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Resumen 
 

La dosis a la entrada del tórax, durante un estudio radiológico, ha sido medida en 
un fantoma de parafina y con dosímetros termoluminiscentes. El trabajo se realizó 
en la sala 1 del servicio de rayos X del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS 
en Zacatecas. Para el estudio se utilizaron dosímetros termoluminiscentes de 
CaSO4:Dy. La irradiación de la región torácica es la más estudiada a través de la 
radiología convencional, método que sigue ocupando el primer lugar como 
diagnostico en diversas patologías ya que genera imágenes del corazón, pulmones, 
columna vertebral etc. Así como también se puede observar la ubicación de 
catéteres subclavios, sonda nasogástrica, tubos endotraqueales y catéteres 
umbilicales. La magnitud de la dosis que se recibe durante la realización de este 
tipo de estudio normalmente no se mide, ya que la principal preocupación es tener 
una buena imagen para hacer un buen diagnóstico. Las mediciones se realizaron 
utilizando parámetros del equipo que se definieron con base a la experiencia del 
técnico radiólogo. Sé encontró que el campo de irradiación no es uniforme y que 
en cualquier punto donde se midió la dosis no se excede los  7 mGy establecido 
por la Norma Oficial Mexicana-157-SSA-1996 para un estudio de tórax.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El descubrimiento de los rayos X por W.C. Roentgen, permitió la exhibición de las estructuras 
anatómicas internas humanas y revolucionó el campo de la medicina. Desde entonces, el uso de 
los rayos X ha contribuido al diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades [1]. 
 
El uso de la radiación ionizante, como son los rayos X, causa efectos celulares, genéticos, 
inmunológicos que representan un riesgo a la salud [2], que está relacionado con la magnitud de 
la dosis [3]. 
 
En los estudios radiológicos las dosis son pequeñas y no se acercan a los umbrales para los 
efectos deterministas, sin embargo es necesario verificar estos niveles para abatir exposiciones 
innecesarias [4, 5]. La determinación de la dosis en los pacientes es importante para documentar 
las exposiciones a las que son sometidos en cada estudio y limitar el riesgo, entonces es necesario 
evaluar la dosis recibida en cada examen [6]. 
 
En general, la radiología tiene una gama muy amplia de procedimientos de diagnósticos por 
imagen con rayos X, que abarca diferentes partes del cuerpo, en estos estudios los pacientes 
pueden recibir altas dosis [7]. 
 
La radiografía de tórax es uno de los estudios que se practica con más frecuencia en el servicio de 
Radiología, ya que genera imágenes del corazón, pulmones, vías respiratorias, vasos sanguíneos, 
huesos de la columna, tráquea y tórax óseo, lo que permite su evaluación. También, vigila la 
evolución de diferentes patologías respiratorias, observa la ubicación de catéteres umbilicales, 
femorales, subclavios, sondas nasogastrica, tubos endotraqueales y el control posextubación [8]. 
 
La termoluminiscencia es la emisión de luz que sigue al calentamiento de ciertos materiales tras 
exponerlos a la radiación en condiciones controladas. La intensidad de luz producida durante el 
calentamiento, es proporcional a la energía liberada por la radiación en el material 
termoluminiscente y, por tanto, la medida de la luz emitida proporciona una información que 
puede relacionarse con la dosis de radiación. La termoluminiscencia ha encontrado gran uso en 
dosimetría. Los TLDs se disponen en varias formas (pastillas, polvo, barras, cintas) y hechos de 
varios materiales. Los dosímetros comúnmente empleados en aplicaciones medicas son los de 
LiF, CaSO4, CaF2 [9]. 
 
El objetivo de este trabajo fue determinar la dosis de entrada en el tórax durante un examen de 
radiografía de tórax. 
 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

El estudio se realizó en el Servicio de Rayos X en la sala 1 del Hospital General de Zona No. 1 
del IMSS Zacatecas. 
 
Todas las mediciones se realizaron con un equipo de rayos X marca TXR TINGLE Medical 
Systems con filtración constante de 2.0 mm de Al. Con el equipo se obtuvieron las radiografías 
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de tórax utilizando un chasis de 14 x 17 pulgadas marca Kodak. El haz de radiación se colimó 
para cubrir el área de interés. 
 
Existen diversos materiales que se utilizan como tejido equivalente [10], uno de éstos es la 
parafina que es un material de manejo fácil, económico, no tóxico y estable. 
 
El fantoma de tórax utilizado fue de parafina, C20H40 [11] con medidas de 14 cm de ancho, 29 cm 
de largo y 46.8 cm de altura. El fantoma se mantuvo en posición mediante un soporte de madera 
de 143 cm de altura. En la Figura 1 se muestra el fantoma previo a la colocación de los 
dosímetros. 
 

 

 
 

Figura 1. Fantoma del tórax 
 

 
Para medir la dosis se utilizaron dosímetros termoluminiscentes (DTL) de CaSO4:Dy en forma de 
pastillas de 0.5 cm de diámetro y 0.1 cm de espesor. El procedimiento térmico de borrado 
consistió en mantener los DTL a 300 oC por 30 minutos, luego por pares se colocaron sobre el 
fantoma de torso y se expusieron a las condiciones de exposición normales durante una 
radiografía de tórax.  
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En las Figura 2 se muestra un vista lateral de la posición del tubo de rayos X, el fantoma y la 
ubicación de los DTL.  
 

 
Figura 2. Ubicación del tubo de rayos X, el fantoma y los DTL. 

 
 
En la Figura 3 se muestra una vista frontal del fantoma, los DTL, con un número que permite 
identificar su posición.  
 

 
Figura 3. Fantoma del tórax con los DTL visto de frente. 
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En cada posición se colocaron 2 DTL, después de su exposición los dosímetros se leyeron en un 
lector Harshaw modelo 4000, y para cada posición se obtuvo el promedio de la lectura, que se 
corrigió por el fondo. 
 
Los parámetros utilizados en el equipo de rayos X durante la obtención de una radiografía de 
tórax son 65 kVp de potencial, 150 mA de corriente y 15 segundos de exposición. Los rayos X 
son producidos en un ánodo rotatorio de Renio-Tungsteno/Molibdeno de 7.4 cm de diámetro, una 
vez generados los rayos X se filtran mediante una lámina de 0.2 cm de espesor. 
 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
En la Figura 4 se muestran los valores promedio, corregidos por fondo, de las lecturas de los DLT 
ubicados sobre el fantoma de tórax visto de frente como se muestra en la Figura 3. El número 7 
corresponde a los dosímetros colocados en la parte superior de la izquierda del fantoma cuando 
éste se ve de frente, el número 8 es la ubicación superior derecha, el 9 el la ubicación del centro y 
el 10 y 11 corresponden a las posiciones inferiores del lado izquierdo y derecho respectivamente. 
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Figura 4. Lectura de los DTL en función de su posición sobre el fantoma. 
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En la figura se puede observar que los dosímetros ubicados en la parte superior del lado derecho, 
posición 8, muestra una lectura de la misma magnitud que la observada en el centro. Este sesgo 
se verificó, repitiendo la exposición y cambiando los DTL de lugar y se encontró el mismo 
patrón. Las mediciones se hicieron en tres ocasiones. 
 
Los dosímetros se calibraron en un equipo de rayos X cuyas condiciones de operación fueron 
similares a las utilizadas para la obtención de la radiografía de tórax y una cámara de ionización. 
Con esta curva se obtuvieron los valores de la dosis absorbida por el tórax durante el estudio 
radiográfico.  
 
Los valores correspondientes de la dosis a la entrada del tórax en función de la posición obtenida 
en las tres ocasiones se muestran en la Tabla 2. Los valores de las dosis de entrada se usaron para 
calcular el promedio ponderado, los resultados se muestran en la Tabla 3; en la Figura 5 se 
muestran los valores de la dosis a la entrada del tórax. 
 

Tabla 2. Dosis a la entrada del tórax 
 

Posición Ubicación sobre 
el fantoma 

Dosis 1 
[mGy] 

Dosis 2 
[mGy] 

Dosis 3 
[mGy] 

7 Superior Izquierda 0.67±0.06 0.69±0.01 0.60±0.01 
8 Superior Derecha 1.20±0.12 1.08±0.16 1.03±0.16 
9 Centro 1.17±0.04 0.69±0.13 0.64±0.17 
10 Inferior Izquierda 0.63±0.06 0.67±0.06 0.66±0.04 
11 Inferior Derecha 0.74±0.08 0.68±0.08 0.67±0.03 

 
 

Tabla 3. Promedio de la dosis a la entrada del tórax 
 

Posición Ubicación sobre 
el fantoma 

Dosis 
[mGy] 

7 Superior Izquierda 0.66±0.05 
8 Superior Derecha 1.09±0.09 
9 Centro 0.72±0.29 
10 Inferior Izquierda 0.65±0.02 
11 Inferior Derecha 0.70±0.04 

 
 
De los valores promedio de la dosis a la entrada del tórax se puede observar que el punto ubicado 
en la sección superior del lado derecho el valor de la dosis es mayor que en el resto de las 
posiciones que de hecho son estadísticamente iguales. La probable explicación de esto se atribuye 
a que el equipo requiere mantenimiento para generar un campo más uniforme.  
 
Es importante notar que en cualquier punto los valores de la dosis supera a 0.4 mGy, considerado 
como referente en la Norma Oficial Mexicana NOM-157-SSA-1996 [12]. 
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Los parámetros de operación del equipo de rayos X, como el voltaje, la corriente y el tiempo de 
disparo son seleccionados por el técnico radiólogo; el criterio para la selección de los parámetros 
se funda en su propia experiencia. A partir de los valores que hemos encontrado en este estudio 
sería recomendable que el criterio del técnico radiólogo se combinara con un proceso de 
medición periódica que al combinarse permitiera brindarle al paciente un servicio de calidad en 
su estudio radiográfico con la mínima dosis que razonablemente deba recibir. 
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Figura 5. Valores de la dosis promedio a la entrada del fantoma de tórax. 
 
La verificación de los niveles de dosis a la entrada del tórax se podría realizar con el tipo de 
dosímetros termoluminiscentes que hemos empleado en este estudio y el fantoma de parafina; 
también se podría pensar en el uso de una cámara de ionización cuya lectura sería más simple y 
rápida.  
 
 

CONCLUSIONES 
 

Durante un estudio radiográfico de tórax el riesgo-beneficio de cada radiografía es un factor de 
suma importancia para la salud de los pacientes. En este estudio hemos determinado la dosis a la 
entrada del tórax que recibe un paciente durante un estudio radiológico; lo valores de la dosis se 
midieron en un fantoma de tórax hecho de parafina. 
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Se encontró que aproximadamente el campo de radiación es homogéneo excepto en la parte 
superior del lado derecho, lo que implica la necesidad de una verificación de garantía de calidad 
del equipo. 
 
Los valores de la dosis superan el valor considerado como referencia en la normatividad 
mexicana, por lo que es necesario contar con un programa permanente de mantenimiento 
preventivo de los equipos. 
 
Se debe prestar mayor interés en optimizar las técnicas radiológicas y contar con un programa de 
garantía de calidad, que incluya la evaluación de la calidad de la radiografía, de la dosis 
absorbida y de la capacitación continua del personal técnico que les permita utilizar 
procedimientos que les permitan obtener una buena imagen con un mínimo de dosis en beneficio 
de los pacientes radiológicos. 
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