la anatomía son inaccesibles a esta

técnica al estar rodeadas de huesos.

La radiografía convencional ofrece información cualitativa pero requiere una

interpretación subjetiva; la Figura 1.7 muestra la dificultad que existe para

discriminar donde se encuentra el tumor.

1.5.2 TOMOGRAFIA LINEAL.

Tubo desrayes X

Posición 1

Tubo de rayos X

Posición 2

0 a i Placa
1 radiográfica

Figura 1.8. Tomografía lineal.
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En la tomografía lineal se aplican los mismos principios de la radiografía

convencional, con la adición de un movimiento geométrico preciso. El efecto de

mover la fuente de radiación y el plano de detección en direcciones opuestas

sincronizadamente causa que el área designada por el círculo tenga mayor

énfasis que las otras. Con esta técnica se pueden resaltar áreas de interés más

específicas, sin embargo sufre de las mismas limitaciones que los rayos X

convencionales.

1.5.3 TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA.
Tomografía AxiaLComputarizada

Presentación del corle removido

Figura 1.9. Tomografía Axial Computarizada.

Ya se mencionó que la tomografía axial computarizada emplea los principios

básicos de los rayos X. Se llama computarizada debido a que la técnica depende

altamente de computadores para realizar complejos cálculos matemáticos que

son los que al final producen los datos para formar las imágenes. La Figura 1.9
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muestra el uso de un haz de radiación en forma de abanico, el mismo que va

tomando diferentes vistas al girar alrededor del paciente. La compilación de estas

vistas tomadas a diferentes ángulos permite la reconstrucción de la sección

(Perpendicular al eje del cuerpo y de allí e! nombre de axial) anatómica explorada,

la imagen reconstruida será presentada en un monitor y se podrá imprimir en una

placa fotográfica. Con la TAC. se minimiza el problema de la superposición de

las imágenes, se mejora el contraste y se pueden ver las diferencias entre los

diferentes tejidos blandos.

Entre sus limitaciones se tiene: el aumento de la dosis, sólo se puede hacer

cortes axiales o angulados de hasta treinta grados, no se resuelve completamente

el problema de la exploración de órganos o tejidos en áreas rodeadas de mucho

tejido óseo, !a presencia de objetos metálicos en el paciente produce artefactos

en la imagen.

1.6 GEOMETRÍA DE UN TOMÓGRAFO.

La geometría de un tomógrafo está relacionada con la forma de obtener los datos

para reconstruir una imagen axial. Conforme han ido apareciendo se les ha

asignado un nombre dando origen a los sistemas de primera, segunda, tercera,

cuarta y quinta generación.

1.6.1 SISTEMAS DE PRIMERA GENERACIÓN.

Tubo de rayos X

-Traslación

n
1o2 detectores

Figura 1.10. Tomógrafo Axial Computerizado de primera generación.
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En los sistemas con geometría de adquisición de datos de primera generación se

usa un haz de radiación en forma de lápiz y uno o dos detectores.

Los detectores y el tubo en primer lugar tienen un movimiento de traslación en el

cual se realiza la toma de datos, seguidamente rotan un grado alrededor del

cuerpo para comenzar una nuevo secuencia de adquisición de datos, este

proceso se va repitiendo hasta completar los ciento ochenta grados.

1.6.2 SISTEMAS DE SEGUNDA GENERACIÓN.

Tubo de rayos X
Trasladen

Mayores
incrementos
rotacionales

Detectores múltiples

Figura 1.11. Tomógrafo Axial Computarizado de segunda generación.

En los tomógrafos de segunda generación se emplea mayor número de

detectores y se modifica el haz de radiación de uno a varios haces de radiación

tipo lápiz. La toma de datos se los realiza de manera similar a los tomógrafos de

primera generación. Puesto que se ha aumentado el número de detectores, el

movimiento angular es mayor con lo que el tiempo de exploración se disminuye

(Exploración de veinte segundos).



1.6.3 SISTEMAS DE TERCERA GENERACIÓN.

15

Tubo de rayos X

Arreglo de detectores múltiples

Figura 1.12. "Pornógrafo Axial Computarizado de tercera generación.

Con los tomógrafos de tercera generación se disminuyen aún más los tiempos de

exploración, el sistema de basa en una rotación continua del tubo de rayos X y un

arreglo de detectores. El tubo de rayos X produce un haz de radiación tipo

abanico y los detectores van tomando los datos de una sola vez por vistas. Con

esta geometría se han obtenido tiempos de exploración de hasta dos segundos,

esta forma de adquirir datos disminuye los artefactos producidos por movimientos

respiratorios.

1.6.4 SISTEMAS DE CUARTA GENERACIÓN.

Tubo de rayos X con un giro de 360 grados

Arreglo circular estacionario de múltiples detectores

Figura 1.13. Tomógrafo Axial Computarizado de cuarta generación.
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Esta generación de tomógrafos tiene un aro de detectores fijo alrededor del

paciente, la fuente de rayos X se mueve 360° alrededor del paciente y produce un

haz tipo abanico, con este método de exploración se han logrado exploraciones

de hasta 2 segundos.

1.6.5 SISTEMAS DE QUINTA GENERACIÓN.

„. , Haz de electrones,
Pistola / _ /

Bobina de enfoque
Bobina de deflexión

Bom >as de vacio Camilla

Anillos objetivo

Sistema de adquisición de datos
Detectores

Haces de rayos X

Figura 1.14. Tomógrafo Axial Computarizado de quinta generación.

Son también llamados tomógrafos ultra rápidos ya que estos pueden adquirir

datos en milisegundos. La Figura 1.14 muestra sus principales componentes, los

haces de rayos X tipo abanico son producidos por un haz de electrones que

golpea sobre varios aros estacionarios de tungsteno. Este tipo de tomógrafos

tiene su mayor aplicación en cardiología.

1.7 PROCESO DE LA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA.

La formación de una imagen en T.A.C. se pueden resumir en tres etapas que son:

la adquisición de datos, la reconstrucción de la imagen y la presentación,

manipulación, almacenamiento e impresión.
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1.7.1 ADQUISICIÓN DE DATOS.

La adquisición de datos se refiere a la colección de medidas de atenuación del

haz de radiación que pasa a través del paciente, es necesario tener en cuenta

que se deben realizar las medidas suficientes para poder reconstruir una imagen.

La forma de recolectar los datos depende de la geometría del sistema, las

diferentes geometrías ya han sido explicadas anteriormente.

1.7.2 RECONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN.

Luego que se ha obtenido la cantidad suficiente de datos del haz de radiación

recibido por los detectores, estos son enviados a un computador para ser

procesados bajo sofisticados algoritmos de reconstrucción. Al algoritmo de

reconstrucción utilizado por Hounsfield en el primer tomógrafo se le llamó técnica

de reconstrucción algebraica.

Un computador es el centro de procesamiento, normalmente se necesita un mini

computador con varios micro procesadores. En algunos T.A.C. se usa un arreglo

de procesadores para realizar los cálculos de una forma más rápida. Los

algoritmos de reconstrucción para tomografía y sus principios matemáticos son

vistos con mayor detalle a continuación.

1.7.3 PRESENTACIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO E

IMPRESIÓN.

Una vez que el proceso de reconstrucción ha finalizado la imagen reconstruida es

presentada en un monitor, la misma que se imprime para posterior revisión, las

imágenes también son almacenadas para ser revisadas en el futuro. La

manipulación es muy usada en T.A.C., para lo cual se disponen de diferentes

paquetes de software que modifican la imagen haciéndolas más útiles para el

observador. Por ejemplo, se puede reformatear las imágenes axiales para

obtener imágenes coronales, sagitales y paraxiales. Las imágenes también



18

pueden ser suavizadas, darles realce de bordes y ser reprocesadas para obtener

imágenes 3D.

Las imágenes pueden ser impresas para ser interpretadas por un radiólogo y

suelen ser guardadas en un archivo para posterior revisión o manipulación.

Normalmente las imágenes se imprimen en placas fotográficas para lo cual se

usan cámaras multiformato o impresoras láser.

Para almacenar las imágenes se usan cintas magnéticas, discos magnéticos o

discos ópticos.

1.8 ATENUACIÓN.

Cuando un haz de radiación pasa a través de un paciente este es atenuado de

acuerdo a la ley de Lambert-Beer, una relación exponencial que describe lo que

pasa con los fotones que viajan a través de los tejidos.

La atenuación es la reducción de la intensidad de un haz de radiación que pasa a

través de un objeto, algunos fotones son absorbidos y otros son dispersados. La

atenuación depende del número de electrones por gramo, el número atómico, la

densidad del tejido y la energía de la radiación usada.

Hounsfield usó un haz de radiación monocromática en sus experimentos para

satisfacer los requerimientos de la ley de Lambert-Euler que describe la

atenuación de los rayos X;

Ec. 1.1

Donde: I es la intensidad atenuada

lo es la intensidad original

e es la base de los logaritmos naturales

H es el coeficiente de atenuación lineal

x es el grosor del objeto irradiado
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De la ecuación 1.1 se puede deducir que:

Ec. 1.2

Fantoma de agua

1000

Fotones
o o o

e:
u
f-

410 i

Fotones '
{] Detector

1000 r
Fotones

800 B 640 B 512, 410

Fotones

20% -20% -20% -20%

Figura 1.15. Atenuación de un haz homogéneo de radiación.

En la Figura 1.15 se puede ver como una sección de agua de igual espesor

atenúa cantidades iguales de un haz de rayos X monocromático. Otro punto

importante que hay que notar es que para este tipo de radiación no se tiene un

cambio en la energía de los fotones.

Hounsfield usó en sus primeros experimentos fuentes de rayos gamma que son

fuentes de haz monocromático, pero la toma de datos y la formación de la imagen

tomó mucho tiempo por lo que decidió usar un tubo convencional de rayos X, el

mismo que produce un haz policromático.

La atenuación de un haz de radiación policromático es un tanto diferente.
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1000

Fotones

40 kV

Promedio

o
(y

X

E
Ü

650

47kV

kVP=100

474

52kV

365

55kV

288

Fotones

57 kV

Promedio

-35% -27% -23% -21%

Figura 1.16. Atenuación de un haz heterogéneo de radiación.

Al pasar un haz de radiación poli cromático por espesores iguales de un mismo

material este sufre cambios tanto en calidad como en cantidad, la atenuación ya

no es exponencial.

En general, la media de energía de un haz poli cromático está entre un tercio y un

medio del pico de su energía, por ejemplo se puede decir que un haz producido a

100 kVp tiene una medía de 40 kV.

En la Figura 1.16 se puede notar que el primer centímetro de agua atenúa más

fotones que los siguientes, también se puede ver que los fotones de baja energía

son atenuados con mayor facilidad.

Los rayos X se atenúan debido al efecto foto eléctrico (absorción) y al efecto

Compton (dispersión), por lo que la ecuación de la atenuación se la puede escribir

como:

Ec. 1.3

Donde: |iip es el coeficiente de atenuación lineal debido al efecto

Fotoeléctrico.

lie es el coeficiente de atenuación lineal debido al efecto

Compton.
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En vista que la fuente de radiación que se usa en T.A.C. es policromática, para

poder determinar los coeficientes de atenuación lineal se tiene que considerar el

número de fotones en lugar de la intensidad, entonces la ecuación puede ser

escrita como:

N = N0e^x Ec. 1.4

Donde: N es el número de fotones receptados.

NO es el número de fotones originales que ingresan a un tejido.

la es el coeficiente de atenuación lineal de un tejido.

Puesto que el tejido está compuesto de diferentes substancias, esto se puede

escribir como:

Ec. 1.5

1.9 PROCESAMIENTO DE DATOS.

Constituye el principio matemático relacionado con la T.A.C., los valores de

atenuación adquiridos al explorar un paciente se almacenan como datos brutos en

el computador. El procesamiento de los datos se puede resumir en tres pasos:

- Preprocesamiento, en el cual a los datos se les realizan correcciones y

reformateo.

- Reconstrucción de la imagen, proceso en el que las medidas de atenuación

son convertidas en una imagen digital caracterizada por los números T. C., los

mismos que están relacionados con los coeficientes de atenuación lineal.

- El paso final en el procesamiento de datos es el almacenamiento de la imagen

digital, esta imagen es almacenada en un disco duro para su posterior revisión

o post-procesamiento.
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La conversión de las medidas de atenuación en una imagen de T.A.C. requiere de

procedimientos matemáticos llamadas técnicas de reconstrucción. Entre las

técnicas que se han desarrollado se tienen los métodos de retroproyección, los

métodos iterativos y los métodos analíticos.

A continuación se definen brevemente algunos conceptos que se manejan en el

proceso de la reconstrucción de la imagen como son: algoritmo, trasformada de

Fourier, convolución, interpolación y números T.C.

1.9.1 ALGORITMO.

En general un algoritmo es un conjunto de reglas o directrices para conseguir una

salida específica a partir de una entrada específica. Una de las características de

un algoritmo es que todas las indefiniciones deben ser eliminadas, las reglas

deben describir operaciones bien definidas. Además, un algoritmo debe terminar

luego de un número finito de pasos.

La solución de los problemas matemáticos en un T.A.C. requiere el uso de

programas computacionales, a estos programas se los llama, algoritmos de

reconstrucción.

1.9.2 TRANSFORMADA DE FOURIER.

Bracewell en 1981 definió la transformada de Fourier como una función que

describe la amplitud y la fase de cada sinusoide, la cual corresponde a una

frecuencia específica. En otras palabras la transformada de Fourier, es una

función matemática que convierte una señal en el dominio espacial a una señal en

el dominio de la frecuencia.

La transformada de Fourier descompone una onda en una serie de funciones

sinusoidales y cosenosoidales a diferentes frecuencias y amplitudes. Esto se lo

expresa como:
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f(x)= ao/2 + (ai eos x + bi sen x) +...+ (an eos nx + bn sen nx) Ec. 1.6

Donde: a0, ai, a2 ............... an

bi.bz.bs ................ bn Son los coeficientes de Fourier

1.9.3 CONVOLUCION.

La convolución es una técnica de procesamiento digital de imágenes, se entiende

que modifica las imágenes a través del uso de una función de filtrado. El proceso

incluye multiplicación de porciones superpuestas de la función filtrada y la curva

de respuesta del detector.

1.9.4 INTERPOLACIÓN.

Es una técnica matemática usada para estimar el valor de una función a partir de

valores conocidos de la misma. Uno de los métodos más simples de interpolación

es la llamada interpolación lineal. Para hallar un valor desconocido de Y se puede

dibujar una línea recta entre dos puntos cercanos de valores conocidos y calcular

su valor:

Donde:

X2, Y2

+ (X-Xi)(Y2-Yi)/(X2-Xi)

es el valor desconocido en X.

definen el primer punto.

definen e! segundo punto.

Ec. 1.7

1.9.5 NÚMEROS T.C.

A cada píxe! de una imagen de T.A.C. se le asigna un número, a este número se

le llama número T.C.; estos números están relacionados con los coeficientes de

atenuación lineal y son calculados como se indica:
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Número T.C. = k (jj.t- Ha) / Ec. 1.8

Donde: jit es el coeficiente de atenuación lineal del tejido en estudio.

Ha es el coeficiente de atenuación lineal del agua,

k es una constante llamada factor de contraste.

Para el primer tomógrafo desarrollado por Electric and Musical Industries (E.M.I.),

el valor asignado a k fue de 500, lo cual dio como resultado una escala de

contraste de 0.2% por cada número T.C. Posteriormente se usó un factor de

contrate de 1000, lográndose una escala de contraste de 0.1% por número T.C.

Los números T.C. obtenidos con una constante de 500 se los conoce como

números EMI y a los obtenidos con una constante de 1000 como números

Hounsfield.

Los números T.C., calculados por el computador son convertidos a una escala de

grises lo que facilita la visualización y la interpretación de la imagen. Al número

T.C. +1000 le corresponde el nivel de brillo blanco, mientras que al número T.C.

-1000 le corresponde el nivel de brillo negro; a los valores intermedios les

corresponde variaciones del gris.

Escala
Housnfield
i

(±1000)

«nooHu
Hueso/calcificación

Sangre coagulada I

Materia gris

Materia blanca

Sangre

Agua

Grasa

Figura 1.17. Distribución de los números T.C.
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1.9.6 LOS NÚMEROS T.C. Y LOS FOTONES.

El coeficiente de atenuación lineal n es afectado por varios factores, entre los

que se incluye la energía de la radiación. Así se tiene que los coeficientes de

atenuación lineal para el agua a 60, 84 y 122 keV son: 0.206, 0.180 y 0.166 cm"1

respectivamente. Por lo tanto, se concluye que la energía del fotón también

afecta a los números T.C. puesto que ellos son calculados sobre la base de los

coeficientes de atenuación.

Para el primer tomógrafo (Primera generación) se consideró una energía de! fotón

de 73 keV, que es la energía efectiva de un haz de rayos X luego de pasar 27 cm

de agua. A 73 keV los coeficientes de atenuación para hueso y agua son 0.38 y

0.19 cm"1; considerando un factor de contraste de 1000 se tiene que el número

T.C. que corresponde ai hueso es +1000 y el que corresponde al agua es 0.

Se suele usar una técnica denominada de alto kV (Normalmente 120) para reducir

la dependencia de los coeficientes de atenuación de la energía del fotón; además,

reduce el contraste entre hueso y tejido blando y produce un flujo de radiación alto

en el detector, con el uso de esta técnica se obtiene una respuesta óptima del

detector.

1.10 OBJETIVO DE LA TOMOGRAFIA.

lo (Fuente)

(Detector)

Objeto O

Figura 1.18. Distribución de los coeficientes de atenuación en un objeto circular.
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Considerando la Figura 1.18 en la cual se tiene un objeto circular representado

en un sistema de coordenadas X-Y, los coeficientes de atenuación lineal varían

de punto a punto por lo que se puede decir que n es una función de X y Y.

Suponiendo un haz de rayos X tipo lápiz que pasa en línea recta, entonces se

tiene que la proyección está dada por una línea integral (Suma de los coeficientes

de atenuación lineal que están infinitesimalmente cercanos).

(x,y) = T9(x) Ec. 1.9

Donde: Te (x) es el haz atenuado al ángulo 0 y que mide la absorción total

de la radiación a lo largo de la línea, también es referido como haz

suma.

Se puede decir que el haz suma es la integral de M, (x, y) a lo largo de la dirección

del haz. El objetivo de la tomografía es encontrar los valores j¿ (x, y) a partir de

un número finito de haces suma.

Considerando el caso de un paciente

lo ^
Fuente

M-1 H2 ^3 71 >

- I a-(̂  X . H X + + n x )
- U) e 1 1 + 2 2 n n Ec. 1.10

Haciendo que: = x2=

Se tiene: Ec. 1.11

Los componentes del lado derecho de la ecuación son valores conocidos, por lo

que se debe generar las suficientes ecuaciones para poder calcular ^ , ji2 >
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1.11 ALGORITMOS DE RECONSTRUCCIÓN.

La reconstrucción de imágenes a partir de sus proyecciones está relacionada con

los algoritmos. Para calcular todos los coeficientes de atenuación lineal se

necesita un conjunto de datos de proyección. Los métodos más utilizados en

T.A.C. son la retroproyección, el método iterativo y el método analítico

(Retroproyección filtrada y reconstrucción de Fourier).

1.11.1 RETROPROYECCIÓN.

A este método también se le conoce como el método de la suma o de la

superposición lineal. Esta técnica es la base de la retroproyección filtrada que es

una de las más usadas en los tomógrafos actuales. Para explicar la

retroproyección se utiliza a continuación una matriz 2x2.

Entonces se tiene: =

Este es un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas que es fácilmente

resuelto con un computador. Hay que tener en cuenta que los valores de n se

convierten en números T.C. y posteriormente en una escala de grises.
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O' O'
I 45'\\/

Izquierda •90'

90*
Derecha

Considerando el ejemplo numérico anterior, en el que un objeto es dividido en

cuatro partes para poder hallar los valores correspondientes a cada píxel a partir

de sus proyecciones a 0°, 45°, 90° y 135°. Los pasos a seguir son los siguientes:

Se llena la matriz con los datos obtenidos en la proyección a Oc

Se añade los datos de la proyección a 45

Se suma los datos de la proyección a 90C

Se añade los datos de la proyección a 135C

Se resta el valor que corresponde a la suma de todos los píxeles de

la matriz original.
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Si se reduce la matriz a una que no contenga factores comunes, se

obtiene la matriz original.

Esta técnica no produce una imagen definida. Uno de los artefactos que produce

es el llamado efecto estrella, por lo que no se usa para obtener imágenes en

tomógrafos comerciales; pero es la base de otros métodos de reconstrucción.

1.11.2 ALGORITMOS ITERATIVOS.

Un algoritmo iterativo comienza asumiendo un valor que es el mismo para todos

los elementos de la matriz, se lo compara con los valores medidos y se hacen las

correcciones tratando que estos concuerden, este proceso se repite varias veces

hasta que estos coincidan con las medidas o estén dentro de un límite aceptable.

Para explicar el método iterativo de la reconstrucción algebraica que fue usado

por Hounsfield en el primer tomógrafo E.M.I. se utiliza la siguiente ilustración

numérica.

Se estima el valor promedio (2.5).

Se llena la matriz con el valor promedio.

Primera corrección (estimación inicial + error 1).

Error 1 = (suma horizontal original - nueva suma horizontal) / 2.
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Segunda corrección (primera corrección + error2).

Error 2= (suma vertical original - nueva suma vertical) / 2.

Esta técnica no se usa en tomógrafos comerciales ya que necesita de alta

precisión en la medida del haz transmitido, la reconstrucción demora mucho y

para obtener una buena imagen se deben tomar más haces suma que píxeles.

1.11.3 ALGORITMOS DE RECONSTRUCCIÓN ANALÍTICOS.

Estos algoritmos tratan de solventar las limitaciones que producen los métodos de

retroproyección e iterativos, estos métodos son los que se usan en los tomógrafos

actuales. Los métodos de reconstrucción analítica son: la retroproyección filtrada

y el algoritmo de reconstrucción de Fourier.

1.11.3.1 Retroproyección filtrada.

Esta técnica de reconstrucción se le conoce también con el método de la

convolución o Kernel, es un método similar a la retroproyección, la diferencia se

encuentra en que los datos de cada proyección son filtrados o convolucionados

para eliminar el efecto estrella. Esto se puede ver más claramente en la Figura

1.19,
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,Fuente de Rayos X

Curva de atenuación
Retroproyección

Retroproyección Simple

___ nitro digital

Curva de atenuación ~~* Curva de atenuación fltrada

B Retroproyección nitrada

Figura 1.19. Retroproyección simple y retroproyección filtrada.

Para este método primero se obtienen los datos de la proyección, se calcula el

logaritmo de los datos obtenidos, a estos valores se los pasa por un filtro digital

(Filtro de Kernel o Ram-Lak), los datos filtrados son retroproyectados. El paso

final involucra la suma de las proyecciones filtradas. Los filtros digitales en

tomografía modifican las curvas de atenuación que se obtienen en cada una de

las vistas, lográndose eliminar el efecto estrella. Dependiendo del filtro que se

utilice a una imagen se le puede dar un realce de bordes o suavizarla.

1.11.3.2 Reconstrucción de Fouríer

Una radiografía puede ser considerada como una imagen en el dominio espacial y

que puede ser representada como una función f(x, y), esta función puede ser

transformada como una función en el dominio de la frecuencia representado como
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F((a, v) usando la transformada de Fourier, además se puede regresar al dominio

espacial usando la transformada inversa de Fourier.

Al cambiar del dominio espacial al dominio de la frecuencia se puede manipular la

imagen al variar las amplitudes de sus componente de frecuencia, esta

manipulación se puede hacer con un computador. Además la información en el

dominio de la frecuencia puede ser usada para medir la calidad de la imagen.

La reconstrucción de Fourier es un algoritmo práctico usado por algunos

tomógrafos. Para esta técnica se necesita que el objeto se represente como una

función f(x, y), se tomen los datos de las proyecciones que representan ta imagen

en el dominio espacial. Cada proyección se transforma a! dominio de la

frecuencia usando la transformada rápida de Fourier, que es un algoritmo

diseñado especialmente para implementarse en computador, la imagen en el

dominio de la frecuencia se coloca en un arreglo matricial 2n en el que se

interpola la imagen; finalmente la imagen interpolada es transformada al dominio

espacial para lo cual se usa la transformada inversa de Fourier.

En el caso de la reconstrucción de Fourier no se necesita ningún filtrado ya que la

interpolación produce un resultado similar.

1.12 PRESENTACIÓN DE LA IMAGEN.

El paso final de la tomografía es la presentación de la imagen, su

almacenamiento y documentación. La imagen reconstruida por el computador es

una imagen digital que es convertida a una imagen en escala de grises para una

mejor interpretación por parte del radiólogo.

La imagen en escala de grises es presentada en un tubo de rayos catódicos o en

un monitor de televisión. Mostrar y manipular la escala de grises es importante

para optimizar la fidelidad de la imagen. Un parámetro importante en un monitor

es la resolución, la misma que esta relacionado con el tamaño de la matriz; el

porte de la matriz de representación puede variar desde 64x64 hasta 1024x1024,
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sin embargo existen monitores de alto rendimiento que pueden presentar matrices

de 2048x2048.

1.12.1 NIVEL Y VENTANA.

Una imagen de tomografía está formada de un amplio rango de números T.C. por

ejemplo: +1000 a -1000 es decir 2000 números T.C.t cada uno de los cuales

representan un nivel de gris. Un rango de números pueden ser referidos con el

ancho de la ventana y el nivel de la ventana (Centro del rango). Por ejemplo: si

se escoge un ancho de ventana de 2000 y nivel de ventana de O, se está

escogiendo toda la escala de grises; en este caso el observador está perdiendo la

capacidad de notar pequeños cambios, puesto que el ojo humano es capaz de

diferenciar solo 40 niveles de grises.

Cambiando en nivel y la ventana se puede variar el contraste de una imagen, el

mismo que debe ser optimizado para la buena presentación de una imagen.

1.12.2 TAMAÑO DE UN PÍXEL.

Con anterioridad se ha explicado que la imagen reconstruida es un arreglo

matricial de números, el primer tomógrafo de aplicaciones clínicas tenía un arreglo

matricial de 80x80 (6400 píxeles).

Antes de realizar un examen se escoge el tamaño de la matriz de reconstrucción

y el tamaño del campo de visión de la exploración, que es una región circular de

la cual se tomarán los datos de los coeficientes de atenuación lineal.

Durante la recolección de datos y la reconstrucción de la imagen, la matriz

seleccionada se superpone al campo de visión cubriendo el corte a ser explorado.

Puesto que el corte de exploración tiene medida de profundidad el píxel se

convierte en Voxel o elemento de volumen, la radiación pasa a través de cada

voxel de la matriz generando la información que al ser computada produce un

número T.C. para cada píxel de la imagen. También se puede escoger un
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tamaño de campo de presentación, que es menor o igual al tamaño de campo de

exploración.

El tamaño del píxel puede ser calculado como:

Tamaño píxel = Tamaño del campo de visión / tamaño de la matriz Ec. 1.12

El tamaño de píxel en los tomógrafos comerciales varía entre 0.5 y 5 mm, a cada

píxel le corresponde un nivel de gris; la imagen puede tener 256, 512, 1024, 2048

o 4096 niveles en la escala de grises, para lo cual se requiere que un número T.C.

sea representado con 8, 9, 10, 11 o 12 bits.

Un número T.C. de 12 bits cubre el rango de -1000 a +3095 que da un total de

4096 (212) niveles de grises.

1.13 TOMOGRAFIA HELICOIDAL.

La necesidad de disminuir los tiempos de exploración a niveles inferiores al

segundo, así como la necesidad de mejorar las imágenes 3D llevaron al

desarrollo de los tomógrafos de rotación continua que usan la tecnología de

anillos deslizantes, haciendo posible la adquisición de datos volumétricos, con

esto se evita uno de los principales inconvenientes que tiene un tomógrafo

convencional en la adquisición de datos: la aceleración y el frenado de todo el

sistema de adquisición de datos.

En la tomografía convencional el tubo de rayos X gira alrededor del paciente y

toma datos corte a corte, entre cada corte se tiene un desplazamiento de la

camilla que soporta el paciente; esta secuencia continúa hasta terminar con toda

la adquisición de datos.

El proceso de adquisición se puede resumir en los siguientes pasos:
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- El tubo de rayos X y el detector deben ser acelerado hasta una velocidad

constante para la adquisición de datos.

- Durante la rotación del tubo se generan los rayos X que pasan a través del

paciente y se realiza la adquisición de datos.

- El tubo de rayos X es frenado y finalmente se detiene.

- Se mueve la camilla con el paciente hasta la nueva posición de exploración.

- Se inicia un nuevo proceso de adquisición de datos, pero cambiando el sentido

del giro para poder desenvolver los cables.

Entre las limitaciones de la técnica de adquisición de datos convencionales se

tiene:

- Tiempos de exámenes largos, en vista que para cada corte se necesitan

tiempos de aceleración y frenado del tubo de rayos X, tiempo de adquisición

de datos y tiempo para el desplazamiento de la camilla.

- Omisión de partes de la anatomía debido a inconsistentes fases de

respiración

- Imágenes 3D y multiplanares de menor calidad

- Al usar contraste no todos los cortes presentan uniformidad.

1.13.1 GEOMETRÍA DE LA TOMOGRAFÍA HELICOIDAL.

Figura 1.20. Geometría de la tomografía helicoidal.

En esta técnica de exploración el tubo de rayos X y la camilla que soporta al

paciente, están en movimiento continuo. La trayectoria que describe el tubo con
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respecto al paciente es de una espiral o hélice, razón por la que a este tipo de

tomógrafos se los llama espirales o helicoidales.

Esta clase de geometría produce una adquisición de datos volumétrica motivo por

el que a estos tomógrafos también se los llama tomógrafos de exploración en

volumen.

Se puede decir que la tomografía helicoidal o de volumen es una técnica en la

cual el paciente es transportado continuamente hacia el gantry mientras se

adquieren datos continuamente durante varias rotaciones completas (360°). A

esta técnica se hará referencia como la tomografía helicoidal.

Para la implementación de esta técnica se necesitan:

- Rotación continua del tubo de rayos X, basado en la tecnología de anillos

deslizantes.

- Movimiento continuo de la camilla que soporta al paciente.

- Tubos de rayos X que soporten alta carga de trabajo.

- Algoritmos de reconstrucción helicoidales.

- Memorias de recepción de datos de mayor capacidad.

Comienzo de
la exploración

Trayecto» descrita
'por el tubo de rayos X

Dirección del movimiento
del paciente

Figura 1.21. Adquisición de datos en Tomografía Helicoidal.

Para la adquisición de datos el movimiento del paciente debe ser lento y

constante, un movimiento rápido causa artefactos en la imagen y temor en el
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paciente; las velocidades de desplazamiento del paciente varían entre 1 y 10

mm/s.

La tomografía helicoidal ha tenido que solventar algunos problemas como:

- Falta de un corte definido.

- Se tiene una geometría diferente a un tomógrafo convencional.

- El ancho efectivo del corte se incremente.

- Los datos obtenidos no son consistentes.

- La reconstrucción usando algoritmos normales producen artefactos

Rotación del tubo de Rayos X

'Eje de rotación

Rotador) dd tubo de Rayos X

X

i >££ de relación

Plano de corte

laz de Rayos X proyectado

.._deRayosXlnterpolado
^Haz de Rayos X proyectado

Figura 1.22. Representación gráfica de un algoritmo de interpolación helicoidal.

Para resolver los problemas enumerados anteriormente se han desarrollado

técnicas especiales de procesamiento, una de ellas obtiene los datos que

corresponden a una exploración planar a partir de los datos helicoidales

originales; este proceso de interpolación aumenta el tiempo de reconstrucción,

pero es un tiempo mucho menor que el tiempo entre exploración y exploración de

un tomógrafo convencional.

Múltiples son las ventajas de la tomografía helicoidal, entre los principales se

pueden enumerar:
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- Adquisición de datos volumétricos.

- Menor tiempo de examen.

- Exploración sin vacíos.

- Reducción de artefactos por movimiento del paciente.

- Se puede obtener cortes de cualquier posición del barrido.

- Desaparecen los efectos debido a los diferentes niveles de respiración.

- Mejor uso de técnicas con contraste.

- Imágenes con contraste uniforme.

- Reconstrucciones multiplanares y 3D más reales.

- Más aplicaciones clínicas.

A la tomografía helicoidal también se le puede anotar algunas limitaciones como

son:

- Necesidad de tubos diseñados para trabajo más pesado.

- La interpolación puede producir imágenes no nítidas

- Se aumenta el tiempo de reconstrucción.

Un tomógrafo puede ser descrito en términos de principios físicos y de

consideraciones tecnológicas. Los principios físicos envuelven los conceptos de

la Física y las Matemáticas, los mismos que ayudan a entender como se

producen una imagen. La tecnología en cambio se refiere a la implementación

práctica de estos principios científicos. Los principios físicos y tecnológicos de

esta técnica para producir imágenes de diagnóstico médico se pueden resumir en:

la adquisición de datos, el procesamiento de datos y la presentación de la imagen.

Estos términos sean discutidos aquí de manera general, partes relativamente más

importantes se verán con mayor detalle en el siguiente capítulo.
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CAPITULO 2

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE UN T.A.C.

Este capítulo se concentra en la descripción de un tomógrafo típico como un

sistema que ha sido diseñado para obtener el máximo provecho de la generación

de los rayos X, la tecnología mecánica de alta precisión, la electrónica y la

computación. De este estudio se pretende extraer las características más

importantes de los componentes de un T.A.C. en cuanto a la producción de

imágenes de excelente calidad y aquellos componentes que por su naturaleza se

desgastan o cambian de características y necesitan por lo tanto un mantenimiento

y un control de calidad adecuados.

Los diferentes componentes de un tomógrafo, desde el punto de vista funcional,

pueden ser agrupados en:

1. Sistema de imagen

2. Sistema de computación

3. Sistema de presentación, almacenamiento e impresión

Además de estos tres sistemas se tienen ciertas opciones y accesorios que

también suelen ser parte de un tomógrafo típico.

2.1 SISTEMA DE IMAGEN.

El propósito de este sistema es producir rayos X, darle forma al haz de radiación,

filtrarlo, detectar y medir la radiación que pasa a través del paciente, y convertir

esta información en datos digitales. Los principales componentes de este sistema

son: el generador de rayos X, el tubo de rayos X, los colimadores, el filtro, el

detector y la electrónica del detector.



40

Estos componentes se pueden ver en la Figura 2.1.

GANTRY

COLIMADOR

CAMPO
DE

VISION

DETECTOR

SIST.DEADQ.DEDATOS

Figura 2.1 Sistema de imagen

El generador y el tubo son los encargados de producir los rayos X. La radiación

que sale del tubo de rayos X es filtrada para proteger al paciente de los rayos de

baja energía y asegurar que un haz más uniforme llegue a los detectores. Los

colimadores restringen el haz de radiación al grosor de corte que se va explorar.

El detector captura los fotones de rayos X y lo convierte en una señal eléctrica

análoga que al ser alimentada a la electrónica del detector (sistema de

adquisición de datos) la convierte en una señal digital.

En los así denominados tomógrafos de rotación-rotación, la mayoría de los

componentes se encuentran en el gantry, que es un armazón mecánico que

rodea al paciente en el plano vertical.

Contiene una armadura rotativa en las que se montan: el tubo de rayos X, los

detectores y la electrónica del detector.
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En los tomógrafos de anillos deslizantes el generador de rayos X se incluye

también dentro del gantry, los mismos que son pequeños, de estado sólido, y de

alta frecuencia. Físicamente se encuentran cerca del tubo de rayos X lo que evita

el uso de cables de alta tensión largos, que son típicos de los tomógrafos de

rotación-rotación.

Dos características importantes del gantry son su apertura y la inclinación, la

apertura es la parte vacía del gantry que permite el posicionamiento del paciente.

La inclinación se refiere al giro que con respecto a la vertical puede realizar el

gantry y permite realizar diferentes tipos de exámenes.

La mesa que soporta al paciente es fuerte y rígida, normalmente hecha de fibra

de carbón que absorbe poca radiación y que además es liviana y rígida. La mesa

tiene dos tipos de movimiento el vertical y el horizontal. Ei movimiento vertical

permite el acceso del paciente a la mesa para su posicionamiento, mientras que

el movimiento horizontal permite el posicionamiento del paciente y la exploración.

2.2 SISTEMA DE COMPUTACIÓN.

El sistema de computación es el encargado de reconstruir la imagen, también

permite manipular las mismas para poder obtener reconstrucciones multiplanares

y en 3D.

En el sistema de computación se incluyen periféricos, unidad central de proceso,

arreglo de procesadores, interfases, procesador para la retroproyección, aparatos

de almacenamiento y aparatos de comunicación. También es parte del sistema

de computación los programas que controlan cada uno de los componentes para

realizar tareas específicas, por ejemplo controlar el procesamiento, de la

exploración, ampliación de la imagen, anotación en la imagen, presentación de

imágenes múltiples, etc.
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Actualmente las arquitecturas de ios computadores en los TAC. son capaces de

multiprocesamiento, en el cual varios procesadores pueden realizar múltiples

tareas al mismo tiempo. Las arquitecturas que facilitan el procesamiento son:

paralela, distribuida y en línea.

En el procesamiento en línea se tienen asignados diferentes procesadores para

tareas específicas y que están bajo el dominio de un controlador de proceso

global.

La arquitectura de procesamiento paralelo consiste de varios procesadores

multitareas acoplados a través de un bus y que están distribuidos entre la

exploración, presentación y manejo de archivos.

En los tomógrafos con procesamiento distribuido se tienen varios procesadores

conectados a un multibus.

El software que se incluye en un tomógrafo permite la comunicación con el

operador, controlar la exploración y la reconstrucción de la imagen, presentar la

imagen y manipularla, y controlar los componentes del computador (sistema

operativo).

2.3. SISTEMA DE PRESENTACIÓN, ALMACENAMIENTO E

IMPRESIÓN.

Este sistema presenta la imagen digital en una forma que sea fácil de entender y

diagnosticar, permite realizar una impresión de la imagen (los radiólogos prefieren

diagnosticar de una placa de rayos X), facilita el almacenamiento y la

recuperación de los datos de los estudios.

Actualmente, las imágenes se muestran en tubos de rayos catódicos, se imprimen

en placas de rayos X y se almacena en cintas magnéticas, discos magnéticos,

discos ópticos y discos magnético-ópticos.
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Las imágenes son almacenadas en arreglos matriciales de dos dimensiones, en el

que el píxel tiene un determinado número de bits que representan la escala de

grises. Las imágenes de T.A.C. por ejemplo tienen matrices de imagen de

512x512x (8-12), en este caso el nivel de grises varía entre 512 (28) y 4096 (212).

Para almacenar una imagen 512x512x2 bytes (16bits) se requiere de 0.5 MB. Si

un estudio de tomografía tiene 20 imágenes, la capacidad total necesaria para

almacenar el estudio sería de 10MB.

En un tomógrafo es importante el tipo de equipo para el almacenamiento, la

capacidad de almacenamiento y el número de imágenes que se guardan en cada

aparato.

Para la impresión de las placas fotográficas normalmente se usan cámaras

multiformato y cámaras láser. Las cámaras multiformatos fueron muy populares

en el pasado, actualmente lo más usado son las cámaras láser. Dos tipos de

cámaras láser se encuentran disponibles en el mercado, ellas son las cámaras

láser de estado sólido y las cámaras láser de gas.

2.4 OPCIONES Y ACCESORIOS.

Una amplia variedad de opciones y accesorios están disponibles para un T.A.C.

tanto en hardware como en software. Entre las opciones de Hardware se tienen:

discos ópticos, discos óptico-magnéticos, estaciones de diagnóstico

independientes, cámaras multiformato y cámaras láser. Entre las opciones de

software se incluyen: densitometría ósea, exploración dinámica, reconstrucción

3D, reconstrucción multiplanar, tomografía dental, transmisión de datos y servicio

técnico en línea.

Los accesorios sirven para soporte, inmovilización o confort del paciente; así se

tiene: soporte para brazos, soporte para piernas, rieles a los costados,
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extensiones para la mesa, soporte para la rodilla, cabezales para estudios axiales

y coronales.

El diseño modular es uno de los conceptos más importantes en la tomografía

actual, este diseño permite y simplifica la actualización de un tomógrafo; para esto

se requiere que tanto el hardware y el software se hayan diseñado por módulos.

••••FLUJO DE ACEITE

IciLINDROfl

Figura 2.2. Diagrama de bloques de un tomógrafo rotación-rotación.

En la Figura 2.2 se puede ver los componentes principales del modelo de

tomógrafo conocido como rotación-rotación. Estos componentes principales son:

consola del operador, mesa, gantry, sistema de adquisición de datos, detector,

generador de rayos X y Software del sistema. En el estudio descriptivo del T.A.C.

se hará referencia a cada uno de estos componentes principales.
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2.5 CONSOLA DEL OPERADOR.
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Figura 2.3. Diagrama de bloques de la consola del operador.

La consola del operador sirve principalmente para controlar el procesamiento de

la imagen y el manejo de los otros subsistemas. Los componentes principales de

la consola son: la unidad central de proceso, la tarjeta de display, la unidad de

procesamiento de imagen y la unidad de misceláneos.

La unidad central de proceso se encarga de la transferencia de datos, controla

toda la secuencia de exploración, supervisa la operación de las unidades de

procesamiento y de presentación de la imagen.
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La tarjeta de display es responsable de mostrar la imagen y recibe los comandos

para el controlador del monitor. Las instrucciones para esta tarjeta principalmente

vienen de la unidad de procesamiento de imagen.

La unidad de procesamiento de imagen se encarga del proceso y la

reconstrucción de la misma.

El módulo de misceláneos se encarga de otras funciones que se requieren en el

sistema como son las de interfaz entre los subsistemas; principalmente de la

unidad central de proceso con el panel de exploración, el teclado, el trackball y el

panel dáctil.

En la consola del operador se tienen tres buses, ellos son: el bus del sistema, el

bus de la unidad de procesamiento de la imagen y el bus de entrada y salida.

2.5.1 UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO.

Esta unidad contiene un microprocesador, memoria ROM, memoria SRAM,

memoria DRAM, el controlador de acceso directo a la memoria, el controlador del

disco floppy, el controlador SCSI, el controlador de interrupciones, el

administrador del bus y el calendario.

El controlador de la memoria permite el acceso a la misma y la posterior

transferencia de los datos de memoria a través del bus del sistema.

La función del controlador del floppy es el de permitir la transferencia de datos

entre un disco floppy y la memoria interna.

El disco duro es de tecnología SCSI.

El administrador de interrupciones prioriza los requerimientos de interrupción

recibidos del bus del sistema, también localiza el origen de la interrupción.
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Existen conmutadores y LEDs para conocer el estado de la unidad central de

proceso, así como para realizar diagnósticos y chequeos funcionales de dicha

unidad.

La unidad central de proceso es el elemento principal de control de un tomógrafo.

Controla las unidades de procesamiento de imagen, misceláneos y display;

además, realiza otras funciones como: procesamiento de datos importantes,

supervisión de la secuencia de exploración, generación de los datos que se

superponen sobre una imagen, ejecución de algunos diagnósticos y autorización

para un apagado de emergencia.

2.5.2 UNIDAD DE DISPLAY.

La unidad de display contiene los siguientes bloques: buffer para el sistema de

adquisición de datos, buffer para la imagen, y bloque de superposición de la

imagen.

El buffer del sistema de adquisición de datos, almacena temporalmente los datos

recibidos de la interfaz del sistema de adquisición de datos. Estos datos están

disponibles para la unidad de procesamiento de imagen a través dei bus de

entrada-salida.

El buffer de imagen almacena temporalmente los datos recibidos de la unidad de

procesamiento de imágenes, realiza las conversiones necesarias antes de enviar

estos datos al monitor.

La tarjeta de display se comunica con los otros subsistemas a través del bus del

sistema y a través del bus entrada-salida. El bus del sistema se usa para la

comunicación con la unidad central de proceso para el intercambio de los datos

que se van a superponer sobre la imagen. El bus de entrada-salida se usa para

el intercambio de datos de imagen y para el envío de datos brutos provenientes

de la interfaz de la adquisición de datos hacia la unidad de procesamiento.
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2.5.3 UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN.

El procesador de esta unidad recibe las instrucciones del procesador principal,

para la creación de las imágenes la unidad utiliza los datos brutos provenientes

del sistema de adquisición de datos.

Las partes principales de esta unidad son:

1. Microprocesador

2. Memoria de datos

3. Control de registros y

4. Bus de entrada-salida.

El procesador es RISC con una capacidad de operación en el orden de las mega

instrucciones de punto flotante por segundo. Su capacidad de procesamiento se

puede ampliar conectando un buffer de imagen y hardware adicional para la

reconstrucción de la imagen.

La memoria de datos está constituida por los conocidos módulos SIMM. Una

construcción de doble pórtico permite que la memoria de datos sea accesada por

la unidad de procesamiento de imagen o por equipos conectados al bus del

sistema.

Los siguientes son los registros que se incluyen en la unidad de procesamiento de

imagen: registro de reinicialización, registro de aborto, registro de requerimientos

de interrupción, registro de conocimiento de interrupción, registro de la máscara

de interrupción, registro del LED de estado, registro de conmutadores, registro de

memoria extendida y registro del microprocesador.

Existen ranuras de expansión para incrementar la capacidad de la unidad de

procesamiento de imagen, al conectar a este bus por ejemplo el buffer de imagen

o el hardware de retroproyección.



49

2.5.4 UNIDAD MISCELÁNEOS.

La función principal de la unidad de misceláneos es ser la interfaz entre la unidad

central de procesos y los equipos de entrada y salida de datos como son: el panel

de exploración, el teclado, el trackball, la cámara multiformato, el panel táctil y el

pórtico serial de diagnóstico remoto.

Para realizar sus funciones la tarjeta de misceláneos utiliza dos

microprocesadores, registros de control-estado-datos y transmisores-receptores

sincrónicos-asincrónicos universales.

Se puede dividir la tarjeta de misceláneos en los siguientes bloques: interfaces

con el bus del sistema, interfaces con la consola de operación, interfaces con el

teclado y el trackball.

En el bloque de interfaces con el bus del sistema se tiene: interfaz con el puerto

serial para diagnóstico remoto, interfaz con el panel táctil.

El bloque de interfaces con la consola se comunica con los procesadores del

gantry, de la mesa, centro de energía. La comunicación se realiza en forma

serial.

Entre las interfaces que se tienen en este bloque se puede enumerar: interfaz con

el generador de rayos X para monitoreo en operación, interfaz con el generador

de rayos X para control, interfaz para la vigilancia de voz automática, interfaz con

el panel de exploración.

El último bloque de la tarjeta de misceláneos lo constituye la interfaz con el

teclado, la interfaz con el trackball, y la interfaz con la cámara multiformato
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2,6 MESA Y GANTRY.
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Figura 2.4. Diagrama de bloques de la mesa y el gantry.

El subsistema de la mesa y el gantry físicamente incluyen los detectores y el tubo

de rayos X, los cuales, por su importancia y su forma de funcionamiento, son

considerados parte de los subsistemas generador de rayos X y sistema de

adquisición de datos, respectivamente.
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La fuerza para la rotación del gantry es suministrada por el motor de azimut

(axial), que es controlado por el procesador del gantry a través de una interfaz y

un servo amplificador. Para el monitoreo del gantry se disponen de sensores

ópticos, conmutadores y codificadores.

La inclinación del gantry es controlada por su procesador, el mismo que maneja

un motor eléctrico que a su vez actúa sobre un cilindro hidráulico.

i La mesa también es controlada por un microprocesador. Un cilindro hidráulico

permite el movimiento de subida-bajada de la mesa; mientras que la variación

horizontal se realiza a través de un motor de paso que también es controlado por

el microprocesador de la mesa.

Los procesadores de la mesa y el gantry se incluyen en una sola tarjeta llamada

procesadora mesa-gantry.

Los principales componentes de este subsistema son: la tarjeta procesadora

* mesa-gantry, la tarjeta de interfaz con los componentes relacionados con los

movimientos, el cilindro de inclinación del gantry, el cilindro de subida-bajada de

la mesa, motores-sensores-conmutadores-displays, el panel de control del gantry,

el colimador y el sistema de intercomunicación.

2.6.1 PROCESADOR MESA-GANTRY.

En la tarjeta procesadora mesa-gantry se tienen dos microprocesadores, uno

controla el gantry y otro controla la mesa; los dos se comunican con la consola del

operador serialmente.

La tarjeta procesadora mesa-gantry tiene como principales funciones: control del

movimiento axial, control de la inclinación del gantry, entrada y salida de la camilla

de la mesa, movimiento vertical de la mesa, apertura del colimador, encendido y

apagado de las luces de posicionamiento, control del display, control del sistema
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de adquisición de datos, activación del alto voltaje para la producción de rayos X,

control de los conmutadores del gantry y detección de errores en los

componentes asociados a esta tarjeta.

En la tarjeta procesadora mesa-gantry también se tiene un conjunto de

conmutadores los cuales son usados para controlar el giro del gantry. A través de

estos controles se puede escoger: giro controlado por el sistema, rotación

deshabilitada, giro controlado manualmente, giro manual arbitrario, giro manual

preestablecido, habilitación del servo amplificador, velocidad del giro bajo el

control manual y sentido del giro.

2.6.2 TARJETA DE EVTERFACES.

Las interfaces que maneja esta tarjeta están relacionadas con la rotación del

gantry, la inclinación del gantry y la subida-bajada de la mesa. Estos

componentes son: servo amplificador, el cilindro de inclinación y cilindro hidráulico

de la mesa. La tarjeta de interfase recibe los comandos de control de la tarjeta

procesadora mesa-gantry así como las señales de estado del gantry, la mesa y el

servo amplificador.

El control del giro del gantry y su monitoreo se lo realiza con el servo amplificador.

2.6.3 SERVO AMPLIFICADOR.

El servo amplificador recibe las señales de control de la tarjeta interfaz del gantry

y suministra la potencia al motor de azimut, para que este mueva el conjunto del

gantry. Recibe señales del estado del codificador de posición de giro que está

acoplado al motor de azimut.

En el servo amplificador se incluye un display, el mismo que se usa para saber el

estado del servo amplificador. Si se produce una condición de falla, existe un

botón para reinicio del servo amplificador.
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2.6.4 TARJETA DE LA MESA.

La tarjeta de la mesa recibe órdenes del procesador mesa-gantry, además envía

a la tarjeta procesadora mesa-gantry señales del estado de algunos componentes

que forman parte de la mesa como son: el codificador del movimiento horizontal,

el potenciómetro de posición horizontal, el potenciómetro de posición vertical, los

conmutadores de enganche de movimiento horizontal, el sensor de golpes, el

manejador del motor de paso y el motor de paso que mueve la camilla.

*

2.6.5 MOTORES, CONMUTADORES.

Para mover y saber la posición del gantry y de la mesa se utilizan motores,

conmutadores y sensores; los principales que se tienen en el gantry son:

codificador digital azimut, sensores ópticos de las posiciones de descanso, micro-

conmutadores que sensan el limite de giro, sensor óptico generador del pulso del

gantry, micro-conmutador que sensa el estado de los cables, potenciómetro que

* indica la inclinación del gantry, sensores de cobertores en posición normal y motor

trifásico para movimiento axial.

El codificador digital azimut se encuentra acoplado al motor de giro del gantry,

este genera pulsos que permiten saber el desplazamiento total del gantry desde la

posición cero. Los pulsos que produce son enviados al control del servo

amplificador.

El gantry dispone de posiciones de descanso fas mismas que se detectan a través

de foto conmutadores. También se dispone de un micro-conmutador de

seguridad para detectar la posición máxima de giro.

En la mesa se tiene los siguientes motores, conmutadores y sensores: codificador

digital de desplazamiento horizontal, potenciómetro de desplazamiento horizontal,

potenciómetro de desplazamiento vertical, conmutadores de enganche de la mesa
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para movimiento horizontal y motor de paso de cinco fases para desplazamiento

horizontal de la camilla.

Para efectuar el desplazamiento horizontal de la mesa el sistema depende de un

motor de paso que es controlado por la tarjeta procesadora mesa-gantry.

El codificador digital de desplazamiento horizontal registra el movimiento

horizontal de la mesa, permitiendo medir la distancia de desplazamiento.

Los potenciómetros de posición horizontal y vertical indican las posiciones

actuales de la mesa.

Los conmutadores de enganche permiten que el desplazamiento de la mesa este

bajo el control del sistema.

En el gantry también se dispone de un conjunto de foto sensores para saber la

apertura del colimador, esta apertura se controla con un motor paso de dos fases.

2.6.6 SISTEMA HIDRÁULICO DE LA MESA.

El sistema hidráulico se usa para subir y bajar la mesa desde y hasta la altura de

exploración. La mesa se eleva mediante el flujo de aceite hidráulico que es

introducido por una bomba eléctrica, en cambio la mesa baja por gravedad.

Los principales componentes de este subsistema son: válvula check, válvula

fusible, válvula electromagnética, control de velocidad, válvula de seguridad,

bomba hidráulica y motor.

La válvula check permite el flujo de aceite solo en el sentido tal que aumente la

altura de la mesa.



55

La válvula fusible normalmente permite el flujo de aceite en el sentido que

aumente la altura de la mesa, a no ser que la diferencia de presión entre sus

terminales sea menor a un valor fijado.

La válvula electromagnética permite el regreso de aceite a su depósito cuando se

activa el conmutador que da la orden de bajar la mesa. El control de velocidad

mantiene una velocidad constante de subida independiente del peso que soporta

la mesa o la temperatura del ambiente.

La válvula de seguridad actúa cuando se tiene una presión muy alta producida por

un excesivo peso del paciente y permite el regreso del aceite hidráulico a su

depósito.

2.6.7 PANEL DEL GANTRY.

En el gantry se dispone de varios pulsadores que permiten controlar manualmente

la posición de la camilla y la angulación del gantry. Además se dispone de

pulsadores de encerado de la posición horizontal, movimiento al plano de

exploración y activación de las luces de posicionamiento. El panel del gantry

también contiene indicadores luminosos para mostrar: la posición horizontal de la

mesa, la angulación del gantry, la dirección de movimiento de la mesa, la

dirección de inclinación del gantry e indica la exposición de rayos X.

2.6.8 COLIMADOR.

El ensamble del colimador contiene: un filtro, el motor de apertura, los sensores

ópticos de la posición de apertura y la tarjeta de apertura.

El filtro del colimador removible es del tipo lazo de corbata. Este filtro compensa

el hecho de que no se tiene la misma distancia entre la fuente de rayos X y el

detector. La apertura del colimador se maneja con motor paso de dos fases y un

sistema de resortes. El motor mantiene las hojas de la apertura en contra
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posición del sistema de resortes. Cuando se retira la alimentación los resortes

mueven las hojas de apertura a la posición de cerrado.

La tarjeta de apertura recibe del procesador mesa-gantry las señales que sirven

para controlar la abertura de los colimadores y envía las señales de estado de la

abertura hacia la tarjeta de la procesadora mesa-gantry.

2.6.9 EVTERCOMUNICADOR-

El gantry dispone de un sistema de intercomunicación entre el cuarto del paciente

y el cuarto del operador. En el gantry están instalados micrófonos y parlantes.

2.7 SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y DETECTOR.

GANTRY

FUENTE DE
POLARIZACÍCFT-

CALENTADOR* =»

CABLES PLANO:
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

SUBSISTEMA
DETECTOR-SAD.

CONTROL DE
TEMPERATURA

Figura 2.5. Subsistema detector-sistema de adquisición de datos.

El equipo de tomografía en análisis usa un sistema de detectores llenados con

gas Xenón para medir la atenuación de los rayos X que pasan a través del

paciente.
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Cuando los fotones de rayos X entran en el detector estos ionizan el gas y

producen una corriente eléctrica entre las platinas de! detector que se encuentran

polarizadas.

Esta señal de corriente está conectada al sistema de adquisición de datos, donde

las señales débiles de corriente son convertidas en voltaje, digitalizados y

transferidos a la unidad de procesamiento de datos, el detector y el sistema de

adquisición de datos está compuesto por: detector, fuente de polarización de los

m detectores, control de temperatura del detector y electrónica del sistema de

adquisición de datos. Estos componentes se pueden ver en la Figura 2.5.

2.7.1 DETECTOR.

CANALES ATERRIZADOS CANALES ATERRIZADOS

CANALES ATERRIZADOS CANALES ATERRIZADOS

/ ^

CANALES DE REFERENCIA CANALES DE REFERENCIA

Figura 2.6. Canales del detector de rayos X.

El detector está conformado por canales activos, canales de referencia y canales

aterrizados. Los canales activos están conectados directamente al sistema de

adquisición de datos y tienen como tarea producir la información útil para la

obtención de una imagen tomográfica. Los canales aterrizados se conectan a

tierra y sirven de blindaje para los canales de referencia. Los canales de

referencia se conectan en paralelo para producir dos señales de referencia para el

sistema de adquisición de datos.
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Estas señales generan datos que posteriormente son usados por los canales

activos que son los generadores de ios datos para producir la imagen.

2.7.2 FUENTE DE POLARIZACIÓN DEL DETECTOR.

Esta fuente alimenta las celdas del detector. Se conecta al mismo utilizando

cable coaxial y conector BNC. A la entrada del detector se tiene conectada una

resistencia de alto valor óhmico que sirve para descargar la energía almacenada

* en las celdas cuando se retire la alimentación de la fuente de polarización. El

voltaje que maneja esta fuente normalmente es de 1000 VDC.

2.7.3 CONTROL DE TEMPERATURA.

El detector incluye una unidad de calentamiento en su interior que evita que el

detector sufra cambios de temperatura. Aproximadamente se requieren tres

horas para calentar el detector hasta su temperatura de funcionamiento, cuando

se ha retirado la alimentación al detector por mucho tiempo. Por este motivo esta

parte del equipo normalmente se encuentra energizada todo el tiempo.

Esta unidad está conformada por: un termistor, un calentador, un conmutador

térmico y el control de temperatura.

El termistor es el detector de la temperatura, produce una señal de voltaje que es

proporcional a la misma y que es enviada al control de la temperatura.

*
En el control de temperatura se tiene un circuito comparador, donde se compara

un voltaje de referencia con el voltaje producido por el termistor. La salida del

control enciende o apaga el calentador.

Un conmutador térmico se utiliza para prevenir un calentamiento excesivo en el

caso de que falle el control de temperatura.
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2.7.4 EVTERFAZ DETECTOR-SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS.

La interfaz entre estos dos componentes es un conjunto de cables planos cortos

de 34 líneas cada uno, de los cuales 32 se usan para la transmisión de señales

mientras que 2 líneas se conectan a tierra.

2.7.5 SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS.

El sistema de adquisición de datos recibe señales de corriente muy bajas

provenientes del detector, las convierte en señales de voltaje, las amplifica y las

digitaliza.

La salida del sistema de adquisición de datos son datos digitales de 16 bits que

son trasferidos a la unidad de procesamiento de datos en la consola del operador,

además se incluyen señales de control. Las señales de control del sistema de

adquisición de datos provienen de la tarjeta procesadora mesa-gantry y sirven

para sincronizar la toma de datos con el giro del gantry.

El sistema de adquisición de datos está formado por: las tarjetas cargadoras-

amplificadoras-multiplexoras, la tarjeta conversora análoga digital, y la tarjeta de

interfaz y control.

Las tarjetas de carga y multiplexeo tienen capacitores que convierten las

corrientes producidas por el detector en señales de voltaje. Los capacitores

detectores de corriente están conectados a los multiplexores de entrada, cuyas

salidas se conectan a los pre-amplificadores, que a su vez están conectados a los

multiplexores de salida. Los datos análogos colectados en los capacitores se

transfieren a la tarjeta conversora análogo-digital.

La tarjeta análogo-digital está compuesta del control de ganancia y el conversor

en sí mismo. El control de ganancia consiste de un sensor de nivel y un selector
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de ganancia. Este último circuito compensa la fluctuación de la señal de entrada

a un rango de señal útil para el conversor análogo-digital.

El conversor análogo digital recibe las señales de las tarjetas de carga y

multiplexeo y las convierte en digital y las envía a la interfase con el sistema de

adquisición de datos localizada en la consola del operador.

La señal del canal se representa con una palabra de 16 bits, de los cuales 14

representan la mantisa y 2 representan un factor de multiplicación.

2.8 GENERADOR DE RAYOS X.

INTERFASE Q >

CONSOLA DEL
PERADOR

GENERADOR
DERX

II
DONTROLDEL

INVERSOR

!
I

GANTRY

Figura 2.7. Diagrama de bloques del generador de rayos X.

El subsistema generador de rayos X suministra el alto voltaje continuo, el voltaje

de calentamiento del filamento, así como la energía para la rotación del ánodo. El

sistema emplea un generador de rayos X de alta frecuencia, también el voltaje de

alimentación al filamento del tubo de rayos X es de alta frecuencia. Una ventaja
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de utilizar la alta frecuencia radica en que los diferentes transformadores que se

utilizan en un generador de rayos X son físicamente más pequeños que sus

equivalentes funcionando a la frecuencia de la red.

El subsistema del generador de rayos X está conformado por: el control de

energía, un rectificador +VCC y -VCC, el inversor de alto voltaje, el tanque de

alta tensión, el control de filamento, el control de rotación del ánodo del tubo y el

tubo de rayos X.

El control de energía maneja todo el subsistema generador de rayos X. Recibe la

mayoría de las señales de estado y retroalimentación, envía las señales de

control a los diferentes inversores y se comunica con ia interfaz de la consola, la

cual envía comandos (inicio de rotación, generación de alto voltaje, etc.) y recibe

el estado del subsistema generador de rayos X desde el control de energía. La

tarjeta controladora de energía también opera el contador de exposiciones de

rayos X, el medidor de kV, y el medidor de mA.

El rectificador está alimentado con el voltaje trifásico de alimentación general del

sistema y produce los voltajes +VCC y -VCC que alimenta todos los inversores

del subsistema del generador de rayos X (inversor de alta tensión, inversor de

calentamiento de filamento e inversor de rotación del ánodo).

El inversor de alto voltaje contiene los elementos de potencia y de control que

suministran el voltaje alterno que alimenta el trasformador de alta tensión. Para

su funcionamiento requiere de los voltajes +VCC y -VCC.

El tanque de alta tensión está conformado por el tanque de alta tensión positivo y

el tanque de alta tensión negativo. Los tanques contienen los transformadores de

alta tensión así como divisores de tensión que permiten la regulación de los kV.

En el tanque de alta tensión negativo se incluye un transformador de aislamiento

el mismo que calienta el filamento.
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El control de filamento genera la alimentación que caldea el filamento del tubo de

rayos X. El voltaje de alimentación al filamento es un voltaje alterno de alta

frecuencia que es generado por un inversor y que pasa a través de un

transformador de aislamiento ubicado en el tanque de alta tensión negativo.

La tarjeta de control de energía suministra las referencias para la salida de

potencia de la tarjeta de control de filamento.

El control de rotación del ánodo del tubo envía las señales al inversor de rotación

del ánodo y también controla los relés de aceleración, mantenimiento de

velocidad y frenado. El tubo de rayos X está montado en el gantry e incluye un

intercambiador de calor. Para enfriamiento y aislamiento interior del tubo se

utiliza aceite dieléctrico.

2.9 SOFTWARE DEL SISTEMA.

El software del sistema se puede dividir en los siguientes subsistemas:

exploración y reconstrucción, procesamiento y presentación de la imagen,

administrador del sistema y mantenimiento.

2.9.1 EXPLORACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN.

Este subprograma recibe los parámetros de exploración suministrados por el

operador, controla toda la exploración y la secuencia de reconstrucción, supervisa

las técnicas de exploración y la secuencia, vigila la reconstrucción en línea,

maneja las tareas de reconstrucción y provee los requerimientos de la unidad de

procesamiento de la imagen.
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2.9.2 PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LA IMAGEN.

El subprograma de procesamiento y presentación de la imagen controla todas las

operaciones de presentación, como por ejemplo la extracción de imágenes desde

el disco duro, supervisa las diferentes medidas que se hacen en una imagen,

presenta los cortes explorados, controla el nivel y la ventana de los números T.C.

así como el cursor y el trackbail.

*
2.9.3 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA.

Este modulo del programa controla el almacenamiento de las imágenes y de los

datos no procesados, supervisa la calibración, dirige la carga y el almacenamiento

de los programas de exploración, y controla la presentación de mensajes en el

monitor.

2.9.4 MANTENIMIENTO.

Con esta parte del programa se pueden controlar las exploraciones fuera de línea

(exploraciones para servicio), se analizan los datos brutos, se realizan análisis

estadísticos, se presentan los datos brutos y controla el ingreso de los parámetros

iniciales del sistema.

2.10 OPERACIÓN DEL SISTEMA.

Luego de haber estudiado con mayor profundidad los componentes de un

tomógrafo, es de importancia conocer el funcionamiento de estos componentes

como un sistema. Este funcionamiento de puede ver en las diferentes etapas de

operación de un tomógrafo como son: distribución de energía, secuencia de

encendido, calentamiento del tubo de rayos X y exploración de un paciente. Este

conocimiento refuerza los temas tratados en el estudio descriptivo de un T.A.C.
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2.10.1. DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA.

Todos ios sistemas de tomografía disponen de una unidad de distribución de

energía, la cual, a partir del voltaje alterno de entrada, normalmente trifásico,

suministra los diferentes voltajes altemos necesarios para e! funcionamiento de

todos los componentes de un equipo de tomografía. En la unidad de distribución

de energía se encuentran las protecciones necesarias para cado una de las

alimentaciones, también se encuentran los equipos que definen la secuencia de

* distribución de energía a través de relés de control y relés de potencia. En el

caso especifico que se está analizando esta unidad se incluye en la cabina del

generador de rayos X.

Al activar e! botón de encendido de la consola, se energizan todos los

componentes del sistema con excepción de la alimentación al sistema de

adquisición de datos y al detector, los mismos que siempre se mantienen

energizados.

* A más del botón de apagado normal desde la consola, un equipo de tomografía

dispone de botones de apagado de emergencia, los mismos que se encuentran

estratégicamente distribuidos. Estos retiran la energía de los diferentes

componentes de un tomógrafo con excepción de la consola, el sistema de

adquisición de datos y el detector.

2.10.2 SECUENCIA DE ENCENDIDO.

«
Cuando se suministra la energía al sistema, la unidad central de proceso ejecuta

el programa de encendido residente en una memoria ROM, en el mismo se

incluyen programas básicos de diagnóstico. Seguidamente se ejecutan los

diagnósticos de la unidad central de proceso y de la tarjeta de display, luego se

realiza los diagnósticos de los otros componentes de la consola y se presentan

los resultados en el monitor. Cuando todos los diagnósticos han pasado

correctamente, la unidad central de proceso carga el sistema operativo y cada
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uno de los programas de aplicación. Cuando esto finaliza el sistema permite la

entrada de la fecha y la hora.

Luego de chequear automáticamente la mesa, el gantry y el generador de rayos X

a través del control de misceláneos el sistema está listo para su operación.

2.10.3 CALENTAMIENTO DEL TUBO DE RAYOS X.

Cada vez que se enciende un tomógrafo o cuando ha transcurrido más de dos

horas desde la última exploración, se requiere realizar la rutina de calentamiento

del tubo de rayos X. El tubo también debe ser calentado antes de realizar

cualquier calibración que implique la utilización de rayos X.

El calentamiento del tubo implica un conjunto de exploraciones con bajo

miliamperaje, en principio, que cambian posteriormente a exploraciones de

miliamperaje intermedio, y para finalmente regresar a exploraciones de bajo

miliamperaje. De la última exploración se extraen datos, los mismos que son

chequeados que estén dentro de un rango. Si los datos están fuera de rango se

reporta un error de calentamiento, si no, el sistema compara los datos de

calentamiento actuales con los anteriores y calcula los factores de corrección para

las calibraciones. Finalmente se actualizan los archivos de calibración con estos

factores.

2.10.4 EXPLORACIÓN.

La secuencia de exploración tiene tres fases: la selección de los parámetros, la

colección de los datos y el procesamiento de los datos. Todas estas funciones las

controla el operador desde la consola. Por ejemplo, para realizar un topograma

se debe seleccionar la opción nuevo paciente, ingresar los datos del paciente,

indicar la dirección de desplazamiento del paciente, escoger la región anatómica a

explorar, seleccionar el topograma, ver la técnica predefinida, modificar la técnica
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si es necesario, confirmar la técnica, mover la mesa, fijar todo e iniciar la

exploración.

En una exploración axial, luego de pulsar el botón de inicio de exploración, el

sistema recoge algunas vistas sin rayos X, para determinar los datos base del

sistema de adquisición. Estas medidas son usadas para corregir las que son

tomadas con rayos X.

El sistema realiza una exploración total de 360° y colecta las vistas necesarias

para cada exploración. El período de cada vista está sincronizado con un

codificador de pulso azimut. Una bandera generada por el gantry inicia y termina

la adquisición de datos.

El estudio descriptivo de un T.A.C. refuerza los temas tratados en el capítulol,

además, permite extraer las características relevantes de los diferentes

componentes de un tomógrafo y que se ven reflejados finalmente en calidad de la

imagen y en la seguridad. Los temas tratados en este capítulo también permiten

deducir un programa de mantenimiento preventivo y de control de calidad que es

lo que se hace más adelante.
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CAPITULO 3

DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE UN

T.A.C.

Dos tipos de tomógrafos son los que actualmente se comercializan en el país,

ellos son los tomógrafos convencionales (rotación-rotación) y los tomógrafos

helicoidales. Por este motivo, en primer lugar se hará referencia a las

características relevantes de un tomógrafo convencional y luego se tratarán las

características adicionales y que son importantes para realizar tomografía

helicoidal.

Para extraer las características importantes de un tomógrafo (objetivo de este

capítulo) se dispone de una base teórica, el conocimiento a detalle de los

componentes de un tomógrafo, datos técnicos de diferentes equipos y experiencia

personal en el campo.

Las características más importantes de un tomógrafo se pueden agrupar en

características que aumentan la rapidez para realizar un examen y características

que mejoran la calidad de imagen. Las primeras son importantes desde el punto

de vista administrativo, mientras que, las segundas tienen su importancia para el

diagnóstico.

3.1 RAPIDEZ.

Muchos son los componentes de un tomógrafo cuyas características mejoran la

rapidez para realizar un examen; sin embargo, aquellos que más influyen en su

mejoramiento son: la mesa, el tubo de rayos X y el computador.

Las características más importantes de la mesa que están relacionadas con la

rapidez son:
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- Facilidad de posicionamiento.

- Amplio rango de exploración.

- Tablero y extensiones libres de metal.

El tubo de rayos X en cambio tiene las siguientes características que mejoran la

velocidad de realizar un examen:

- Capacidad de almacenamiento calórico en el ánodo.

- Velocidad de disipación de calor del ánodo.

Las características más relevantes de! computador y que están vinculados con la

rapidez son:

- Ingreso de datos del paciente.

- Ingreso de datos técnicos.

- Voz automática.

- Velocidad de reconstrucción.

- Impresión automática.

- Archivado automático.

- Disponibilidad y velocidad de post-procesamiento.

3.2 CALIDAD DE IMAGEN.

La calidad de una imagen en Tomografía Axial Computarizada a su vez está

relacionada con los siguientes factores:

- Factores de la técnica (kVp, mA, Tiempo de exploración).

- Tamaño de la matriz de exploración.

- Tamaño del campo de exploración.

- Tamaño del campo de presentación.

- Grosor del corte.



69

- Algoritmo de reconstrucción.

- No aceptación de la radiación dispersa.

- Eficiencia de la detección cuántica.

- Precisión del desplazamiento de la mesa.

- Tableros y extensiones ubres de metal.

Los factores indicados anteriormente son característicos de los siguientes

componentes de un tomografo: generador de rayos X, colimador, detector, mesa y

computador. Dos son los métodos más conocidos para evaluar la calidad de

imagen de un T.A.C., estos son: la resolución espacial y la resolución de

contraste.

3.2.1 RESOLUCIÓN ESPACIAL.

La resolución espacial es la habilidad que tiene un equipo para visualizar objetos

pequeños de alto contraste que se encuentran muy cerca entre sí. Valores de

resolución espacial en tomógrafos actuales oscilan entre 0.3 y 0.6 mm. La

resolución espacial se mide en milímetros o pares de líneas por centímetro.

3.2.2 RESOLUCIÓN DE CONTRASTE.

Esta resolución en cambio es la característica que tiene un tomografo para

detectar objetos pequeños cuya densidad es similar a la de su entorno. Para

expresar esta característica hay que indicar el porte del objeto, la diferencia de

contraste y la dosis a la que fue medida.

Las medidas de resolución espacial y de contraste se deben medir en fantomas

normalizados, y se deben indicar todos los parámetros de la técnica utilizada para

alcanzar las especificaciones que se indican, siendo las más importantes: grosor

de corte, variación de contraste de los objetos, dosis y tipo de fantoma utilizado

en la medida.
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Un aspecto que también influye en la selección de un tomógrafo son los diferentes

tipos de exploraciones que el mismo puede realizar, que básicamente son

facilidades que ofrece el software del sistema.

3.3 MODOS DE EXPLORACIÓN,

Al adquirir un tomógrafo es de importancia conocer los modos de exploración que

es capaz de realizar. Las siguientes son las formas más conocidas de realizar un

estudio de tomografía: axial normal, axial parcial, conjunto de axiales, helicoidal

simple, helicoidal múltiple, cine y combinación de axial con helicoidal.

3.3.1 AXIAL NORMAL.

En este modo de exploración se realiza una toma de datos tal que el sistema

emisor-detector gire 360°. Al finalizar la toma de datos de una rotación se

desplaza la mesa. Cuando esta ha alcanzado la posición adecuada, se inicia un

nuevo ciclo de toma de datos. Es decir, entre las tomas de datos se tiene un

tiempo de pare o retardo.

3.3.2 AXIAL PARCIAL.

Este modo de exploración se diferencia del anterior en que la toma de datos se lo

realiza para un ángulo inferior a los 360°, pero mayor a las 180°.

3.3.3 CONJUNTO DE AXIALES.

Con esta forma de explorar al paciente se realizan varias exploraciones axiales

normales seguidas. Normalmente mientras se realiza la toma de datos el

paciente debe mantener la respiración.
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3.3.4 HELICOIDAL SIMPLE.

La exploración helicoidal simple requiere rotación continua del tubo de rayos X y

desplazamiento también continuo de la mesa mientras se realiza ia toma de

datos.

3.3.5 HELICOIDAL MÚLTIPLE.

La forma de exploración helicoidal múltiple es la combinación de varias

exploraciones helicoidales simples y entre cada exploración helicoidal simple se

tiene un tiempo de retardo. Esta forma de exploración también sincroniza la toma

de datos con la respiración para evitar artefactos por movimiento.

3.3.6 CINE.

En este modo de exploración se tiene una toma de datos con rotación continua,

pero sin desplazamiento de la mesa. Esto permite tener cortes de un mismo sitio

pero a diferentes tiempos.

3.3.7 COMBINACIÓN HELICOIDAL-AXIAL.

También es posible explorar un paciente combinando la exploración helicoidal

simple con las exploraciones axiales; teniendo tiempos de retardo entre las

exploraciones helicoidal y la exploración axial, y entre las exploraciones axiales.

3.4 REQUERIMIENTOS PARA TOMOGRAFÍA HELICOIDAL.

Para poder realizar tomografía helicoidal se requiere que el gantry sea de anillos

deslizantes, que el generador y el tubo de rayos X sean capaces de producir
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técnicas útiles para tomografía helicoidal y que el computador disponga de un

algoritmo de reconstrucción helicoidal.

Que un sistema de tomografía disponga de un gantry con tecnología de anillos

deslizantes no significa que sea capaz de realizar tomografía helicoidal ya que

además se necesitan los otros requerimientos indicados anteriormente.

3.5 VARIABLES HELICOIDALES.

Las siguientes son las variables para una exploración helicoidal:

- Tiempo de exploración para una rotación (t).

- Desplazamiento de la mesa (d).

- Grosor del corte (g).

- Tiempo de rotación helicoidal (T).

- Relación desplazamiento de la mesa por rotación / grosor del corte. Conocido

normalmente como pitch (P).

P= d/g Ec. 3.1

- Cobertura anatómica (C).

- Algoritmo helicoidal.

Para un Pitch 1:1 se tiene que:

C = T x g / t Ec. 3.2

Por ejemplo: para un tiempo de exploración por cada rotación de 1 s, un tiempo

de exploración helicoidal de 30 s, un grosor de corte de 10 mm con un pitch de

1:1 se tiene la siguientes cobertura anatómica:
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30 sx 10 mm

C = " ™ ~ = 300 mm = 30 cm

1 s

Se puede conseguir mayor cobertura, si se aumenta el desplazamiento de la

mesa por corte con respecto al grosor del corte, esto se logra al variar el pitch.

Para un pitch variable se tiene:

* C = T x g x P / t Ec. 3,3

Como ejemplo: para rotaciones del gantry de 1 s, un tiempo total de exploración

helicoidal de 60 s, un grosor de corte de 3 mm y un desplazamiento de la mesa de

6 mm por rotación se tiene la siguiente cobertura.

P = d/g = 6mm/3mm = 2

60 s x 3 mm x 2

f> C = = 360 mm = 36 cm

1 s

Normalmente el desplazamiento de la mesa por rotación es mayor o igual que el

grosor de corte ( P>1); sin embargo, se puede tener que el desplazamiento de la

mesa por cada rotación sea menor que el espesor de corte (P<1).

Entre las ventajas de tener un pitch variable se tiene:

* - Aumento de la cobertura anatómica.

- Mejora de la velocidad de adquisición de datos.

- Se tiene mayor cobertura con espesores de corte más pequeños.

- Se consigue menores dosis de radiación para el paciente, un factor muy

importante.
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El pitch variable puede ser usado en adquisiciones: helicoidales simples, múltiples

o combinadas con axiales.

3.6 RECONSTRUCCIÓN SUPERPUESTA.

En la tomografía helicoidal se está tomando los datos continuamente; por lo tanto,

la localización del corte puede ser ubicada en cualquier lugar de !a anatomía

explorada; por ejemplo: si tiene cortes de 10 mm en: O mm, 10 mm, 20 mm, 30

mm y 40 mm; se puede reconstruir cortes de 10 mm en: 5 mm, 15 mm, 25 mm y

35 mm. En el ejemplo se observa que es posible variar la localización del corte

pero no es posible variar el grosor del corte.

A continuación se hace énfasis en las características de mayor importancia del

tubo de rayos X, del generador de rayos X, de los detectores y el computador.

Estas características tienen incidencia directa en la rapidez y en la calidad de

imagen de un tomógrafo.

3.7 EL TUBO DE RAYOS X.

Las características más importantes del tubo de rayos X son la capacidad de

almacenamiento de calor en el ánodo y la velocidad de disipación de calor del

ánodo. Estas características mejoran el tiempo máximo de exploración helicoidal

o el número de cortes que se pueden tomar continuamente en una determinada

técnica, también determinar cuan rápido se puede repetir el proceso.

El total del calor producido en un tubo de rayos X es el producto del voltaje por la

corriente y el tiempo de exposición, esta energía total es expresada en unidades

de calor (U.C.). Para un generador de rayos X de una fase se tiene:

U.C. = kVp x mA x t Ec. 3.4
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Donde: kVp es la diferencia de potencial pico entre ánodo y cátodo en kV.

MA es la corriente del tubo en mA.

t es la duración de la exposición en segundos.

Para una exposición de 75 kVp, 100 mA y 2s se tiene:

U.C. = 75 x 100 x 2 = 15.000 unidades de calor

3.8 GENERADOR DE RAYOS X.

Se explicó ya que el generador de rayos X suministrará la energía eléctrica a un

tubo de rayos X, además controla la duración de una exposición. Las

características más importantes de un generador de rayos X son: los kVp que se

pueden seleccionar, los mA disponibles, la potencia máxima del generador y el

tipo de generador.

Los generadores de rayos X pueden ser monofásicos o trifásicos, que funcionen a

la frecuencia de red o a alta frecuencia. Actualmente los generadores de rayos X

son de alta frecuencia y son controlados totalmente por microprocesadores.

3.9 DETECTORES.

Son características importantes de un detector de rayos X: la eficiencia

(geométrica, detección cuántica, escintilación), el rechazo de radiación dispersa,

la cantidad de detectores y el tipo de detector.

3.9.1 EFICIENCIA GEOMÉTRICA.

Es la relación entre la apertura del detector y el espaciamiento entre los

detectores. La eficiencia geométrica permite capturar la mayor cantidad de haces
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de rayos X que pasan a través del paciente. Entre los detectores se tienen

platinas que bloquean los rayos Xt provocando una pérdida de los rayos X

atenuados que pasan a través del paciente y que serían información útil para la

formación de la imagen. O sea hay que emplear detectores que tengan platinas

de separación delgadas.

3.9.2 EFICIENCIA DE DETECCIÓN CUÁNTICA.

Conocida también como eficiencia de la dosis, se define como el porcentaje de la

energía de los rayos X que absorbe el detector para crear señales eléctricas útiles

del total de la energía de los rayos X incidentes en el detector. Es muy importante

que el detector absorba el máximo de la radiación incidente.

3.9.3 EFICIENCIA DE ESCINTILACIÓN.

Esta propiedad es considerada solamente para detectores de estado sólido y es

la habilidad de un detector de convertir en luz señales pequeñas de rayos X. El

objetivo de estos detectores es convertir tanta radiación como sea posible en luz y

minimizar la disipación de la energía en otras formas. La relación de la energía

emitida como luz con respecto a la energía absorbida de los rayos X se conoce

como la eficiencia de escintilación.

3.9.4 RECHAZO DE RADIACIÓN DISPERSA.

Es de suma importancia que el detector este enfocado con el tubo de rayos X y

tenga un ángulo pequeño de aceptación de radiación para evitar al máximo la

aceptación de la radiación dispersa en el detector.

La radiación dispersa crea un ruido no deseado en una imagen tomográfica.
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3.9.5 CANTIDAD DE DETECTORES.

El número de detectores es importante cuando también se tiene en cuenta la

geometría del sistema y el espaciamiento entre los detectores. Por ejemplo, un

sistema de cuarta generación requiere muchos más detectores que un sistema de

tercera generación para alcanzar igual rendimiento.

3.10 TIPOS DE DETECTORES.

Los detectores más conocidos son los de Xenón y los de estado sólido. Entre los

detectores de estado sólido se tiene: detectores de tungstato de Cadmio,

detectores de alta luminosidad y detectores de oxi-sulfato de gadolinio.

3.10.1 DETECTORES DE XENÓN.

Los detectores de gas Xenón son muy estables, toleran las variaciones de

temperatura y de humedad, permiten muéstreos rápidos; su principal desventaja

es la baja eficiencia cuántica; es decir, no absorbe un buen porcentaje de la

energía de los rayos X incidentes en el detector.

3.10.2 DETECTORES DE TUNGSTATO DE CADMIO.

Son detectores de alta eficiencia cuántica con un tiempo de respuesta rápido.

Como desventajas se tiene: una baja estabilidad (requiere múltiples calibraciones

dianas), es un detector de apagado lento (se tiene luz residual después de la

incidencia de un fotón de rayos X), y la eficiencia de escintilación es baja.
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3.10.3 DETECTORES DE ALTA LUMINOSIDAD.

Son detectores de alta eficiencia geométrica, tienen una alta eficiencia cuántica, y

el apagado del detector es rápido. Tienen un tiempo de respuesta rápido y

pueden lograr exploraciones de 0.5 s.

Si se lo compara con los detectores de tungstato de Cadmio, los detectores de

alta luminosidad tienen una eficiencia de escintilación 3 veces mejor, y son unas

20 veces más estables. Su mayor desventaja es la de tener un costo muy alto.

3.10.4 DETECTORES DE OXI-SULFATO DE GADOLINIO.

Estos detectores son muy rápidos, pueden soportar exploraciones de 0.5 s o una

segunda exploración, son detectores de apagado muy rápido; sin embargo tienen

una pobre uniformidad en el eje Z y su fabricación es muy complicada.

Que un tomógrafo cuente con los detectores adecuados permite: reducir las

técnicas de exploración, aumentar los tiempos de exploración helicoidal, disminuir

los espesores de corte, aumentar la resolución de contraste y mejorar la calidad

de imagen.

3.11 COMPUTADOR.

Las consideraciones más importantes para el computador son: la velocidad, la

simultaneidad, la capacidad de memoria y la capacidad de almacenamiento.

La velocidad de procesamiento se ve reflejado directamente en el tiempo de

reconstrucción de una imagen tomográfica. El hecho que un computador permita

realizar diferentes tareas al mismo tiempo aumenta la productividad.
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Las exploraciones helicoidales largas producen gran cantidad de datos brutos que

requieren gran capacidad de memoria y de almacenamiento, requerimientos que

también son necesarios para las reconstrucciones multiplanares.

Actualmente un computador principal de tomografía típico trabaja a 400MHz,

tiene 1MB de memoria caché, el microprocesador es de 64 bits con arquitectura

RISC y tiene una memoria SDRAM de 256 MB.

3,12 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PARA TOMOGRAFIA

CONVENCIONAL,

Las siguientes son las características más importantes que se deben tomar en

consideración al momento de realizar una selección o comparación de tomógrafos

convencionales (rotación-rotación).

Tipos de exploración

- Axial normal.

- Axial por grupos.

- Exploración dinámica.

- Exploración parcial.

- Radiografía plana (topograma).

Tiempos de exploración

- Axial total.

- Axial parcial.

- Tiempo máximo de exploración radiográfica.
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Velocidad de exploración

- Número de exploraciones por minuto.

- Tiempo de ciclo (de exploración a exploración, incluyendo ia reconstrucción).

Geometría del plano de exploración

- Grosor del corte.

- Posicionamiento del plano de exploración.

- Repetitibilidad del posicionamiento.

- Angulación.

- Tamaños de los campos de exploración.

Técnicas de exploración

- kVp disponibles.

- mA disponibles.

- Potencia máxima.

Procesamiento de imagen

- Número total de vistas por exploración total.

- Número total de vistas por exploración parcial.

- Número de medidas por exploración.

- Tamaño de la matriz de reconstrucción.

- Tamaño de la matriz de presentación.

- Tamaño del píxel para exploración axial (depende del campo de visión).

- Tamaño del píxel para radiografía plana.

- Tamaño del campo de reconstrucción.

- Escala de números T.C.

- Selección de algoritmos de reconstrucción.

- Tiempos de reconstrucción.



81

- Radiografía plana.

- Imagen prospectiva.

- Imagen retrospectiva.

Calidad de imagen

- Resolución normal.

- Alta resolución.

- Detectabilidad de bajo contraste.

- Ruido.

Mesa

- Rango de elevación.

- Desplazamiento máximo

- Desplazamiento máximo en exploración.

- Precisión del desplazamiento.

- Velocidad de desplazamiento.

- Capacidad de carga.

Gantry

- Geometría (generación).

- Límite de angulación.

- Apertura.

Tubo de Rayos X

- Capacidad de almacenamiento de calor en el ánodo.

- Máxima velocidad de disipación de calor del ánodo.

- Capacidad de almacenamiento de calor de la carcaza.

- Máxima velocidad de disipación de calor de la carcaza.
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- Tipo de intercambiador de calor.

- Tamaño del punto focal.

- Ángulo del haz de rayos X.

- Ángulo del objetivo.

Generador de Rayos X

- Tipo de generador.

- Estaciones de kVp.

- Estaciones de mA.

- Potencia de salida máxima.

Detector

- Tipo de detector.

- Número de detectores.

- Espaciamiento entre detectores.

- Apertura del detector.

Sistema de adquisición de datos

- Número de canales.

- Número de vistas por exploración.

Consola del operador

- Tipo de computador.

- Tamaño del monitor.

Almacenamiento

- Tamaño del o de los discos duros.
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- Tamaño del disco óptico magnético.

Requerimientos de energía

- Configuración.

- Disponibilidad.

- Carga.

- Frecuencia.

- Voltaje.

- Regulación.

- Balance de fases.

- Distorsión armónica total.

Requerimientos ambientales

- Temperatura.

- Humedad.

- Interferencia electromagnética.

- Área de instalación mínima.

3.13 CUADRO COMPARATIVO DE DOS TOMOGRAFOS DE

EXPLORACIÓN CONVENCIONAL.

Tiempo de exploración (rotación 360°)

Tiempo máximo de radiografía plana

Promedio de cortes por minuto

Tiempo mínimo de ciclo

TOMÓGRAFO RA

3.3y5s

13.3 s

12

14 s

TOMÓGRAFO RB

1.8, 2.7 y 4.5 s

13.3 s

18

11 s
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Grosores de corte

Mínimo desplazamiento de la mesa

Angulación máxima del gantry

Tamaños del campo de visión

kVp disponibles

mA disponibles

Potencia del generador de rayos X

Números de vistas por exploración

Número de medidas por exploración

Matriz de reconstrucción

Matriz de presentación

Tamaños del píxel

Escala de números T.C.

Tiempo mínimo de reconstrucción

Resolución espacial normal

Resolución espacial alta

Detección de bajo contraste

Ruido

Disco duro

Disco óptico magnético

Rango de elevación de la mesa

TOMÓGRAFO RA

u 2, 5y10mm

0.5 mm

±20°

25 y 40 cm

120

40,60, 80 y 100

12 kW

628

317140

512x512

512x512

0.49 y 0.78 mm

-1500 a +4000

8s

0.9 mm

0.55 mm

2.5 mm, A= 0.5% y
dosis < 3.5 Rad.

0.3%
dosis < 3. 5 Rad.

520 MB

600 MB

40-87.5 cm

TOMÓGRAFO RB

1t 2, 3, 5 y 10 mm

0.5 mm

±25°

25, 35 y 42 cm

120

40-160

19.2Kw.

648

411480

512x512

512x512

0.49,0.69 y 0.82 mm

-1500a+4000

7s

0.75 mm

0.75 mm

2.5 mm, A= 0.5% y
dosis < 3.5 Rad.

0.3%
dosis < 4 Rad.

520 MB

600 MB

35-95 cm
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Desplazamiento máximo de la mesa

Velocidades de desplazamiento

Carga máxima

Apertura del gantry

Almacenamiento máximo de calor en
el ánodo

Disipación máxima de calor del ánodo

Punto focal

Ángulo del haz de rayos X

Tipo de generador

Control del generador

Geometría del gantry

Tipo de detector

Número de detectores

Espaciamiento de !os detectores

Apertura del detector

TOMOGRAFO RA

1500mm

15 y 55 mm/s

180Kg.

55 cm

350 kUC

75 kUC/min

0.6x0.6 mm

49.1°

Alta frecuencia

Microprocesadores

3ra generación

Gas Xenón

511

1.31 mm

1.04 mm

TOMOGRAFO RB

1400 mm

15 y 55 mm/s

180Kg.

63 cm

1500KUC

340 kUC/min

0.7x0.9 mm

51.6°

Alta frecuencia

Microprocesadores

3ra generación

Gas Xenón

667

1.13 mm

1.00 mm

3.14 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PARA TOMOGRAFÍA

HELICOIDAL.

Las características que se indicaron para un tomografo de rotación - rotación,

también se consideran para un tomografo helicoidal, ya que son las

características útiles para realizar una tomografía axial normal. Como ya se ha

explicado, un tomografo de hélice requiere que su gantry sea de la tecnología de
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anillos deslizantes. A continuación se detallan las características adicionales

más importantes a tener en cuenta para la selección o comparación de

tomógrafos helicoidales.

Modos de exploración helicoidal

- Simple.

- Múltiple.

- Cine.

- Combinado.

Reconstrucción helicoidal

- Incrementos en el desplazamiento de la mesa.

- Incrementos de tiempo.

Parámetros helicoidales

- Tiempos de giro completo.

- Tiempo máximo de una exploración simple.

- Rango de variación del pitch.

- Grosor del corte.

- Inclinación del gantry.

- Tamaños del campo de visión.

- Tiempo de reconstrucción helicoidal.

- Tiempos de retardo entre exploraciones helicoidales.

- Cobertura helicoidal contigua.



87

3.15 CUADRO COMPARATIVO DE DOS TOMÓGRAFOS

HELICOIDALES

TOMÓGRAFO HA TOMÓGRAFO HB

EXPLORACIÓN AXIAL NORMAL

Tiempo de exploración (rotación 360°)

Tiempo máximo de radiografía plana

Promedio de cortes por minuto

Tiempo mínimo de ciclo

Grosores de corte

Mínimo desplazamiento de la mesa

Angulación máxima del gantry

Tamaños del campo de visión

kVp disponibles

MA disponibles

Potencia del generador de rayos X

Números de vistas por exploración

Matriz de reconstrucción

Matriz de presentación

Tamaño mínimo del píxel

Escala de números T.C.

Tiempo mínimo de reconstrucción

Resolución espacial normal

Resolución espacial alta

1.5, 2, 3 y 5 s

10s

24

7.5 s

1,2, 3,5,7 y 10 mm

0.5 mm

±20°

8,25,35 y 43 cm

120 y 140

20-200

24 kW

972

2562, 3202y5122

5122,7682y 10242

0.35 mm

-1024 a +3071

5.5 s

0.65 mm

0.5 mm

1,2, 3 y 4 s

14 s

30

3s

1,3,5,7 y 10 mm

0.5 mm

±30°

25 y 48 cm

80,100,120 y 140

10-440

53.2 kW

984

2562y5122

5122,7682y 10242

0.49 mm

-1024 a +3071

2.0 s

0.65 mm

0.35 mm
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Detección de bajo contraste

Ruido

Discos duros

Disco óptico magnético

Rango de elevación de la mesa

Desplazamiento máximo de la mesa

Velocidades de desplazamiento

Carga máxima

Apertura del gantry

Almacenamiento máximo de calor en
el ánodo

Disipación máxima de calor del ánodo

Puntos focales

Ángulo del haz de rayos X

Tipo de generador

Control del generador

Geometría del gantry

Tipo de detector

Número de detectores

Espaciamiento de los detectores

Apertura del detector

TOMÓGRAFO HA

3.0 mm, A= 0.3% y
dosis < 3 Rad.

0.35%
dosis<2.5 Rad.

2GBy
2GB

2.3 GB

40-90 cm

1200mm

20 y 100mm/s

180 Kg

65 cm

2.0 MUC

500 kHU/min

0.7x0.6 mm

62°

Alta frecuencia

Microprocesadores

3ra generación

Alta luminiscencia

708

1.15 mm

1 mm

TOMÓGRAFO HB

2.5 mm, A= 0.25% y
dosis < 2.5 Rad.

0.33%
dosis<2.5 Rad.

4.3 GB y
2.1 GB

2.6 GB

51-107 cm

1200 mm

20 y 100mm/s

180Kg.

70 cm

6.3 MUC

840 kHU/min

0.4x0.7 y
0.6x0.9 mm

49°

Alta frecuencia

Microprocesadores

3ra generación

Alta luminiscencia

854

1 mm

0.85 mm
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TOMÓGRAFO HA TOMÓGRAFO HB

EXPLORACIÓN HELICOIDAL

Tipos

Tiempos de rotación

Tiempo máximo de adquisición

Rango del pitch

Incremento de desplazamiento para
reconstrucción

Incremento de tiempo para
reconstrucción

Simple, múltiple y
cine

1.5,2t3y5s

30 s

0.5:1 a 3:1

0.1 mm

0.1 s

Simple, múltiple y
cine

1,2,3y4s

60 s

0.4:1 a 3:1

0.1 mm

0.1 s

Si bien en los capítulos anteriores ya se había hecho una referencia rápida a

algunas características de los tomógrafos, en este capítulo se enfatiza las de

mayor importancia. Además, se recopilan las características a tomar en cuenta

cuando se selecciona un tomógrafo o cuando se realiza un estudio comparativo

de los mismos.

En este capítulo también se ve los cuadros comparativos de dos tomógrafos de

rotación-rotación y de dos tomógrafos helicoidales, en los cuales se pueden ver

varias diferencias de características técnicas.
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CAPITULO IV

DEDUCCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y DE CONTROL DE CALIDAD.

El proceso de disponer de un servicio de tomografía en un centro médico implica:

la selección del equipo, la preinstalación, la instalación y el mantenimiento.

Los criterios para la selección adecuada de un equipo de tomografía se han

tratado con detenimiento en el capítulo anterior. En este apartado se pondrá

énfasis en lo que es el mantenimiento y el control de calidad; sin embargo, para

dar una idea más completa se hará una referencia rápida a la preinstalación y a la

instalación de un TAC.

4.1 PREINSTALACIÓN

Tres son los temas que se deben considerar en la preinstalación ellos son: el área

física, el medio ambiente en donde se va a instalar el equipo y los requerimientos

de energía eléctrica.

4.1.1 ÁREA FÍSICA

Las dimensiones y la forma del área física deben considerar la disposición de los

equipos, áreas para servicio y áreas para movilidad y confort del paciente. Un

servicio de tomografía debe disponer de los siguientes espacios: sala de

exploración, sala de operación del equipo, sala de diagnóstico, área de

preparación de paciente y cuarto obscuro para revelado de las placas

fotográficas.
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La instalación propiamente dicha del equipo ocurre en la sala de exploración y de

operación del equipo. Se debe tener especial cuidado con los materiales

utilizados en la construcción de estas dos salas ya que deben actuar como un

escudo para la radiación dispersa que se produce durante el funcionamiento del

equipo.

La mesa y el gantry son equipos pesados que se deben anclar al piso, esto

requiere que el piso sea lo suficientemente fuerte para soportar el peso y además

permitir el anclaje de dichos equipos.

Un tomógrafo, como ya se ha visto, está compuesto de diferentes componentes

que se disponen separadamente en dos ambientes diferentes. Para su

interconexión se requiere de canaletas o conductos que permitan enrutar los

diferentes cables de interconexión. Esto se puede ver en la Figura 4.1.

Figura. 4.1. Disposición típica de un tomógrafo helicoidal
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4.1.2 MEDIO AMBIENTE

Antes y durante la instalación de un equipo de tomografía se debe realizar un

monitoreo de la temperatura y la humedad relativa para comprobar que las

mismas se encuentran dentro de los requerimientos del fabricante. En el caso

que fuere necesario se debe instalar un sistema de aire acondicionado.

La temperatura ambiente requerida para un tomógrafo varía entre 15 y 28° C, así

mismo, la humedad relativa no condensada puede variar entre 20 y 80%.

Otras consideraciones ambientales a tener en cuenta son: la interferencia

electromagnética, la polución y la vibración.

4.1.3 REQUERIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Para reducir problemas de regulación de voltaje y costos se debe minimizar la

distancia entre la fuente de aumentación primaria y la unidad de distribución de

energía.

La configuración eléctrica puede ser monofásica, trifásica en delta o trifásica en Y.

Se recomienda un transformador de alimentación dedicado solo para el equipo de

tomografía, capaz de suministrar el consumo máximo de potencia requerido por

el equipo.

Los parámetros a monitorear en la alimentación eléctrica son: frecuencia,

regulación de voltaje, variación máxima de voltaje, distorsión de armónicos,

balance de fases y transientes. Valores típicos de estos parámetros son:

- Frecuencia: 60Hz ± 0.5Hz

- Regulación de voltaje: 5% máximo

- Variación máxima de voltaje: 20%

- Balance de fases: 3% máximo

- Distorsión de armónicos: 5% máximo
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Para realizar este monitoreo se utiliza un analizador de voltaje de línea. Para

suministrar la energía eléctrica se necesita un tablero, que debe contener las

protecciones eléctricas adecuadas así como botones de encendido y apagado.

Este tablero de maniobra físicamente debe estar ubicado cerca de la consola del

operador.

4.2 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Antes de comenzar la instalación se tiene que chequear que toda la preinstalación

se encuentre dentro de los requerimientos técnicos para la correcta instalación de

un tomógrafo. También es de importancia verificar antes de comenzar la

instalación que se disponen de las herramientas necesarias.

De la experiencia obtenida con la práctica y normas internacionales que se

emplean como referencias, el procedimiento de instalación y puesta en marcha de

un equipo de tomografía se lo puede resumir en los siguientes pasos:

- Preparación de sitio

- Ubicación del gantry

- Nivelar el gantry

- Retirar del gantry las seguridades usadas para transporte

- Ubicar la mesa

- Nivelar la mesa

- Retirar de la mesa las seguridades utilizadas para transporte

- Ubicar los otros componentes

- Realizar conexiones de tierra

- Efectuar conexiones de alimentación

- Realizar en resto de interconexiones

- Revisar todas las conexiones

- Chequear continuidad de tierra

- Revisar alimentación eléctrica

- Verificar distribución de energía

- Revisar filtros
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Chequear fuentes de alimentación

Realizar apagados de emergencia

Comprobar configuración de la consola

Revisar ventiladores

Comprobar secuencia de encendido

Manipular archivos

Calibrar el monitor

Realizar pruebas de procesamiento de imagen

Verificar conmutadores en el procesador mesa-gantry

Chequear conmutadores y sensores del gantry

Realizar giros manuales del gantry

Realizar giros del gantry usando conmutadores de servicio

Comprobar velocidad del giro

Revisar inclinación del gantry

Verificar ángulo de inclinación

Comprobar movimientos de subida y bajada de la mesa

Verificar medidas de altura en la mesa

Comprobar movimientos de entrada y salida de la mesa

Verificar medidas de desplazamiento de la mesa

Chequear repetición de desplazamientos

Calibrar ei generador de rayos X

Realizar pruebas en el sistema de adquisición de datos

Verificar fuente de polarización del detector

Comprobar el funcionamiento del calentador del detector

Chequear transferencia de datos

Comprobar interferencia de movimientos

Alinear el haz de rayos X

Alinear filtro

Comprobar apertura del colimador

Centrar las luces de posicionamiento

Realizar calibraciones

Ajustar números T.C.

Anclar el gantry
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- Anclar la mesa

- Verificar el sistema de intercomunicación

- Realizar exploraciones de prueba

- Instalar parámetros del usuario

4.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Una vez que se ha puesto en marcha un equipo y para mantenerlo en condiciones

que garanticen resultados confiables y funcione cumpliendo las regulaciones de

seguridad pertinentes, es necesario someter al sistema a un mantenimiento

óptimo.

Para poder realizar el mantenimiento de un tomógrafo se debe conocer el sistema

y seguir todas las normas de seguridad. De no hacerlo, se puede provocar daños

en el equipo, daños a la persona que está dando servicio e incluso daños a otras

personas.

La mayoría de fabricantes recomienda que el período de mantenimiento sea de

seis meses, salvo que el equipo tenga una carga de trabajo muy fuerte lo que

equivale a realizar más de 20 pacientes por día. En la práctica la separación

entre cada mantenimiento para equipos instalados en el país se ha visto

disminuido debido principalmente a condiciones ambientales.

Las tablas que a continuación se detallan tienen dos soportes fundamentales: las

recomendaciones que indican los constructores y los conocimientos prácticos

adquiridos luego de trabajar con varios equipos de tomografía.

Las tablas incluyen las partes y acciones que son comunes para la mayoría de

equipos, puede ser que para un equipo en especial no se indique algunas partes

que necesiten de mantenimiento preventivo.
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La periodicidad del mantenimiento preventivo para el Ecuador, basado en

recomendaciones de los fabricantes y experiencias vividas con equipos instalados

en nuestro país, se recomienda que esta sea de tres meses; sin embargo, este

período puede variar de acuerdo al uso del equipo y a los requerimientos del

cliente.

En nuestro medio, una forma conocida de brindar servicio es de realizar

mantenimientos mensuales. Para estos casos se recomienda que el servicio se lo

» haga a diferentes componentes de tal manera que cada uno de ellos reciba un
.

mantenimiento periódico cada tres meses, como aquí se sugiere.

Aunque el período de mantenimiento preventivo que se recomienda es de tres

meses, a los mismos se los puede clasificar como trimestrales, semestrales y

anuales, en vista que no todos los componentes de un tomógrafo necesitan la

misma frecuencia de mantenimiento. En los mantenimientos que se han

clasificado como trimestrales se incluyen el mantenimiento de las partes

afectadas mayormente por condiciones propias de nuestro medio así como los

* procedimientos que siempre se deben realizar cada vez que se brinde servicio a

un equipo de tomografía.

Un mantenimiento semestral incluye las acciones que deben realizarse cada seis

meses más los procedimientos de mantenimiento trimestrales. De la misma

manera, un mantenimiento anual incluye las acciones propias de este

mantenimiento más los procedimientos de mantenimiento semestrales y

trimestrales.

* Antes de comenzar una jornada de mantenimiento se tiene que preguntar al

cliente si el equipo ha presentado algún problema, y se debe revisar el archivo de

errores detectados por el equipo. A continuación es recomendable realizar

algunas pruebas de control de calidad. Estos primeros pasos antes del

mantenimiento permiten detectar algún problema específico, el mismo que debe

ser resuelto en la sesión de mantenimiento. Cuando esto sucede la guía de

mantenimiento por supuesto se ve alterada.
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Un mantenimiento termina realizando algunos procedimientos de control de

calidad. Con esto se asegura la entrega del equipo funcionando a satisfacción. El

control de calidad también es un tema que se trata en este capítulo más adelante.

A más de un conjunto normal de herramientas se necesitan: un osciloscopio, un

multímetro digital, un divisor de alta tensión, aceite siliconado, fantomas, kit de

limpieza y manuales de servicio del equipo.

En general un fantoma es un objeto de forma y densidad conocidas usados para

calibrar o para medir la respuesta de un sistema de imagen. Para nuestro caso

los fantomas que se utilizan son especialmente diseñados para tomografía.

4.3.1 MANTENIMIENTO DEL GANTRY.

En el gantry se encuentran componentes que deben estar alineados, se tienen

movimientos de precisión y además está involucrada una electrónica de control.

Por lo tanto, variaciones de orden mecánico y electrónico se pueden compensar

con un mantenimiento adecuado.

A continuación se detallan los componentes del gantry que necesitan de

mantenimiento preventivo y el intervalo entre los mantenimientos. Cuando se da

servicio en el gantry la mayor precaución a seguir es la de tener bajo control de la

persona que dé servicio el giro del mismo.

COMPONENTE - ACCIÓN

Rodamiento de inclinación

Fuentes de alimentación

Chequeo de seguridad

Compensación de velocidad

MESES ENTRE
MANTENIMIENTOS

3

X

6 12

X

X

X
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COMPONENTE - ACCIÓN

Ganancia de velocidad

Rotación

Cableado

Anclaje

Inclinación

Anillo de mylar

Cara del detector

Precisión del ángulo

Conmutadores de emergencia

Controles

Indicadores luminosos

Luces de posicionamiento

Calentamiento del detector

Filtro del colimador

Fuentes del sistema adquisición de datos

Compensación del compresor AID

Ventilador del radiador

Aceite el tubo de rayos X y sus conectores

Micrófonos y parlantes

Cobertores

Revisión del número de giros

Engrasado de rodamientos

MESES ENTRE
MANTENIMIENTOS

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

12

X

X

X

X
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COMPONENTE - ACCIÓN

Banda de giro

Número de giros

Compensación sistema adquisición de datos

MESES ENTRE
MANTENIMIENTOS

3

X

6

X

12

X

4.3.2 MANTEIMEENTO DE LOS ANILLOS DESLIZANTES

Tanto los anillo de señal como los anillos de alimentación deben mantener un

buen contacto con sus respectivos colectores. Las fallas de contacto entre un

anillo y su colector se originan por desgaste mecánico, acumulación de suciedad

o por fallos de alineación de colectores.

Para dar mantenimiento de los anillos deslizantes hay que estar seguros de haber

retirado la alimentación de los anillos. Siempre que se manipulen los anillos o los

colectores se deben usar guantes y no se recomienda usar limpiadores de

contacto para limpieza de los anillos o de los colectores.

Se debe utilizar el kit de limpieza que suministra el fabricante para el efecto y que

toma en cuenta las características especiales que tiene los materiales de los

anillos y los colectores.

COMPONENTE - ACCIÓN

Limpieza de polvo

Limpieza de los anillos de señal

Revisión de los colectores de señal

Limpieza de los colectores de señal

MESES ENTRE
MANTENIMIENTOS

3

X

X

6

X

X

12
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COMPONENTE - ACCIÓN

Revisión de continuidad de anillos-colectores
de señal

Chequeo de cortocircuito entre los colectores
de señal

Limpieza de los anillos de alimentación

Revisión de los colectores de alimentación

Prueba de transferencia de datos

MESES ENTRE
MANTENIMIENTOS

3

X

6

X

X

X

12

X

4.3.3 MANTENIMIENTO DE LA MESA.

Por lo general cuando se da mantenimiento a la mesa se busca compensar

desgastes de tipo mecánico, así como, asegurar movimientos de alta precisión.

Las siguientes son las acciones o las partes a ser revisadas periódicamente en la

mesa.

COMPONENTE - ACCIÓN

Elevación

Desplazamiento

Compensación por elevación

Asegurado

Fuga de aceite

Cobertores

Bloqueo mesa - gantry

MESES ENTRE
MANTENIMIENTOS

3

X

X

X

X

6

X

X

12

X
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COMPONENTE - ACCIÓN

Soporte de cabezal

Separación mesa - camilla

Sensores de golpe

Engrasado

Anclaje

MESES ENTRE
MANTENIMIENTOS

3

X

X

6

X

12

X

X

4.3.4 MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE RAYOS X.

Al dar mantenimiento al generador de rayos X, es de principal importancia tener

cuidado al manipular conectares o terminales donde se tiene alta tensión. Se

recomienda manejar conectores y terminales de alta tensión al menos cinco

minutos después de haber realizado la última exposición de rayos X, luego que se

haya retirado la energía del generador y los conectores y terminales de alta

tensión a manipular hayan sido descargados a tierra.

COMPONENTE - ACCIÓN

Ventiladores

Terminales de los cables de alimentación

Fuentes de alimentación

Aceite del tanque de alta tensión

Conexiones

Control del rotor

MESES ENTRE
MANTENIMIENTOS

3

X

X

X

6

X

12

X

X



102

COMPONENTE - ACCIÓN

Control del generador

Cambio de relés

Sobrecalentamiento del tubo

Conmutadores de emergencia

kVy mA

MESES ENTRE
MANTENIMIENTOS

3

X

X

X

6

X

12

X

4.3.5 MANTENIMIENTO DE LA CONSOLA

En la consola se encuentra gran parte de la electrónica de un tomógrafo. Las

acciones de mantenimiento de esta parte del equipo están dirigidas a mantener

una buena ventilación, asegurar una buena alimentación, comprobar un buen

funcionamiento del disco duro y chequear que el monitor se encuentre calibrado.

Las siguientes son las partes de la consola que normalmente necesitan

mantenimiento preventivo, también se indica la periodicidad de los

mantenimientos.

COMPONENTE - ACCIÓN

Filtro de aire

Ventiladores

Terminales de los cables de alimentación

Conmutadores de emergencia

Conexiones

MESES ENTRE
MANTENIMIENTOS

3

X

X

X

6

X

X

12



103

COMPONENTE - ACCIÓN

Fuentes de alimentación

Archivo de imágenes

Validación de sectores del disco duro

Track ball

Chequeo de encendido

Monitor

Sistema de audio

Indicaciones de rayos X

Cobertores

Revisión de la lista de errores

MESES ENTRE
MANTENIMIENTOS

3

X

X

X

X

X

X

X

6

X

X

X

12

4.3.6 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA.

En esta sección se considera el mantenimiento periódico en el que se ven

involucrados varios o todos los componentes de un sistema de tomografía. La

realización de las acciones de mantenimiento que se indican a continuación

asegura un funcionamiento adecuado del tomógrafo, además que, inciden en la

obtención de imágenes de calidad.

COMPONENTE - ACCIÓN

Alimentación eléctrica

Terminales de los cables de tierra

MESES ENTRE
MANTENIMIENTOS

3 6 12

X

X
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COMPONENTE - ACCIÓN

Continuidad de tierra

Condiciones ambientales

Alineación de los rayos X

Cuentas del sistema de adquisición de datos

Relación de apertura

Calibraciones de la imagen

MESES ENTRE
MANTENIMIENTOS

3 6

X

X

X

12

X

X

X

4.4 DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS DE

MANTENIMIENTO,

Los procedimientos que se van a tratar y que son considerados de suma

importancia en el mantenimiento de un T.A.C. son: cargado del software,

calibraciones de la imagen, alineación de! haz de rayos X y cambio de un anillo

de señal.

4.4.1 CARGADO DEL SOFTWARE.

Cuando se tienen daños en el disco duro, cuando el software se corrompe o

cuando se requiera realizar una actualización al software existente es necesario

realizar un cargado del software.

Una actualización del software se realiza para incluir nuevas características o

para corregir problemas existentes en la versión actual.

Cuando se realiza un procedimiento de cargado del software se pierde toda la

información existente en el disco del sistema por lo tanto, es necesario antes de
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realizar este procedimiento guardar en diskettes u otro medio de almacenamiento

la información importante propia de cada usuario, la misma que debe ser

restituida al disco de! sistema cuando se finalice el procedimiento de cargado de

software.

El procedimiento de cargado de software que se indica a continuación de puede

resumir en: guardar archivos del cuente, cargar el software y restituir los archivos

del cliente que se guardaron. Este procedimiento visto así se aplica para todos

los tomógrafos. En algunos sistemas el software del sistema facilita la realización

de esta tarea.

Antes de iniciar el proceso de carga del software se tiene que disponer de todos

los discos del programa principal, así como los discos de las opciones. El

procedimiento de cargado del software indicado con mayor detalle es el siguiente:

- Guardar los datos del cliente.

• Datos de comunicación.

• Datos brutos.

• Datos de imagen.

« Mensajes de error.

• Parámetros del cliente.

• Número de estudio.

• Dirección de la radiografía plana.

• Datos de archivo.

• Archivos de calibración.

• Parámetros de exploración.

- Inicio del sistema desde floppy o CD.

- Inicializar el disco.

- Cargar el software.

- Cargar las opciones.

- Cargar los datos del cliente.

• Datos de comunicación.

• Datos brutos.
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• Datos de imagen.

• Mensajes de error.

• Parámetros del cliente.

• Número de estudio.

• Dirección de la radiografía plana.

• Datos de archivo.

• Archivo de calibración.

• Parámetros de exploración.

§

4.4.2 ALINEACIÓN DEL HAZ DE RAYOS X.

Los componentes críticos en la alineación del haz de rayos X son: el tubo de

rayos X, el colimador y el detector. Todos los componentes mencionados en un

sistema de tercera generación se encuentran montados en la estructura rotativa

del gantry. En el colimador, ya se indicó, se incluye el filtro tipo laso de corbata.

£ De acuerdo a la geometría del gantry se definen dos ejes: el eje teta y el eje Z. El

eje teta es tangente a la rotación del gantry, mientras que el eje Z es paralelo al

eje de rotación del gantry.

El tubo de rayos X puede ser ajustado en las dos direcciones, en cambio que el

filtro del colimador puede ser ajustado sólo en la dirección teta y el detector solo

se lo puede hacer en el eje Z.

El ajuste mecánico de estos componentes es crítico. Los criterios de ajuste de los

componentes involucrados en esta alineación normalmente son menores a 0.1

mm.

El procedimiento de centrado del haz de rayos X se lo hace en la instalación.

También se realiza este procedimiento cuando se reemplazan el tubo de rayos X,

el colimador, el filtro o el detector. De la misma forma se realiza este
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procedimiento cuando se nota una disminución en la calidad de imagen. Los

pasos a seguir para centrar al haz de radiación son los siguientes:

- Ajuste del tubo de rayos X en el eje Z.

- Posicionamiento del detector en el eje Z.

- Ajuste del tubo en el eje teta (isocentro).

- Centrado del filtro.

4.4.3 CALIBRACIONES DE LA IMAGEN

Antes de realizar calibraciones de la imagen hay que realizar los ajustes y

chequeos funcionales de todos los componentes del sistema. Se recomienda

ejecutar la calibración del generador de rayos X así como el calentamiento del

tubo de rayos X.

Cuando se realiza exploraciones de aire o de fantomas se espera obtener curvas

de atenuación bien definidas ya que tanto el aire como los fantomas están

constituidos de materiales conocidos, además los fantomas tienen formas

conocidas. Sin embargo, normalmente estas curvas tienen picos. Estos picos por

su puesto que no son causados por los objetos explorados, sino más bien, por la

respuesta de los detectores y por las variaciones causadas en cada uno de los

canales de información por la electrónica involucrada. Para compensar esto se

usan los archivos de calibración que son registros de las características de

ganancia de cada canal para cada una de las vistas. Esta información es usada

para corregir la obtenida por los canales activos cuando se explora un paciente.

Motivos para efectuar este procedimiento de mantenimiento son: mala calidad de

imagen, artefactos en la imagen y medidas de números T.C. fuera de rango. Para

efectuar este procedimiento se requieren de los fantomas de calibración, el

fantoma de resolución - lineaüdad y el fantoma de aseguramiento de calidad.

Este proceso se indica a continuación:
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- Calentamiento del tubo.

- Calibraciones de aire.

- Calibraciones de fantoma.

- Ajuste de números TC.

- Análisis de imagen con el campo de visión más grande.

- Imagen con fantoma de resolución.

- Imagen con fantoma de control de calidad.

El fantoma de aseguramiento de calidad es usado por los operadores del equipo y

el personal de servicio. Los operadores todos los días deben realizar una imagen

con este fantoma antes de comenzar a ejecutar exploraciones de pacientes. Por

otro lado, el personal de servicio lo debe hacer como parte final de su trabajo.

4.4.4 CAMBIO DE UN ANILLO DE SEÑAL.

Los anillos de señal se cambian cada determinado número de los giros del gantry

debido al desgaste que se produce en cada rotación producto de la fricción entre

el anillo y su respectivo colector. Cuando se realiza un cambio de anillo también

se debe realizar el cambio del colector de ese anillo.

El cambio de un anillo de señal requiere de un contacto permanente con el gantry

y el resto de anillo; por lo tanto, es muy importante retirar la energía tanto del

gantry como de los anillos de alimentación. También hay que tener la precaución

de comprobar que el gantry se encuentra balanceado, ya que, un movimiento

abrupto del gantry durante el cambio del anillo puede causar daño en el personal

de servicio.

Cuando se realiza un cambio de un anillo se debe comprobar el aislamiento con

los otros anillos y con tierra. También es importante que la superficie del anillo

esté completamente limpia para asegurar un buen contacto entre el colector y el

anillo. Una norma que se debe seguir al dar mantenimiento a los anillos es la de
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utilizar guantes en todo momento, así como el de utilizar el kit especial de

limpieza existente para anillos y colectores.

Al finalizar el cambio de un anillo de señal se tiene que efectuar varios giros del

gantry a su máxima velocidad para comprobar que no se tienen problemas de

orden mecánico. Por su puesto, las pruebas finales incluyen transferencia de

datos y producción de imágenes.

4.5 CONTROL DE CALIDAD.

El control de calidad debe producir resultados visibles y/o medibles. En un T.A.C.,

esto quiere decir entregar imágenes con calidad y proporcionar al paciente la

dosis correcta de radiación. Evaluando estos resultados será posible cumplir y

demostrar que un T.A.C. tiene control de calidad.

En este apartado se habla de la calidad de la imagen, la dosis recibida por el

paciente y el control de calidad propiamente dicho.

4.5.1 CALIDAD DE IMAGEN.

Un tomógrafo es capaz de "ver" muestras tan pequeñas como 0.5 mm y detectar

variaciones de densidad en el orden del 0.2%. Esto permite que en las imágenes

de T.A.C. se definan claramente los órganos de un paciente.

La calidad de imagen en tomografía principalmente depende de la resolución

espacial, la resolución de contraste, el ruido, la dosis recibida por el paciente y los

artefactos. Robb y Morin en 1991 hallaron una expresión algebraica para

determinar la calidad de imagen en un T.A.C. En ella se usa una parte de los

factores que afectan la calidad de imagen.

G2(n) = kT / (gd 3 R) Ec. 4.1



110

Donde: G (n) Es la variancia al realizar mediciones de ji como

resultado del ruido.

T Es la transmitividad (inverso de la atenuación),

g Es el grosor del corte,

d Es el tamaño del píxel.

R Es la dosis.

k Es un factor de conversión de dosis superficial o dosis

absorbida.

* Según la ecuación, si se quiere mejorar la calidad de imagen se puede cambiar la

dosis y el tamaño de píxel, en vista de que la transmitividad de un paciente no

puede ser cambiada y que normalmente el grosor del corte es un dato fijo.

Para medir la calidad de imagen se han desarrollado varios métodos como: la

función de esparcimiento de un punto o (F.E.P.), la función de esparcimiento de

una línea (F.E.L.), la función de transferencia de contraste (F.T.C.), la función de

•9 respuesta de borde (F.R.B.) y la función de transferencia de modulación (F.T.M.).

Está última es la más usada para describir la resolución espacial.

La función de esparcimiento de un punto describe la falta de definición al

reproducir un punto en la imagen. Esto causa un efecto de nublado en la imagen

pues el punto en la imagen se ve como un círculo no definido, del cual se puede

medir la mitad de su diámetro máximo, el mismo que es un dato común para

describir la resolución espacial.

1
La falta de claridad para definir una línea o una barra se expresa mediante la

función de esparcimiento de línea, la misma que al esparcirse se puede medir

como una distancia.

La función de respuesta de contraste se usa para medir la respuesta a cambios

de contraste en la imagen. Un patrón de imagen consiste de una serie de barras,

^ el contraste resultante es la diferencia de densidad de las barras adyacentes. El
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contraste de la imagen decae conforme ei número de líneas por unidad de

longitud disminuye.

Otra función para describir la calidad de imagen en tomografía es la respuesta de

borde, la cual es una función que describe la respuesta de una imagen a

variaciones de contraste adyacentes grandes. La función de transferencia de

modulación puede ser obtenida a partir de las funciones de esparcimiento de

punto, esparcimiento de línea y respuesta de borde. La F.T.M. se usa para medir

la capacidad de resolución de un sistema al descomponer un objeto en sus

componentes de frecuencia. Una F.T.M. de uno significa que la imagen ha sido

reproducida exactamente, mientras que una F.T.M. de cero indica que no existe

transferencia del objeto a la imagen.

Un patrón de barras consiste de pares de líneas y es igual a una barra más un

espacio. Al número de pares de líneas por unidad de distancia se le conoce como

la frecuencia espacial. Los objetos grandes tienen una frecuencia espacial baja,

mientras que, los objetos pequeños tienen una frecuencia espacial alta.

Un par de líneas

Objeto

JVU VIW I I I I W U Uni
Frecuencia

Espacial pl/cm 1

Imagen

Fifelidad de
la imagen

Figura 4.2. Patrón de Barras consistente de pares de líneas.

0.88 0.59 0.31 0.11
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En la Figura 4.2 se puede ver que a un par líneas por centímetro (1pl/cm) de

frecuencia espacial le corresponde una medida de densidad óptica de 0.88 en la

imagen, a 2 pl/cm de frecuencia espacial le corresponde una densidad óptica de

0.59 y así sucesivamente. Al realizarse una curva de la frecuencia espacial

versus la fidelidad de la imagen se tiene una curva de función de transferencia de

modulación.

i.o

FTM

3 ! 4
3.5 5.2

Frecuencia Espacial (pl/cm)

Figura 4.3. Curvas F.T.M. de dos tomógrafos.

La Figura 4.3 corresponde a las curvas F.T.M. de dos tomógrafos diferentes A y

B. En ellas se puede observar que el tomógrafo A puede ver 5.2 pl/cm con una

F.T.M. de 0.1 comparada con el tomógrafo B que sólo puede ver 3.5 pl/cm a la

misma F.T.M. Esto dicho en otras palabras significa que el tomógrafo A tiene

mayor resolución espacial que el tomógrafo B.

Para conocer el tamaño del objeto que puede ser visto por un tomógrafo

conociendo la frecuencia espacial que el mismo puede ver, basta con calcular el

recíproco de la frecuencia espacial. Por ejemplo, si la frecuencia espacial que

puede ver un tomógrafo es de 10 pl/cm, entonces el tomógrafo es capaz de

visualizar objetos de 0.5 mm de tamaño.
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10 pl/cm es equivalente a 1/10 (cm/pl)

Escrito de otra manera equivale a 10/10 (mm/pl)

Es decir 1 mm/pl

Que es equivalente a un solo objeto de 0.5 mm

Por otro lado, el ruido de una imagen puede ser medida en el espectro de la

potencia de ruido o espectro de Wiener. Mediante esta medida se calcula el

ruido total del sistema. Así como la función de transferencia de modulación se

usa para expresar la resolución espacial, el espectro de la potencia del ruido se

usa para describir la resolución de contraste.

Un gran número de fantomas se encuentran disponibles. Los fabricantes de

tomografos proveen los fantomas para medidas de rutina pero otros fantomas se

puede adquirir para medidas adicionales.

Normalmente los fantomas son de forma cilindrica con diámetros que varían de

15 a 40 cm, también tienen una altura variable de 5 a 20 cm. Unos son

uniformes, es decir, están hechos de un sólo material (fantomas de calibración).

Otros contienen en su interior diferentes patrones y por lo menos están fabricados

de dos materiales (fantoma de resolución). También se tienen fantomas con uno

o varios compartimientos para colocar líquidos (fantoma de agua).

La Figura 4.4 ilustra diferentes tipos de fantomas. En la misma se puede ver

fantomas para medir ruidos, resolución espacial, resolución de contraste y grosor

de corte.
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Fantoma para ruido, homogeneidad espacial y resolución de alto contraste

Plexiglás

200 diam.

t

Inserto de alto contraste

Inserto de alto contraste

Plexiglás

Espaciamiento de agujeros

Fantoma de bajo contraste

Polietileno

Fantoma para determinar el grosor de corte

Celón Polietileno

0.5

200 dwm.

Figura 4.4. Representación de diferentes tipos de fantomas.
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4.5.1.1 La resolución espacial.

La resolución espacial mide el grado de nublamiento presente en una imagen.

Para un T.A.C. según Robb y Morin la resolución espacial es una medida de la

habilidad para discriminar objetos de diferente densidad, a una pequeña

distancia, rodeados de un ambiente uniforme. La resolución espacial de un

tomógrafo es afectada por diferentes factores que puede ser agrupados en

factores geométricos y factores de reconstrucción. Los factores geométricos se

refieren a los que influyen en la adquisición de datos como son: el tamaño del

punto focal, la apertura del detector, el grosor del corte, la distancia foco -

isocentro - detector y la frecuencia de muestreo.

El tubo de rayos X y el detector giran con respecto a un mismo eje llamado

isocentro. En el tubo de rayos X se inicia el haz de radiación tipo abanico que en

la práctica no es puntual y que se conoce como foco. El foco, el isocentro y el

centro del detector se encuentran sobre una misma línea recta y en ella se

pueden medir las distancias foco-isocentro e isocentro-detector.

El tamaño efectivo del punto focal en e! isocentro representa el tamaño del punto

focal de un tubo de rayos X. Si este tamaño se incrementa, los detalles de un

objeto se distribuyen en varios detectores, disminuyendo de esta manera la

resolución espacial. Cuando la apertura del detector es menor que el

espaciamiento entre objetos entonces los objetos pueden ser discriminados. Esto

significa que aperturas más pequeñas aumentan la resolución espacial.

imagine objetos pequeños, por ejemplo de 4 mm, que son explorados con

grosores de corte de 10 mm, el resultado es un esparcimiento del objeto de 4 mm

sobre todo el grosor del corte; es decir, se tiene un cálculo incorrecto de un

número T.C. Esto se llama el efecto del volumen parcial. Un grosor de corte más

cercano al tamaño del objeto por ejemplo 5 mm mejorará significativamente la

resolución espacial. Un factor adicional que influye en la resolución espacial es el

número de vistas que se usan para reconstruir la imagen. Mientras más datos se

usan para reconstruir la imagen mejor será la resolución espacial.
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La reconstrucción de ia imagen se relaciona con dos procedimientos matemáticos

la convolución y la retroproyección. Si los datos de las vistas son

retroproyectadas sin correcciones se obtienen imágenes nubladas. Para definir la

imagen se usa el proceso de convolucionado que básicamente es pasar los datos

a través de un filtro pasa altos. La naturaleza y el grado de filtrado dependen del

algoritmo de convolución, el mismo que afecta la apariencia de las estructuras de

ia imagen.

Se tienen algoritmos para realzar los bordes, o para suavizar los mismos. En

general, estos algoritmos son usados para enfatizar el tejido blando o para

enfatizar el tejido óseo. La resolución espacial medida a alto contraste se obtiene

de la curva F.T.M. de la imagen de un fantoma. Cuando la resolución de alto

contraste es determinada de la curva F.T.M. a 0.1%, se usa el término límite de

resolución.

El efecto del tamaño de la matriz en la resolución espacial se puede ver

claramente. Las primeras imágenes de tomografía se mostraron en matrices

80X80, 128X128 y 256X256. Actualmente las matrices de reconstrucción y

presentación que se usan son 512X512 y 1024X1024 con las cuales se alcanzan

resoluciones de 20 pl/cm.

La alta resolución para tomografía es una técnica desarrollada a mediados de los

años 80, sobre todo para evaluar enfermedades del pulmón. Para esta técnica se

usan grosores de corte pequeño y el uso de un algoritmo de alta frecuencia

espacial, si bien este aumenta la resolución espacial también se tiene un aumento

del ruido. Para aumentar la resolución también se puede disminuir el tamaño del

píxel, esto se consigue al realizar una reconstrucción de un área específica de la

imagen.

La geometría del sistema influye claramente en la resolución espacial por lo tanto

es importante que el haz de rayos X se encuentre bien alineado. El procedimiento

de centrado del haz de rayos X ya se indicó anteriormente.
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4.5.1.2 Resolución de contraste.

Es la habilidad de un equipo de demostrar pequeños cambios en el contraste del

tejido. También a esto se conoce como la sensitividad del equipo o resolución de

bajo contraste, la misma que se expresa en imágenes de objetos de 2 a 3 mm

cuando se varía ligeramente la densidad.

La ventaja de un T.A.C. es que su resolución de contraste es significativamente

mejor que la de una radiografía convencional; mientras que la radiografía puede

diferenciar variaciones de densidad del 10%, un tomógrafo puede diferenciar

variaciones de densidad en el orden del 0.2%. Muchos son los factores que

afectan la resolución de contraste, entre estos se tienen: flujo de fotones, grosor

de corte, tamaño del paciente, sensibilidad del detector, algoritmo de

reconstrucción, presentación de la imagen, grabado y ruido.

El flujo de fotones depende de los kVp, mAs y el filtrado del haz de radiación;

estos factores afectan tanto la calidad como !a cantidad de fotones que llegan al

detector. El aumento del kVp o mAs aumenta el flujo de fotones, en cambio el

aumento del filtrado o del tamaño del paciente disminuye este flujo a causa de Ea

atenuación.

El grosor del corte se cambia mediante la colimación del haz de radiación,

grosores de corte más pequeños requieren una colimación del haz más angosta

que disminuye el efecto de la radiación dispersa que alcance el detector. Hay

que tener en cuenta que una disminución del grosor del corte requiere un

aumento en la técnica de exploración. La sensibilidad del detector afecta la

resolución de contraste, puesto que el mismo debe ser capaz de discriminar

pequeñas diferencias de atenuación de los rayos X que corresponde a diferencias

pequeñas de tejidos blandos.

La influencia del algoritmo de reconstrucción en la resolución de bajo contraste es

dramática. Ya se ha indicado como el algoritmo de alta frecuencia mejora la

resolución espacial, de manera similar influye el algoritmo de baja frecuencia
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espacial en el suavizamiento de la imagen y precisión de bajo contraste. Este

algoritmo es muy útil para imágenes de cerebro y abdomen donde se tienen

pequeñas variaciones de contraste en la imagen. También afecta la resolución de

bajo contraste el tamaño del monitor y la distancia desde el observador hasta el

monitor. Se ha comprobado que el aumentar la distancia del observador a un

monitor grande se mejora la habilidad de detectar variaciones de bajo contraste.

La mejor manera de expresar las características de resolución de un T.A.C. es a

través del diagrama contraste-detalle (D.C.D.), que es un gráfico del contraste

medido en función del diámetro detectable de un objeto. Del mismo se obtiene la

información de alto contraste y la información de bajo contraste.

ATC/UC
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Figura 4.5. Diagrama contraste-detalle.

En la Figura 4.5 se muestra el diagrama contraste-detalle para el cerebro, en este

diagrama, la asíntota a la curva at 100% de contraste (1000 ATC/UC) es la

resolución límite; así mismo, la detección de bajo contraste puede ser

determinada en este diagrama en cualquier diámetro. Conforme disminuye el
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contraste la resolución también decae. Para la Figura 4.5 se tiene una resolución

de bajo contraste de 2 mm medido sobre un objeto con una variación de

contraste de 0.4% y una dosis de 28 mGy.

4.5.1.3 El ruido en T.A.C.

El ruido se manifiesta en una imagen tomográfica como una variación de los

números T.C. de punto a punto cuando se realiza una exploración de un material

uniforme. Para describir el ruido se puede usar la desviación estándar de estos

números T.C.

G = VZ(X|-X)*/(n-1) Ec. 4.2

Donde: n Es el número total de píxeles en la región analizada

X¡ Es el valor individual de cada píxel

X Es el valor promedio de los píxeles

El nivel de ruido se indica como un porcentaje de contraste o en números TC. Por

ejemplo si para un rango de números TC de ±1000 se indica un ruido en números

TC de 4, se tendrá un equivalente de ruido en porcentaje de contraste de 0.4%

Ruido % = 4x10071000

Ruido % = 0.4%

El ruido se mide usando un fantoma de agua y procesando el valor medio y la

desviación estándar de los números T.C. en una región de interés (R.D.I.). El

nivel de ruido depende de varios factores como: el ruido cuántico, el tamaño del

píxel el grosor del corte, el algoritmo de reconstrucción, el ruido electrónico, la

radiación dispersa y el tamaño del objeto.

Una expresión que relaciona al ruido y la resolución espacial fue dada por

Riederer(1978)ydice:
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G^a r/N Ec. 4.3

Donde: N Es el número total de fotones primarios detectados,

r Es la resolución espacial.

Según esta expresión para mejorar la resolución espacial por un factor de dos

manteniendo la misma desviación estándar de ruido, se tiene que incrementar la

dosis por un factor de 8. Esta consideración se debe tener en cuenta cuando se

realiza exploraciones con grosores de corte pequeño.

4.5.1.4 Linealidad.

La linealidad es otro parámetro importante en la calidad de imagen de un

tomógrafo, la linealidad relaciona el coeficiente de atenuación lineal y los números

T.C. Este es un chequeo fácil de realizar, se lo debe hacer diariamente y

requiere de un fantoma de agua o de un material conocido.

Al obtener una imagen tomografica de un fantoma se puede graficar el promedio

de los mismos T.C. como una función de los coeficientes de atenuación, e! gráfico

resultante debe ser una línea recta.

MATERIAL

Polietileno (C2H4)

Poliestireno (CsHe)

Agua (H2O)

Nylon (C6HnNO)

Lexan (C6Hi4O)

Plexiglás (C5H8O2)

COEFICIENTE DE
ATENUACIÓN LINEAL

__ cm-1A60keV

0.185

0.196

0.206

0.222

0.223

0.229

NUMERO CT
APROXIMADO

-85

-10

0

100

115

130
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4.5.1.5 Uniformidad del campo de corte.

La uniformidad de los números T.C. en todo el campo de visión, cuando se

explora un objeto de un material conocido, es un indicador de que el desempeño

de la imagen de un tomógrafo es aceptable. Los valores de los números T.C.

correspondientes en cada píxei deben ser constantes cuando se realiza la

imagen de un fantoma de un solo material. Para verificar la uniformidad del

campo de corte se analizan cinco regiones de interés en un fantoma de agua,

% cada una con un área equivalente al 5% del campo de visión total. Estas regiones

normalmente se las posiciona en cruz y su desviación máxima no debe ser mayor

a dos números T.C.

4.5.1.6 Artefactos en la imagen.

Un artefacto en la imagen es una distorsión que no está relacionada con el objeto

que se está explorando. Estos artefactos tienen su origen en el paciente, el

* proceso tomográfico, y el equipo. Así, por ejemplo, se tiene artefactos creados por

movimiento, metal, bordes y puntas del alto contraste, variación de energía del

haz de rayos X, exploración parcial de volumen, muestreo, detectores y tubo de

rayos X. El movimiento del paciente durante la exploración produce un efecto de

rayado de imagen, rayas que son tangenciales a los bordes de alto contraste de

la parte en movimiento.

La presencia de objetos metálicos también producen artefactos que se

manifiestan como rayas. El objeto metálico absorbe la radiación produciendo un

archivo de datos de la vista incompleto. Esta pérdida de información conduce a la

formación de artefactos tipo estrella. Los artefactos producidos por metal se

pueden reducir usando el algoritmo que complete el faltante de información en las

vistas.

El incremento del valor medio de la energía de un haz policromático, conforme

este pasa a través de un paciente, debido a que los fotones de baja energía son
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absorbidos por el paciente produce que los números T.C. de ciertas estructuras

cambien. Este cambio en los números T.C. puede ser visto como rayas o como

bandas obscuras. Este efecto se observa al explorar el cerebro en donde se tiene

un "aumento" de los números T.C. de los tejidos blandos en las regiones más

cercanas al hueso. El efecto de este artefacto se puede reducir o eliminar

mediante ei uso de programas.

Los números T.C. se calculan basados en las medidas de atenuación lineal de un

voxel. Si el voxe! contiene sólo un tipo de tejido no se tiene problemas con el

cálculo. Por ejemplo, si el voxel corresponde a hueso se le asignará un número

T.C. de 1000; pero si el voxel contiene sangre, materia gris y materia blanca con

números T.C. 40,43 y 46 respectivamente a este voxel se le asignará un número

T.C. correspondiente a su promedio. Estos artefactos también se miran como

rayas o bandas, los mismos que pueden ser reducidos mediante programas de

corrección.

Un artefacto característico de un tomógrafo de tercera generación es el artefacto

de anillo, que se produce cuando uno o más detectores fallan. Este artefacto se

debe a que las medidas tomadas por el detector son tangentes a un círculo. Si en

un detector se tiene una diferencia de compensación de 0.1% comparado con los

detectores cercanos, se producirá en la imagen un artefacto tipo anillo. Este tipo

de artefacto en un tomógrafo de cuarta generación se esparce en toda la imagen

puesto que el haz de radiación se alinea en cada vista con diferentes detectores.

Cabe aclarar aquí que todos los parámetros de calidad de imagen estudiados

para un sistema de tomografía rotación-rotación también se aplican cuando la

geometría de exploración es de tipo helicoidal.

4.5.2 DOSIS DE RADIACIÓN EN T.A.C.

En general se puede decir que existe una relación entre la dosis y la calidad de la

imagen. Por ejemplo, si se quiere aumentar la resolución y disminuir el ruido, el
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camino que queda es aumentar la dosis. La dosis de radiación en TAC es de

suma importancia ya que e! riesgo para un paciente que se realiza un examen de

tomografía aumenta con el incremento de la dosis.

La medición o estimación de la dosis a un paciente se debe realizar para poder

valorar el riesgo y el beneficio. Además que es una norma dictada por los

organismos de control realizar estas medidas y mantenerlas al alcance de los

operadores y los médicos para su valoración.

En los tomógrafos actuales se emite un haz de radiación en forma de abanico, el

mismo que tiene un ancho a lo largo del eje Z longitudinal al paciente como se

puede observar en la Figura 4.6.

Fuente de rayos X

Colimador

ADfe)

Díz)

Figura 4.6. Distribución ideal y real de dosis.

En la Figura 4.6 se puede observar las curvas de intensidad de radiación ideal y

real para una colimación rectangular. La curva de intensidad de radiación real
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tiene la forma de una campana y abarca un espesor mayor al grosor de corte

nominal. La función D(z) se usa para describir la intensidad de dosis a lo largo del

eje longitudinal del paciente, esta función varía entre un tomógrafo y otro.

Existen algunas maneras de medir las dosis, el método de la cámara de

ionización o método del índice de dosis para tomografía computada (IDTC) es el

método más fácil y quizás el más preciso.

4.5.2.1 Cámara de ionización.

La cámara de ionización es un instrumento para cuantificar la radiación. La

misma consiste de un contenedor de paredes delgadas lleno con aire que

permiten un paso fácil de la radiación. Al colisionar las moléculas de aire con los

fotones de rayos X, algunas de estas moléculas se ionizan. Los electrones libres

son colectados y medidos como carga eléctrica, la cantidad de carga recogida es

proporcional a la cantidad de radiación que pasa a través de la cámara de

ionización. La carga se mide con un equipo muy sensible conocido como

electrómetro, la cantidad de carga medida se expresa como Q y se mide en

Culombios

Q = 1/FcJVt*)D(z)dz Ec. 4.4

Donde: Q Es la carga tota! obtenida en una exploración

Fe Es un factor de calibración

D(z) Es la distribución de dosis en el eje Z

4.5.2.2 índice de dosis para tomografía computada.

El índice de dosis para tomografía computada se define como:

I.D.T.C. = 1/g JV D(z) dz Ec. 4.5
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Donde: g Es el grosor nominal de corte en milímetros

D(z) Es la distribución de dosis a lo largo del eje Z

La integral de la curva de dosis D(z) es el área bajo la curva. Si esta área se

divide para el grosor de corte se encuentra el valor de I.D.T.C., esta definición

funciona para todas las distribuciones de dosis. Se puede incrementar la dosis al

aumentar el área bajo la curva de dosis ya sea acrecentando la altura de la curva

o la apertura de la misma. Para aumentar la altura de la curva se debe elevar la

intensidad de la radiación, en cambio para aumentar la apertura de la curva se

tiene que incrementar el espesor del corte de exploración.

Para técnica de exploración de cabeza, por ejemplo, los índices de dosis para

tomografía computada varían entre 30 y 50 mGy dependiendo de la técnica y el

equipo utilizados en la exploración.

El valor de la integral de la ecuación se la encuentra fácilmente con una cámara

de ionización. Para realizar estas medidas se usan las cámaras de ionización tipo

lápiz conocidas así debido a su forma física, tal como se indica en la Figura 4.7.

Esta clase de cámara efectivamente calcula la integral de la distribución de dosis.

15 cm

*/"<

FANTOMA \a de ionización
Figura: 4.7. Fantoma para dosimetría.
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Para estandarizar las medidas, la cámara de ionización debe ser colocada dentro

de fantomas acrílicos de 15 cm de longitud y diámetros de 16 cm para cabeza y

32 cm para abdomen.

4.5.2.3 Dosis promedio para exploraciones múltiples.

Distribuciones de dosis

Exploraciones
1 2 3 4

Dosis
total

Figura 4.8. Dosis promedio para exploraciones múltiples.

En la Figura 4.8 se describe gráficamente el concepto de dosis promedio para

exploraciones múltiples; entre cada exploración la mesa se desplaza una

distancia d. En cada exploración se genera una curva de distribución de dosis

tipo campana. Si se suma las curvas correspondientes a cada exploración se

obtiene la curva de dosis total al paciente, la misma que es una curva oscilante en

la cual se puede calcular el valor promedio que es la línea recta punteada. Este

valor se define como la dosis promedio para exploraciones múltiples (D.P.E.M.).

Grupos de investigadores han hallado que si se conoce el I.D.T.C., también se

pueden calcular la D.P.E.M. Ellos comprobaron que la D.P.E.M. es igual al

I.D.T.C. multiplicado por la relación grosor de corte-desplazamiento de la mesa

entre cada corte.
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D.P.E.M. = I.D.T.C. x(g/d)

D.P.E.M. = 1/d JV° D(z) dz Ec. 4.6

Donde: g Es el grosor de corte

d Es desplazamiento de la mesa entre cada corte

D(z) Es la distribución de la dosis a lo largo del eje Z

En esta ecuación se conoce el desplazamiento de la mesa y la integral de la

distribución de dosis se puede medir en una exploración usando una cámara de

ionización tipo lápiz. Cuando el grosor de corte es igual al desplazamiento de la

mesa se tiene que ei I.D.T.C. es igual a la D.P.E.M.

4.5.3 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD EN

TOMOGRAFÍA.

El control de calidad es un conjunto de pruebas que periódicamente se hace a un

tomógrafo para comprobar su desempeño. Las pruebas comparan los resultados

obtenidos con una referencia. Si el sistema no está funcionando correctamente

se deben seguir los procedimientos de corrección. La meta de un control de

calidad es la de asegurar que la imagen obtenida por un tomógrafo sea de

calidad, que le suministre al radiólogo la mayor información sin descuidar las

normas de seguridad para el paciente y el operador.

Para que un programa de control de calidad sea efectivo es necesario que las

pruebas a las que deben ser sometidos los sistemas de tomografía sean

objetivos, cualitativos, fáciles y rápidas. Si los resultados muestran que el

tomógrafo no está funcionando bien se tienen que seguir los procedimientos

correctivos necesarios.

Nunca se debe perder de vista que los equipos que utilizan rayos X pueden

causar daños al paciente y al operador, razón por la que estos equipos deben
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estar funcionando óptimamente. Además, existen instituciones encargadas de

comprobar que los mismos estén funcionando adecuadamente.

Un tomógrafo tiene muchos componentes mecánicos y electrónicos de precisión

que con el uso y el transcurso del tiempo pueden cambiar de características

afectando directamente a la calidad de imagen. A menudo es posible compensar

este cambio de características, pero primero hay que reconocer donde se produce

el problema.

Existen chequeos de control de calidad que se realizan diariamente, otros menos

importantes o que requieren mayor tiempo se los debe realizar mensualmente y

los más complejos se los debe realizar semestralmente o anualmente. La

selección de las técnicas para el control de calidad depende del tomógrafo y de la

prueba que se va a realizar; sin embargo, una buena regla es tratar de utilizar la

técnica que más se usa. Siempre que se realice una prueba se deben utilizar la

misma técnica para poder comparar entre sí los resultados.

Determinar los límites de una prueba es un tema complejo que depende de la

tecnología del tomógrafo, los instrumentos usados para la prueba y la técnica de

obtención de la imagen. Al realizar un control de calidad quizás más importante

que el valor obtenido es notar variaciones de las medidas entre prueba y prueba.

Para realizar un control de calidad se requiere de fantomas, equipo de medición

de radiación, expectativa de los resultados y límites de los mismos. A

continuación se indican las pruebas más conocidas de control de calidad, así

como, la frecuencia recomendada de realización.

PRUEBA

Número promedio TC del agua

Desviación del número TC del agua

Resolución de alto contraste

FRECUENCIA ENTRE PRUEBA

DIARIO

X

X

MENSUAL

X

SEMESTRAL
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PRUEBA

Resolución de bajo contraste

Precisión de medida

Distorsión del monitor

Distorsión en la impresión

Uniformidad de los números TC

Calidad de impresión

Precisión de localización

Desplazamiento de la mesa

Repetición del desplazamiento

Precisión de luces de centrado

Grosor de corte

Números TC y desplazamiento

Números TC y tamaño del paciente

Números TC y algoritmo

Números TC y grosor de corte

Características del ruido

Radiación dispersa y fuga de radiación

Forma de onda de kVp

FRECUENCIA ENTRE PRUEBA

DIARIO

X

MENSUAL

X

X

X

X

X

SEMESTRAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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4.5.4 DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS DE

CONTROL DE CALIDAD.

En esta sección se describen como se realizan los procedimientos más utilizados

de control de calidad como son: número promedio T.C. del agua, desviación

estándar del número T.C. del agua, resolución de alto contraste y resolución de

bajo contraste.

4.5.4.1 Número promedio T.C. del agua.

Para realizar este procedimiento de control de calidad se requiere un fantoma de

agua de aproximadamente 20 cm de diámetro, el procedimiento se indica a

continuación:

- Realizar una exploración del fantoma.

- Examinar una región de interés de aproximadamente 3 cm2 en el centro del

fantoma.

- Medir el promedio de número T.C. para el agua.

- Examinar una región de interés fuera del fantoma (aire).

- Medir el promedio de número T.C. para el aire.

El objetivo de la prueba es un resultado donde el número T.C. promedio del agua

debe ser O ± 3 y para el aire - 1000 ± 5. Una causa posible de la falla de la

prueba puede ser una descalibración del algoritmo de generación de números

T.C.

4.5.4.2 Desviación estándar del número T.C. del agua.

Este procedimiento también requiere de un fantoma de agua de 20 cm de

diámetro, el procedimiento a seguir es el siguiente:
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- Realizar una exploración de fantoma.

- Examinar una región de interés de aproximadamente 3 cm2 en el centro del

fantoma.

- Medir la desviación estándar del número T.C. del agua.

La desviación estándar deber ser lo más pequeña posible. Un aumento en la

desviación estándar produce una imagen ruidosa cuyas causas pueden ser:

disminución de la dosis, aumento del ruido cuántico en el detector, incremento del

ruido electrónico.

4.5.4.3 Resolución de alto contraste.

Esta técnica de control de calidad requiere de un fantoma de alto contraste con

una diferencia de contraste mayor al 10%, como por ejemplo, un fantoma de

plástico que contiene varias series de agujeros de diferente diámetro agrupados

en líneas. El procedimiento es el siguiente:

- Realizar una exploración del fantoma.

- Determinar la línea con la serie de agujeros más pequeño que se puede ver

claramente.

Los tomógrafos actuales pueden diferenciar objetos de alto contraste menor a un

milímetro. Es común hallar series de agujeros entre 0.5 y 1 mm cuando se utiliza

la técnica adecuada. Entre las causas posibles de falla en esta prueba se tiene:

aumento del punto focal, desgaste mecánico, desalineamiento mecánico,

vibraciones o fallas en el detector.

4.5.4.4 Resolución de bajo contraste.

Para esta prueba se requiere un fantoma de imagen a la que se le añade un

patrón de resolución de bajo contraste. El fantoma requerido puede ser un
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fantoma con series radiales de agujeros de 2 a 8 mm. En cada serie radial se

coloca agua y agua combinada con otros materiales para poder alcanzar una

diferencia en número TC del 0.5%. El procedimiento se indica a continuación:

- Realizar una exploración del fantoma.

- Determinar la serie radial de agujeros más pequeños que se pueda ver

claramente.

Los agujeros pequeños de bajo contraste que se pueden observar en equipos

actuales van de 2 a 4 mm para variaciones de contraste del 0.5%. Normalmente

una disminución de bajo contraste es causada por un aumento del nivel de ruido

en la imagen.

En este capítulo se han abordado principalmente los temas relacionados con el

mantenimiento preventivo y el control de calidad. Para desarrollar estos temas se

ha recurrido a la información recopilada en los capítulos anteriores, pero sobre

todo se ha utilizado las recomendaciones de los constructores y los

conocimientos prácticos adquiridos en el área del servicio a equipos de

tomografía.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES

5.1 CONCLUSIONES

Desde que fue inventada la Tomografía Axial Computarizada por Godfrey

Hounsfield, el desarrollo de la tomografía ha sido rápido y continuo. El método de

diagnóstico médico usando imágenes de tomografía tiene amplia aceptación,

además, se ha registrado una tendencia mundial al uso más frecuente de esta

técnica de diagnóstico médico. Lo dicho anteriormente también se ha visto

reflejado en nuestro país, y es así como se han instalado varias unidades de

tomografía en diferentes ciudades ecuatorianas.

Se prevé la llegada al Ecuador de otros tomógrafos por dos motivos: la existencia

de una demanda insatisfecha y la reposición que se debe hacer de modelos

obsoletos.

La Tomografía Axial Computarizada es el resultado de múltiples investigaciones y

descubrimientos. Actualmente se continúa realizando investigaciones para el

mejoramiento de esta en rapidez, calidad de imagen, aplicaciones clínicas y

costos.

El conocimiento de los principios físicos y tecnológicos de la tomografía es el

primer paso para incursionar en los diferentes campos que ofrece esta moderna

tecnología como son: la asesoría técnica, el mercadeo, la ingeniería de campo y

la fiscalización.

Los tomógrafos de emisión usan los rayos X como fuente de radiación, los

mismos que pertenecen al grupo de la radiación electromagnética. Estos rayos
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tienen características especiales como el de penetrar ciertos tipos de materiales y

producir ionización en los materiales con los que interactúan. La primera

característica permite el uso de los rayos X para producir imágenes, mientras que,

la segunda trae asociada consigo un riesgo, es decir, se deben tomar varias

precauciones cuando se usan los rayos X.

El proceso de generación de los rayos X es un proceso de bajo rendimiento,

aproximadamente el 1% de la energía suministrada a un tubo de rayos X se

transforma en fotones de rayos X. La intensidad de dichos rayos varían con la

diferencia de potencial aplicada entre el ánodo y el cátodo de un tubo de rayos X,

la corriente en el tubo y la duración de la exposición.

Conforme se ha desarrollado Ea tomografía se han desarrollado diferentes

geometrías para la obtención de los datos que posteriormente producen una

imagen de tomografía. Estas geometrías han tomado los nombres de primera,

segunda, tercera, cuarta y quinta generación conforme han ido apareciendo. Los

sistemas de primera y segunda generación al momento ya no se utilizan, mientras

que los sistemas de quinta generación todavía no se los comercializa.

La formación de una imagen tomográfica se puede resumir en las siguientes

etapas principales: la adquisición de datos, la reconstrucción de la imagen y la

presentación de la misma.

Las imágenes de TAC. están formadas por píxeles, cada uno de los cuales está

asociado a un número T.C., que a su vez está relacionado con los coeficientes de

atenuación lineal. El coeficiente de atenuación lineal se ve afectado por la

energía de la radiación, por lo tanto también se tienen cambios en los números

T.C. cuando se varía la energía de la radiación.

El uso de las proyecciones (vistas) para formar una imagen está íntimamente

ligada a los algoritmos, los más utilizados en T.A.C son la retroproyección, el

método iterativo y los métodos analíticos (retroproyección filtrada y reconstrucción

de Fourier).
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Cambiando el nivel y la ventana de una imagen de tomografía se varía el

contraste, los valores de nivel y ventana se tienen que optimizar para la

presentación final de una imagen de tomografía.

La tomografía helicoidal trae algunas ventajas con respecto a la tomografía

convencional; sin embargo, se requiere que el gantry sea de anillos deslizantes, el

tubo soporte cargas de trabajo pesado y se disponga de un algoritmo de

reconstrucción helicoidal.

Los componentes de un tomógrafo se pueden agrupar en el sistema de imagen,

el sistema de computación y el sistema de presentación de la imagen.

El diseño modular tanto en Software como en hardware de un equipo de

tomografía es una característica importante ya que simplifica la actualización del

mismo así como el mantenimiento y el control de calidad.

Para el estudio descriptivo de un T.A.C. se hace referencia a un modelo del tipo

rotación-rotación de diseño modular, muy conocido en el país. El modelo es el

más sencillo lo que facilita su uso como modelo didáctico.

Antes de la utilización de un sistema tomografico es necesario realizar la rutina de

calentamiento del tubo de rayos X, la misma que se la efectúa luego del

encendido del equipo, si han transcurrido más de dos horas desde la última

exploración o cuando se van a realizar calibraciones. La ejecución de este

procedimiento mejora la calidad de imagen y aumenta la vida útil del tubo de

rayos X.

Las características de un tomógrafo se ven reflejadas en la rapidez y en la calidad

de imagen. Los componentes que más influyen en el mejoramiento de la rapidez

son: la mesa, el tubo de rayos X y el computador. En cambio, los componentes

de un tomógrafo que más influyen en la calidad de imagen son: el generador de

rayos X, el colimador, el detector, la mesa y el computador.
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Las especificaciones de calidad para un sistema de tomografía se pueden resumir

mediante la resolución espacial y la resolución de contraste.

Los modos de exploración capaz de realizar un tomografo es una de las

características más importantes del mismo, los modos más conocidos son: axial

normal, axial parcial, conjunto de axiales, helicoidal simple, helicoidal múltiple,

cine y combinación de axial con helicoidal.

En el tubo de rayos X las características más importantes son: la capacidad de

almacenamiento de calor, ia velocidad de disipación de calor y el tamaño del

punto focal. Estas características influyen en la rapidez para realizar un examen

así como en la calidad de la imagen.

Existen algunos tipos de detectores de rayos X cada uno con diferentes

características, los detectores más conocidos son: los de Xenón, los de Tungstato

de Cadmio, los de alta luminosidad y los de Oxi-sulfato de Gadolinio. El hecho de

que un tomografo disponga del detector adecuado permite disminuir las técnicas

de exploración, disponer de mayor tiempo para exploración helicoidal y disminuir

los espesores de corte. Aumentando de esta manera ia rapidez y la calidad de la

imagen.

Las características de un computador en un sistema de tomografía se ven

reflejadas claramente en el tiempo de reconstrucción y en la capacidad de

almacenamiento ya sea de datos brutos o de imágenes. El sistema de

computación también influye en la calidad de la imagen a través de los algoritmos

disponibles para reconstruir la imagen.

A las características de un tomografo de exploración convencional se los puede

clasificar en: tipos de exploración, tiempos de exploración, geometría de la

exploración, técnicas de exploración, procesamiento de la imagen, calidad de la

imagen, mesa, gantry, tubo de rayos X, generador de rayos X, detector, sistema

de adquisición de datos y computador.
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Para realizar el cuadro comparativo de dos tomografos de exploración

convencional se han utilizado las hojas de datos de dos modelos de tomografos

que se encuentran instalados y funcionando en el país y entre los cuales se

puede ver claramente algunas diferencias.

Las diferencias técnicas más importantes favorables para el tomógrafo RB con

respecto al tomógrafo RA son: el tiempo de exploración el tiempo de ciclo, los

grosores de corte, !a potencia del generador, el número de vistas, la resolución

espacial. La capacidad de almacenamiento de calor, la velocidad de disipación de

calor, el número de detectores, ia apertura del gantry, ei espaciamiento de los

detectores y la apertura de los mismos.

El cuadro comparativo de los tomografos helicoidales en cambio ha sido realizado

basado en las hojas de datos de dos equipos que actualmente se ofrecen en el

mercado ecuatoriano y que entre sí tienen varias diferencias.

Tal como en la comparación de los tomografos de rotación-rotación, en la

comparación de los tomografos helicoidales HA y HB se nota una superioridad en

características técnicas del tomógrafo HB. Por ejemplo, es clara la superioridad

tecnológica del tomógrafo helicoidal HB en: tiempo de ciclo, potencia del

generador, resolución espacial alta, almacenamiento de calor, disipación de calor

y tiempo máximo de adquisición helicoidal.

El proceso de brindar un servicio de tomografía implica la selección del equipo, la

preínstalación, la instalación, el mantenimiento preventivo y el control de calidad.

Cada una de estas partes del proceso son muy importantes y cualquier falla en

estas finalmente se ve reflejado en la calidad de servicio que se brinda.

En este trabajo se han tratado con detenimiento los temas relacionados con la

selección del equipo, el mantenimiento preventivo y e! control de calidad; sin

embargo, también se hace una referencia rápida a los temas relacionados con la

preinstalación y la instalación. De esta manera se tiene una idea completa de lo

que es brindar un servicio de tomografía de calidad.
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El personal que brinde servicio técnico a un sistema de tomografía debe ser

personal capacitado, que conozca el equipo y que proceda bajo todas las normas

de seguridad. Por ejemplo si se está trabajando en el gantry el giro del mismo

debe estar bajo el control del personal de servicio. El no conocer el sistema o no

seguir las normas de seguridad pueden causar daños en el equipo, daños en el

personal de servicio e incluso a otras personas.

Para el desarrollo de las guías de mantenimiento y control de calidad sobre todo

se ha recurrido a recomendaciones del fabricante y a la experiencia del autor en

el área de brindar servicio técnico a equipos de tomografía.

La polución en el ambiente donde se encuentra instalado un tomógrafo y los

procedimientos de uso no apropiados del mismo son los factores propios del país

que disminuyen el tiempo entre cada mantenimiento recomendado por los

fabricantes.

Los mantenimientos preventivos se pueden clasificar en mantenimientos

trimestrales, semestrales y anuales; puesto que, no todos los componentes de un

sistema de tomografía necesitan de ia misma frecuencia de mantenimiento.

Los componentes o pruebas que se deben revisar con mayor frecuencia como

parte del mantenimiento se indican en las guías desarrolladas como

mantenimientos trimestrales. Normalmente estos procedimientos están

relacionados con la seguridad, los movimientos, la limpieza y la calidad de

imagen.

Los cuadros de mantenimiento se han realizado basados en la clasificación

enunciada anteriormente y la parte del tomógrafo al cual pertenece el elemento

que va a recibir servicio; así se tiene, cuadros de mantenimiento para el gantry,

los anillos deslizantes, generador de rayos X, consola y sistema.
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Los factores de mayor importancia que afectan la calidad de imagen son: la

resolución espacial, la resolución de contraste, el ruido, la dosis recibida por el

paciente y los artefactos.

Para realizar un control de calidad de imagen se han ideado varios métodos

como: la función de esparcimiento de punto, la función de esparcimiento de línea,

la función de trasferencia de contraste, la función de respuesta de borde y la

función de transferencia de modulación. Esta última es la más utilizada tanto en

el ámbito internacional como en el país.

La resolución espacial de un tomógrafo se ve afectada por factores geométricos

(tamaño del punto focal, apertura del detector, grosor del corte, distancia foco-

isocentro-detector, frecuencia de muestreo) y factores de reconstrucción.

Uno de los procedimientos de mantenimiento que más está relacionado con la

geometría es el centrado del haz de radiación. En este procedimiento están

involucrados el tubo de rayos X, el colimador, el filtro y el detector. Una mala

alineación del haz de rayos X se nota claramente en la disminución de la

resolución espacial.

Los factores más importantes que afectan la resolución de contraste son: el flujo

de fotones, el grosor del corte, el tamaño del paciente, la sensibilidad del detector,

el algoritmo de reconstrucción, la presentación de la imagen, el grabado y el ruido.

El procedimiento de mantenimiento que asegura un flujo adecuado de fotones es

la calibración del generador de rayos X. También existen rutinas de

mantenimiento para asegurar que el grosor de corte sea el adecuado.

El ruido cuántico, el tamaño del píxel, el grosor de corte, el algoritmo de

reconstrucción, el ruido electrónico, la radiación dispersa y el tamaño del objeto

son los factores que determinan el ruido total de un tomógrafo.
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Las calibraciones de imagen es el proceso de mantenimiento que compensa el

ruido electrónico causado en el sistema de adquisición de datos. La realización

de este procedimiento mejora ia resolución espacial y en muchos casos retira

artefactos de la imagen.

En una imagen tomográfica se tienen artefactos ocasionados por: movimiento,

metal, bordes y puntas de alto contraste, variación de la energía del haz de rayos

X, exploración parcial del volumen, muestreo, detectores y tubo de rayos X.

É
Es muy importante conocer la dosis de radiación que recibe el paciente, puesto

que, el riesgo para el paciente aumenta con la dosis. El conocer la dosis recibida

por el paciente permite valorar la relación riesgo-beneficio.

El control de calidad comprueba el desempeño de un tomógrafo comparado con

una referencia, con esto se asegura que la imagen que brinda el equipo sea de

calidad sin descuidar las normas de seguridad para el paciente y el operador.

fr Un tomógrafo está compuesto de componentes mecánicos y electrónicos de

precisión que con el uso y el tiempo pueden cambiar de características. Muchos

de estos cambios es posible detectarlos cuando se realiza un control de calidad

adecuado.

Las pruebas de control de calidad las podemos clasificar en: diarias, mensuales y

semestrales. Esta clasificación se lo ha hecho basados en la importancia de la

prueba y en la facilidad de ejecutar la misma. Para poder realizar el control de

calidad a un tomógrafo se requiere de fantomas, equipo de medición de radiación

y conocer una expectativa de los resultados.

En este trabajo se describe con algún detalle las técnicas de control de calidad

más utilizadas como son: número T.C. promedio para el agua, desviación

estándar del número T.C. para el agua, resolución de alto contraste y resolución

de bajo contraste.
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El objetivo general planteado el inicio de este trabajo fue el de desarrollar guías

para la selección, el mantenimiento y el control de calidad de un equipo de

Tomografía Axial Computarizado. Este objetivo se ha alcanzado con el

desarrollo de este trabajo. También se han cubierto los principios físicos de un

T.A.C., se han analizado los diferentes componentes de un tomógrafo, se ha

hecho hincapié en los criterios para la selección adecuada de un equipo de

tomografía, se han tocado los temas relacionados con la preinstalación e

instalación de un tomógrafo. Además, se han elaborado los planes de

mantenimiento y control de calidad para tener un sistema de tomografía funcional

entregando resultados de calidad sin que se vean afectados la segundad del

operador y del paciente.

Actualmente la tendencia en el país es la de adquirir equipos de tomografía

helicoidal; sin embargo, todavía ingresan al país equipos de rotación-rotación a

través del mercado de los equipos usados. Por este motivo el trabajo pone

énfasis en estos dos tipos de tomógrafos.

5.2 RECOMENDACIONES

La selección, la preinstalación, la instalación, el mantenimiento y el control de

calidad son los pasos a seguir para disponer de un servicio de tomografía que

asegure calidad y seguridad. Por lo tanto, a cada una de estas etapas hay que

darles la debida importancia; ya que, una falla en cualquiera de ellas altera el

correcto funcionamiento de un T.A.C.

En el país la preinstalación y el control de calidad son los temas que en mucho de

los casos se descuida. Se recomienda brindar la jerarquía que las mismas

ameritan para que el servicio de tomografía no se vea afectado.

La asesoría es uno de los campos que ofrece la tomografía al técnico. Sin

embargo, en nuestro país esta área de trabajo prácticamente se encuentra

abandonada. Sería de gran utilidad que un técnico versado en la materia tenga

participación directa en la selección de un equipo de tomografía.
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Los tomógrafos de rotación-rotación y los helicoidales son los que actualmente se

encuentran instalados y se comercializan en el Ecuador. Por este motivo, este

trabajo se refiere mayormente a estos dos tipos de tomógrafos. En el futuro

llegarán a nuestro país nuevos tipos de tomógrafos con los cuales se podría

realizar un trabajo similar al desarrollado en este proyecto.

La separación entre cada mantenimiento que se sugiere es de tres meses. Hay

que tener en cuenta que a los mantenimientos se los ha clasificado como

trimestrales, semestrales y anuales; donde, se toma en consideración el hecho de

que no todos los componentes de un tomógrafo necesitan la misma frecuencia de

mantenimiento.

El control de calidad es responsabilidad de los operadores, del personal de

servicio y de las instituciones que existen para el efecto.

Este trabajo se ha diseñado de manera que no solamente sea útil para un técnico

de servicio; sino también, para los diferentes tipos de personal relacionado con un

servicio de tomografía. La poca existencia de información sobre el tema y en

mucho de los casos la restricción en el uso de la misma justifica plenamente la

difusión de este trabajo.

Algunos temas tratados aquí se han visto de manera rápida porque no se

encontraban dentro de los objetivos principales de este trabajo; sin embargo era

de importancia hacer referencia a los mismos. Ejemplos de lo dicho

anteriormente son la preinstalación y la instalación de un equipo de tomografía.

Los temas que no se han tratado con detenimiento pueden ser motivo para el

desarrollo de investigaciones similares.
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ANEXO

GLOSARIO

ABSORCIÓN.- Disminución de los rayos X en un material, es un fenómeno

asociado con la transferencia de energía.

ALGORITMO.- En general, es un programa o una secuencia de pasos destinados

a resolver un problema lógico o matemático. En este estudio son ecuaciones

matemáticas usadas para procesar lecturas obtenidas del detector y convertir esta

información en imagen.

ÁNODO.- El terminal positivo u objetivo de un tubo de rayos X. El cual emite

rayos X cuando es bombardeado con electrones. Los electrones son emitidos

desde el terminal negativo y acelerado, en un campo eléctrico alto. El ánodo

normalmente está fabricado de tungsteno debido a su alta temperatura de fusión.

En T.A.C. el ánodo es rotativo aumentando el área de choque de los electrones y

permitiendo que el calor generado se esparza en está gran área.

ARCHIVO.- Conjunto de datos almacenados en un disco magnético.

Normalmente un archivo contiene programas de computación, datos, imágenes o

calibraciones.

ARTEFACTO.- Distorsión o error en la reconstrucción de la imagen no

relacionado con el objeto en estudio. En tomografía los artefactos se deben a

efectos geométricos, inadecuada reconstrucción de algoritmos, errores en las

medidas de atenuación, movimiento del paciente, objetos' densos, etc.

ARTEFACTOS POR MOVIMIENTO.- Artefactos en la imagen producto de las

medidas inconsistentes de atenuación causadas por el movimiento del paciente

durante la exposición.
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ARTEFACTOS POR RAYADO.- Líneas rectas que se muestran en una imagen

cuyo origen es múltiple, como por ejemplo, rayado causado por la presencia de

objetos metálicos en el campo de visión.

ARTEFACTOS TIPO ANILLO.- Círculos simétricos alrededor del centro del campo

de visión en una imagen reconstruida.

ATENUACIÓN.- Disminución en la intensidad de un haz de rayos X debido a los

efectos de absorción y dispersión cuando pasan a través de un objeto.

AXIAL.- Eje largo de un objeto (cuerpo del paciente). Un corte axial es aquel que

es perpendicular a su eje axial.

CALIBRACIÓN.- Proceso mediante el cual se asegura la exactitud de un

tomógrafo, los datos de calibración se colectan de fantomas exclusivamente

diseñados para tomografía. La información de calibración es usada para corregir

los datos recogidos durante la exploración.

CAMPO DE VISION.- Tamaño dentro de la apertura del gantry seleccionado para

reconstruir la imagen. Se expresa normalmente en términos de su diámetro.

CANAL.- Sinónimo de celda. También usado en el sistema de adquisición de

datos como la información proveniente de una celda.

CÁTODO.- El electrodo negativo de un tubo "de rayos X, también llamado

filamento. El filamento es calentado para emitir electrones los mismos que son

acelerados en un potencial eléctrico alto y golpean el electrodo positivo del tubo

(ánodo).

CELDA.- Elemento individual de un detector de rayos X.
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COEFICIENTE DE ATENUACIÓN LINEAL.- Medida cuantitativa de la atenuación

de los rayos X que ocurre en un centímetro de material. El coeficiente de

atenuación lineal es dependiente de la energía de los rayos X y de cada material.

COLIMADOR.- Sistema mecánico que da forma al haz de rayos X (normalmente

rectangular). En tomografía también contiene el filtro lazo de corbata.

COMPUTADOR (CPU).- Equipo electrónico con capacidad de proceso rápido y

preciso de datos siguiendo un conjunto de instrucciones llamado progreso. La

CPU también tiene a cargo controlar una secuencia de eventos y enrutar los datos

en el sistema.

CONVOLUCIÓN.- Proceso matemático de modificar los datos obtenidos por el

detector de rayos X (a veces llamado filtrado) para compensar el efecto de

esparcimiento causado por la retroproyección.

CORTE.- Parte del cuerpo que es explorado para producir una imagen de T.A.C.

CURVA DE ATENUACIÓN.- Curva obtenida de las lecturas de radiación en cada

una de las celdas del detector de rayos X versus la posición, durante cada una de

las vistas.

DATOS BRUTOS.- Son los valores digitalizados correspondientes a la intensidad

de los rayos X atenuados que llegan al detector. Los datos brutos se conocen

también como datos crudos o datos sin procesar.

DENSIDAD.- Relación de la mesa y el volumen de un objeto (gr/cm3). Los

números T.C. y la densidad están íntimamente ligados.

DETECCIÓN DE BAJO CONTRASTE.- Capacidad de un sistema para distinguir

objetos pequeños que difieren muy poco en sus coeficientes de atenuación lineal,

con respecto al material que los rodea.



147

DETECTOR.- Elemento del tomógrafo que mide la cantidad de rayos X que llegan

a cada una de las celdas, convierte esta energía en señal eléctrica.

DISPERSIÓN.- Una de las formas por la que la intensidad de un haz de rayos X

es disminuida cuando pasa a través de un objeto. Es causado por la interacción

entre un fotón de rayos X y un átomo del objeto explorado.

DOSIS DE RADIACIÓN.- Radiación absorbida por unidad de masa. Normalmente

se mide en Rads o Grays.

EFECTO DE VOLUMEN PARCIAL.- Ocurre cuando un voxel es ocupado por

diferentes tejidos, en número T.C. que se le asigne será el correspondiente al

promedio de cada uno de los tejidos. Este efecto es más notorio cuando un

objeto pequeño está contenido totalmente en el voxel explorado.

ENDURECIMIENTO DEL HAZ.- Efecto causado por la absorción de los rayos X

de baja energía cuando estos pasan a través de un objeto. El espectro del haz de

rayos X que sale de un objeto tiene una media de energía mayor a la que incidió

en el mismo.

ESCALA DE GRISES.- Barra de grises de se muestra junto a una imagen de

tomografía. En ella se muestra una gama de grises desde el blanco hasta el

negro. La escala de grises está relacionada con los números T.C.

EXPLORACIÓN DINÁMICA.- Técnica para realizar múltiples exploraciones en

una secuencia rápida. Esta permite la visualización de funciones fisiológicas

como el flujo de la sangre. Otro uso es el de obtener varios cortes en el menor

tiempo.

EXPLORACIÓN.- Movimiento mecánico requerido para recoger los datos que

luego producen una imagen de tomografía.

EXPOSICIÓN.- Cantidad de rayos X que inciden en un objeto.
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FANTOMA.- Es un objeto de forma y densidad conocidos. Los fantomas son

usados para calibrar o para medir la respuesta de un sistema. Los fantomas más

conocidos son los de calibración, resolución y linealidad.

FILTRO LAZO DE CORBATA.- Filtro mecánico que limita los rayos X de baja

energía y que además le da forma a la intensidad de los rayos X. Como filtro

disminuye la dosis al paciente, además al mismo tiempo reduce el rango dinámico

de los datos.

* FILTRO MATEMÁTICO.- Función matemática incorporada en el algoritmo de

reconstrucción. La función de filtrado modifica la información de la frecuencia

espacial.

FILTRADO DE RAYOS X.- Técnica para dar forma a la intensidad de los rayos X.

La filtración se usa para remover la radiación de baja energía, el filtro se coloca

entre el tubo de rayos X y el paciente. En un tomógrafo se usan los filtros de

aluminio y el tipo corbata.

Í

FOTÓN.- Unidad discreta de energía electromagnética. Para tomografía se usan

fotones de rayos X de alta energía.

FUNCIÓN DE ESPARCIMIENTO DE UN PUNTO.- Imagen de un objeto puntual.

Se utiliza en conjunción con la función de transferencia de modulación para medir

la resolución espacial de un TAC.r-

* FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE MODULACIÓN.- Método de medida de la«
resolución espacial. Mide la diferenciación encontraste de objetos pequeños de

alta densidad.

GANTRY.- Parte de un tomógrafo que contiene el marco movible donde se

ensamblan el tubo de rayos X, el colimador y el detector.
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GENERACIÓN.- Término usado para clasificar las máquinas de tomografía

computarizado de acuerdo a la geometría de exploración, el detector, el haz de

rayos X y el tiempo de reconstrucción.

GENERADOR DE RAYOS X.- Control de energía que produce el alto voltaje a ser

suministrado a un tubo de rayos X para la producción de los mismos.

GRAY.- Unidad de medida de la dosis de radiación en el sistema internacional.

Se define como un Joule de energía absorbido por un kilogramo de masa.

GROSOR DE CORTE.- Resultado del espesor que tiene un haz de rayos X al

llegar a un paciente. Está determinado por la abertura del colimador.

HARDWARE.- Son los componentes físicos de un equipo de tomografía.

HAZ TIPO ABANICO.- Haz de rayos X que diverge en la forma de un abanico con

un grosor fijo.

INTENSIDAD INCIDENTE.- intensidad de un haz de rayos X que llega a un

objeto.

INTENSIDAD TRANSMITIDA.- Intensidad de los fotones de rayos X que pasan a

través de un objeto.

KILOVOLTIOS PICO (kVp).- Kilo voltaje pico que se aplica a un tubo de rayos X.

Es una medida de la habilidad que tienen los rayos X para penetrar los objetos.

MATRIZ.- Arreglo de números en dos dimensiones (filas y columnas). Una

imagen de tomografía es un arreglo matricial de números T.C.

MICROPROCESADOR.- Circuito integrado de gran escala que contiene unidad

aritmética lógica, unidad de control, circuitos de temporización, control de bus y

registros de memoria.
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GENERACIÓN.- Término usado para clasificar las máquinas de tomografía

computerizado de acuerdo a la geometría de exploración, el detector, el haz de

rayos X y el tiempo de reconstrucción.

GENERADOR DE RAYOS X.- Control de energía que produce el alto voltaje a ser

suministrado a un tubo de rayos X para la producción de ios mismos.

GRAY.- Unidad de medida de la dosis de radiación en el sistema internacional.

Se define como un Joule de energía absorbido por un kilogramo de masa.»

GROSOR DE CORTE.- Resultado dei espesor que tiene un haz de rayos X al

llegar a un paciente. Está determinado por la abertura del colimador.

HARDWARE.- Son los componentes físicos de un equipo de tomografía.

HAZ TIPO ABANICO.- Haz de rayos X que diverge en la forma de un abanico con

un grosor fijo.

INTENSIDAD INCIDENTE.- intensidad de un haz de rayos X que llega a un

objeto.

INTENSIDAD TRANSMITIDA.- Intensidad de los fotones de rayos X que pasan a

través de un objeto.

KILOVOLTIOS PICO (kVp).- Kilo voltaje pico que se aplica a un tubo de rayos X.

Es una medida de la habilidad que tienen los rayos X para penetrar los objetos.

*
MATRIZ.- Arreglo de números en dos dimensiones (filas y columnas). Una

imagen de tomografía es un arreglo matricial de números T.C.

MICROPROCESADOR.- Circuito integrado de gran escala que contiene unidad

aritmética lógica, unidad de control, circuitos de temporización, control de bus y

registros de memoria.
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MILIAMPERIOS - SEGUNDO (mAs).- Producto de la corriente del tubo por el

tiempo de duración de una exposición de rayos X. La dosis que recibe el paciente

es directamente proporcional a los mAs.

MILIAMPERIOS (mA).- Corriente del tubo de rayos X. Es una medida indirecta de

la cantidad de radiación que es emitida por un tubo de rayos X.

NIVEL.- Control para la presentación de la imagen. Elige el número T.C. que

j» corresponde a la mitad de la escala de grises. El nivel se usa en conjunción con

la ventana.

NÚMEROS T.C..- Números usados para designar la atenuación de los rayos X

en cada elemento de una imagen tomográfica.

PARÁMETROS.- variables de una exposición como: kVp, mA, grosor de corte,

campo de visión, intervalo entre cortes, algoritmo de reconstrucción, etc.

* PÍXEL.- El píxel es la representación en dos dimensiones de la exploración que se

realiza a un voxel. El coeficiente de atenuación lineal promedio del voxel se

expresa como números T.C. y estos a su vez son mostrados como una escala de

grises.

PROYECCIÓN.- Sinónimo utilizado para referirse a la curva de atenuación.

PUNTO FOCAL.- Área del ánodo que es bombardeada por electrones de alta

9 energía y donde se originan los rayos X.

RAD.- Unidad de medida para la dosis de radiación. Se define como la absorción

de 100 ergios de energía por gramo de material (1 Rad = 0.01 Gray).

RADIOGRAFÍA PLANA (TOPOGRAMA).- Imagen obtenida en un tomógrafo

similar a la que obtiene en un equipo de rayos X convencional. Se usa para

A posicionar sobre ella los cortes axiales a ser efectuados.
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RAYO SUMA.- Medida de atenuación de los rayos X realizado por cada elemento

del detector. Conocido también como atenuación suma.

RAYO.- Línea recta que pasa a través de un objeto. Un rayo es la parte del haz

de radiación que interactúa con una celda del detector o canal.

RAYOS X.- Radiación electromagnética empleada en el diagnóstico por

imágenes. Los valores típicos de energía usadas en radiodiagnóstico varían entre

40 y 140keV.

REALCE DE BORDES.- Técnica de reconstrucción que enfatiza las interfaces,

límites y borde de los diferentes tejidos.

RECONSTRUCCIÓN.- Proceso de crear y mostrar una imagen a partir de los

datos crudos obtenidos en el sistema de adquisición de datos.

REGIÓN DE INTERÉS.- Parten de la imagen tomográfica que se escoge para

calcular el promedio de los números T.C.

RESOLUCIÓN DE CONTRASTE.- Es la habilidad para ver un objeto pequeño

cuya densidad difiere muy poco con respecto al material que lo rodea.

RESOLUCIÓN ESPACIAL.- Medida de la capacidad de un sistema de imagen

para mostrar y distinguir objetos pequeños de alto contraste.

RETROPROYECCIÓN.- Regreso de los datos hacia su origen, Es un método de

reconstrucción utilizado por los tomógrafos. Usando varias vistas se reconstruyen

una imagen. El proceso de reconstrucción se lo realiza en la unidad de

procesamiento de imagen.

RUIDO CUÁNTICO.- Ruido causado por variaciones aleatorias en la intensidad

de un haz de rayos X o en su detección.
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RUIDO.- Parte de la señal de un canal que no proporciona información. En

tomografía se tienen el ruido cuántico (rayos X) y el ruido del sistema (sistema de

adquisición de datos).

SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS.- Es el detector y la electrónica

asociada. Es la parte del sistema que detecta, amplifica y convierte los rayos X

atenuados que pasan a través del paciente en una señal digital.

TASA DE MUESTREO.- frecuencia espacial o tasa a la cual se obtiene los datos

brutos para su procesamiento.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA.- Es la presentación de información anatómica

de un corte axial, para lo cual se usa un computador que reconstruya la imagen a

partir de medidas de los rayos X atenuando que pasen a través del paciente.

Estos son tomados a diferentes ángulos. El computador es usado para

almacenar los datos y reconstruir la imagen.

TRACKBALL- Bola de rotación libre con su centro fijo. Permite el movimiento del

cursor sobre una imagen.

TRANSFORMADA DE FOURIER.- Proceso matemático para cambiar la

descripción de una función en términos de sus componentes de frecuencia en vez

de sus coordenada espaciales.

TUBO DE RAYOS X.- Tubo ai vacío en el cual los electrones emitidos desde el

cátodo golpean el ánodo. Como resultado de este bombardeo se generan los

rayos X.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN.- Procesador matemático rápido

usado para implementar el algoritmo de reconstrucción. También realiza cálculos

matemáticos si el sistema lo requiere.
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UNIDADES DE CALOR.- unidad de medida de la energía total que debe ser

disipada por un tubo de rayos X durante la exposición.

VENTANA.- Control Para el manejo de la imagen en el que se escoge un

conjunto de números T.C. y a los que les corresponde toda la escala de grises en

la imagen. La ventana se usa conjuntamente con el nivel.

VISTA.- Conjunto de rayos suma o lecturas del detector a un ángulo y campo de

visión dadas.

VOXEL.- Unidad básica de volumen usada en la reconstrucción de imágenes de

T.A.C. La profundidad del voxel es igual al grosor del corte de la exploración y su

cara tiene un área equivalente al área del píxel de la imagen reconstruida.

XENÓN.- Gas inerte, pesado, sin color y que es fácilmente ionizado por los rayos

X.


