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Resumen

El presente trabajo estudia la dosis equivalente a tiroides en 300 pacientes 
sometidos a estudios de ortopantografía digital para fines odontologícos utilizando 
dosímetros de estimulación óptica (OSL) como dosímetros in-vivo con la 
finalidad de comprobar si esta se encuentra dentro de parámetros aceptables para 
prevenir riesgos estocásticos y evaluar los posibles riesgos provocados por la 
técnica utilizada para este tipo de estudio (66 kv, 5 mA, 14.1 s). Se utilizaron 3 
dosímetros OSL por paciente, los cuales fueron colocados por el medico sobre la 
piel que se encuentra por encima de la glándula tiroides (utilizando referencias 
anatómicas y palpación) la información de los pacientes fue dividida por talla de 
cuello y sexo encontrando un ligero aumento en la dosis equivalente en pacientes 
femeninas y pacientes de talla pequeña, siendo la combinación femenina/ talla 
pequeña el grupo que se encuentra sometido a mayor dosis, los resultados 
obtenidos fueron comparados con estudios similares realizados en maniquíes 
antropomorfos con dosímetros TLD obteniendo menores resultados. La dosis 
equivalente encontrada si bien se encuentra por debajo del umbral daño 
estocástico debe de ser motorizada con fines de protección radiológica y registro.

Palabras clave: OSL, radiodiagnóstico, dosimetría, protección radiológica, 
ortopantografía digital.
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1. - INTRODUCCIÓN

En la práctica odontológica el uso de equipos de ortopantografía digital es considerado 

como necesario para el diagnóstico y posterior tratamiento de ciertos problemas dentales en 

los cuales el uso de placas radiográficas es considerado insuficiente, una correcta gestión y 

uso de tal herramienta es necesaria para asegurarse que las dosis impartida por el 

dispositivo se encuentran dentro de márgenes aceptables que permitan reducir el riesgo de 

posibles efectos adversos asociados a su uso, el principal órgano en riesgo en la zona 

donde se realizan este tipo de procedimientos es la glándula tiroides que es el órgano mas 

cercano a la región a irradiar y sera el órgano a evaluar, por tal motivo proponemos el uso 

dosímetros OSL para el monitoreo de las dosis equivalente a superficie sobre la zona donde 

se encuentra el órgano en cuestión.

Los dosímetros OSL pueden ser utilizados en el monitoreo de dosis ambiental, dosimetría 

personal y dosimetría in-vivo dentro de los centros de radio diagnóstico, en este trabajo se 

realizo el monitoreo de 300 pacientes de ambos sexos entre los 18 y 40 años de edad 

sometidos a un estudio de ortopantografía digital con una técnica estándar (66 kv, 5 mA, 

14.1 s).
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2. - MATERIALES Y METODOS

La curva de calibración utilizada para la lectura de los dosímetros OSL fue construida con 

un grupo de dosímetros irradiados con un tubo de rayos X con una capa hemi-reductora de 

2.9 mm de aluminio, 80 kV facilitados por la compañía Landauer con un certificado de 

calibración vigente, la obtención de las lecturas fue realizada con una unidad lectora 

microStar de Launder Inc. El ortopantógrafo digital utilizado fue un “Instrumentarium 

OP200D” en el cual se programó una técnica común para todos los pacientes 66 kv, 5 mA, 

14.1 s (valores que utiliza para todos sus pacientes el centro donde se realizó el estudio).

El medico coloco 3 dosímetros en cada paciente cuidando su correcta posición por medio 

de palpación y referencias anatómicas fijando un dosímetros al frente y los dos restantes 

uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, una vez irradiados los dosímetros eran 

leídos y posteriormente des-estimulados para su re-uso, Se utilizó una totalidad de 100 

dosímetros OSL para analizar 300 pacientes.

89

Proccedings of the ISSSD 2016 Vol. 3



ISSSD 2016
September 24 to 28th, 2016. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México.

3. -  RESULTADOS.

La dosis equivalente promedio para los pacientes se muestran en las siguientes 

tablas.

Tabla no. 1 resultados pacientes masculinos.
Paciente masculino talla grande.

Posición de dosímetro Derecha Media izquierda
Promedio de dosis (pSv) 30 25 29

Paciente masculino talla media.

Posición de dosímetro Derecha Media izquierda
Promedio de dosis (pSv) 32 27 31

Paciente masculino talla pequeña.

Posición de dosímetro Derecha Media izquierda
Promedio de dosis (pSv) 36 35 32

Pacientes masculinos
Promedio de dosis (pSv) 3 dosímetros Dosis máxima Dosis mínima

Talla grande 31 36 27

Talla media 28 34 22
Talla pequeña 35 40 27

Tabla 2. Resultados pacientes femeninos.

Paciente femenino talla grande.

Posición de dosímetro Derecha Media izquierda
Promedio de dosis (pSv) 38 33 39

Paciente femenino talla media.

Posición de dosímetro Derecha Media izquierda
Promedio de dosis (pSv) 50 42 50

Paciente femenino talla pequeña.

Posición de dosímetro Derecha Media izquierda
Promedio de dosis (pSv) 57 43 53

90

Proccedings of the ISSSD 2016 Vol. 3



ISSSD 2016
September 24 to 28th, 2016. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México.

Pacientes femeninos
Promedio de dosis (p,Sv) 3 dosímetros Dosis máxima Dosis mínima

Talla grande 37 43 32
Talla media 48 55 40

Talla pequeña 51 59 41

Tabla 3. Comparación y resultados finales.

Promedio
masculino

Promedio femenino Promedio total

Dosis (p,Sv) 32 46 39
Comparación con bibliografía

Este trabajo 
(66 kV, 5 mA, 14.1 s)

Ludlow et al 
(66 kV, 16 mA, 14.1 s)

Gavala et al 
(66 kV, 8 mA, 18 s)

(^Sv) 39 50 88
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4. -  DISCUSIÓN.

El sistema OSL demostró ser practico para este tipo de dosimetría su portabilidad fue 

especialmente útil en este trabajo y su presentación permitió su colocación en el paciente de 

manera práctica y no invasiva , los resultados obtenidos fueron mas bajos que los de la 

literatura lo anterior es debido por la diferencia en la calidad del haz de los tubos utilizados 

(diferentes marcas y capas hemi-reductoras) y en los mAs usados, (esta medida esta 

relacionada directamente con la dosis) en nuestro estudio fueron programados 70.5 mAs en 

Ludlow et al 225.6 mAs y en Gavala et 188 mAs no obstante , es necesario el uso de esta 

tecnología en radiodiagnóstico para comprobar su uso en dosimetría in-vivo.

5. -  CONCLUSIONES.

En los resultados mostrados en las tablas anteriores es posible observar claramente que en 

el caso de pacientes femeninos y pacientes de talla pequeña existe un aumento palpable en 

la dosis equivalente a la que se ve expuesto el paciente lo anterior puede ser atribuido al 

diámetro del cuello y aunque estas dosis son menores a la dosis necesaria para generar un 

daño estocástico es importante registrarlas y optimizarlas, para tal efecto se propone 

utilizar una técnica con menor corriente de tubo, para el caso de realizar un estudio en 

mujeres y/o pacientes de talla pequeña y realizar protocolos con técnicas especificas para 

las diferentes morfologías de los pacientes.
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