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Transición de radiología 
convencional a digital 

• Recientemente se han sustituido muchos 
equipos convencionales radiográficos y 
fluoroscópicos por técnicas digitales. 

• La radiología digital se ha convertido en un reto 
con posibles ventajas y desventajas. 



Inventario de equipos digitales en la 
CCSS 

RADIOLOGÍA CONVENCIONAL 
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¿Qué es digitalizar? 

Traducir la información que nos 
suministra un fenómeno físico 
(exposición a los RX) a un lenguaje que 
pueda ser leído e interpretado por una 
computadora. 
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RADIOLOGÍA 
DIGITAL 

INDIRECTA:  IR 

(Indirect Radiography) 

o 

CR:  Radiología Computarizada  

( Computed Radiography) 

DIRECTA: DR 

(Direct Radiography) 

2 Sistemas 

Sensores de Dispositivo 
de Carga Acoplada  

(CCD: Charge Coupled 
Device) 

Detectores de panel 
plano 

 (FPD: Flat Panel 
Detector). 



Sistemas CR 

Utiliza el principio de luminiscencia 
de un fósforo  fotoestimulable. 

Fenómeno físico por el cual el 
material de fósforo absorbe energía 
procedente de un haz de radiaciones 
ionizantes. 



Sistemas CR 

El fósforo de estas 
placas suele ser una 
mezcla de fluorohaluros 
de bario (BaFBr:Eu2+) 
activados con 
impurezas de europio. 



Los rayos X 
interaccionan con 

una pantalla de 
fósforo 

Se forma 
imagen 
latente 



En el lector CR la imagen se 
vuelve visible al regresar 

los electrones meta 
estables a su estado basal, 
emitiendo luz visible con 
un haz de luz láser (rojo) 

que los estimula. 

La luz emitida, se 
digitaliza y se 

reconstruye en una 
imagen médica 





Sistemas DR 

Sensores con Dispositivos 
de Carga Acoplada (CCD) 

Detectores de panel  
plano (FP) o (FPD) 

INDIRECTO 

Silicio Amorfo 

DIRECTO 

Selenio Amorfo 



Sistemas DR (Indirecto) 



Sistemas DR (Directo) 



Ventajas esperadas de la RD 

Archivos digitales, menos espacio físico de almacenamiento 

Accesos rápidos y fáciles a los estudios  

 
Manipulación, realce, contrastes   Información 

Eliminación cuarto oscuro, eliminación de químicos 

Tantas copias como se quiera, sin pérdida de calidad 

 



Ventajas esperadas de la RD 

Detectores más sensibles, menor dosis al paciente 

Mayor productividad, disminución listas de espera  

 
Facilidades para implementar la tele-radiología. 

Posibilidad de utilización de equipos RX existentes 

Calidad de imágenes muy estables. 

 



Sistemas de 
archivo y 

comunicación de 
imágenes 

médicas PACS 

Sistema de 
información 
radiológico 

 RIS 

Sistema de 
información 
hospitalario 

HIS 



PACS 
Picture Archiving and Communication Systems 

Sistema de Archivo y Comunicación de imágenes 

Incluye 

Adquisición 

Distribución 

Visualización  

Archivo de las exploraciones radiológicas 

 

Sistema de gestión de la información 



PACS-Errores en Captura                 
=> Aumento de la dosis al paciente 

Repetición de estudios buscando la mejor calidad 

 Selección de una técnica inadecuada 

 
Realización de estudios erróneos 

Imágenes borradas casual o intencionalmente 



PACS-Errores en Distribución           
=> Aumento de la dosis al paciente 

Pérdidas de imágenes 

 Imágenes corrompidas o dañadas 
 

Incapacidad de transmitir imágenes 



PACS-Errores de Visualización          
=> Aumento de la dosis al paciente 

Errores de ali ra ió  LCD, i presoras…  

 Datos asociados no mostrados 
 

Obturadores artificiales 



PACS-Errores de Almacenamiento  
=> Aumento de la dosis al paciente 

Medio de almacenamiento dañado 

 Fallo durante el almacenamiento 
 

Exá e es se uestrados  



Medidas correctoras  

Reporte de dosis medidos con CI de transmisión 

Parámetros de dosis deben mostrarse en la consola 

 
Amplia capacitación a físicos, técnicos y radiólogos 

Estrictos protocolos de control de calidad 

Establecimiento de niveles de dosis de referencia 

 



Pruebas de aceptación 

•  Evaluación de la colimación 

•   Evaluación de artefactos 

•   Uniformidad del detector digital 

•   Evaluación de calidad del haz (medición de la CHR) 

•   Reproducibilidad de la exposición 

•   Reproducibilidad y precisión del potencial de tubo 

•   Calidad de imagen 

•   Ganancia del sistema monitor. 
•   Radiación emitida y dosis de entrada 



Pruebas de control de calidad 
• Limpieza del monitor 

• Uniformidad de pantalla plana 

• Calidad de imagen de fantoma 

• Relacion contraste/ruido 

• Análisis de repetición 

• Sistema, monitor y filming checks (cuadros de filmación) 

• Respuesta del casete a la exposición, uniformidad y 
artefactos (para un sistema de RC). 



Pruebas calidad de imagen 

• Límite de resolución espacial 

• Resolución de bajo contraste 

• Resolución de alto contraste 

• Relación señal/ruido 

• Homogeneidad 

• Artefactos (debido a defectos o ralladuras, 

eliminacion de pixel, etc.). 



DESAFÍO IMPLEMENTACIÓN CAPACITACIÓN 
EDUCACIÓN  

CONTINUA 
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