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Resumen 

 

 

Existe una discordancia científica en las cantidades de radiación usadas en 

radiodiagnóstico y recibidas en la práctica por el personal ocupacionalmente 

expuesto (POE), a excepción de radiólogos que siguen las medidas de 

seguridad e higiene recomendadas por la normatividad. El objetivo de este 

estudio fue cuantificar el riesgo del POE en el área odontológica por la 

utilización de radiación ionizante crónicamente. Una variable fundamental a 

tomar en cuenta en el estudio fue el número de películas tomadas día/turno. Se 

llevó a cabo un estudio comparativo, n = 70 sujetos de estudio. Se realizó la 

recolección de información por historia clínica ocupacional, monitoreo 

biológico y ocupacional. La media de edad fue de 19.6 años para el Ẽ y del E 

fue de 50 años. La emisión de radiación en los equipos calibrados fue de 1.578( 

LP). El riesgo es 2:1 Ẹ:Ẽ. Se encontró en el estudio que en la mayoría de los 

casos el POE no utiliza medidas de protección, solamente el paciente. 

 

 

 

Palabras clave: Exposición, Radiación ionizante, POE, Dosis. 
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1.- INTRODUCCION 

 

GENERALIDADES 

La radiación ionizante indirecta es producida por partículas sin carga.  

Los tipos más comunes de radiación ionizante indirecta son los generados por fotones con 

energía superior a 10 keV (rayos X y rayos gamma) y todos los neutrones. 

Los fotones de los rayos X y gamma interactúan con la materia y causan ionización de tres 

maneras diferentes como mínimo: 

1. Los fotones de energía más baja interactúan sobre todo mediante el efecto fotoeléctrico, por 

el que el fotón cede toda su energía a un electrón, que entonces abandona el átomo o 

molécula. El fotón desaparece. 

2. Los fotones de energía intermedia interactúan fundamentalmente mediante el efecto 

Compton, en virtud del cual el fotón y un electrón colisionan esencialmente como partículas. 

El fotón continúa su trayectoria en una nueva dirección con su energía disminuida, mientras 

que el electrón liberado parte con el resto de la energía entrante (menos la energía de unión 

del electrón al átomo o a la molécula). 

3. La producción de pares sólo es posible con fotones cuya energía sea superior a 1,02 MeV. 

(Sin embargo, cerca de 1,02 MeV, el efecto Compton predomina todavía. La producción de 

pares predomina con energías más altas.) 

El fotón desaparece, y en su lugar aparece una pareja electrónpositrón (este fenómeno sólo 

ocurre en la proximidad de un núcleo, por consideraciones de conservación del momento 

cinético y de la energía).  

La energía cinética total del par electrón-positrón es igual a la energía del fotón menos la 

suma de las energías de la masa residual de electrón y positrón (1,02 MeV). Estos electrones y 

positrones energéticos se comportan entonces como radiación ionizante directa. A medida que 

pierde energía cinética, un positrón puede llegar a encontrarse con un electrón, y las partículas 

se aniquilarán entre sí. Entonces se emiten dos fotones de 0,511 MeV (por lo general) desde el 

punto de aniquilación, a 180 grados uno de otro. 
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Con un fotón dado puede ocurrir cualquiera de estos supuestos, salvo que la producción de 

pares sólo es posible con fotones de energía superior a 1,022 MeV. La energía del fotón y el 

material con el que interactúa determinan qué interacción es la más probable (Enciclopedia de 

salud y seguridad en el trabajo, tomo II vol. n° 48) 

 

USOS TERAPÉUTICOS DE LA RADIACIÓN 

 

Desde que Becquerel y Curie, se expusieron a las radiaciones emitidas por el uranio, polonio 

y radio se conocen los efectos adversos de la radiaciones en el organismo. Sin embargo, las 

bondades de los radioisótopos en Medicina Nuclear, la preparación de radio fármacos y 

fuentes de energía superan el temor del ser humano a la exposición y, se hacen innovaciones 

para evitar la exposición a la radiación ionizante del personal ocupacionalmente expuesto 

(POE).  

Además de aportar un entendimiento de los procesos fundamentales en la naturaleza; aparte 

de la multitud de aplicaciones prácticas en muchos aspectos de la vida, el descubrimiento de 

la radiactividad ha traído también otra consecuencia, como la amenaza de la continuidad de 

las especies y a corto plazo puede producir efectos como la inducción de leucemia y otros 

cánceres; este aspecto, debe ser la principal preocupación de las personas encargadas de la 

adquisición, y manejo de seguridad radiológica en los institutos de investigación (Medichem-

Fenastac Congress On Occupational Health,,2007)  

En el campo de la Odontología, la radiación utilizada con fines diagnósticos en radiología oral 

convencional es muy baja si se compara con la utilizada en otras áreas de la Medicina, como 

la fluoroscopia o la tomografía computarizada. Sin embargo, no hay un estudio clínico que 

demuestre una asociación entre las bajas dosis de radiación utilizadas en diagnóstico oral y 

variaciones a nivel endocrino como las alteraciones en la función tiroidea, las mutaciones 

genéticas u otros daños en el paciente o el operador, como tampoco se puede asegurar que 

sean absolutamente innocuas (Dare A., et. al., 1997). 
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Los rayos X son quizás el tipo de radiación ionizante más conocida en el campo odontológico 

y a la vez una de las herramientas más útiles en su diagnóstico. Estos rayos se producen de 

forma natural en las estrellas, pero en la tierra aparentemente sólo se generan de forma 

artificial por el hombre. Tienen las mismas características de otros tipos de 

radiaciónionizante, y pueden ser usados con fines terapéuticos, diagnósticos e industriales, 

dependiendo de su intensidad y dosis. En Odontología, la utilización de los rayos X con fines 

diagnósticos aportan dosis muy bajas, comparables a las que se reciben como consecuencia de 

la radiación natural. La exposición de un paciente al que se le toma un juego radiográfico peri 

apical completo de 21 placas, con un equipo convencional y películas tipo E con colimación 

redonda, equivale a la radiación que se recibe del medio ambiente durante 5 días. Existen 

varias formas de minimizar aún más la exposición de los pacientes a la radiación, sin perder 

calidad en las imágenes, como la utilización de películas con mayor sensibilidad (tipo F), o 

medios de adquisición electrónica radiología digital (Dare A., et. al., 1997). 

 

 En general, una radiografía dental permite detectar caries en un diente incluso cuando el 

esmalte parece intacto, en particular si la caries está oculta entre dientes o bajo la línea de la 

encía, pueden ayudar a diagnosticar un absceso dental, daño de hueso por enfermedad 

periodontal, fracturas de la mandíbula y los dientes, y otras anormalidades de los dientes y la 

mandíbula. 

 

También proporcionan un informe del estado de dientes que no han salido o están impactados. 

La dosis de radiación es una magnitud importante para la protección radiológica pues 

constituye una medida de la cantidad de radiación absorbida y como tal 3 proporciona 

elementos para predecir o determinar los efectos biológicos que pueden producirse como 

consecuencia de la exposición a dicha radiación. La dosis varía en función de la clase e 

intensidad de la radiación ionizante que la origina. Los efectos biológicos serán función de la 

velocidad de absorción de la dosis, del área expuesta y de la sensibilidad de las células y 

tejidos a la radiación. Una persona expuesta a una radiografía dental aproximadamente 

absorbe desde 0,10 mS v hasta 20mSv. La dosis de radiación efectiva de este procedimiento 

es aproximadamente la misma cantidad que una persona en promedio recibe de radiación de 



ISSSD 2017 
September 26 to 30th, 2017.  Santo Domingo, Dominican Republic. 

 

124 
ISSSD 2017 Proccedings                                                                                                                                          Volumen 2 

 

fondo en 10 días. Se ha demostrado que la radiación ionizante proveniente de una dosis de 

400mGy proveniente de un aparato de Rayos X, no induce cambio significativo en 

crecimiento ni diferenciación celular in Vitro ( http://ri.ues.edu.sv/7948/1/17100206.pdf).  

Sin embargo, dosis mayores a 4000 mGy pueden ejercer efectos diferentes dependiendo del 

tipo de célula afectada. Dentro del POE, los límites de dosis considerados (AACE Thyroid 

Task Force, 2002) son los siguientes: 

Cuerpo Humano Completo: Mensual = 1.67 mSv; Anual = 20 mSv 

Extremidades: Mensual = 40 mSv; Anual = 500 mSv.  

La mejor manera de practicar una radiología oral segura es justificando los exámenes, 

utilizando un equipo adecuado y conociendo una buena técnica para evitar repeticiones. 

Dentro del radiodiagnóstico, se considera la equivalencia de 1mSv=1mGy(National Institutes 

of Health (NIH). 1985). 

 

BIOLOGIA RADIOLOGICA Y EFECTOS BIOLOGICOS 

BIOLOGIA Y EFECTOS BIOLOGICOS DE LA RADIACION 

Tras su descubrimiento por Roentgen en 1895, los rayos X fueron introducidos con tanta 

apidez para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que casi en seguida comenzaron 

a encontrarse lesiones debidas a exposición excesiva a la radiación entre los primeros 

radiólogos, que todavía no eran conscientes de sus riesgos (Brown 1933). Las primeras 

lesiones fueron sobre todo reacciones cutáneas en las manos de quienes trabajaban con los 

primeros equipos de radiología, pero ya en el primer decenio se habían comunicado otros 

tipos de lesión, incluidos los primeros cánceres atribuidos a la radiación (Stone 1959). 

En el curso del siglo transcurrido desde estos primeros hallazgos, el estudio de los efectos 

biológicos de la radiación ionizante ha recibido un impulso permanente como consecuencia 

del uso cada vez mayor de la radiación en medicina, 

ciencia e industria, así como de las aplicaciones pacíficas y militares de la energía atómica.  

 

El resultado es que los efectos biológicos de la radiación se han investigados más a fondo que 

los de prácticamente cualquier otro agente ambiental. El desarrollo de los conocimientos 

sobre los efectos de la radiación ha determinado el perfeccionamiento de medidas para 



ISSSD 2017 
September 26 to 30th, 2017.  Santo Domingo, Dominican Republic. 

 

125 
ISSSD 2017 Proccedings                                                                                                                                          Volumen 2 

 

proteger la salud humana contra muchos otros peligros medioambientales, además de la 

radiación. 

 

Naturaleza y mecanismos de los efectos biológicos de la radiación 

 

DEPOSICIÓN DE ENERGÍA.  

A diferencia de otras formas de radiación, la radiación ionizante es capaz de depositar 

suficiente energía localizada para arrancar electrones de los átomos con los que interactúa. 

Así, cuando la radiación colisiona al azar con átomos y moléculas al atravesar células vivas, 

da lugar a iones y radicales libres que rompen los enlaces químicos y provoca otros cambios 

moleculares que dañan las células afectadas. La distribución espacial de los fenómenos 

ionizantes depende del factor de ponderación radiológica, wR de la radiación. 

 

LOS EFECTOS DE LA RADIACIÓN EN SERES HUMANOS 

Esta resulta de las interacciones a escala atómica, estas interacciones toman la forma de 

ionizaciones o excitaciones y se traducen en la acumulación de energía en el tejido. La dosis 

de exposición se halla casi abandonada, restringiéndose su uso a la medición de intensidad de 

salida de los tubos de rayos X. La dosis de absorción se aplica referentemente para el trabajo 

con pacientes, y las dos dosis restantes, para profesionales y técnicos. La evaluación de los 

efectos de salud, relacionados a bajas dosis de radiación ionizante causa siempre gran 

controversia 

 

EFECTOS SOBRE EL ADN.  

Cualquier molécula de la célula puede ser alterada por la radiación, pero el ADN es el blanco 

biológico más crítico, debido a la redundancia limitada de la información genética que 

contiene. Una dosis absorbida de radiación lo bastante grande para matar la célula media en 

división —2 gray (Gy)— basta para originar centenares de lesiones en sus moléculas de ADN 

(Ward 1988). La mayoría de estas lesiones son reparables, pero las producidas por una 

radiación ionizante concentrada (por ejemplo, un protón o una partícula 
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alfa) son en general menos reparables que las generadas por una radiación ionizante 

dispersada (por ejemplo, un rayo X o un rayo gamma) (Goodhead 1988). Por lo tanto, las 

radiaciones ionizantes concentradas (alta TLE) tienen por lo común un mayor efecto 

biológico relativo (EBR) que las radiaciones ionizantes dispersadas (baja TLE) en casi todas 

las formas de lesión (CIPR 1991). 

 

EFECTOS SOBRE LOS GENES.  

Las radiaciones son conocidas como agentes genotóxicos. Los efectos sistémicos se producen 

en un periodo largo de tiempo por exposiciones repetidas a bajas dosis, y por ello es muy 

difícil demostrar epidemiológicamente la relación causa efecto entre exposición laboral a 

estos fármacos y efectos sistémicos. Sin embargo, aunque existen divergencias entre distintos 

autores por las dificultades que plantea su estudio, se puede considerar que estas exposiciones, 

son potencialmente mutagénicos, teratogénicos y carcinogénicos. 

El daño del ADN que queda sin reparar o es mal reparado puede manifestarse en forma de 

mutaciones, cuya frecuencia parece aumentar como una función lineal de la dosis, sin umbral, 

en alrededor de 10–5 a 10–6 por locus y por Gy (NAS 1990). El hecho de que la tasa de 

mutaciones parezca ser proporcional a la dosis se considera indicativo de que una sola 

partícula ionizante que atraviese el ADN es suficiente, en principio, para causar una mutación 

(NAS 1990). En las víctimas del accidente de Chernóbil, la relación dosis-respuesta de las 

mutaciones de la glicoforina de células de la médula ósea es muy similar a la observada en 

supervivientes de la bomba atómica (Jensen, Langlois y Bigbee 1995). 

 

EFECTOS SOBRE LOS CROMOSOMAS. 

 

Las lesiones por radiación del aparato genético pueden causar también cambios en el número 

y la estructura de los cromosomas, modificaciones cuya frecuencia se ha observado que 

aumenta con la dosis en trabajadores expuestos, en supervivientes de la bomba atómica y en 

otras personas expuestas a la radiación ionizante. La relación dosis-respuesta para las 

aberraciones cromosómicas en linfocitos de sangre humana (Figura 48.4) se ha determinado 
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con bastante exactitud, de manera que la frecuencia de aberraciones en esas células puede 

servir de dosímetro biológico útil (OIEA 1986). 

 

 

 

EFECTOS SOBRE LA SUPERVIVENCIA CELULAR. 

 

Entre las reacciones más tempranas a la irradiación figura la inhibición de la división celular, 

que aparece en seguida tras la exposición, aunque su grado y duración varían con la dosis. Si 

bien la inhibición de la mitosis es característicamente pasajera, la lesión radiológica de genes 

y cromosomas puede ser letal para las células en división, que en conjunto son muy sensibles 

a la radiación (CIPR 1984). Medida en términos de capacidad proliferativa, la supervivencia 

de las células en división tiende a disminuir exponencialmente con el aumento de la dosis, de 

manera que 1-2 Gy bastan por lo general para reducir la población superviviente en alrededor 

del 50 % . 

 

EFECTOS SOBRE LOS TEJIDOS.  

 

Las células maduras que no están en división son relativamente radiorresistentes, pero las que 

se dividen dentro de un tejido son radiosensibles, por lo que la irradiación intensiva puede 

matar un número suficiente para que el tejido se atrofie.  

La rapidez de esta atrofia depende de la dinámica de la población celular dentro del tejido 

afectado; es decir, en órganos caracterizados por un recambio celular lento, como el hígado y 

el endotelio vascular, el proceso es típicamente mucho más lento que en órganos 

caracterizados por un recambio celular rápido, como la médula ósea, la epidermis y la mucosa 

intestinal (CIPR 1984). 

La exposición a los rayos X de rutina (por ejemplo rayos X dentales, radiografías de tórax y 

mamografías) no causa cáncer de tiroides. Las células tiroideas normalmente concentran el 

yodo de la sangre para usarlo en la producción de las hormonas tiroideas. En contraste, las 

células cancerosas de la tiroides captan sólo una pequeña cantidad de yodo. Sin embargo, los 
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altos niveles circulantes de la hormona estimulante de la tiroides (TSH) pueden estimular a las 

células cancerosas de la tiroides para que capten cantidades significativas de yodo.  

La glándula tiroides, ubicada en la parte anterior del cuello justo debajo de la laringe, secreta 

hormonas que controlan el metabolismo del cuerpo. Dichas hormonas son la tiroxina (T4), 

triyodotironina (T3). Los principales factores de riesgo son: tener más de 50 años, ser mujer, 

ser obeso, cirugía de tiroides y exposición del cuello a tratamientos con radiación o con rayos 

X (AACE Thyroid Task Force, 2002; Silverman C., 1984). Por otra parte, conviene subrayar 

que si el volumen de tejido irradiado es lo bastante pequeño, o si la dosis se acumula con la 

lentitud suficiente, la gravedad de la lesión puede reducirse notable en las células 

supervivientes (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Dosis umbral aproximadas de radiación X terapéutica en fracciones convencionales 

que originan efectos clínicos no estocásticos perjudiciales en diversos tejidos. 
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Fuente : Tomado de Enciclopedia OIT vol, II n° 48; Fuente original: Rubin y Casarett 1972. 

* Dosis que causa en el 1 a 5 % de las personas expuestas. 

 

Bases teóricas  

Cantidades, unidades y definiciones 

La Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación (ICRU) ha desarrollado 

conceptos formales en relación a cantidades y unidades utilizadas para radiación y 

radioactividad y radioctividad que tienen aceptación internacional. 
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La Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR) también establece normas para 

la definición y utilización de diversas cantidades y unidades empleadas en seguridad 

radiológica. 

A continuación se da la descripción de algunas cantidades, unidades y definiciones que se 

suelen emplear en seguridad radiológica. 

Dosis absorbida. Es la cantidad dosimétrica fundamental de la radiación ionizante. En 

esencia, es la energía que la radiación ionizante imparte a la materia por unidad de masa. Se 

expresa por: 

 

donde D es la dosis absorbida, dε es la energía media impartida a la materia de masa dm. La 

unidad de dosis absorbida es el julio por kilogramo (J kg–1). El nombre especial de la unidad 

de dosis absorbida es el gray(Gy). 

Actividad. Esta cantidad representa el número de transformaciones nucleares desde un estado 

energético nuclear dado por unidad de tiempo. Se expresa con: 

 

donde A es la actividad, dN es el valor esperado del número de transiciones nucleares 

espontáneas desde el estado de energía dado durante el intervalo de tiempo dt. Está 

relacionada con el número de núcleos radiactivos N mediante: 

 

donde λ es la constante de desintegración. La actividad se expresa por segundo. El nombre 

especial de la unidad de actividad es el bequerelio (Bq) 

 

Factor de ponderación radiológica. Se trata de un número wR que, para un tipo y una energía 

de radiación R dados, es representativo de los valores de la eficacia biológica relativa de dicha 

radiación para inducir efectos estocásticos en dosis bajas.  
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Eficacia biológica relativa (EBR). La EBR de un tipo de radiación comparado con otro es la 

inversa de la relación de dosis absorbidas que producen el mismo grado de un punto final 

biológico definido. 

 

Efecto biológico estocástico. Es un efecto biológico causado por la radiación ionizante cuya 

probabilidad de aparición aumenta al aumentar la dosis absorbida, probablemente sin ningún 

umbral, pero cuya gravedad es independiente de la dosis absorbida. El cáncer es un ejemplo 

de efecto biológico estocástico. 

 

Factor de ponderación tisular wT. Representa la contribución del tejido u órgano T al efecto 

lesivo total debido a todos los efectos estocásticos resultantes de la irradiación uniforme de 

todo el cuerpo. Se utiliza porque la probabilidad de efectos estocásticos debidos a una dosis 

equivalente depende del tejido u órgano irradiado. Una dosis equivalente uniforme por todo el 

cuerpo debe originar una dosis efectiva numéricamente igual a la suma de las dosis eficaces 

de todos los tejidos y órganos del cuerpo. Por lo tanto, la suma de todos los factores de 

ponderación tisulares se iguala a la unidad. 

 

2.- MATERIALS AND METHODS 

 

La finalidad del estudio fue  Detectar el grado de riesgo a que está sometido el personal de 

salud ocupacionalmente expuesto por la utilización de radiación ionizante, ante los equipos 

utilizados . 

Específicos: 

Describir los grupos por edad y género. 

Cuantificar la cantidad de exposición a la radiación en clínicas de atención dental. 

Cuantificar la cantidad de películas intra orales que se toman por semana. 

Describir la percepción del riesgo del POE. 

Hipótesis: 

Hi: Existe un alto porcentaje de riego en el POE. 
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Diseño del estudio; Se hizo un estudio transversal incluyendo a una muestra significativa de 

especialistas en Endodoncia del Estado de Guanajuato que evalúan a través de rayos X en 

promedio cinco pacientes al día a quienes se les toma promedio de 15 radiografías mínimas a 

la semana incluyendo a 35 endodoncistas (POE), y 35 sujetos sanos no expuestos 

ocupacionalmente. Primeramente se pidió consentimiento informado a los sujetos 

participantes de acuerdo a los principios de bioética y de acuerdo al protocolo de seguridad en 

sujetos de estudio no se utilizarón técnicas invasivas y perjudiciales. 

Se controló por adicción a alcohol y por adicción a tabaquismo como potenciales cofusoras 

(se utilizó el cuestionario Fagestrom y AUDIT). 

A todos los sujetos que reunieron los criterios de inclusión para su ingreso en el estudio se les 

realizo un interrogatorio directo para investigar datos generales como: edad, género, tiempo 

en meses dedicado a la endodoncia, horario de trabajo, horas efectivas de exposición a 

radiación por RX, horario de descansos, antecedentes de enfermedades metabólicas, 

vasculares o neurológicas, antecedentes familiares para enfermedades a nivel de la glándula 

tiroides. 

A todos se les realizará una evaluación de la función y morfología tiroidea a través de 

exploración y auscultación física. 

En la tercera etapa se midió la radioactividad de los equipos en las clínicas de atención 

odontológica mediante los siguientes criterios. 

Criterios de Inclusión expuestos: 

Especialistas en Endodoncia, ocupacionalmente activos expuestas a radiación por RX por un 

período mayor de cinco años. 

Ambos géneros. 

Edad de 25 a 60 años. 

Sin antecedentes de enfermedades metabólicas o endocrinas 

Sin antecedentes de exposición a radiación por rayos X u otro tipo de radiación 

(enfermedades sistémicas) 

Que acepten participar en el estudio 

 

Criterios de Inclusión no expuestos: 
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Estudiantes no expuestos a radiación y/o esporádicamente a RX dental. 

Ambos géneros. 

Sin antecedentes de enfermedades metabólicas o endocrinas 

Sin antecedentes de exposición a radiación por rayos X u otro tipo de radiación 

(enfermedades sistémicas) 

Que acepten participar en el estudio  

 

Tamaño de la muestra.  

Se tomo en cuenta un listado del Colegio de Endodoncistas del Estado de Guanajuato de los 

cuales se seleccionaron cada 5 sujetos de la lista que se otorgo, de un total de 150 

endodoncistas, para que fuera aleatorio y que se cumpliera con los criterios de inclusión. A 

diferencia de los sujetos no expuestos donde de un grupo de estudiantes se seleccionaron a 

aquellos cada 5 que no tomen no fumaron y que no tuvieran ningua enfermedad en un año con 

buenos parámetros alimentarios. 

 

2.1.- Cálculos 

Para la medición de la radiación se colocarón 70 dosímetros  enviados a la empresa ALSA 

dosimetría colocados durante un mes utilizados en el área de Endodoncia , Diagóstico  oral, 

Imageneología. Siendo la unidad de medida radiológica es el Selvet, 1Ssv = 100rem de 

acuerdo al límite de dosis permitida en la NORMA Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002, 

de acuerdo al acrónimo  ALARA.- por su nombre en inglés (As Low As Reasonably 

Achievable) traducido al español como tan bajo como razonablemente sea posible, tomando 

en consideración las condiciones sociales, económicas. Este concepto fundamenta la filosofía 

de la seguridad radiológica, donde la dosis de radiación a las personas debe mantenerse tan 

baja como sea posible y sin perjuicio de la calidad de la imagen y que es de 50mSv. 

Evaluación de Daño genotóxic. 

Se hizo mediante la tecnica propuesta por Rydberg and cols.,  Tice y cols.,  1995).  

La técnica de electroforesis unicelular, es  sencilla, confiable, rápida y detecta de manera eficiente 

el daño al DNA de células individuales (Rojas et  al., 1999). Dependiendo en forma directa de las 

condiciones del pH  bajo las cuales se lleva a cabo el ―ensayo cometa‖, se detectan diferentes 
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tipos de daño, en un pH >13 rompimientos de doble cadena, cadena sencilla (pH12.3)  y/o de 

sitios álcali-lábiles, o de reparación tardía. Cualquier tipo celular puede ser  analizada con está 

técnica, siendo además muy pequeño el número de células necesarias para la implementación de 

la misma. La técnica permite a su vez la obtención de una gran cantidad de datos, dado el número 

de células que se pueden observar en una laminilla al microscopio de fluorescencia (Singh et al., 

1988).  

 

 

3.- RESULTS 

 

El promedio de la lectura y evaluación de los dosímetro  mensualmente para el grupo de baja 

exposición fue de 0.25 mSv y para el del alta de 0.45 mSv 

Gráfico 1, Dosis acumulada de radiación mensual en los grupos de baja y alta exposición. 

 

 

El gráfico 2 muestra  la edad de los grupos de alta y baja exposición, el promedio de edad fue 

de 19.6 ± 1.35 para el primero, y del grupo de alta exposición fue de 50 ± 8.0 años. 

Gráfico  2 
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En los resultados encontramos distintas cantidades de exposición a la radiación en clínicas de 

atención dental, las cuales las clasificamos como baja y alta exposición y estas a su vez por 

tipo de turnos los cuales los dividimos en matutino, vespertino y jornada acumulada 

Tabla 2. Exposición ocupacional a radiación ionizante por turno. 

 

  turno  

 Grupo 

Matutino 

n (%) 

Vespertino 

n (%) 

Jornada Acumulada 

n (%) 

Total 

n (%) 

Baja Exposición 28(46.67) 3 (5.0) 0 (0) 31 (51.67) 

  

Alta Exposición 
0 (0) 8 (13.33) 21 (35.0) 29 (48.33) 

Total 28 11 21 60 (100.0) 

 

En el gráfico 3, se observa que existe diferencia en el número de películas intra orales que 

sacan los grupos de baja y alta exposición. Cantidad de películas intra orales que se toman por 

semana. 
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Gráfico 3. Cantidad de películas intraorales que se sacan durante la jornada en  los grupos de 

alta y baja exposición a radiación. 
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Gráfico 2. Número de películas intraorales a la semana que sacan los grupos de baja y alta 
exposición a radiación.
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Prueba de Chi2; P< 0.05 

 

El grupo de alta exposición tiene 32.7 ± 9.9 años de haber egresado de carrera y desde ese 

tiempo están expuestos ocupacionalmente a radiación (ver grafico 4). 
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Se puede observar en la tabla 3 que existe un aumento en el número de películas tomadas a la 

semana por los grupos dependiendo del turno más en el vespertino que en el matutino y 

acumulado. 

Tabla 3. Número de películas orales tomadas por turno. 

  Número películas Total 

 grupo Matutino Vespertino Acumulado Semana 

Baja Exp. 9 9 0 18 

Alta Exp. 32 46 32 110 

Total 41 55 32 128 

Prueba de Chi 2; valor de p<0.005. 

 

 

Un resultado importante fue la descripción de  la percepción del riesgo del POE, en relación a 

estarse radiando el cual se puede observar que el 72% de los encuestados mencionan tener una 
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percepción de alto riesgo a la exposición, mientras el 28% menciona tener baja exposición. 

Pero llama más la atención que el 100% de los que se clasificaron como  aquellos que trabajan 

sin sentir que tienen percepción de riesgo a la salud (ver tabla 4) 

Tabla 4. Percepción de riesgo por exposición a radiación ionizante del POE. 

 grupo 

Con percepción de 

riesgo  

Sin percepción de 

riesgo Total 

Baja Exp. 11 20 31 

Alta Exp. 29 0 29 

Total 40 20 60 

 

Gráfico 5. Evaluación de la migración del ADN en sujetos expuestos a radiación en jornadas 

laborales de 8 horas día/semana 

 

El grupo de alta exposición tiene 6 veces más riesgo por el tiempo de ser POE y por el 

número de horas que se expone a la radiación por día. 

 

OR= 6.72 (I.C. al 95% 1.7- 25.2) 
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4.- DISCUSSION 

 

El espíritu de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece como principio 

fundamental "evitar los riesgos", obliga a todos los responsables de la actividad preventiva en 

los centros sanitarios a conseguir una exposición nula a los agentes radiactivos. 

Cuando se hizo el analísis de la evaluación genotóxica se encuentra que los turnos 

acumulados concentran mayor migración del DNA. 

Hasta el momento actual no se dispone de ningún método cuyos resultados permitan 

cuantificar de forma individual la magnitud y consecuencias a corto y largo plazo derivadas 

de la exposición ocupacional en personal de salud oral a agentes radiactivos; pero tampoco 

hay datos para descartar que una exposición a dosis bajas y continua esté exenta de riesgo ya 

que los efectos pueden ser subclínicos y no ser evidentes durante años de exposición 

continuada. Por ello, el manejo de eventos radiactivos, debe ser considerado potencialmente 

peligroso, ya que hay una opinión unánime de que el riesgo es consecuencia de la exposición 

del manipulador al agente radiactivo. 

El promedio de las personas comunes y corrientes reciben alrededor de 360 mrem de dosis 

equivalente a cuerpo entero cada año. Esto es debido a fuentes de radiación naturales, como el 

Radón. De acuerdo con los organismos reguladores internacionales, encargados de la 

supervisión radiológica el monitoreo personal, debe ser considerado para aquellas personas, 

en donde el riesgo ocupacional pueda prevalecer debido a la exposición a fuentes o equipos 

de radiación ionizante. Aún en medios donde los riesgos a la exposición puedan ser mínimos, 

tales como en los consultorios dentales, por lo que es una buena práctica tomar las 

precauciones adecuadas y evitar así posibles sobre exposiciones que puedan afectar a la salud 

con efectos a largo plazo. 

La radiación producida por los rayos X, dependiendo de la dosis, puede reducir la división 

celular, dañar la información genética y dañar a los niños nonatos. Las células cuya división 

es rápida, son muy sensibles a la radiación producida por los rayos X. 

Los trabajadores que trabajan con fuentes de radiación ionizante deben adherirse al concepto 

ALARA que significa "Tan bajo como sea razonablemente posible" algunos prestadores de 

servicio de dosimetría han adoptado un límite ALARA de 2000 mrem/año para cada usuario. 
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Si la dosis de un usuario excediera los 200 mrem para un período de uso particular; se procede 

a realizar una investigación acerca de la dosis obtenida poniéndose en contacto directo con el 

usuario mencionado. El límite de la dosis equivalente a profundidad (cuerpo entero) es de 

5000 m rem/año de acuerdo con el USNRC. Esto significa que quien potencialmente pudiera 

recibir una dosis de 100 mrem/año debería usar dosímetro. 

 

5.- CONCLUSIONS 

No existen suficientes estudios científicos que comprueben daño genotóxico por 

exposición a radiación oral en grupos ocupacionalmente expuestos (POE) 

Es importante regular este tipo de grupos para seguridad y minimización de riesgo. 
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