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Resumen 

 

La radiación que está presente en el planeta proviene tanto de fuentes naturales 

como artificiales, y estas son las responsables de las dosis a las que están expuestos 

los seres humanos. Dentro de las artificiales se encuentran los rayos X, donde su 

mayor uso es para el radiodiagnóstico, contribuyendo en mayor medida a la dosis 

media anual a nivel mundial. En radioterapia guiada por imagen es indispensable 

que al paciente se le haga una radiografía mediante tomografía computarizada, este 

técnica se caracteriza por ofrecer varías ventajas como alta resolución, no es 

invasiva y la información que arroja permite un mejor diagnóstico. Sin embargo, 

durante ésta la radiación se dispersa hacia el recinto alcanzando órganos sensibles 

del paciente, recibiendo una dosis innecesaria en ellos. En este estudio se midió la 

dosis absorbida en el cristalino, tiroides y gónadas en un fantoma de agua sólida 

sometido a un estudio de radiodiagnóstico de tórax por tomografía computarizada. 

Con el valor de la dosis absorbida se calcularon los valores de la dosis efectiva. El 

trabajo se realizó en la Unidad de Especialidades Médicas de Oncología del estado 

de Zacatecas en un tomógrafo General Electric, modelo BrightSpeed. Se colocaron 

dosímetros termoluminiscentes marca Harshaw del tipo 100 sobre piezas de agua 

sólida que representan cuello y cara, así como cadera y piernas, mientras que entre 

estos se colocó un Cheese phantom para representar el tórax. En el centro de éste se 

ubicó una cámara de ionización y un dosímetro termoluminiscente. La dosis 

efectiva debida a la radiación dispersada en este tipo de estudio en cristalino, 

tiroides y gónadas es de aproximadamente 57, 214 y 9 μSv respectivamente. Por lo 

que la dosis efectiva depende de la distancia entre el órgano de interés y la zona de 

dispersión, entre menor distancia mayor dosis. 
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