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Resumen 
 

Se realizaron una serie de medidas en el Hospital General de Fresnillo en el departamento 
de rayos X en las áreas de sala de rayos X1; sala de rayos X2; y en la unidad de cuidados 
intensivos neonatales 2 (UCIN2); se determino la dosis en la superficie de entrada (DSE) 
en ojos, tiroides y gónadas para pacientes sometidos a estudio de radiografía de Tele de 
tórax mediante dosimetría termoluminiscente. Se usaron 5 dosímetros en cada una de las 
exploraciones; encontrándose los siguientes rangos de dosis 20 ± 23 mGy a 350 ± 41 
mGy. Con los resultados encontrados se puede concluir que los procedimientos  utilizados 
y  la calibración de los equipos son los adecuados. 

 
  

1. INTRODUCCIÓN 
 
Con el descubrimiento de los rayos X por Roentgen, ocurrido el 8 de noviembre de 1895, se abrió 
una nueva alternativa para el diagnóstico de padecimientos y el tratamiento de tumores. La 
radiación ionizante es un potente mutágeno y carcinógeno, sin embargo en forma apropiada su 
uso es efectivo en el diagnostico y tratamiento de algunos padecimientos [1, 2]. 
 
La novedad de los rayos X hizo que su uso se popularizara, poco tiempo después se observaron 
sus efectos nocivos. Para 1910 ya se habían reportado varios casos de quemaduras con rayos X; 
algunos de los cuales condujeron a la muerte. Estos acontecimientos dieron inicio a la Protección 
Radiológica [3]. 
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Dentro de las diferentes profesiones, la comunidad de médicos, técnicos y enfermeras, es el 
grupo que con mayor frecuencia está cerca de equipos que generan radiación, como los de rayos 
X y este personal requiere de procedimientos de dosimetría para evitar exposiciones innecesarias 
[4]. Por ley en algunos países, como es el caso de España, además del personal técnico es 
necesario que los pacientes sometidos a estudios radiográficos se les realice un seguimiento 
dosimétrico [5].  
 
Las exposiciones médicas son la fuente antropogénica más importante de radiación ionizante ya 
que es la que contribuye en mayor medida a la exposición de la población. Dentro de los usos en 
medicina la exposición debida a los rayos X de diagnóstico es a su vez la más importante [6]. 
 
En México la radiografía es la técnica de imagen para diagnóstico de uso más común [4]. Por esta 
razón, se vuelve importante determinar los niveles de dosis que se presentan durante el uso de los 
rayos X como técnica para el diagnóstico [7].  
 
Los exámenes con rayos-x presentan un cierto riesgo [8] cuya magnitud está determina por la 
cantidad de la dosis, la duración de la misma y por la radiosensibilidad del paciente, entre otros 
factores. Por esta razón es necesario que se realicen los estudios y mediciones necesarias para 
asegurar que los estándares de protección radiológica sean óptimos en todos los departamentos de 
radiología [9]. 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. En la 
Figura 1 se muestra una imagen de una radiografia del tórax. 
 
 

 
Figura 1. Radiografía de tórax. 

 
Dentro de los grupos de población, los niños son más vulnerables a la exposición a radiación ya 
que el riesgo de desarrollar cáncer, particularmente leucemia, es mayor [8]. En la población 
pediátrica son especialmente susceptibles a cáncer inducido si se exponen a grandes dosis los 
tejidos de la glándula tiroides, los ojos, los tejidos finos del pecho, y las gónadas [10]. 
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En años recientes se han realizado esfuerzos para minimizar la dosis a pacientes en radiología 
diagnostica. El resultado de esos esfuerzos es una reducción substancial debido a procedimientos 
radiográficos adecuados que se realizan rutinariamente en diversos países [11]. 
 
El objetivo de este trabajo es medir la dosis que reciben los pacientes en las superficies de entrada 
de ojos, tiroides y gónadas cuando se someten a un estudio radiológico de tórax. 
 
 

2. MATERIALES Y METODOS 
 
Este trabajo se realizó en el Hospital General de Fresnillo localizado en la ciudad de Fresnillo; 
Zacatecas. El hospital cuenta con dos salas de rayos X que tienen un equipo de rayos X de la 
marca CMR, modelo MC-150, con fecha de fabricación de junio de 2004. El potencial máximo al 
que se puede operar el equipo es de 150 kVp. En la Figura 2 se muestra uno de los equipos 
utilizados. 
 
 

 
Figura 2. Equipo para realizar el tele de Tórax. 

 
En la Unidad de Cuidados Intensivos para Neonatos (UCIN) del Hospital General de Fresinllo en 
ocasiones se requiere obtener radiografías de los neonatos, para esto en la UCIN 2 se utiliza un 
equipo portátil de la marca General Electric, Modelo 2185226, con fecha de fabricación de junio 
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2004. En las salas de rayos X, así como en la UCIN-2 se hicieron estudios tendientes a 
determinar la dosis debida a los estudios radiológicos que se practican. 
 
Los estudios dosimétricos se realizaron durante el examen radiológico denominado Tele de 
Tórax. En este examen el tórax es irradiado con rayos X y el área de exposición se limita a 
exponer de los hombros hasta un poco más debajo de la posición de las costillas falsas. Una 
fracción de los fotones se dispersa y alcanzan áreas sensibles del organismo como los ojos, la 
tiroides y las gónadas. 
 
En este trabajo hemos medido la dosis en la superficie de entrada, DSE, que recibe un paciente, 
tanto adulto como neonato, en ojos, tiroides y gónadas cuando se somete a tele de tórax. En cada 
caso se registró el género del paciente, la edad, el potencial del tubo y la distancia del foco a la 
película (DFP). 
 
La determinación de la DSE se hizo mediante dosimetría termoluminiscente. Se utilizaron 30 
dosímetros termoluminiscentes (DTL) de CaSO4:Dy. Los dosímetros son pastillas de forma 
circular con un diámetro de 0.5 cm y un espesor de 0.1 cm. 
 
En cada punto de medición se utilizaron dos dosímetros. En el caso de la DSE del rostro se 
colocaron un par de DTL sobre cada párpado, otros dos pares se colocaron en el cuello, a la altura 
de la glándula tiroides, un par de lado izquierdo y el otro del lado derecho; otro par se colocó a 
nivel de las gónadas.  
 
Antes de su uso el tratamiento térmico de los dosímetros fue mantenerlos a 300 oC por 30 
minutos, esto con el fin de borrar cualquier información. Después de su uso los dosímetros se 
leyeron en un lector HARSHAW TLD 3500. 

  
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
En la Tabla 1 se muestran los valores de la dosis a la entrada del paciente 1; los otros dos 
pacientes se muestran en las Tablas 2 y 3. Los dos primeros son pacientes adultos cuya 
radiografía se obtuvo con equipos de características similares. El tercer caso es un paciente 
neonato cuya radiografía se obtuvo con el equipo portátil. 
 
La radiografía de tórax de los pacientes adultos se obtuvo con equipos de la misma marca y 
modelo, aunque por las características físicas de cada paciente los parámetros de los equipos 
fueron distintos. De los datos de los adultos se observa que la superficie a la entrada de la tiroides 
es la que mayor dosis recibe, luego de ésta la superficie a la entrada de gónadas recibe la mayor 
dosis, mientras que la superficie a la entrada de los ojos es la que menor dosis recibe.  
 
 

Tabla 1 Dosis en la superficie de entrada del caso 1 
CASO 1: Femenino 76 años; PARAMETROS: 76 kV, 200 mA, 0.033 seg. DFP 1.7 m  SALA X1

DOSIMETRO UBICACION DSE [µGy] 
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A1 Ojo derecho 40 ± 1 
A2 Ojo izquierdo 56 ± 8 
A3 Tiroides derecha 240 ± 41 
A4 Tiroides izquierda 80 ± 4 
A5 Gónadas 80 ± 5 

 
 

Tabla 2 Dosis en la superficie de entrada del caso 2 
CASO 2: Femenino 45 años;  PARAMETROS: 65 kV, 100mA, 0.075 seg. DFP 1.7 m  SALA X2 

DOSIMETRO UBICACION DSE [µGy] 
B1 Ojo derecho 55 ± 3 
B2 Ojo izquierdo 140 ± 12 
B3 Tiroides derecha 170 ± 4 
B4 Tiroides izquierda 169 ± 35 
B5 Gónadas 80 ± 17 

 
 

Tabla 3 Dosis en la superficie de entrada del caso 3 
CASO 3: Femenino 19 días; PARAMETROS: 50 kV, 2 mAs. DFP 1.1m.  UCIN 2

DOSIMETRO UBICACION DSE (µGy) 
C1 Ojo derecho 20 ± 1 
C2 Ojo izquierdo 30 ± 8 
C3 Tiroides derecha 340 ± 138 
C4 Tiroides izquierda 350 ± 4 
C5 Gónadas 20 ± 7 

 
 
En el estudio del caso de neonato en UCIN 2 se encontró que es también la superficie a la entrada 
de la tiroides la que tiene la mayor dosis; sin embargo para el caso de los ojos y las gónadas las 
dosis son similares, probablemente se debe a que por el tamaño del neonato el campo de 
exposición cubre una mayor área. 
 
En las normas mexicanas hay ausencias relacionadas con los límites de la radiología pediátrica. 
Por las características de los neonatos no es correcto utilizar los criterios válidos para los 
pacientes adultos. No obstante en todos los casos las dosis registradas, tanto en adultos como en 
neonatos, están dentro de los límites establecidos para los pacientes adultos. 
 
Para el caso de la radiología pediátrica, es recomendable que se lleve un registro detallado de la 
dosis que recibe un niño antes de alcanzar la adolescencia, esto con el fin de tener datos que 
permitan hacer en el futuro estudios epidemiológicos que permitan establecer la relación entre la 
dosis reciba a edad temprana y la probabilidad de desarrollar un cáncer. Con tal fin se propone 
incluir la información de la dosis recibida en la cartilla de vacunación. 
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4. CONCLUSIONES 
 

Las ausencia de simetría en los valores promedio de las dosis la atribuimos a que los haces de 
rayos X no son homogéneos y a que en la obtención del tele de tórax el área expuesta es mayor a 
la necesaria para obtener una buena imagen propiciando una mayor dispersión de fotones. 
 
El utilizar un área mayor de exposición se más notorio para el caso del neonato donde se observa 
valores de dosis superiores al de los adultos. La causa probable es que la distancia entre el punto 
focal y el paciente es menor y en la toma se utiliza un menor voltaje, lo que implica un mayor 
tiempo de exposición y por ende una mayor dosis. 
Aun a pesar de que los valores de la dosis son en apariencia pequeños, habrá que tener en mente 
que se trata de la radiación dispersada y que alcanza zonas del cuerpo, como la tiroides, el 
cristalino y las gónadas, que son radiosensibles. Estos hallazgos nos permiten establecer que es 
necesario la caracterización del campo de radiación, con el fin de incluir la dosis por la radiación 
dispersa en el análisis de riesgos, o bien utilizar los sistemas de blindaje que permita la 
protección del paciente. 
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