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Resumen 
 

Con fines terapéuticos, de diagnóstico o de seguimiento de un tratamiento, en la 
odontología se hacen diversos estudios y procedimientos orales. De los estudios más 
frecuentes están los estudios radiológicos, como: la radiografía periapical (intraoral) 
y la panorámica dental (extraoral). En esta última, el haz de rayos X se aplica sobre la 
zona inferior del rostro del paciente y se obtiene una imagen de la estructura de los 
maxilares, superior e inferior. En la literatura se han reportado diversos estudios 
sobre la dosis que recibe el paciente en la zona de entrada del haz y este valor se 
contrasta contra los niveles de referencia; en caso de que estos valores sean 
superados se recomienda mejorar los protocolos de toma de las radiografías. Sin 
embargo, durante este procedimiento el haz de rayos X es dispersado en el rostro del 
paciente alcanzando otros órganos. Con el fin de determinar estas dosis el objetivo de 
este trabajo fue medir la dosis absorbida en cristalino, tiroides, glándulas salivales, 
glándulas mamarias y gónadas. Con el valor de la dosis absorbida se calculó la dosis 
efectiva. La medición se hizo dosímetros TLD100 y en pacientes sometidos a una 
radiografía panorámica dental. Los pacientes fueron mujeres y hombres de diferentes 
complexiones, y cuyas edades variaron de 17 a 50 años. A cada paciente se le colocó 
un embalaje, con cuatro TLDs, en cristalinos, glándulas salivales, tiroides, glándulas 
mamarias y gónadas y se midió la dosis absorbida, con éste valor y los factores de 
ponderación de cada órgano se calcularon los valores de la dosis efectiva. La mayor 
dosis efectiva se obtuvo en glándulas salivales (30.44 μSv) y la menor dosis se obtuvo 
en tiroides (3.79 μSv). 
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