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1. INTRODUCCIÓN

En la publicación 60, de la  Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR), se reporta
que las exposiciones en radiodiagnóstico deben ser  tan bajas como lo permitan los objetivos
médicos[1].

En el Hospital Central Militar, dependiente de la Secretaria de la Defensa Nacional, se cuenta en
la actualidad con varios equipos de  radiografía, entre ellos, un sistema de rayos-X con
fluoroscopia SHIMADZU-1  RS-110. Utilizado para realizar estudios de Urograma Excretor,
además de un Tomógrafo Helicoidal de última generación, SOMATOM SENSATION 16.

 El desconocimiento de los niveles de dosis recibidos por los pacientes sometidos a estos
exámenes, así como la inexistencia de niveles de referencia en los valores de dosis de entrada en
piel, conllevó a la realización de un estudio, en el cual se evalúan los niveles de dosis de entrada
con el empleo de detectores termoluminiscentes (DTL).

2. MATERIALES Y METODOS.

Los materiales usados en este estudio estuvieron constituidos por DTL compuestos de
LiF:Mg,Cu,P embebido en politetrafluoroetileno (PTFE) cuyas dimensiones son:  5 mm de
diámetro y 0.9 mm de espesor, desarrollados en México, y cuyas características han sido
estudiadas por los autores[2].

El tratamiento térmico de borrado para los DTL LiF:Mg,Cu,P+PTFE , consistió de
240°C, en un intervalo de 10 min, seguido por 100ºC, durante 2 horas.
 Las lecturas se realizaron en un analizador TL Harshaw 4000, integrando la señal desde la
temperatura ambiente (~ 20°C), hasta 240°C. Todas las mediciones se realizaron en atmósfera
de nitrógeno con una velocidad de calentamiento de 10°C/s. [3]

Equipo con técnica helicoidal última generación (SOMATOM SENSATION 16, SIEMENS).

Equipo de Fluoroscopia  SHIMADZU-1 -RS-110.

Para la caracterización del lote de los DTL, ocupamos una fuente  beta  90Sr. Cuya rapidez de
dosis fue calculada para la fecha de elaboración de la curva de calibración[4]. Obteniendo la
siguiente curva de calibración.
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Figura 1. Curva de Caracterización del lote utilizado DTL

Los DTL, se empacaron en bolsas de plástico obscuro,  con el fin de facilitar su manejo e
incomodar en lo mínimo al paciente. Los paquetes contenedores de los DTL se colocaron en
lugares claves del paciente y del área de trabajo. Como se muestra en la figura 2:

Curva de Calibración
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Figura 2. Distribución de los DTL en la sala donde se realizan los estudios.
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3. RESULTADOS.

Figura 3. Dosis  registradas en el área de trabajo.

Figura 4. Dosis registradas en los Pacientes sometidos  a Urograma Excretor
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Tabla I.
Dosis registradas en TCH

[mGy]
Tórax Cráneo

Pecho 23.2 70.7
Espalda 0.3 2.08
Techo 0.01 0.01
Interior 0.01 0.01
Exterior 0.01 0.01

4. CONCLUSIONES

Con respecto a los pacientes

• El tomógrafo trabaja con un parámetro denominado CDTI, (indice de dosis de tomografia
computarizada), y para cada estudio tiene un CDTI asignado (mGy); con respecto a los
resultados obtenidos en este trabajo nunca se rebasó  este parámetro, lo cual indica que el
tomógrafo esta bien calibrado.

• En el caso del Urograma Excretor, los técnicos radiólogos ocupan un método de centrado del
paciente, En el cual consta de varios disparos de rayos X. Con el objetivo de disminuir la
dosis de radiación se recomienda al personal, no abusar de esta práctica

• La realización de los  estudios va  acorde al costo-beneficio.

Con respecto al Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE)

• El POE, que labora en el área de Tomografía y en el Urograma Excretor del Hospital Central
Militar, observa y aplica las normas de conducta establecidas en los procedimientos que
realizan.

La dosis se encuentra muy por debajo del limite superior de los parámetros establecidos en la
normalización vigente.
Artículo 20.- Para el personal ocupacionalmente expuesto, el límite del equivalente de dosis
efectivo anual de 50 mSv (5 rem).[5]
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