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R  e  s  u  m  e  n 

 
En el área de Radiología Diagnóstica Veterinaria el personal ocupacionalmente expuesto (POE) 

constituido por médicos veterinarios, estudiantes y residentes, constantemente debido a su 

trabajo se exponen a las radiaciones ionizantes con el fin de obtener la mejor imagen por medio 

de los Rayos X para brindar un buen diagnóstico. Es por eso que es de suma importancia llevar a 

cabo un control de los niveles de dosis que recibe tanto el POE como el público en general.  

 

Para ello se llevó a cabo dosimetría ambiental y dosimetría de POE en el área de radiología, 

Sección Imageneología del Hospital Veterinario de Especialidades Depto. de Medicina, Cirugía y 

Zootecnia para pequeñas especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. 

Para la dosimetría ambiental se comenzó fabricando 336 dosímetros termoluminiscentes hechos 

de sulfato de calcio activado con disprosio (CaSO4:Dy) los cuales se homogeneizaron en base a su 

masa y su respuesta,  y se calibraron para discriminar aquellos dosímetros que  se encontraron 

fuera del 5% de desviación estándar. Para la dosimetría de POE se utilizó LiF:Mg,Ti este lote de 

dosímetros se consiguió, no fue fabricado en este trabajo sin embargo se siguió el procedimiento 

anteriormente descrito para el CaSO4:Dy. Se obtuvieron las curvas de brillo para cada material así 

como la respuesta en función de la dosis (linealidad) las cuales son necesarias para determinar la 

dosis absorbida por el dosímetro termoluminiscente y por lo tanto por el POE.  

 

El monitoreo ambiental se realizó colocando semanalmente dosímetros de CaSO4:Dy en lugares 

estratégicos que son frecuentados por los médicos veterinarios, estudiantes, residentes y público 

en general. También se utilizó un monitor RadEye para medir la radiación ambiental en las zonas 

aledañas al área de radiología. Los resultados muestran que el lugar en general es seguro ya que la 

radiación detectada está dentro de los niveles ambientales con excepción de las zonas cercanas al 

colimador del equipo de Rayos X para lo cual se sugiere hacer uso del criterio ALARA así como 

utilizar todos los dispositivos de protección radiológica cuando sea posible.  

 

Para el personal ocupacionalmente expuesto la dosimetría se hizo con el material TLD-100. Por 

jornada de trabajo se les entregó al POE un portadosímetro y un anillo. Los resultados muestran 

variaciones considerables entre los dosímetros de anillo y los del portadosímetro lo cual es normal 

debido a las diferentes posturas que deben tomar los médicos veterinarios al llevar a cabo los 

estudios. En este hospital los estudiantes constantemente hacen rotaciones por lo que no siempre 

son los mismos quienes llevan a cabo los estudios además de que ninguno permanece en el área 

más de 6 meses, así que con los resultados obtenidos se compararon las dosis con los límites 

establecidos por la ICRP por semana . 

 

 

 

 



Dosimetría Termoluminiscente en Radiología Diagnóstica Veterinaria 
 

3 
 

A b s t r a c t 
 

In the area of Veterinary Diagnostic Radiology the occupational exposure worker (OEW) 

conformed by veterinarians, students and residents, due to their work are constantly exposed to 

ionizing radiation in order to obtain the best image by X-Rays to provide a good diagnosis. That is 

the reason why it is very important to carry out checks on the levels of dose received by both the 

OEW and the general public. 

 

Environmental dosimetry and OEW´s dosimetry was done in the area of radiology, Imagenology 

Section of the Hospital Veterinario de Especialidades, Depto. De Medicina, Cirugía y Zootecnia 

para pequeñas especies, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM. 

 

For environmental dosimetry 336 thermoluminescent dosimeters were manufactured with 

calcium sulphate activated by dysprosium (CaSO4: Dy) and were homogenized based on its mass 

and its response, and were calibrated to discriminate those dosimeters that were found out of the 

5% standard deviation. For the dosimetry of OEW LiF: Mg, Ti dosimeters were used, this lot was 

acquired not manufactured in this work, nevertheless procedure previously described for 

CaSO4:Dy was followed. Glow curves were obtained for each material as well as the  response as a 

function of dose (linearity) which are necessary to determine the dose absorbed by 

thermoluminescent dosimeter and therefore by the OEW. 

 

Environmental monitoring was performed weekly placing dosimeters of CaSO4: Dy in strategic 

locations that are frequented by veterinarians, students, residents and the general public. Also 

using a RadEye monitor to measure the environmental radiation in the bordering zones of the 

radiology area. The results show that in general the place is safe because the radiation detected is 

within environmental levels except the areas closer to the collimator of the X-Ray equipment for 

which is suggested to use the ALARA approach and use all available radiation protection whenever 

possible. 

 

For occupationally exposed personnel dosimetry was made with TLD-100 material. During each 

working day a dosimeter holder and a ring were given to the OEW. The results show considerable 

variation between the dosimeter holders and the dosimeter rings which is normal due to the 

different positions taken by veterinarians to carry out the studies. In this hospital students make 

rotations constantly so is not always the same people who carry out studies and no one remains in 

the area for more than 6 months, so the obtained results were compared with dose limits set by 

the ICRP by week. 
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I n t r o d u c c i ó n 

 
El 8 de noviembre de 1895 el físico alemán Wilhem Conrad Roentgen observó por primera vez la 

emisión de Rayos X en una pantalla de papel embadurnada con platinocianuro de bario la cual al 

ser impactada por radiación electromagnética emite fluorescencia. El 28 de diciembre de ese año 

comunica su descubrimiento. [1] Esto da inicio al desarrollo de esta disciplina que representa un 

valioso aporte al mundo del diagnóstico, evaluación y terapia de patologías que afectan al hombre 

y los animales. [2]  

 

En la actualidad, el uso y aplicación de éste tipo de radiaciones va desde un clásico equipo 

destinado a la obtención de radiografías hasta equipos asociados a ordenadores electrónicos de 

alta resolución como son los tomógrafos computarizados, sistemas de radiografía digitalizada con 

fines diagnósticos y equipos de roentgenoterapia que tienden a ser reemplazados por otros 

sistemas emisores de radiaciones ionizantes de características y capacidades más apropiadas para 

fines terapéuticos.[2] 

 

La Comisión Internacional de Protección Radiológica establece límites de dosis anuales. En el caso 

del POE establece que el límite anual será de 20mSv promediado durante cinco años consecutivos 

(100 mSv en cinco años) sin que la dosis efectiva pueda sobrepasar los 50 mSv en un único año. 

Para verificar el cumplimiento de los límites de dosis se debe determinar la dosis que reciben las 

personas expuestas a las radiaciones ionizantes. Para ello se utilizan técnicas de dosimetría 

personal o de cálculo según los casos. [3] 

 

Una de esas técnicas de dosimetría personal es la dosimetría Termoluminiscente (TL). En un 

material TL  la luminiscencia emitida es proporcional dentro de ciertos límites, a la dosis absorbida 

por la sustancia TL. Además, se ha demostrado que, tanto el área bajo un pico TL como la amplitud 

del mismo, a una rapidez de calentamiento constante, son proporcionales al número total de 

iones capturados en las trampas; por lo tanto, el área bajo la curva TL es representativa de la 

energía luminosa liberada. Esta propiedad es utilizada por la mayoría de los lectores TL 

comerciales en los que las medidas se efectúan a partir de la emisión total de uno o varios picos de 

la curva TL. Esto hace que los materiales TL pueden utilizarse como dosímetros en el intervalo en 

que su respuesta es lineal con respecto a la dosis absorbida. [4] 

 

El presente trabajo está dividido en 5 capítulos. En el primer capítulo se presenta la introducción, 

antecedentes, pregunta científica e hipótesis, objetivos generales y particulares del trabajo, y la 

justificación del mismo. 
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El capítulo dos contiene el marco teórico en el cual se detallan todos aquellos aspectos que están 

relacionados con este trabajo como son: radiación electromagnética, radiactividad, Rayos X, 

detección y medida de la radiación, luminiscencia, dosimetría y radiología veterinaria.  

En el tercer capítulo se describen los materiales utilizados en este trabajo los cuales fueron el 

sulfato de calcio activado con disprosio (CaSO4:Dy) y el LiF:Mg,Ti comercialmente conocido como 

TLD—100. También los equipos utilizados para llevar a cabo la dosimetría como el lector 

termoluminiscente Harshaw 3500, la mufla Thermolyne y el monitor RadEye para detectar 

radiaciones, además del  Innovet classic el cual es el equipo de Rayos X utilizado en radiología 

diagnóstica veterinaria. También presenta el procedimiento experimental llevado a cabo para 

realizar la dosimetría en el Hospital Veterinario de Especialidades.  

 

En el capítulo cuatro se reportan los resultados obtenidos así como su análisis. En el capítulo cinco  

se muestran las conclusiones a las que se llegó en la realización de este trabajo y también se 

menciona el trabajo a realizar en el futuro. 
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1. Antecedentes 
 
Artículos sobre radiología veterinaria por Troester en Berlín, Hobday y Johnson en Inglaterra y por 

Lemoine en Francia aparecieron impresos en 1896 tan sólo un año después del descubrimiento 

hecho por Wilhelm Roentgen acerca de los Rayos X. Las radiografías tomadas en este momento 

deben ser clasificadas como una novedad, aunque fuera muy peligroso, ya que tuvo una 

exposición de 20 minutos de penetrar en el brazo de un hombre. En 1896 apareció el primer 

journal sobre Rayos X. Se publicó en Inglaterra  y se llamó The Archives of Skinography. [5] 

 

La primera edición mostró una película tomada con el fluoroscopio, que representa el movimiento 

de los huesos de la pata de una rana. En 1897 el doctor Morton en Nueva York obtuvo una 

radiografía de cuerpo entero completamente vestido de un hombre con un tiempo de exposición 

de sólo 30 minutos. Pronto se reconoció que los Rayos X tenían un efecto destructivo sobre ciertas 

células y hubo un gran interés en su potencial curativo en el cáncer y las enfermedades 

bacterianas. [5]  

 

En los Congresos Roentgen primero y segundo lugar en Berlín en 1905 y 1906, el profesor R. 

Eberlein, Director de la Clínica Quirúrgica de la Academia Real de Veterinaria de Berlín presentó 

ponencias sobre radioterapia veterinaria. También fueron destacadas sus pláticas en los congresos 

Roentgen quinto y séptimo, más tarde en 1911 advirtió sobre los efectos destructivos de los Rayos 

X.Durante las primeras décadas después del descubrimiento de Roentgen el mayor énfasis en la 

medicina veterinaria parecía estar en la radioterapia. En este momento no había suficiente energía 

derivada de los aparatos disponibles para hacer una radiografía de diagnóstico en animales 
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grandes, un procedimiento muy útil. A juzgar por las fotografías de los intentos radiográficos por 

los veterinarios durante este período, es probable que fuera más el daño para el asistente del 

técnico radiólogo que el beneficio al paciente. [5]  

 

De 1905 a 1925, a pesar del uso creciente de los rayos−X y la Radiactividad, poco se hizo en 

radioprotección, salvo el uso de placas fotográficas como “dosímetro” por Rome Vernon Wagner y 

las recomendaciones de la Sociedad de Protección Radióloga publicadas en 1915 y 1922. [4]  

 

En 1925, Arthur Mutscheller propone la primera dosis límite para la exposición a rayos−X como 0.2 

R/día, en base a 1/100 de la dosis eritema cutánea mensual. Con el tiempo y la experiencia esta 

limitación de dosis ha sido cada vez más restrictiva hasta llegar al principio ALARA, base de la 

radioprotección actual.  [4] 

 

Desde su fundación en 1928, la Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR) se ha 

dedicado a establecer y recomendar las medidas de Seguridad Radiológica en el uso de fuentes 

radiactivas. [4] En sus inicios se enfocó exclusivamente en la protección del hombre de la radiación 

ionizante. En los últimos años ha sido necesario proponer principios adecuados, recomendaciones 

y leyes con el fin de proteger el medio ambiente de toxinas provocadas por el hombre.Estas 

recomendaciones están dirigidas a la conservación de plantas y animales, para mantener la 

diversidad de especies, la salud y el estado tanto de los habitats como de los recursos naturales de 

nuestro planeta. La ICRP ha formado un grupo y un nuevo comité: Comité 5 en Protección del 

medio ambiente el cual ha producido el reporte no. 91 de la ICRP  titulados “Protección de 

especies no humanas de la radiación ionizante. [6] 

 

Para llevar a cabo un control sobre la dosis absorbida por el personal ocupacionalmente expuesto 

(POE) es necesario hacer uso de dosímetros termoluminiscentes. Este efecto, la 

termoluminiscencia fue descrita por uno de los fundadores de la química moderna, Sir Robert 

Boyle, en 1663 cuando se informó a la Royal Society de Londres que la luz brillaba extraño cuando 

se calienta un diamante en la oscuridad de su habitación. Oldenburg en 1705 describió el 

fenómeno de la TL en minerales fluorita . Henri Bequerel describió en su obra sobre las mediciones 

de los espectros infrarrojos en 1883 el efecto de la TL también. En 1895 TL fue usada como 

herramienta para la detección de radiación ionizante por Wiedemann y Schmidt.[7] 

 

Las mediciones termoluminiscentes en el sentido moderno se llevaron a cabo por primera vez en 

Viena por Urbach y Frish en 1930 cuando describió el efecto TL de haluros alcalinos, ambas 

mediciones y la teoría. La teoría para el cálculo de las curvas de brillo modelo que ahora se utiliza 

para estimar los parámetros de captura fue dada en 1945 por Randall y Wilkins y en 1948 por 

Garlick y Gibson. [8] 

 

La dosimetría de Rayos X en veterinaria no se tiene en la literatura por consiguiente surge la 

siguiente pregunta científica.  
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P r e g u n t a   c i e n t í f i c a 
 

¿Es significativa la dosis que recibe el personal ocupacionalmente expuesto (POE) en su jornada 

diaria debido a los estudios de diagnóstico con Rayos X que deben realizar al inmovilizar y 

posicionar a los pacientes en radiología diagnóstica veterinaria? 

 

 

 

H i p ó t e s i s 

 
A pesar de que las energías utilizadas en diagnóstico veterinario por medio de Rayos X son 

menores a 100keV los médicos constantemente están expuestos a radiación significativa debido a 

la carga de trabajo. Esta exposición se debe principalmente al tipo de estudio que lleven a cabo y 

dependiendo del posicionamiento del paciente.  
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O b j e t i v o s 

 
 

Objetivo general 

 

Determinar la dosis ambiental semanal en lugares estratégicos del equipo de Rayos X y determinar 

la dosis del personal ocupacionalmente expuesto (POE) por jornada debido a la rotación de 

estudiantes en el hospital. 

 

 

Objetivos particulares 

 

 Fabricar dosímetros termoluminiscentes de Sulfato de Calcio (CaSO4:Dy).  

 Homogeneizar y calibrar los dosímetros de CaSO4:Dy  y LiF:Mg, Ti (TLD-100). 

 Obtener la curva de brillo para ambos materiales 

 Obtener la respuesta en función de la dosis de Rayos X para CaSO4:Dy y para el TLD-100 

 Determinar la dosis ambiental semanal utilizando dosímetros termoluminiscentes de 

CaSO4:Dy y también un monitor para medición de radiaciones. 

 Determinar la dosis del POE por jornada de trabajo. 

 Comparación de la dosis en función del número de disparos 

 Comparación de la homogeneidad del campo 

 Comparación del blindaje de los mandiles utilizados como dispositivos de protección 

radiológica. 
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J u s t i f i c a c i ó n 
 

En la radiología diagnóstica veterinaria los médicos están expuestos constantemente a los Rayos X 

debido al manejo del paciente. Hay muy diversas posiciones anatómicas en las que se coloca al 

paciente dependiendo del área de interés. 

 

En esta área es difícil el manejo del paciente para diagnosticarlo ya que no se puede establecer 

una comunicación con éste por eso los médicos intervienen en la inmovilización del paciente.  

Dependiendo del tamaño, edad, estudio requerido, anestesia entre otras cosas es el número de 

médicos que se requerirán para inmovilizarlo. Del tamaño porque entre mas grande es el paciente  

tiene mayor fuerza que un paciente pequeño. De la edad porque por lo general los pacientes 

jóvenes son más inquietos que los pacientes adultos. La posición anatómica del paciente depende 

del estudio que se requiere por lo que dependiendo de este será el número de médicos que 

intervendrán. La anestesia también es importante ya que no todos los pacientes pueden ser 

sedados para su estudio. 

 

Por todo lo anterior los médicos veterinarios se ven en la necesidad de exponerse a la radiación 

juntamente con el paciente con el fin de obtener los estudios con Rayos X que se requieren. Es por 

eso que es indispensable realizar dosimetría al Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE) 

durante un estudio radiológico veterinario que en este caso está constituido por estudiantes de 

medicina veterinaria, residentes y profesores de guardia con la finalidad de determinar las dosis 

que están reciben durante sus jornadas.  

 

Por otro lado  el  Hospital Veterinario de Especialidades perteneciente a la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Es un hospital de enseñanza por lo que el área de Radiología 

es frecuentada tanto por estudiantes como profesores durante los estudios que se llevan a cabo 

en los pacientes además del público. Por esto es que es importante conocer la dosis que recibe el 

personal ocupacionalmente expuesto así como los niveles de radiación de  las áreas frecuentadas 

por las personas mencionadas para que se encuentren dentro de los niveles de radiación 

ambiental con el fin de no exponer innecesariamente a las personas que frecuentan estos lugares 

llevando a cabo la dosimetría ambiental.  
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2. Marco teórico 
 

 

2.1 La radiación electromagnética 

 
La energía emitida y transferida a través de la materia se denomina radiación. A la energía 

electromagnética se le suele llamar radiación electromagnética. La materia que intercepta una 

radiación y absorbe parte de su energía se dice que está siendo irradiada o expuesta. [1] La 

clasificación de la radiación se muestra en la figura 2.1. 

 

La radiación ionizante es un tipo especial de radiación en el que están incluidos los Rayos X. Se 

entiende por radiación ionizante cualquier tipo de radiación capaz de arrancar un electrón de su 

órbita al interaccionar con un átomo. A esta interacción se le llama ionización. Se produce cuando 

la radiación ionizante atraviesa la materia y pasa suficientemente cerca de un electrón orbital de 

un átomo blanco, de modo que se le puede transferir energía necesaria para separar el electrón 

del átomo. Los Rayos X y los rayos gamma son las dos únicas formas de radiación electromagnética 

con energía suficiente para ionizar la material.[1] 

 

La radiación ionizante genera partículas con carga positiva y negativa que pueden cambiar la carga 

eléctrica de algunos átomos y moléculas de las células. Estos cambios pueden alterar las enzimas, 

proteínas, membranas celulares y material genético. Esto puede provocar la muerte de las células 
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cancerígenas si la radiación se utiliza a dosis terapéuticas. Sin embargo la exposición a la radiación 

también puede provocar cáncer, cataratas, lesiones de médula ósea, quemaduras, necrosis de 

tejidos, mutaciones genéticas, aborto espontáneo y malformaciones congénitas.[8] 

 

La radiación presenta un comportamiento ondulatorio y viene regida por las leyes de la teoría 

electromagnética de Maxwell. Así, por ejemplo, la luz es una energía que se propaga por ondas a 

una velocidad en el vacío de  c=2.997925    m/s. Se le llama longitud de onda   a la distancia 

entre dos máximos sucesivos o dos puntos similares consecutivos. La frecuencia es el número de 

vibraciones por segundo  . Puesto que al cabo de 1 segundo el  -ésimo máximo deja la fuente en 

el instante en que el primero ha recorrido una longitud c se tiene que      . [3] 

 

Los físicos del siglo XIX establecieron que estas ondas eran ondas electromagnéticas compuestas 

por campos eléctricos y magnéticos. En 1095 Albert Einstein propuso una nueva teoría en la cual 

afirma que la luz consiste en globos o partículas de energía también llamados “cuantos” o fotones.  

Cada uno de tales cuantos de energía radiante o fotones tienen una energía proporcional a su 

frecuencia  , es decir      donde h es la constante de Planck y tiene un valor de h=6.626068 

           .[9] 

 

 
Figura 2.1 Tipos de radiaciones 

 

2.2 El espectro electromagnético 

 
El conjunto de todas las radiaciones electromagnéticas constituyen un espectro continuo de gran 

amplitud denominado espectro electromagnético. Comprende desde las ondas de radio hasta los 

Rayos X,  , pasando por las microondas, los rayos infrarrojos, luz visible y rayos ultravioletas. Las 

longitudes de onda, frecuencias y energías son muy diferentes para las distintas clases de 

radiación electromagnética.[9] 

 

Para este estudio se contemplan los Rayos X y los rayos gamma. 
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2.2.1 Rayos X 

 

Tienen una frecuencia que se extiende desde 

2.4   16Hz hasta 5   19Hz . Su longitud de 

onda es extremadamente corta, la mayoría mas 

pequeñas que un átomo. Sus energías van 

desde 100eV hasta 0.2Mev son suficientes para 

que los fotones de Rayos X interaccionen con la 

materia casi como balas de energía. [9] 

 

2.2.2 Rayos gamma 

 

Se trata de las radiaciones electromagnéticas 

con la longitud de onda más corta y la energía 

mas elevada. 104 ev hasta unos 1019ev emitidas 

por partículas que están sujetas a transiciones 

dentro del núcleo atómico. Un fotón individual 

de rayo gamma lleva tanta energía que puede 

detectarse con muy poca dificultad. [9] 
Figura 2.2 El espectro electromagnético 

 

 

 

2.3 Fuentes de radiación  

 
El hombre está siempre expuesto a fuentes naturales de radiaciones ionizantes como son rayos 

cósmicos, materiales radiactivos que se encuentran en la corteza terrestre, en el aire o 

incorporados a los alimentos e incluso sustancias radiactivas que se encuentran en el interior del 

organismo humano (potasio, carbono, etc) A las radiaciones producidas por estas causas se les 

denomina radiaciones de fondo o naturales y forman parte del medio ambiente [10]. 

 

Numerosos tipos de radiación son inofensivos, pero las radiaciones ionizantes pueden lesionar a 

los humanos. Estamos expuestos a muchas fuentes de radiación ionizante. Estas fuentes se 

pueden dividir en dos categorías principales: radiación ambiental natural y radiación producida 

por el hombre. [1] 

 

La radiación natural produce una dosis anual de aproximadamente 3mSv o 300mrem. La radiación 

producida por el hombre origina aproximadamente  0.6mSv o 60mrem.  Hay tres componentes de 

la radiación ambiental natural: rayos cósmicos, radiación terrestre y los radionúclidos depositados 

en el interior del organismo humano. [1]  
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 Los rayos cósmicos son radiaciones electromagnéticas y de partículas emitidas por el Sol y 

las estrellas. En la tierra la intensidad de la radiación cósmica aumenta con la altitud y la 

latitud.  

 La radiación terrestre proviene de depósitos de uranio, torio y otros radionúclidos 

terrestres. La intensidad depende en alto grado de la geología local. 

 

 Los radionúclidos depositados en el interior del cuerpo humano, sobre todo el potasio 40 

(40K), son metabolitos naturales. Siempre han estado con nosotros. 

 

La mayor fuente de radiación ambiental natural es el radón. Se trata de un gas radiactivo 

producido por la degradación natural de uranio, que está presente como trazas en la tierra. Los 

materiales que contienen tierra, como el hormigón, el ladrillo o el yeso de encalar, contienen 

radón. Éste emite partículas alfa que no son penetrantes y por ello contribuyen sólo a dosis de 

radiación en el pulmón.[1] 

 

Figura 2.3 Contribución de varias fuentes al 
porcentaje de la dosis de radiación media de la 

población de Estados Unidos 1990. 

La corteza terrestre constituye la capa más 

externa de nuestro planeta. Se puede 

considerar constituida  por basalto y granito en 

proporciones parecidas. Sobre este basamento 

rocoso existe una fina película formada por 

materiales procedentes de la erosión de las 

rocas más próximas, la cual se denomina suelo. 

Cualquier muestra de materiales de la corteza 

terrestre presenta una radiactividad que se 

puede fácilmente detectar y medir. Esta 

radiactividad procede de una serie de 

elementos radiactivos que se hallan dispersos 

bastante uniformemente en los materiales de 

la corteza terrestre.  

 

Los elementos radiactivos que contribuyen mayormente a su radiactividad son el uranio, torio, 

descendientes de ambos, y K-40 pudiéndose afirmar que se hallan presentes en cantidades 

variables en todas las rocas y suelos.  Los granitos contienen una concentración media de uranio 

de 3ppm y una concentración de torio unas 3 veces superior. [11]  

 

Además de la radiación de fondo natural, el hombre está expuesto a fuentes de radiaciones 

artificiales como son la utilización de fuentes de radiaciones ionizantes, aparatos de Rayos X, 

sustancias radiactivas naturales o radioisótopos producidos artificialmente, en actividades de la 

medicina, la industria, agricultura o la investigación .[10] 
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2.4 Radiactividad 

 
La radiactividad  puede definirse como los cambios nucleares espontáneos que dan lugar a la 

formación de nuevos elementos. Estos cambios se llevan a cabo por alguno o varios mecanismos 

diferentes que involucran la emisión de partículas o la captura de electrones orbitales. Cada una 

de estas reacciones puede ir acompañada o no por la emisión de rayos gamma.[12] 

 

Existen dos tipos de radiactividad: natural y artificial. La radiactividad natural es un fenómeno  por 

el cual un núcleo atómico emite uno o varios tipos de partículas transmutándose o desexcitándose 

a un estado de menor energía. Los tipos más frecuentes son las conocidas desintegraciones 

        así como la fisión y la emisión de nucleones. Esta propiedad la poseen unos 40 elementos 

de la corteza terrestre. Las fuentes radiactivas y los rayos cósmicos constituyen las fuentes 

naturales de partículas. [10] 

 

Las fuentes artificiales  son aquellas que han sido producidas como resultado de alguna actividad 

humana. Se pueden obtener artificialmente núcleos radiactivos mediante reacciones nucleares.[1] 

La radiactividad artificial es la obtención de radioisótopos por bombardeo del material (del que 

inicialmente se disponen N0   núcleos) con aceleradores de partículas o con reactores se forma el 

elemento N1. [10] 

 

2.5 Tipos de procesos radiactivos 
 

Un proceso radiactivo es una transición espontánea desde un estado energético inicial del núcleo 

a un estado final. Esta transición se produce porque la energía total del sistema inicial es superior 

a la del sistema final. [12] 

 

Hay tres tipos de procesos: 

 Decaimiento  : la partícula emitida es un núcleo de helio-4    
  formada por dos 

neutrones y dos protones. Es una partícula cargada pesada constituida por dos protones y 

dos neutrones. [12] En este proceso no hay cambio en la identidad de los nucleones, o sea 

antes y después de la transición hay el mismo número de protones y de neutrones. Solo 

pueden presentar este proceso núclidos con  A>150, para núclidos mas ligeros es muy 

improbable. [3] 

 

 Decaimiento  : una partícula beta es un electrón expulsado del núcleo de un átomo 

inestable. Puesto que las consideraciones teóricas impiden la existencia independiente de 

electrones en el núcleo se postula que una partícula-   se forma al instante de la emisión 

por el decaimiento de un neutrón en un protón y un electrón. [12]  Este tipo de 

radiactividad se puede presentar cualquiera que sea el número atómico Z del núclido 

inicial incluso con Z=0 , o sea para el neutrón. [3] 

 



Dosimetría Termoluminiscente en Radiología Diagnóstica Veterinaria 
 

22 
 

 Emisión de rayos  : Un núcleo puede quedar en un estado excitado de diversas maneras. 

Por ejemplo, como consecuencia de cualquiera de las transiciones radiactivas anteriores o 

como resultado de una reacción nuclear. Dicho núcleo pasará del estado excitado a otro 

estado excitado de menor energía o a su estado fundamental emitiendo en general 

radiación electromagnética que recibe el nombre de rayos    [3] 

 

2.6  Rayos X 
 

Durante las décadas de 1870 y 1880, muchos laboratorios físicos universitarios estaban 

investigando la conducción de los rayos catódicos o electrones, mediante un gran tubo de cristal 

evacuado parcialmente conocido como tubo de Crookes.  Dicho tubo fue el antecedente  de las 

modernas lámparas fluorescentes y de los tubos de Rayos X.  Hubo muchos y diferentes tubos de 

Crookes, la mayoría de ellos eran capaces de producir Rayos X.  Wilhelm Roentgen estaba 

experimentando con uno de estos tubos cuando descubrió los Rayos X. [1]  

 

El 8 de noviembre de 1895, Roentgen estaba trabajando en su laboratorio de física en la 

universidad de Würzburg en Alemania. Había oscurecido su laboratorio y había rodeado 

completamente el tubo de Crookes con papel fotográfico negro para poder ver mejor los efectos 

de los rayos catódicos en el tubo. En una estantería a poca distancia del tubo había una placa 

cubierta con platinocianida de bario, un material fluorescente. No escapaba luz visible del tubo de 

Crookes debido al papel negro, pero notó que la placa con platinocianida  brillaba, y su intensidad 

aumentaba si la placa se acercaba al tubo. A este brillo se le conoce como fluorescencia.[13]  

 

La inmediata aproximación de Roentgen para investigar esta luz “X” como él la llamó (X por 

desconocido) fue interponer varios materiales: madera-aluminio, su mano entre el tubo de 

Crookes y la placa fluorescente. Roentgen reconoció el valor de este descubrimiento para la 

medicina. Produjo y publicó la primera imagen de Rayos X médica a principios de 1896. Era una 

imagen de la mano de su mujer. Posteriormente, a principios de febrero de 1896 en el laboratorio 

de física del Dartmouth College se llevó a cabo el primer examen de Rayos X en Estados Unidos. En 

mérito a este trabajo recibió el primer Premio Nobel en Física. Roentgen persiguió su 

descubrimiento con un vigor científico tal que en poco menos de 1 mes había descrito la radiación 

X con prácticamente todas las propiedades que conocemos hoy en día. [1] 

 

Los Rayos X son de la misma naturaleza que cualquier otra onda electromagnética, y al igual que 

las ondas luminosas, se rigen por relaciones cuánticas en su acción sobre la materia. Por 

consiguiente es posible hablar de fotones o de Rayos X ya que la energía de tales fotones está 

dada por E=h . [14] 

 

En la actualidad, los Rayos X se utilizan en cientos de aplicaciones y con distintas formas. En las 

oficinas de correos sirven para detectar objetos metálicos y de otras sustancias, sin necesidad de 

abrir el paquete. En las fundiciones se utilizan para comprobar lingotes de cualquier forma y 
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tamaño y detectar la presencia de hueco y sopladuras que dañen el material. Los Rayos X también 

se emplean para identificar los minerales presentes en muestras de minas y rocas. En el campo de 

la medicina, encuentran amplio uso en las intervenciones quirúrgicas para descubrir posibles 

restos cancerosos y evitar así que la enfermedad vuelva a diseminarse por el cuerpo del 

paciente[14]. 

 

 

 

 
Figura 2.4  Primera radiografía, 

mano de la esposa de Roentgen 

 
 
 
 
 

 
 
Figura 2.5 Un joven paciente Eddie McCarthy, se rompió  la muñeca 

mientras patinaba en el rio Connecticut y se sometió a ser fotografiado 

por la luz “X”. Con él están de izquierda a derecha el profesor E.B. Frost 

del Dartmouth College y su hermano el Dr. G.D. Frost Director Médico 

del Mary Hitchcock Hospital. El aparato fue montado por el Profesor 

F.G. Austin en su laboratorio de física en Reed Hall, Darthmouth 

College el 3 de febrero de 1896[1]. 

 

 

2.6.1 Efectos de los Rayos X 

 

Los Rayos X manifiestan su presencia al menos de 4 formas: 

 

1) Efecto fotográfico. Los Rayos X pasan a través de un material los cuales son absorbidos 

dependiendo del número atómico y densidad de la sustancia absorbente. El hueso por 

ejemplo como consecuencia de su contenido en calcio absorbe Rayos X más fácilmente 

que  los tejidos blandos del cuerpo. Los rayos que atraviesan el cuerpo destruyen los 

cristales del bromuro de plata existentes en la emulsión de la placa fotográfica. La 

información en la placa determina la cantidad de radiación y se cuantifica por el grado de 

oscuridad. [15]      

 

2) Efecto fluorescente. Cuando un haz de Rayos X incide sobre una cartulina revestida de 

determinados cristales, éstos fluorecen, es decir, emiten luz visible. Las variaciones 

cuantitativas del haz de Rayos X que llegan a los cristales determinan la imagen que se 

observa en el examen radioscópico. [15] 

 

http://2.bp.blogspot.com/_-hjkjVZkRmw/S3mCVKL20nI/AAAAAAAAMGE/wkz3hEP0ZvE/s1600-h/1896_Primer_Rayos_humano.jpg
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3) Efecto biológico. La irradiación X altera el recuento sanguíneo, es letal a dosis elevadas y 

puede causar mutaciones genéticas. Las dosis repetidas de Rayos X son acumulativas y 

deben evitarse las exposiciones innecesarias a los Rayos X. A dosis elevadas los efectos son 

perceptibles como lo son los eritemas o enrojecimiento de la piel, caída de cabello o 

epilación y finalmente la muerte del tejido por quemadura por Rayos X. [15] 

 

4) Efecto ionizante. Cuando un detector de Rayos X se sitúa en un haz de Rayos X, las ondas 

electromagnéticas rechazan o neutralizan la carga eléctrica contenida, de forma que la 

carga perdida se puede medir.   [15] 

 
2.6.2 Producción de Rayos X 

 

Cualquier aparato de Rayos X, independientemente de su diseño, consta de tres partes 

principales: el tubo de Rayos X, la consola de control y la sección de alta tensión o generador. La 

mayoría de estos aparatos tienen el cabezal del tubo de Rayos X situado en un cuarto y la consola 

de control en una habitación contigua, y existe una barrera protectora que separa ambas salas. La 

barrera protectora debe tener una ventana para vigilar al paciente durante el examen. El 

generador de alta tensión se puede ubicar en un habitáculo separado tal vez 1m y situado en la 

esquina de la sala de exploración [1]. 

 

De acuerdo con la teoría clásica siempre que una partícula cargada experimenta una aceleración 

radiará, y la amplitud de esa radiación electromagnética será proporcional a la aceleración. [12] En 

la forma más corrientemente usada los Rayos X se producen en un tubo de rayos catódicos relleno 

de un gas a baja presión en el que se sitúa un cátodo, donde se originan los electrones, frente a un 

anticátodo metálico que constituirá el blanco. [3] 

 

Tubo de Rayos X 

 

El perfeccionamiento más trascendente en la construcción de los tubos de Rayos X se atribuye al 

físico estadounidense Coolidge en 1913. El tubo de Coolidge se compone al colocar  un filamento 

de alambre de Tungsteno en el centro del cátodo que se calienta hasta la incandescencia por un 

transformador o acumulador de bajo voltaje. Este filamento que es un emisor de electrones, 

produce en el blanco una fuente mucho más intensa de Rayos X de los que era posible generar con 

un cátodo frío. [14] 

 

Bajo el bombardeo del blanco con tantos electrones, la mayoría de los metales llegan a fundirse. 

Para vencer tal dificultad, un metal con un punto de fusión muy elevado, como el Wolframio, 

tungsteno o molibdeno, se incrusta en la cara del ánodo de cobre que sirve de blanco. El cobre, 

que es un buen conductor térmico, ayuda a disipar el calor.[14] 
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El tubo está contenido en una carcasa protectora y por lo tanto es inaccesible. En la figura 2.6 se 

muestra un esquema de un tubo de Rayos X de diagnóstico moderno con ánodo rotatorio. Existen 

dos partes principales: ánodo y cátodo. A continuación se considerarán cada una de sus partes [14]. 

                      

 
Figura 2.6 Partes principales de un tubo de Rayos X con ánodo rotatorio 

 

Carcasa protectora 

 

El tubo de Rayos X siempre está montado en una carcasa protectora forrada de plomo y diseñada 

para controlar dos posibles riesgos: la exposición excesiva a la radiación y la descarga eléctrica. 

Cuando se producen los Rayos X  son emitidos de forma isotrópica. Pero solo se utilizan aquellos 

que son emitidos a través de una ventana y son conocidos como haz útil. Los restantes que 

escapan a través de la carcasa protectora son la radiación de fuga, no contribuyen a la información 

diagnóstica y producen una exposición innecesaria del paciente y del técnico [1].   

 

Envoltura de cristal 

 

El tubo de Rayos X es un tubo de vacío electrónico como los que contienen los aparatos de radio y 

televisión del tipo de válvulas, los componentes del tubo se encuentran dentro de una envoltura 

de cristal. Sin embargo el tubo de Rayos X es una clase especial de tubo de vacío. Su tamaño es 

considerablemente mayor que el de otros tipos, con 20-35cm de longitud y 15cm de diámetro. La 

envoltura de vidrio fabricada habitualmente con cristal Pyrex para que pueda soportar el  

generado mantiene el vacío dentro del tubo, vacío que hace posible una producción más eficaz de 

Rayos X y prolonga la vida del tubo. Si éste estuviera lleno de gas, disminuiría el flujo de electrones 

desde el cátodo hasta el ánodo, se producirían menos Rayos X y se crearía más calor. [1] 

 

Cátodo 

 

El cátodo es el lado negativo del tubo de Rayos X y tiene dos partes principales: un filamento y una 

copa de enfoque.  
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 Filamento Es una espiral de alambre similar a la de una tostadora, excepto n que su 

tamaño es mucho menor. El filamento suele medir alrededor de 2mm de diámetro y 1-

2cm de largo. Éste emite electrones al ser calentado. Cuando la corriente que atraviesa el 

filamento es lo bastante intensa, de aproximadamente 4A o superior, los electrones de la 

capa externa de los átomos del filamento entran en ebullición y son expulsados del 

filamento. Ese fenómeno se conoce como emisión termoiónica. Los filamentos suelen 

construirse con tungsteno toriado ya que su punto de fusión de este material es de 3410°C 

de forma que no es probable que se funda. [1] 

 

 Copa de enfoque Dado que todos los electrones acelerados desde el cátodo hasta el 

ánodo son eléctricamente negativos, el haz tiende a extenderse a causa de la repulsión 

electrostática y algunos electrones pueden escapar completamente del ánodo. La copa de 

enfoque está cargada negativamente de forma que condensa el haz de electrones en un 

área pequeña del ánodo. [1] 

 

Ánodo  

 

Es el lado positivo del tubo de Rayos X. existen dos tipos de ánodos estacionarios y rotatorios.  El 

material habitual con el que se fabrica el ánodo de un tubo de Rayos X suele ser Tungsteno. Este 

material presenta un punto de fusión elevado, ventaja adicional frente a otros materiales con alto 

número atómico (Z) que también hubieran podido ser adecuados para la producción de Rayos 

X.[16]  

 

2.6.3 Espectro de Rayos X 

 

Los fotones de Rayos X pueden tener cualquier energía por debajo de la energía cinética del 

electrón que los ha provocado. Por tanto, un haz monoenergético de electrones produce un 

espectro continuo de Rayos X. [3] 

 

La energía de los Rayos X producidos depende del material que constituye el anticátodo. En 

general se utiliza un metal de peso atómico elevado, como el volframio, por ser más eficiente para 

la producción de radiación que los elementos ligeros, dado que el proceso de frenado de los 

electrones es más intenso. Por otra parte, para un anticátodo determinado, la energía de los Rayos 

X emitidos depende del valor de la acción de frenado ejercida sobre los electrones, como este 

frenado varía de forma continua de un electrón a otro, se obtienen Rayos X que tienen una 

distribución continua de energías. Además esta distribución varía para cada valor de la tensión 

aplicada y la eficiencia de producción aumenta rápidamente con esta tensión.  Si la tensión 

aplicada al tubo es suficientemente elevada, los electrones emitidos por el cátodo adquieren una 

energía elevada y al chocar con el blanco, pueden ceder energía suficiente a los electrones de los 

átomos del metal del anticátodo y éstos escapan de la órbita en que se encontraban. En este caso, 

a veces quedan vacantes en las capas más internas de la configuración electrónica de los átomos 

que, al ser ocupadas por electrones mas externos, emiten el exceso de energía en forma de 
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radiación electromagnética que pertenece a la zona del espectro correspondiente a los Rayos X.  

Estos fotones tienen energías bien definidas, de valor igual a las diferencias de energía de los 

niveles entre los que se han producido las transiciones, en consecuencia son monoenergéticos y 

son característicos del elemento que constituye el blanco. En el espectro de Rayos X, los Rayos X 

característicos aparecen superpuestos al espectro continuo. [3] 

 

 
Figura 2.7 Espectro de Rayos X del Tungsteno 

 

 

2.7 Fuente de Cesio-137  
 

El cesio es un metal alcalino muy reactivo con un isótopo estable: cesio-133. El radionúclido cesio-

137 el cual es producido por fisión en un reactor nuclear, tiene una vida media de 30.17 años y 

decae por desintegración beta en bario-137, el cual es estable en un 15 por ciento de los 

decaimientos y se convierte en bario-137m un radionúclido metaestable en el 85 por ciento de los 

decaimientos. El Bario-137m decae a bario-137 con una vida media de 2.55 minutos emitiendo 

una energía de 661.7 keV de rayos gamma. [17]  

 

 

 

2.8 Efectos biológicos de los Rayos X 
 

La existencia de RI conlleva diversos tipos de riesgos a los que están sometidos los individuos y que 

derivan de su uso. La protección Radiológica pretende minimizar estos riesgos, evitando que 

ocurran y los efectos que puedan producir. Los riesgos derivados de la utilización de RI son los 

siguientes: [18] 
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 Irradiación. Es la exposición a fuentes externas sin entrar en contacto con ellas. 

 Contaminación. Es la presencia no deseada de sustancias radiactivas en contacto o 

mezcladas.  A su vez la contaminación puede ser ambiental, superficial o interna. Esta 

última puede ocurrir por inhalación debido a contaminación del aire, por ingestión debido 

a contaminación de agua o alimentos, o por vía percutánea a través de la piel. 

 

La ionización se produce cuando un fotón expulsa a un electrón de un átomo, creando con ello un 

par de iones compuestos por el electrón cargado negativamente y el átomo cargado 

positivamente. Tras producirse la ionización, las características físicas y funcionales de la molécula 

que contiene al átomo ionizado pueden haber cambiado. Dado que el ADN está implicado en 

todos los procesos metabólicos y de clonación celular, puede producirse ionización del ADN, 

provocando una lesión inducida en el ADN de una célula lo cual puede afectar a otras muchas 

células para futuras generaciones. [19]  

 

La ionización del ADN puede incrementar: 

 

1) el ritmo de mutaciones  

2) el ritmo de abortos o anomalías fetales  

3) la susceptibilidad a enfermedades y una menor duración de vida  

4) riesgo del cáncer  

5) riesgo de cataratas.   

 

La frecuencia de mutaciones producidas por radiaciones en animales de experimentación es 

directamente proporcional a la dosis recibida. La irradiación de ADN produce daño genético, 

enfermedades malignas y muerte celular. [20] 

 

2.9 Interacción de la radiación electromagnética con la materia 

 
Una de las características de las radiaciones es su capacidad para penetrar en la materia e 

interaccionar con los átomos constituyentes de la misma.  En estas interacciones, la radiación 

pierde parte de su energía, o la totalidad, que es absorbida por el medio material que está 

atravesando. Esta transferencia de energía es la causa de los distintos efectos producidos por las 

radiaciones, tales como los efectos biológicos sobre la materia viva. Por otra parte, los diferentes 

métodos de detección y medida de la radiación se basan en su interacción con determinados 

materiales.[3] 

El paso de la radiación electromagnética por la materia se caracteriza por una ley de absorción 

exponencial. 

                                                                            
                                                             (2.9.1) 

 



Dosimetría Termoluminiscente en Radiología Diagnóstica Veterinaria 
 

29 
 

Donde:   

Io es la intensidad inicial del haz (fotones/s) 

I(x) es la intensidad residual del haz después de haber atravesado un espesor x. 

μ es una constante de proporcionalidad que depende de la energía E de la radiación y de la 

naturaleza del material. Recibe el nombre de coeficiente lineal de atenuación o simplemente 

coeficiente de atenuación y tiene dimensiones del inverso de la longitud. 

Una magnitud de uso común para expresar la atenuación de un haz de radiación es el 

semiespesor, o sea, el ancho de absorbente necesario para reducir la intensidad a la mitad. 

                                                                                      
 

  
                                                       (2.9.2) 

y haciendo I / Io = 1/2 queda: 

                                                                                          
     

    
                                                    (2.9.3) 

Donde      es el semiespesor. 

De la ecuación anterior surge que                                 
 

 
 

     

       
                                             (2.9.4) 

Donde    
 

 
  Recibe el nombre de coeficiente másico de atenuación. Se expresa habitualmente 

en cm2 / g.  [21] 

 

La interacción de la radiación electromagnética con la materia es compleja debido a que en el caso 

de los fotones son partículas sin carga eléctrica y por lo tanto no pueden ionizar directamente, 

pero sí de forma indirecta mediante electrones secundarios que se liberan en los procesos de 

interacción. Los principales procesos de interacción de los fotones con la materia son tres [3]: 

 

2.9.1 Efecto fotoeléctrico 

 

Tiene lugar cuando un fotón de la radiación incidente cede toda su energía a un electrón de un 

átomo del absorbente, sacándolo de su órbita y transmitiéndole energía cinética. La interacción se 

produce con electrones de las capas más internas del átomo y precisa que la energía    del fotón 

sea superior, o por lo menos igual, a la energía de extracción del electrón. En este proceso el fotón 

desaparece y se producen un par de iones, el electrón liberado (fotoelectrón) y el átomo 

ionizado[22]  como se muestra en la figura 2.8. 

  

La energía del fotoelectrón está dada por                                                                     (2.9.5) 

donde   es la energía de enlace, que es la energía mínima necesaria para extraer al 

fotoelectrón[12]. 
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Hay dos aspectos importantes sobre la absorción por efecto fotoeléctrico: 

 

 Cuanto mayor sea la longitud 

de onda de la radiación, es 

decir, cuanto menor sea su 

energía mayor será la absorción 

por efecto fotoeléctrico. Así 

pues, se trata de una forma de 

absorción característica de las 

radiaciones de baja energía 

(menor de unos 50keV) [22] 

 

 Cuanto mayor sea el número 
atómico del absorbente, mayor 
será la absorción por efecto 
fotoeléctrico. Por tanto influye 
la naturaleza del absorbente.[22] 

 

 

 
Figura 2.8 Representación esquemática del efecto  

Fotoeléctrico 

 

2.9.2 Efecto Compton  

El efecto Compton se produce cuando un fotón de energía relativamente alta interacciona con un 

electrón de las capas más externas de un átomo del absorbente, cediéndole parte de su energía 

para sacarlo de la órbita y transmitirle energía cinética. [22] Este efecto es una colisión elástica entre 

un fotón y un electrón libre. En esta colisión es imposible que toda la energía de los fotones sea 

transferida al electrón si no se conservan la energía y la cantidad de movimiento. Puesto que no 

puede ser transferida toda la energía del fotón, éste debe ser dispersado con una energía menor 

que el fotón incidente. Únicamente la diferencia de energía entre el fotón incidente y el 

dispersado es transferida al electrón libre. La cantidad de energía transferida en cualquier colisión 

puede ser calculada aplicando las leyes de conservación de energía y de la cantidad de 

movimiento a la situación que se muestra en la figura 2.9 [6]  

Para que la energía se conserve se debe tener: 

                                                                  
  

 
    

  
  

  
                                               (2.9.6) 

Y para que se conserve la cantidad de movimiento se debe tener: 

                                                                
 

 
 

 

  
                                                       (2.9.7) 

                                                                
 

  
                                                        (2.9.8) 
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Figura 2.9 Representación esquemática del efecto Compton 

 

La solución de estas ecuaciones muestra que el cambio en la longitud de onda  del fotón será: 

                                                                    
 

   
                                                    (2.9.9) 

 La relación entre los ángulos de dispersión del fotón y el electrón queda:  

                                                                     
 

 
    

 

    
                                                   (2.9.10) 

La ecuación anterior muestra que el electrón no puede ser dispersado a ángulos mayores de 90º. 

El electrón de Compton disipa su energía cinética de la misma manera que una partícula beta y es 

una de las partículas ionizantes primarias producidas por la radiación gamma [12]. 

Cuando la interacción tiene lugar por efecto Compton, el principal determinante de la atenuación 

es la densidad de masa de los tejidos y no la composición atómica del material. Por tanto, el 

predominio de una u otra forma de interacción está en función de la energía utilizada. Con 

energías fotónicas de hasta 50keV predominará el efecto fotoeléctrico. Entre 50 y 70keV se 

producen tanto fenómenos de interacción fotoeléctrica como dispersión Compton y a partir de 

100keV predomina el efecto Compton. [17] 

La radiación dispersa producida en la interacción de Compton no aporta información útil para la 

imagen radiográfica además es importante destacar que esta radiación dispersa es la principal 
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responsable de la irradiación no deseada que recibe el personal ocupacionalmente expuesto en 

los servicios de radiodiagnóstico. [17] 

2.9.3 Producción de pares 

Un fotón cuya energía exceda los 1.02MeV puede desaparecer espontáneamente al pasar cerca de 

un núcleo y su energía puede reaparecer  como un positrón y un electrón. Cada  una de estas 

partículas tiene una masa en reposo de    
           siendo su energía cinética casi igual a 

       
  .  

Esta transformación de energía 
(materialización) en masa debe tener 
lugar cerca de una partícula tal como 
un núcleo, de tal manera que se 
conserve la cantidad de movimiento. La 
energía cinética del núcleo en retroceso 
es muy pequeña [12].  

A partir de las leyes de conservación de 
la energía y de la cantidad de 
movimiento se puede demostrar que el 
proceso de materialización solo es 
posible si el fotón esta en las 
proximidades de una masa M. en estas 
condiciones, la energía mínima que ha  

Figura 2.10 Representación esquemática de la producción de 
pares. 

de tener el fotón para poder crear una partícula de masa en reposo mo y su antipartícula, también 

de masa mo, es: [3] 

                                                                             
    

  

 
                                                   (2.9.11) 

Si      esta energía mínima es:               
  

Que es justamente el equivalente en energía de la masa del par que se crea. Así, para materializar 

un par electrón – positrón es necesario que el fotón tenga como mínimo una energía. 

Si el fotón incidente tiene una energía superior a la mínima necesaria entonces la diferencia entre 

su energía y la energía mínima se repartirá en forma de energía cinética entre la partícula, la 

antipartícula y la partícula de masa M, 

                                                                                                                     (2.9.12) 

Si M>>mo entonces EM es despreciable frente a los otros términos de la igualdad y se tiene: 

                                                                                                                             (2.9.13) 
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Esta energía cinética del par, electrón – positrón, se disipa mediante los mecanismos usuales de 

pérdida de energía de las partículas cargadas. Finalmente, el positrón interaccionara con un 

electrón y se producirá su aniquilación que es el proceso inverso de la materialización. Como 

resultado de la aniquilación del positrón con un electrón aparecerán dos fotones, que se 

propagaran en sentidos opuestos (por el principio de conservación de la cantidad de movimiento) 

y con una energía cada uno de ellos igual a la correspondiente a la masa en reposo del electrón 

0.511 MeV. [3] 

La energía umbral para producir un par de iones cerca de un electrón es:     
 .  Esta energía 

umbral tan alta es necesaria porque el electrón en retroceso, el cual conserva su momento, debe 

ser proyectado hacia atrás con muy alta velocidad puesto que su  masa es igual a la de cada una de 

las partículas creadas. La probabilidad de producir un par electrón-positrón es aproximadamente 

proporcional a      por lo que este efecto es importante en absorbedores de número atómico 

alto.  [12] 

 

2.10 Detección y medida de la radiación 

 
Existen aparatos diseñados para detectar la radiación, para medirla o para las dos cosas. Los 

diseñados para detectarla  trabajan normalmente en modo pulso o tasa y suelen utilizarse para 

indicar la presencia de radiación. Los diseñados para medir la intensidad de la radiación suelen 

trabajar en modo integral; acumulan la señal que les llega y responden con la exposición total o 

dosis total recibida. Este tipo de medida recibe el nombre de dosimetría y el aparato empleado se 

llama dosímetro. [1] 

 

El dispositivo de detección de radiación más antiguo es la emulsión fotográfica que continúa 

siendo uno de los métodos de detección y medida de radiación más importantes. La película tiene 

dos aplicaciones: servir de soporte de la imagen radiográfica y como detectores personales de 

radiación.[1] Los detectores más utilizados en el área de medicina son: de gas y 

termoluminiscentes.  

 

2.10.1 Detectores de gas 

 

Existen tres tipos de detectores de radiación de gas: cámaras de ionización, contadores 

proporcionales y detectores Geiger-Müller (G-M). Aunque sus características de funcionamiento 

son distintas los tres se basan en el mismo principio: conforme la radiación atraviesa el gas, ioniza 

átomos a su paso. [1]  

 

Principio de funcionamiento 

 

En la figura 2.11 se muestra el funcionamiento de un detector de gas. Está constituido por dos 

electrodos metálicos aislados eléctricamente uno del otro y encerrados en un cilindro junto con un 
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gas adecuado.[1] A lo largo del eje central del cilindro se coloca un cable rígido denominado 

electrodo central. Si se aplica una diferencia de potencial entre el electrodo y la pared de la  

 

Regiones 

 

Región de combinación 

Si la tensión de la cámara de ionización va elevándose lentamente desde cero hasta un valor muy 

grande, la señal eléctrica resultante aumenta por etapas. En una primera etapa, cuando la tensión 

es muy baja, ningún electrón es atraído hacia el electrodo central. Los pares iónicos producidos en 

la cámara se recombinan. Esto se conoce como región de recombinación. En la figura 2.12 se 

observa como  Región R. [1] 

 

Región de cámara de ionización 

A medida que va aumentando la tensión se alcanza un nivel donde todo electrón liberado por 

ionización es inmediatamente atraído por el electrodo central. El rango de tensiones al que se 

produce este fenómeno varía según el diseño de la cámara pero se puede situar entre los 100 y 

300V.  Esta parte de la curva recibe el nombre de región de ionización (región I). [1] 

 

Región proporcional 

Si continúa aumentando la tensión del detector de radiación lleno de gas por encima del nivel de 

cámara de ionización, los electrones  del gas formados por ionización primaria ase aceleran aún 

más en dirección al electrodo central. Cuanto más rápido se desplacen mayores posibilidades hay 

de que produzcan ionización secundaria en su camino hacia el electrodo central. Estos electrones 

secundarios también serán atraídos hacia el electrodo central. El número total de electrones con 

este origen que llegan al electrodo central aumenta al hacerlo la tensión. Como consecuencia, se 

obtiene un pulso de electrones muy grande por cada ionización primaria. Esta zona de la curva de 

respuesta se denomina región proporcional. En la gráfica, región P. [1] 

 

Región Geiger-Müller 

En esta región funcionan los contadores de este tipo. La tensión de la cámara de ionización es lo 

suficientemente elevada como para que cada vez que se libera un electrón por ionización primaria 

cámara de manera que el cable quede 
positivo y la pared negativa cualquier 
electrón que aparezca en la cámara por 
ionización será atraído por el electrodo 
central. Esto constituirá una corriente 
eléctrica que puede ser de pulsos o  
continua. Esta señal eléctrica se amplifica y 
se mide. Su intensidad será proporcional a 
la intensidad de la radiación que ha 
provocado.[1]  
 
 

Figura 2.11 Funcionamiento de un detector de gas 
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se produzca una cascada de electrones secundarios de forma muy similar a una breve pero 

violenta reacción en cadena. El efecto es que casi todas las moléculas de la cámara se ionizan 

liberando una gran cantidad de electrones y produciendo en el circuito un gran pulso electrónico. 

Región GM. [1] 

 
Región de descarga continua. 
Continuando aumentando la tensión de la 
cámara de ionización llena de gas, se alcanza 
un estado en el que un único fenómeno de 
ionización descargaría por completo la cámara 
de la misma forma que cuando trabaja en la 
región G-M. Sin embargo, debido a la elevada 
tensión continuarían arrancándose electrones 
de los átomos del gas y produciéndose una 
corriente continua. En estas condiciones el 
instrumento no tiene utilidad alguna como 
detector de radiación y se dañaría si se sigue 
trabajando en esa región. En la gráfica es la 
llamada CD : región de descarga continua. [1] 

Figura 2.12 La amplitud de la señal eléctrica de un 
detector lleno de gas aumenta por etapas a medida 

que lo hace la tensión en la cámara 

 

 

2.10.2  Detectores termoluminiscentes 

 

Los dosímetros termoluminiscentes son materiales de estado sólido, como el fluoruro de litio (LiF) 

o el fluoruro de calcio (CaF2), que al recibir radiación los electrones son movidos de la banda de 

valencia a bandas superiores, algunos de éstos quedan atrapados en niveles de energía de larga 

vida, conocidos como trampas, generalmente debidos a defectos en la red cristalina. Al calentar 

los dosímetros los electrones atrapados en las trampas son liberados y regresan a un estado 

inferior de energía emitiendo, en forma de luz, el exceso de energía, de ahí el nombre de 

termoluminiscencia. La cantidad de luz emitida se detecta en un tubo fotomultiplicador donde la 

señal producida es proporcional a la dosis acumulada durante su exposición a la radiación.[3] 

 

2.11 Luminiscencia 

 
La luminiscencia es la energía emitida por un material en forma de luz, después de la absorción de 

la energía de una fuente excitante que provoca el surgimiento de un electrón de su nivel de 

energía baja a otro correspondiente a una energía más grande. La luz emitida cuando el electrón 

vuelve a su nivel de energía baja, se pueden clasificar de acuerdo a un tiempo   característico 

entre la absorción de la energía excitante y la emisión de luz. [23] 

 

El fenómeno de luminiscencia puede presentarse en dos mecanismos de emisión fluorescencia y 

fosforescencia.  
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2.11.1 Fluorescencia 

La fluorescencia es un efecto de luminiscencia que ocurre durante la excitación. La luz se emite en 

un tiempo de  menos de 10-8 segundos después de la absorción de la radiación. Esto significa que 

la fluorescencia es un proceso luminoso que persiste sólo mientras la excitación continúa. El 

tiempo de decaimiento de la fluorescencia es independiente de la temperatura: se determina por 

la probabilidad de transición de la transición de un nivel  excitado Ee al estado fundamental E0. El 

proceso se muestra en la siguiente figura [23].                         

                                     
Figura 2.13 Proceso de fluorescencia 

 

2.11.2 Fosforescencia 

 

La fosforescencia se produce por un tiempo de más de 10-8 segundos y también se observa 

después de la eliminación de la fuente de excitación. El tiempo de decaimiento de fosforescencia 

depende  la temperatura. En la figura 2.14 se puede observar que esta situación se produce 

cuando un electrón se excita de un  estado fundamental E0 a un estado metaestable Em del que no 

vuelve al nivel base con la emisión de un fotón, ya que es total o parcialmente prohibida por la 

reglas de selección. Si el tiempo entre la absorción y la emisión es mayor que 10-8 segundos la 

luminiscencia se llama fosforescencia. El proceso de fosforescencia se explica con la presencia de 

un nivel metaestable, entre los fundamentales y los niveles excitados que actúan como una 

trampa para el electrón. [23] 

                                     
Figura 2.14 Proceso de fosforescencia 
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2.11.3 Termoluminiscencia 

 

Ciertos sólidos previamente irradiados tienen la propiedad de emitir luz si se eleva su temperatura 

a un valor suficiente por debajo de su temperatura de incandescencia. A este fenómeno se le 

conoce como radioluminiscencia térmicamente estimulada; sin embargo, por razones históricas, 

se le llama radiotermoluminiscencia o simplemente termoluminiscencia (TL). El mecanismo 

general para explicar el fenómeno de TL es el siguiente: al irradiar el cristal, su estructura sufre 

alteraciones por la ionización; en este proceso se liberan electrones de la red y se generan dos 

tipos de entes móviles: electrones y agujeros, ambos portadores de carga, que pueden viajar por 

el cristal hasta quedar atrapados en defectos de la red, generando centros de color. [4] 

 
 

Figura 2.15 Modelo de excitación electrónica por efecto de la radiación y de emisión luminosa 

termoestimulada. 

 

Al interaccionar la radiación ionizante con el sólido actúa por una parte sobre los electrones 

atómicos que tras ser excitados abandonan (1) La banda de valencia hacia la banda de conducción 

en donde se desplazan (2) Hasta ser atrapados (3) En centros de trampas creados por los defectos 

del reticulado del cristal (vacantes, intersticiales, etc.) o por la adición de impurezas capaces de 

crear más trampas o niveles de energía ocupables por electrones y huecos por debajo de dicha 

banda de conducción. Por otra parte los huecos creados también pueden emigrar (2´) por el cristal 

hasta alcanzar una trampa de huecos (3´) situada en el nivel energético próximo a la banda de 

valencia. A la temperatura de irradiación esa situación puede permanecer durante largos períodos 

de tiempo sin que se presente de forma apreciable una desexcitación o recombinación de 

electrones y huecos. No obstante, en el proceso de estimulación térmica, la energía precisa para 

liberar un electrón (4) o un hueco (4´) de su trampa puede producirse seguida de una 

recombinación (5 y 5´)  y emisión de un fotón de longitud de onda correspondiente al visible.  

Naturalmente el número de electrones y huecos atrapados en el proceso de irradiación dependerá 

por una parte de la energía de la radiación depositada en el cristal y por otra de la naturaleza de la 
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misma que determinará la densidad de trampas potencialmente disponibles para ser ocupadas 

por electrones y huecos [3]. 

 

Curva TL 

 

Para analizar el comportamiento de un material TL así como para evaluar la dosis absorbida por un 

cristal TL resulta de especial interés registrar la denominada curva de emisión TL o glow curve. Esta 

curva representa la intensidad de luz emitida por el cristal, en función de la temperatura del 

mismo, durante el proceso de calentamiento. Para cada material esta curva presenta picos 

característicos a temperaturas bien definidas. [3]  

La curva TL es una característica bien conocida de los materiales termoluminiscentes, es una 

huella digital del efecto de la radiación y puede ser utilizado en el estudio de las condiciones de 

exposición de la propia dosímetro. [24] 

 

2.12 Características de materiales termoluminiscentes 
 

Fluoruro de Litio (LiF) 

 
La curva TL del LiF:Mg,Ti (también conocido como 

TLD-100) muestra siete picos (Figura 2.15). El pico 

principal (V)  normalmente es utilizado para 

propósitos dosimétricos, es llamado pico 

dosimétrico aparece a una temperatura de 483K 

correspondiente a un nivel muy estable de trampa. 

Los picos de baja temperatura I, II y III son 

relativamente inestables y deben ser suprimidos por 

un tratamiento térmico. [24]    

 

El fluoruro de litio es uno de los fósforos más 

utilizados en aplicaciones dosimétricas TL porque 

ofrece un buen compromiso entre las propiedades 

dosimétricas deseadas. Su número atómico efectivo 

es lo suficientemente próximo al del tejido 

                                a fin de 

ofrecer una respuesta que varía sólo ligeramente 

con la energía del fotón. Por lo tanto, puede 

considerarse como equivalente de tejidos. [24] 

 

Figura 2.16 Curva TLlo LiF:Mg,Ti 
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Figura 2.17 Curva de brillo del CaSO4:Dy 

Sulfato de Calcio  (CaSO4) 

 

El sulfato de calcio es uno de los materiales  TL 

más sensibles utilizados en la dosimetría y 

particularmente para mediciones de bajas 

dosis[30]. Este material fue el primero que se 

utilizó para medir la radiación ionizante en 

1895. [24] 

 

 

 

Sistema de lectura de los DTLs 

 
Se utilizó un equipo Harshaw 3500. Este equipo es  de accionamiento manual para dosimetría 

termoluminiscente. El 3500 lee un dosímetro por carga y se adapta a una variedad de 

configuraciones de TL, incluyendo fichas, discos, barras, y el polvo. Este sistema consta de dos 

componentes: el Lector TLD  y el software WinREMs. [25] 

 

Lector 

Los componentes básicos de exteriores del Lector incluyen un panel de control frontal que 

consiste en: tres luces LED de estado y un botón de lectura, un montaje del cajón de la muestra 

que cuenta con una plancheta intercambiable y una luz de referencia.  

El lector utiliza calentamiento por contacto con un circuito cerrado del sistema de 

retroalimentación que produce linealmente una rampa de temperaturas dentro de ± 1°C a 400 ° C 

en el lector Standard  o 600°C con la opción de alta temperatura. El Tiempo perfil de temperatura 

(TTP) es el usuario define tres segmentos: Precalentamiento, adquisición y borrado, cada uno con 

tiempos y temperaturas independientes. [25] 
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Figura 2.18 Interfaz gráfica del software WinREMS 

WinREMS 

Este software controla las 

operaciones del lector incluyendo el 

almacenamiento de los parámetros 

de lectura, los factores de lector de 

calibración y coeficientes de 

corrección por elemento. Se 

muestra en la Figura. 

 

El diseño de WinREMS permite al 

usuario calibrar automáticamente el 

lector y 

 

 

dosímetros en una amplia variedad de unidades dosimétricas o trabajar directamente en 

nanocoulombs y hacer su propia calibración a través de hoja de cálculo del programa. 

 

Como el lector genera datos TL la computadora los almacena hasta que la lectura es 

completada. A continuación  transmiten los datos a WinREMS en forma de 200 puntos de 

respuesta formando una curva de brillo.  

 

WinREMS muestra la curva a medida que se reciben y almacenan los datos para el cálculo, 

también realiza una serie de calibraciones y las operaciones de control de calidad. [25] 

 

 

2.13 Magnitudes y Unidades dosimétricas 
 

2.13.1 KERMA (K) 

 

Kerma es el acrónimo (en inglés Kinetic Energy Released per unit MAss) de la energía cinética 

liberada en un medio por unidad de masa. Se define como la energía cinética total de todas las 

partículas cargadas liberadas por partículas sin carga por unidad de masa del material utilizado. [7] 

Matemáticamente  es el cociente:  

 

                                                                           
    

  
                                                                          (2.13.1) 

 

Donde:      es la suma de las energías cinéticas iniciales de todas las partículas cargadas liberadas 

por partículas sin carga en una masa dm de un material. Su unidad es J/kg. El nombre especial para 

la unidad del KERMA es el Gray (Gy). [26] 
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2.13.2 Exposición (X) 

  

Esta magnitud solamente se aplica a los Rayos X o gamma en aire, se representa con el símbolo X y 

se define como el cociente: 

                                                                         
  

  
                                                                              (2.13.2) 

donde     es el valor absoluto de la carga de todos los iones de un mismo signo producidos en el 

aire cuando todos los electrones liberados por los fotones en un volumen elemental de aire cuya 

masa es dm han sido completamente detenidos. Recuérdese que los Rayos X y gamma son 

indirectamente ionizantes interactuando con la materia mediante tres procesos: efecto 

fotoeléctrico, efecto Compton y producción de pares en los cuales se liberan electrones 

secundarios causantes de la ionización.  Es importante notar que dQ no es la carga de los iones 

liberados en dm sino la de los iones creados por los electrones secundarios liberados en dm.  Así 

dQ no incluye los iones creados en dm por un electrón liberado en el exterior de dm. [3] 

 

Obsérvese que la definición implica que los electrones secundarios sean liberados por los fotones 

en el volumen de referencia mientras los pares de iones son producidos a lo largo de las 

trayectorias de dichos electrones, como resulta muy difícil estimar el número de pares de iones así 

formados, se introduce el concepto de equilibrio electrónico suponiendo que la ionización 

producida en el exterior del volumen de referencia por electrones generados en él se compensa 

con la ionización producida en el interior de electrones generados fuera de él. De la definición de 

exposición se deduce que la unidad correspondiente en el Sistema Internacional  (SI) es el C/kg.[3] 

 

2.13.3 Actividad (A) 

 

Así se le denomina al número de átomos que se desintegran por unidad de tiempo. 

                                                                           
  

  
                                                                        (2.13.3) 

  

Y es proporcional al número de átomos existentes, N. La constante   es la denominada constante 

radiactiva o constante de desintegración. Da la probabilidad de desintegración de un átomo por 

unidad de tiempo. La unidad tradicional es el curie (                    ). La unidad SI es el 

bequerel (1Bq=1desintegración/segundo).[10] 

 

2.13.4 Dosis absorbida (D) 

 

La dosis absorbida, D es el cociente     por dm, donde      es la energía media impartida a la 

materia de masa dm por la radiación ionizante. Así: 

                                                                              
   

   
 (2.13.4) 

 

Unidad: J / Kg. El nombre especial de la Unidad de dosis absorbida ES gray (Gy). 
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Para un determinado material y campo de radiación, 

la dosis absorbida y kerma son numéricamente iguales cuando se establece el equilibrio de los 

electrones secundarios, en caso contrario habrá importantes diferencias numéricas entre las dos 

cantidades.[26] 

 

2.13.5 Eficiencia biológica 

 

Todas las magnitudes dosimétricas anteriormente definidas son magnitudes físicas cuya relación 

con el efecto biológico de las radiaciones no ha quedado aun establecida. Además el daño 

biológico no solo depende de la dosis sino que también es función de la ionización lineal o de la 

transferencia lineal de la energía. [10] 

 

De ahí, aparece la necesidad de introducir una nueva magnitud que permita medir radiaciones de 

calidad distinta con una misma unidad. Esta magnitud es, inicialmente la eficiencia biológica 

relativa, EBR. Por definición, la eficiencia biológica relativa de dos radiaciones es la razón entre las 

dosis absorbidas de ambas, necesarias para provocar el mismo efecto biológico. De la definición se 

deduce que la noción de la EBR es una noción experimental pues está referida a un efecto 

biológico y, para las mismas radiaciones, variara según el efecto biológico considerado. [10] 

 

Como interesa, sobre todo, el efecto biológico en ciertos órganos críticos y los efectos genéticos y 

somáticos consecuencia de una irradiación del organismo entero, y dado que la EBR varía según el 

efecto, se escoge el valor máximo de la eficiencia biológica relativa introduciendo, eventualmente, 

un coeficiente de seguridad para tener en cuenta las impresiones experimentales de medida; 

estos valores así escogidos en protección radiológica serán, pues, valores fijos (administrativos) a 

los que se denomina factor de calidad Q. [10] 

 

2.13.6 Dosis Equivalente (H) 

 

La dosis equivalente mide los efectos de la radiación sobre los seres vivientes. [10] En esta unidad se 

introduce un factor de ponderación que se aplica a la dosis de distintas radiaciones para evaluar y 

comparar entre si los respectivos efectos. Con el mismo carácter se introducen unos factores 

llamados modificantes para tener en cuenta otros hechos que afectan cuantitativamente el daño 

biológico, (por ejemplo, la distribución espacial de un radioisótopo en un determinado órgano).  

Entonces:  

                                                                                                                                                 (2.13.5) 

 

 donde N el producto de los factores modificantes que, según las recomendaciones de la ICRP, se 

consideran N = 1 y por tanto        .  La unidad de dosis equivalente, en el SI es el J / kg, 

denominada sievert (Sv). Otra unidad especial es el rem, cuya equivalencia con el sievert es:  

1Sv = 100 rem. [3] 
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Tabla 2.1 Factor de calidad Q para diferentes tipos de radiación 

Tipos de radiación Q 

Rayos X,  1 

Partículas   y electrones E>0.03MeV 1 

Partículas   y electrones E<0.03MeV 1.7 

Neutrones térmicos 2 

Neutrones rápidos 10 

Protones, partículas alfa, iones 

pesados 

20 

 

 

2.13.7 Dosis Efectiva (Eeff)  

 

Cuando la radiación incide sobre el cuerpo humano, cada tipo de tejido ofrece mayor o menor 

radiosensibilidad, para tomar en cuenta este hecho se le asigna a cada tipo de tejido un factor de 

ponderación (WT) que al multiplicarse por la dosis equivalente da cuenta de la dosis efectiva (E): [3]               

 

                                                                        
                                                                                                                   (2.13.6) 

 

 

Tabla 2.2 Factores de Ponderación para distintos órganos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tejido o partes del cuerpo WT 

Gonadas 0.2 

Médula ósea 0.12 

Colon 0.12 

Pulmones 0.12 

Estómago 0.12 

Vejiga 0.05 

Glándulas mamarias 0.05 

Hígado 0.05 

Esófago 0.05 

Tiroides 0.05 

Piel 0.05 

Superficie ósea 0.01 



Dosimetría Termoluminiscente en Radiología Diagnóstica Veterinaria 
 

44 
 

2.14 Dosimetría de las radiaciones ionizantes 

 
La aplicación médica de las radiaciones ionizantes exige conocer perfectamente su cantidad y 

calidad. La cantidad de radiación puede referirse a la producida por la fuente y que incide sobre un 

absorbente (dosis de exposición) o a la cantidad de radiación absorbida por éste (dosis de 

absorción) La medida de la cantidad de radiación  se logra cuantificando alguno de los efectos que 

produce y fundamentalmente los siguientes: efecto fotoquímico, luminiscencia, variaciones de la 

conductibilidad eléctrica de ciertas sustancias, efecto químico, producción de ionizaciones en la 

materia y alteraciones biológicas en los seres vivos.[22] 

 

Entre los métodos más utilizados en la práctica médica para la medida de la cantidad de radiación 

hay que citar la dosimetría fotográfica y la dosimetría por materiales sólidos (dosimetría 

termoluminiscente), no obstante el que ofrece mayor interés desde el punto de vista práctico es la 

producción de ionizaciones (método de ionización).[22] 

 

La dosimetría es al conjunto de medidas que se realizan para estimar las dosis ya sean del personal 

ocupacionalmente expuesto (POE) de una instalación o bien de las áreas de trabajo y su entorno. 

Surge así la dosimetría  personal y ambiental o de área respectivamente. 

 

Dosimetría ambiental 

 

Es la que se realiza para medir el nivel de dosis en el ambiente. Este aspecto es importante para 

conocer si un lugar puede ser frecuentado normalmente por personas o si deben establecerse 

restricciones en su uso, e incluso impedir el acceso por su peligrosidad. Los equipos destinados a la 

dosimetría ambiental utilizan tres tipos de detectores: cámaras de ionización, detectores G-M y 

detectores de centelleo. [18] 

 

Dosimetría personal 

 

La salud de las personas que trabajan con RI está condicionada por el hecho de que los niveles de 

radiación que reciben sean tolerables. Pero este aspecto debe ser conocido de forma continua e 

individualizada, aspecto que desarrolla la dosimetría personal. Para este tipo de dosimetría se 

utilizan detectores que se llevan alojados o enganchados en el cuerpo o la ropa durante el trabajo 

cotidiano.  

Se basan fundamentalmente en detectores cuyo nombre proviene del efecto macroscópico 

producido por la radiación al interaccionar con la materia que sirve de base para su 

funcionamiento. Son termoluminiscentes y fotográficos.  Por su forma de utilización y el gran 

número de usuarios implicados deben ser detectores ligeros, baratos y sin pérdida importante de 

información con el tiempo. [18] 
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Dosímetros termoluminiscentes  

 

Los DTLs son los detectores con mayor demanda ya que presentan las siguientes características:[16]   

 

1. Retienen los portadores capturados por tiempos 

suficientemente largos, a la temperatura existente 

en los puntos de medida. 

2. Presentan alta intensidad de emisión de luz 

termoluminiscente. 

3. Tienen respuesta lineal en un amplio intervalo de 

dosis 

4. Reutilizables 

5. No. Atómico Z efectivo análogo al tejido biológico   

6. Son pequeños 

7. Son estables 

 

 

 

Dosímetros de bolsillo 

 

Son cámaras de ionización de bolsillo, también denominados dosímetros de pluma por su 

apariencia externa de pluma estilográfica, que basan su funcionamiento en el efecto condensador. 

No sirven para dosimetría personal en POE, se usan para obtener de manera inmediata el valor de 

la exposición a la que se ha estado sometido. [16] 

 

Estos dosímetros están constituidos por una pequeña cámara de ionización llena de aire, un 

electrómetro de hilo de cuarzo y un microscopio elemental que permitirá observar la posición del 

hilo de cuarzo proyectado sobre una escala graduada en mSv. La lectura de la dosis se realiza 

directamente observando a través del microscopio la posición de la fibra de cuarzo proyectada 

sobre la escala. [16] 

 

La ventaja de estos dosímetros es que son sencillos y de fácil lectura por el propio interesado. Los 

grandes inconvenientes para su uso como dosímetros personales en el trabajo habitual radican en 

que no se pueden usar durante períodos largos de tiempo puesto que las imperfecciones en los 

aislantes de la cámara dan lugar a una descarga lenta de ésta aunque no sea sometida a ningún 

campo de radiación ionizante. Por otro lado son sensibles a la humedad, temperatura y golpes 

mecánicos. Y por último el intervalo de exposición que pueden medir es muy limitado, del orden 

de 0 a 200mR. [16] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.19 Dosímetros 
termoluminiscentes dentro 

del portadosímetros 
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Figura 2.20 Dosímetros de bolsillo 
 

Dosímetros de película fotográfica 

 

El principio en el que se basan es que la exposición de una emulsión fotográfica por radiación, 

seguido del revelado, provoca un ennegrecimiento que medido mediante un microdensitómetro 

es proporcional a la dosis de radiación a la que hayan estado sometidas. Estos dosímetros constan 

de una película especial, envuelta en una funda de papel opaca montada en un soporte provisto  

de una pinza que permita llevar el instrumento sobre la bata o ropa de trabajo. [16] 

 

Ventajas:  

 Las películas reveladas constituyen una prueba documental permanente y pueden 

archivarse para formar parte del historial dosimétrico del trabajador. 

 Posibilidad de determinar la dirección del haz incidente de radiación sobre el dosímetro, 

por la imagen proyectada por los filtros sobre la película fotográfica. 

 En el caso de instalaciones en que se pueda dar contaminación por radionúclidos, se 

puede investigar la existencia de contaminaciones superficiales, por las manchas de 

ennegrecimiento que produce en la zona de la película más próxima a donde se produjo 

ésta. 

 

Inconvenientes 

 El umbral de detección y la sensibilidad hacen que no sea el sistema idóneo para medir 

dosis  

 Muy bajas o muy elevadas, incluso utilizando película de doble emulsión. 

 La dependencia energética hace que sean necesarios los filtros para corregir la medida 

 No son de material equivalente a tejido biológico.[16] 

 
Figura 2.21 Dosímetros de película 
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2.15 Diagnóstico clínico 
 

Previo a cualquier solicitud de un estudio de Rayos X el paciente es valorado primero teniendo en 

cuenta las siguientes observaciones: poder recomendar un tratamiento específico, proporcionar 

un pronóstico acertado y hacer las recomendaciones necesarias para realizar un control rentable y 

para prevenir la aparición de nuevos casos cuando se trate de grupos de animales de riesgo. 

Los requisitos para llegar al diagnóstico consisten en recoger información sobre el animal o la 

principal enfermedad del rebaño y los antecedentes clínicos, explorar al animal o al rebaño y su 

entorno, reconocer las diferentes posibilidades diagnósticas, seleccionar las distintas pruebas de 

laboratorio que ayuden a elaborar el diagnóstico e interpretar los resultados obtenidos. 

Uno de los métodos para diagnosticar en esta área incluye una serie de pasos dentro de los cuales 

se encuentra el área de radiología como se muestra en la siguiente figura: [27] 

 

 
Figura 2.22 Pasos a seguir para la elaboración de un diagnóstico en medicina veterinaria. 

 

              

2.16 Radiología 

 
La radiología es la rama de las ciencias médicas  que trata de la aplicación terapéutica de la energía 

radiante, como Rayos X e isótopos radiactivos, y el diagnóstico por medio de ella. Todos los usos 

de la energía radiante en medicina tales como radiografía, fluoroscopía terapéutica por Rayos X y 

usos en investigación o terapéutica de isótopos radiactivos, están incluidos bajo el hombre de 

ciencias radiológicas. [15] 
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2.17 Radiología veterinaria 

 
La radiología veterinaria es la rama que trata principalmente de la aplicación terapéutica de la 

energía radiante y del diagnóstico de las enfermedades de los animales que están bajo jurisdicción 

del veterinario.  Esto incluye todas las especies domésticas, animales de zoológicos y especies 

exóticas que se utilizan en la investigación, usualmente designadas como “animales de 

laboratorio”. [15] La Radiología Veterinaria inicia su desarrollo en los primeros años del siglo XIX 

destacándose la actividad de quien se considera el padre de la Radiología Veterinaria Dr. Richard 

Eberlein de Alemania. [2] 

 

Además de los Rayos X, las fuentes de energía radiantes más comúnmente utilizadas en medicina 

veterinaria son los isótopos radiactivos, agujas de rádium o radón, placas o agujas de cobalto 60 

(incluido alambre) y sus aplicadores  .[15] 

Anteriormente se mencionó como trabaja un equipo de Rayos X. Sin embargo existen diferentes 

tipos de equipos de Rayos X como son:[2] 

 

1. Equipos dentales 

2. Equipos portátiles 

3. Equipos móviles 

4. Equipos fijos o estacionarios 

5. Intensificador de imágenes o Arco C 

 

No se deben usar en Medicina Veterinaria aquellos antiguos equipos de radioscopia o fluoroscopía 

(habitualmente a bajo costo) que entran en desuso en Radiología humana; representan un alto 

riesgo de irradiación para el paciente y operador. [2] 

 

 

2.17.1 Implementos básicos para trabajar con Rayos X con fines diagnósticos 

 

A continuación se indica una lista básica de elementos a considerar en la puesta en marcha de un 

servicio de Rayos X. [2] 

 

 Sala de Equipo 

 Sala de Revelado 

 Chasis Radiográfico 30 x 40 cm, 24 x 30 cm y 18 x 24  

 Película Radiográfica sensible al verde. 

 Delantal plomado con 0.5 mm Pb equivalente. Los de 0.25 mm Pb equivalente se usan sólo 

en pacientes. 

  Guantes plomados con 0.5 mm Pb equivalentes, tipo mitón con dedos libres en la parte 

inferior. 
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 Medios de contrastes (Sulfato de Bario; triyodados derivados del ácido benzoico y/o 

aceites yodados). 

 Sistema de revelado y secado. 

 Sondas uretrales radiopacas y/o foley de calibre reducido. 

  Negatoscopio. 

 

Existen otros equipos adicionales que permiten en muchos casos incrementar la eficiencia 

diagnóstica, éstos son: 

 

 Juego de Chasis de 13 x 18; 18 x 24; 24 x 30; 35 x 35 cm o sus equivalentes en pulgadas. 

 Parrilla de Potter y Bucky. 

 Chasis con parrilla de Potter y Bucky incorporados. 

 Sistema para el posicionamiento de pacientes. 

 Equipo de anestesia por gas. 

 Estativo (para ubicar el chasis vertical y obtener radiografías con haz horizontal). 

 Revelador automático. 

 

2.17.2 Técnicas kVp, mA y mAs 

 

Estos tres conceptos son básicos para entender la generación y obtención de radiografías. [2] 

 

kVp (Kilo - Volt - Potencia) determina la 

diferencia de potencial entre los electrodos y 

por tanto establece la velocidad que alcanzan 

los electrones antes de hacer impacto sobre el 

ánodo. En términos prácticos el kVp determina 

la calidad del Rayo X, su capacidad de 

penetración de los cuerpos; a mayor kVp se 

obtiene una mayor energía cinética de los 

electrones y éstos al interactuar por Radiación 

de frenado y excitación cederán mayor energía 

conducente a la emisión de radiación X de 

menor longitud de onda y mayor frecuencia es 

decir más energética. En la película radiográfica 

el kVp está determinado la presentación de una 

mayor o menor escala de tonalidades grises 

(escala de contraste). 

 

 
 

Figura 2.23 Ejemplo de una radiografía para 
mostrar 

la escala de grises debida al kVp 
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Miliamperaje (mA) determina la cuantía del efecto de Edisson a nivel del filamento del Tungsteno 

que se ubica en el cátodo. Este filamento es un hilo de Tungsteno (mal conductor) al que se le 

aplica una corriente de 10 volt y 2 a 6 amperes generándose calor por el roce de los electrones al 

pasar por el filamento y una nube de electrones alrededor de él. A mayor producción de calor, 

mayor es la oferta de electrones que potencialmente pueden alcanzar el ánodo y mientras mayor 

sea el número de electrones que alcance el electrodo positivo mayor será la generación de Rayos 

X.  En la imagen radiográfica, el miliamperaje, determina la mayor o menor presencia de  

tonalidades opuestas entre sí (blanco - negro) es decir establece el contraste. [2] 

 

Miliamper segundo (mAs). Es el producto del mA por el tiempo de exposición expresado en 

segundos. Es la medida universal que hace referencia a la cantidad total de Rayos X entregados 

por el equipo; como anteriormente se indicó el mA es uno de los factores que determina la 

cantidad de Rayos X en forma indirecta al influir en la oferta de electrones, el otro es el tiempo de 

exposición que establece el lapso de tiempo de funcionamiento y generación de Rayos X. 

Desde el punto de vista práctico es preferible trabajar con el concepto de miliamper segundo 

(mAs) debiéndose considerar aspectos tales como: [2] 

 

a) Un mayor tiempo de exposición puede resultar en la obtención de imágenes movidas o de 

menor definición, obviada o contrarrestada esta causal con el uso por ejemplo de 

tranquilizantes o anestésicos, se podrán lograr imágenes de mayor detalle. 

b) En Radiología Veterinaria habitualmente se tiende a mantener fijo el tiempo de exposición 

(en el mínimo posible) y efectuar variaciones en el miliamperaje y/o kilovoltaje. 

 

c) Existen características del paciente tales como cubierta pilosa, animales de corta edad,  

presencia de cubiertos sobre la piel como vendajes, tablillas, yeso, etc. o el empleo de 

parrillas de Potter y Bucky en donde se debe modificar el mAs. 

 

d) Obtenida la imagen radiográfica con una técnica estándar o preestablecida, se pueden 

efectuar modificaciones en las características de la imagen modificando el kVp para lograr 

una mejor escala de contraste (especialmente útil en el estudio de tejidos blandos con 

escasa diferencia de grosor y consistencia) o el mAs para alcanzar un mejor contraste.  

 

Los pequeños animales en general no presentan grandes dificultades para la obtención de 

imágenes radiográficas de buena calidad. Es importante tener presente la existencia de algunos 

elementos importantes de considerar con la finalidad de efectuar modificaciones en la técnica de 

exposición tales como [2]:                       

 mAs x 0.5 para tórax, perros y gatos cachorros. 

 mAs x 2 para pacientes de gran desarrollo muscular u obesos. 

 Incrementar en 5 a 10 unidades el kVp en estudios contrastados de gastroéntero; cabeza, 

columna o pelvis. 

 Disminuir en 5 a 10 unidades de kVp cuando se desea obtener información de los tejidos 

blandos de cuello. 



Dosimetría Termoluminiscente en Radiología Diagnóstica Veterinaria 
 

51 
 

2.17.3 Protección Radiológica en Medicina Veterinaria 

 

La protección radiológica está destinada a minimizar los riesgos radiológicos y con ello los efectos 

dañinos de las radiaciones ionizantes sobre los seres vivos, es decir sobre el paciente, y POE y 

público en general. [2] 

Se deben considerar estos aspectos: 

 

Protección en la construcción  la sala de equipos debe disponer de muros que garanticen que no 

habrá escape de radiación fuera de él. En caso de blindar él o los muros, éste blindaje se debe 

ubicar entre los 15 cm y 195 cm desde el suelo o piso. Siempre es importante señalar mediante 

letreros e indicaciones luminosas el momento en el cual se está emitiendo radiación en el interior 

de la sala de equipos. Así mismo el ingreso de cualquier persona debe ser controlado. 

 

Protección radiológica en equipos. Todo equipo debe disponer a lo menos de un filtro de 

Aluminio de 1.5 mm de espesor y de un cono plomado o colimador de luz plomado que permita 

delimitar e impedir una excesiva amplitud del haz radiante. El objetivo de estos elementos es 

absorber radiación de baja energía o secundaria que es peligrosa para los seres vivos y que altera 

la formación de imagen. Una función semejante cumple la parrilla  antidifusora de Potter y Bucky. 

 

Protección para el paciente y POE. El paciente debe ser protegido en las regiones gonadales, al 

menos, para lo cual se puede emplear un trozo de caucho plomado, a menos que la zona sea de 

interés diagnóstico. El operador deberá usar siempre delantal plomado y guantes plomados con 

0.5 mm de plomo equivalente. Se recomienda el empleo de protectores plomados tiroideos y 

lentes con vidrio plomado. 

 

Dosimetría. La dosimetría se basa en el empleo de películas sensibles a radiaciones ionizantes, 

dosímetros termoluminiscentes o dosímetros de bolsillo. 

 

2.18 Protección Radiológica Ocupacional 
 

El médico radiólogo, el técnico radiólogo, médicos especialistas, enfermeras y demás participantes 

en el diagnóstico deben usar los dispositivos de protección con que cuenta el equipo de Rayos X 

para atenuar la radiación dispersa. [28] 

 

Los dispositivos mínimos indispensables de protección radiológica por cada departamento de 

radiología se establecen en la Tabla 2.3. De acuerdo con el tipo de estudio a realizar, el POE debe 

utilizar dichos dispositivos, los cuales deben contar con las siguientes características mostradas en 

la figura 2.24: [28] 

 Mandil con espesor equivalente de al menos 0.5 mm de plomo cuando cubra 

solamente el frente del cuerpo, o mandil de al menos 0.25 mm cuando cubra 

completamente el frente, los costados del tórax y pelvis.  
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 Guantes de compresión con espesor equivalente a al menos 0.5 mm de plomo. 

 Guantes para intervención con espesor equivalente de al menos 0.25 mm de plomo. 

 Collarín para protección de tiroides con espesor equivalente de al menos 0.5 mm de 

plomo. 

 Anteojos para protección del cristalino, con cristales de espesor equivalente de al 

menos 0.2 mm de plomo. 

 Durante los estudios fluoroscópicos de intervención que utilicen equipo con arco en C, 

todo el personal que participe debe usar mandil con espesor equivalente de al menos 

0.5 mm de plomo. 

 Cuando se utilice un equipo móvil, el operador debe mantenerse a una distancia 

mayor a 1.8 m del paciente y emplear un mandil plomado. 

                    

 
Figura 2.24 Dispositivos de protección radiológica para el POE 

 

El titular del establecimiento debe establecer un programa de vigilancia radiológica ocupacional, 

que incluya a todo el POE y permita realizar evaluaciones anuales de la exposición ocupacional de 

cada trabajador. Dicho programa debe incluir la vigilancia radiológica individual y contar con un 

servicio de dosimetría autorizado por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. 

 

El titular debe realizar la vigilancia médica del POE de acuerdo con la NOM-026-NUCL-1999, 

“Vigilancia Médica del Personal Ocupacionalmente Expuesto a Radiaciones Ionizantes”. Debe 

mantenerse un expediente de cada trabajador ocupacionalmente expuesto, en el que se 

conserven los certificados anuales del equivalente de dosis individual acumulada, de la constancia 
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del equivalente de dosis total acumulada al término de la relación laboral y de los exámenes 

médicos. Esta documentación debe contar con la firma del trabajador como constancia de haberla 

recibido y conservarse hasta 30 años después de terminada la relación laboral. [28] 

 

Tabla 2.3 Dispositivos mínimos indispensables de protección radiológica 

 

Aplicación Mínimo por sala 

Convencional y 

fluoroscopía 

 Mandil plomado 

 Guantes plomados 

 Collarín protector de tiroides 

Hemodinamia y 

arteriografìa 

 Mandil plomado    

 Collarín protector de tiroides  

 Anteojos para protección de cristalino 

 guantes plomados para procedimientos 

 Uno por cada persona que participe en el procedimiento 

 

 

2.19 Límites de dosis 
 

La Norma Oficial Mexicana 229-SSA1-2002[28] sobre Salud Ambiental establece los siguientes 

límites de dosis: 

 

Las dosis de Rayos X que reciban el POE y el público, con motivo de la operación de los 

establecimientos de diagnóstico médico con Rayos X, deben mantenerse tan bajas como 

razonablemente pueda lograrse y estar siempre por debajo de los límites establecidos en los 

ordenamientos legales aplicables. [28] 

 

Para el POE, el límite del equivalente de dosis efectiva anual para los efectos estocásticos es de 50 

mSv (5 rem). Para los efectos deterministas es de 500 mSv (50 rem) independientemente de si los 

tejidos son irradiados en forma aislada o conjuntamente con otros órganos. Este límite no se 

aplica al cristalino, para el cual se establece un límite de 150 mSv (15 rem).  [28] 

 

Las mujeres ocupacionalmente expuestas que se encuentren embarazadas sólo podrán trabajar en 

condiciones donde la irradiación se distribuya lo más uniformemente posible en el tiempo y que la 

probabilidad de que reciban un equivalente de dosis anual mayor de 15 mSv (1.5 rem) sea muy 

baja. [28] 

 

Los límites anuales de equivalente de dosis para individuos del público para efectos estocásticos es 

de 5 mSv (0.5 rem) y para los efectos deterministas es de 50 mSv (5 rem). Estos límites de dosis se 

aplican al grupo crítico de la población, o al individuo más expuesto. Los límites establecidos no se 

aplican a los pacientes sometidos a estudios radiológicos. [28] 
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3. Materiales y Metodología 
 

 

3.1 Materiales y Equipo 

 

3.1.1 Dosímetros termoluminiscentes  
Los dosímetros termoluminiscentes utilizados fueron de LiF:Mg, Ti y CaSO4:Dy. En la tabla 3.1 se 

muestran las características de cada material. 

 

Tabla 3.1 Materiales TL comúnmente usados en dosimetría de radiaciones 

 

 

 

Características del material LiF:Mg,Ti CaSO4:Dy 

Densidad (g/cm3) 2.64 2.61 

Pico principal en la curva de brillo (°C) 190-210 220-250 

Desvanecimiento a temperatura 

ambiente 

5% en 3-12 meses 6% en 6 meses 

Rango útil de dosis absorbida (Gy) 5X10-5   -  103 10-6   -  103 

Toxicidad Alta si se ingiere Baja 

Principales aplicaciones Dosimetría personal y radioterapia Dosimetría 

ambiental 

Tamaño y forma Cuadrado de 3x3mm Circular 
diámetro  4mm 
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Figura 3.1 Dosímetros de CaSO4:Dy y LiF:Mg, Ti respectivamente 

 

Los parámetros de lectura para cada material se muestran en la tabla 3.2 y el tratamiento térmico 

que se les debe dar se muestra en la tabla 3.3 

 

 

 

Tabla 3.2 Parámetros de lectura 

Parámetros de Lectura LiF:Mg, Ti CaSO4:Dy 

Temperatura de precalentamiento 50°C 100°C 
Tiempo de precalentamiento 0 s 0°C 

Temperatura máxima 250°C 300°C 
Tiempo de lectura 20s 100s 

Rapidez 10°C/s 2°C/s 
Temperatura de borrado 250°C 300°C 

Tiempo de borrado 0s 0s 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.3 Tratamiento térmico para los materiales 

Tratamiento térmico LiF:Mg, Ti CaSO4:Dy 

Temperatura 400°C 100°C 300°C 
Tiempo 1 hr 2 hrs 30 min 
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3.1.2 Fuente de Cesio-137 
 

La fuente utilizada en este trabajo 
pertenece a la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
(CNSNS). Tiene fecha de calibración 
del 5 de febrero de 1993 con una 
actividad inicial de 44.4GBq y una 
actividad actual de 30GBq. La cual se 
puede observar en la figura 3.2 en el 
contenedor central. 
 
 
 

 
Figura 3.2 Fuente de Cesio-137 

3.1.3 Mufla Thermolyne 1300 
 

Para dar el tratamiento térmico a los dosímetros se utilizó una mufla de la marca Thermolyne 

como la que se muestra en la figura 3.3. Los dosímetros se colocaron en una caja de petri hecha de 

vidrio pyrex. Como se muestran en la figura. La lectura de la temperatura es mostrada por un 

panel numérico digital. 

 

 
Figura 3.3 Mufla Thermolyne 

 
Figura 3.4 Harshaw 3500 

 

3.1.4 Lector 
 

El lector que se utilizó para los dosímetros fue un Harshaw modelo 3500 mostrado en la figura 3.4 

el cual tiene la capacidad de leer un dosímetro a la vez. Este equipo va conectado a una 

computadora la cual tiene el software WinREMs donde muestra las curvas de brillo y guarda en un 

mismo archivo las lecturas correspondientes a cada material que se le indique. 
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3.1.5 Monitor RadEye B20 

 
El B20 RadEye es un moderno y compacto medidor de  contaminación de usos múltiples para 

partículas alfa, beta, gamma y la radiación de Rayos X. Gracias a su filtro opcional de rayos gamma 

de energía se pueden realizar mediciones de tasa de dosis gamma de 17-1300keV.  [29]  

 

 
Figura 3.5 Monitor RadEye 

 

3.1.6 InnoVet Classic 

 
Es un equipo digital de Rayos X convencionales que es utilizado en el área de medicina veterinaria.  

Este equipo se utiliza para diagnosticar a pacientes pequeños cuyo peso sea menor a los 12kg. 

El tubo de Rayos X tiene las siguientes características: 

Especificaciones de salida: 

- Corriente máxima del tubo: 300mA 

- Voltaje máximo del tubo: 125kVp 

 

Especificaciones de entrada: 

- Línea de voltaje 194-284VAC 

- Línea de frecuencia 60Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Figura 3.6 Equipo Innovet Classic 
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3.2 Metodología 

 

3.2.1 Fabricación de dosímetros 

Para fabricar dosímetros en forma de pastilla se mezclaron 4g de teflón y 2g de CaSO4:Dy en un 

medio frío utilizando nitrógeno líquido por alrededor de 20 minutos hasta formar una mezcla 

homogénea. Luego, usando una cantidad de 25mg de la mezcla, con ayuda de una cuchara se 

colocó dicha mezcla en un dado y se aplicó presión.  

Posteriormente se aplicó un proceso de sinterizado a las pastillas obtenidas, se colocaron dentro 

de una mufla marca Thermolyne aplicando una temperatura desde  40ºC hasta 400º por 5 horas. 

Se fabricaron 336 dosímetros en forma de pastilla con un diámetro de 5mm y espesor de 1mm. 

 

 

Figura 3.7 Tamaño de los dosímetros 

 

 

Figura 3.8 Procedimiento de fabricación de dosímetros 

 

 

3.2.2 Homogenización del lote 

La homogeneización se hizo en base a la masa de los dosímetros utilizando una balanza analítica 

digital. Una vez que se pesaron se calcularon la media y la desviación estándar con lo cual se 

escogieron aquellos dosímetros para que el coeficiente variacional se encuentre dentro del 5%.  

Posteriormente se irradiaron en la CNSNS, utilizando una fuente de cesio-137 a una dosis de 1 Gy, 

con el fin de conocer la respuesta de estos dosímetros expuestos a la radiación. Los materiales 

irradiados fueron analizados utilizando el Lector Harshaw 3500 con los parámetros de lectura 

mencionados anteriormente.  
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Se seleccionaron los dosímetros en base a la respuesta que dieron al realizar la lectura en el 3500 

aquellos cuya respuesta se encuentra dentro del 5% de coeficiente variacional. 

Al lote seleccionado se le dio el tratamiento térmico de borrado mencionado anteriormente para 

cada material para borrar la información que haya quedado en éstos dosímetros y así utilizarlos 

para las siguientes irradiaciones. 

 

3.2.3 Calibración de los dosímetros 

Se llevó a cabo la calibración de los dosímetros con el fin de que la respuesta de un lote de 

dosímetros tenga prácticamente la misma respuesta. Para esto se irradió el lote a una dosis 

conocida, en este caso de 1Gy utilizando la fuente de Cesio-137. 

Para que un lote de dosímetros esté calibrado se requieren calcular dos coeficientes: el coeficiente 

de corrección por elemento (ECC por sus siglas en inglés) y el factor de calibración del lector (RFC) 

los cuales se calculan mediante las siguientes expresiones [25]: 

 

                                                                                    
     

    
                                                                   (3.1) 

 

                                                                               
 

 
      

   
                                                  (3.2) 

 

donde TLR es la respuesta TL del dosímetro. 

                                                                                     
   

 
                                                                     (3.3)     

 

Donde Q es el promedio de la carga de un grupo de dosímetros expuestos a una conocida cantidad 

de radiación L. 

 

3.2.4 Obtención de la curva TL 

Para obtener la curva TL se irradiaron los dosímetros con la fuente de cesio-137 a una dosis de 

1Gy. Posteriormente se procedió a darle lectura en el Harshaw 3500 a los dosímetros variando los 

parámetros de lectura, analizando cada curva obtenida y comparándola con las curvas TL 

mostradas en la literatura. [24] 
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3.2.5 Obtención de la curva de respuesta en función de la dosis 

 

La curva de calibración en función de la dosis de radiación o linealidad se obtiene al irradiar un lote 

de DTLs a diferentes dosis de Rayos X conocidos. 

Teniendo un lote representativo de materiales termoluminiscentes de CaSO4:Dy+PTFE, este se 

irradió utilizando radiación gamma procedente  de una fuente de  137Cs que tiene una actividad de 

30GBq. Para determinar la respuesta en función de la dosis de radiación gamma de 137Cs, los 

materiales fueron irradiados variando la dosis desde 219 mGy hasta 8770mGy. Esta curva de 

calibración es para obtener la dosis ambiental. 

En el caso de los dosímetros TLD-100 fueron irradiados en el equipo de Rayos X Innovet a una 

misma técnica: 59kV y 3.3mA ya que esta técnica es la más usada para este equipo.  Se les dio a los 

dosímetros distintas dosis variando el número de disparos desde 1 hasta 10 disparos. Se colocó 

junto con los dosímetros el monitor RadEye para determinar la dosis que recibieron y así obtener 

la curva de la respuesta en función de la dosis.  

 

3.2.6 Dosimetría en radiología veterinaria 

 

La dosimetría se llevó a cabo en el área de radiología, Sección Imageneología del Hospital 

Veterinario de Especialidades Depto. de Medicina, Cirugía y Zootecnia para pequeñas especies de 

la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. 

 

3.2.6.1 Monitoreo ambiental 

 

Para realizar el monitoreo ambiental se utilizaron dos instrumentos: los dosímetros de CaSO4:Dy y 

el monitor RadEye. 

Los dosímetros se colocaron estratégicamente en aquellas áreas donde se observó que el personal 

ocupacionalmente expuesto frecuenta durante los estudios.  

Se tuvieron dos lotes de 23 dosímetros cada uno ubicados en lugares específicos alrededor de 

ambos laboratorios como se muestra en la figura 3.9. Los círculos amarillos marcan el lugar de 

colocación de cada dosímetro. Cada semana se cambiaron tales dosímetros teniendo la 

precaución de colocar siempre los mismos dosímetros en el mismo lugar.  
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Figura 3.9 Lugares de colocación de los dosímetros 

 

Los puntos A, B y C representan las ventanas que tienen estos laboratorios. Estos lugares son 

importantes ya que los estudiantes de la facultad observan a través de estas ventanas los 

procedimientos que se llevan a cabo dentro de los laboratorios. En cada ventana se colocaron 4 

dosímetros dos por fuera y dos por dentro con el fin de checar el blindaje de la ventana. Además 

se colocaron otro par de dosímetros en un escritorio fuera del área de radiaciones con el fin de 

medir la radiación ambiental que hay en ese lugar. 

 

También con el uso del monitor RadEye se midió la radiación ambiental que hay alrededor de la 

zona, es decir en edificios vecinos al área de radiología. 

 

Posteriormente se midió la radiación en las instalaciones del área de radiología que frecuenta 

tanto el público como los estudiantes que se encuentran únicamente en la sala donde se 

encuentra la consola de control.  

 

3.2.6.2 Comparación de dosis en función del número de disparos 

 

Se irradiaron los dosímetros TLD-100 con el equipo Innovet con la técnica más frecuentemente 

utilizada por los veterinarios que se mencionó anteriormente: 59kV y 3.3mA a diferentes números 

de disparos juntamente con el monitor RadEye. 

Posteriormente, con los datos obtenidos se hizo una gráfica de no. de disparos v.s. dosis con la 

cual se puede calcular aproximadamente la dosis que absorbe un POE por jornada de trabajo. 

Cabe aclarar que esta información es solo un valor aproximado ya que no siempre se utiliza la 
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misma técnica para los estudios, aunque se hicieron estos cálculos con la técnica más 

frecuentemente utilizada depende  del paciente y del tejido que se quiera observar la técnica que 

se va a utilizar. 

 

3.2.6.3 Verificación de la homogeneidad del campo 

 

El campo del equipo Innovet es de 10x10cm. Para verificar su homogeneidad en una matriz se 

colocaron 17 dosímetros tanto de TLD-100 como de CaSO4:Dy en la forma como se muestra en la 

figura 4.5. Estos dosímetros se irradiaron a 59kV y 3.3mA.  

 

Posteriormente con las lecturas obtenidas de los dosímetros se realizaron unas gráficas de 

distancia contra intensidad. La distancia es aquella en la que se colocaron los dosímetros en la 

matriz. Así, se obtuvieron tres gráficas para cada material, una gráfica con las intensidades de los 

dosímetros en el eje X de la matriz, otra en el eje Y y una en la diagonal de la matriz.  

              

 
Figura 3.10 Colocación de dosímetros en la matriz 

 

 

3.2.6.4 Dosimetría del POE 

 

En este hospital el POE está constituido por entre 5 y 10 estudiantes por día quienes rotan 

constantemente turnos en esta área y son los encargados de realizar los estudios con los Rayos X 

bajo supervisión del profesor de guardia. 

 

Se le dio a cada estudiante un portadosímetro con 2 dosímetros de LiF:Mg,Ti como el de la figura 

3.11 y un anillo con otros dos TLD-100 como el de la figura 3.12 por cada jornada de trabajo la cual 

es de 10 horas.  
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          Figura 3.11 Portadosímetros y TLD-100                                   Figura 3.12 Dosímetros de anillo 

 

3.2.6.5 Verificación del blindaje de los mandiles 

 

Se colocó un portadosímetros con LiF:Mg,Ti por dentro del mandil y otro portadosímetros por 

fuera teniendo precaución de usar ese mandil lo más posible durante la jornada de trabajo. 

Las lecturas obtenidas se compararon para determinar el porcentaje de radiación que es frenada 

por el blindaje. Esto se llevó a cabo en cada uno de los mandiles utilizados por el POE en este 

hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dosimetría Termoluminiscente en Radiología Diagnóstica Veterinaria 
 

64 
 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados y análisis 
 

 

 

 

4.1 Homogeneización del lote 

 
Originalmente se fabricaron 336 dosímetros de CaSO4:Dy los cuales fueron irradiados y pesados. 

Se seleccionaron aquellos  que sus lecturas estuvieran dentro del 5% de desviación estándar. De 

igual manera se seleccionaron aquellos dosímetros cuyas masas se encontraron dentro del 5% de 

desviación estándar dando un total de 88 dosímetros. De estos se hizo una selección mas en base 

a su ECC como se mencionará más adelante quedando un total de 56 dosímetros los cuales 

conformaron el lote con el que se trabajó.  

Para el material LiF:Mg, Ti se tuvo un lote de 36 dosímetros de los cuales se seleccionó un lote de 

la forma mencionada anteriormente quedando un total de 26 dosímetros con los cuales se 

trabajó. 

 

4.2 Calibración de los dosímetros  
 

En las gráficas 4.1 y 4.2 se presentan los ECC de cada material. Ambos materiales fueron irradiados 

a una dosis de 100cGy con lo cual se calcularon los ECC de la forma mencionada en la sección 

3.3.3. La desviación estándar para el CaSO4:Dy fue de 5.03%  y para el LiF: Mg,Ti fue de 4.8%. En las 

tablas 4.1 y 4.2 se muestran los ECC para cada dosímetro de cada material. 
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                   Gráfica 4.1 ECC del CaSO4:Dy                                  Gráfica 4.24 ECC del  LiF:Mg,Ti 

 

Tabla 4.1 ECC para el LiF:Mg, Ti 

No. dosímetro ECC [u.a.] No. dosímetro ECC [u.a.] No. dosímetro ECC [u.a.] 

1 1.00383 10 1.09635 19 0.97462 

2 0.99461 11 0.98549 20 1.02518 

3 1.04497 12 1.00694 21 1.01206 

4 1.08159 13 1.03227 22 0.97743 

5 0.98051 14 0.99906 23 0.98542 

6 0.95954 15 0.95991 24 0.98633 

7 0.99052 16 1.04982 25 0.93768 

8 0.95837 17 1.15805 26 0.96774 

9 0.97019 18 0.92410   

 

Tabla 4.2 ECC para el CaSO4:Dy 
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No. de dosímetro

No. Dosímetro ECC [u.a.] No. Dosímetro ECC [u.a.] No. Dosímetro ECC [u.a.] 

D49 1.12047097 D35 1.03627292 D86 1.01977062 

D110 1.14378733 D36 1.02583447 D91 1.02099927 

D49 0.98157083 D39 1.02217269 D93 0.9444992 

D7 0.98133991 D40 1.02655259 D94 0.99070645 

D8 0.97246177 D43 0.93510228 D98 0.99270699 

D9 1.06495975 D45 0.95441696 D102 0.95551508 

D10 0.96509496 D48 0.9562431 D103 0.99352648 

D11 1.02569526 D51 1.05423477 D106 1.05994265 

D12 1.06655181 D53 1.03194283 D111 1.0387896 

D14 1.02900051 D4 0.93606282 D114 0.95814921 

D17 0.93971232 D66 0.99568115 D116 0.96355521 

D19 0.93751764 D73 0.99164763 D70 1.02343867 

D21 1.03101046 D75 0.94905153 D210 1.17777105 

D24 0.95766565 D78 1.03496029 D9 0.98073135 

D25 1.00811023 D82 1.00138372 D34 0.97625372 

D31 0.96717402 D83 0.99236218 D56 1.00631358 

D32 1.00429279 D84 0.99239772 D67 0.99021426 

D203 1.00069207 D158 1.02985527 D149 1.00822838 

D218 1.00972188 D201 1.03269706   
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4.3 Curvas TL 
 

LiF:Mg,Ti (TLD-100)   

 

La curva TL del  TLD-100 se obtuvo irradiando el material con una fuente de  Cesio-137. La curva 

presenta varios picos característicos de este material. A continuación se muestra ésta y en la tabla 

4.3 se presenta la temperatura de cada pico. En la columna Temperatura literatura se muestran las 

temperaturas reportadas en la literatura [24] para este material. Se puede observar una variación 

entre los picos reportados con los obtenidos.  

 

 
Gráfica 4.3  Curva TL del TLD-100 

 

Tabla 4.3 Picos característicos y sus temperaturas 
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1 129 160 

2 159 195 

3 200 210 

4 235 280 
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CaSO4:Dy   

 

La curva TL deL CaSO4:Dy  se obtuvo también irradiando los dosímetros con Cesio-137. La curva 

presenta solo dos picos los cuales son característicos del material. El primer pico se encuentra a 

una temperatura de 127°C y el segundo a una temperatura de 193°C como se muestra en la 

gráfica 4.4. 

 

            
Gráfica 4.4 Curva TL del CaSO4:Dy irradiado con Rayos X y Cesio-137 

 

 

4.4 Curva de respuesta en función de la dosis 

 
CaSO4:Dy 

Para este material se obtuvo la curva de respuesta que se muestra en la gráfica 4.5. 

 

 
Gráfica 4.5  Respuesta en función de la dosis del CaSO4:Dy 
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La curva anterior obedece a la siguiente expresión matemática: 

                                                                                                                                               (4.1) 

Donde I es la intensidad y D la dosis.  

 

Los dosímetros se irradiaron con la fuente radiactiva a distintas exposiciones. En la tabla 4.4 se 

muestran las intensidades que se obtuvieron con las diferentes exposiciones y su conversión a 

mGy. 

 

Tabla 4.4   Intensidad, Exposición y Dosis de los dosímetros expuestos a Cesio-137 

Intensidad 

[u.a.] 

Exposición 

[ mR] 

Dosis 

[mGy] 

32.386 25 0.2175 

47.928 50 0.435 

98.873 100 0.87 

129.75 150 1.305 

218.638 250 2.175 

422.823 500 4.35 

876.7755 1000 8.7 

 

LiF:Mg,Ti 

La curva de respuesta en función de la dosis obtenida para este material se muestra en la gráfica 

4.6.  

                               
Gráfica 4.6  Respuesta en función de la dosis del TLD-100 

 

La cual obedece a la siguiente expresión lineal: 

                                                         

                                                                                                                                                (4.2) 
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Donde I es la intensidad y D la dosis 

En la tabla 4.5 se muestran los valores de la intensidad obtenidos a diferentes dosis: 

 

                                             Tabla 4.5 Intensidad y Dosis de los dosímetros expuestos a Rx 

 

Intensidad [u.a.] Dosis [mSv] 

1.228 8.7917E-06 

2.37 1.85E-05 

4.02 3.95E-05 

5.57 5.9778E-05 

 

4.5 Monitoreo Ambiental 

 
4.5.1 Dosímetros del Laboratorio 2 

Se presentan los resultados de las lecturas semanales de los dosímetros en las siguientes gráficas 

correspondientes a cada laboratorio.  

 

 
Gráfica 4.6  Dosimetría ambiental del Laboratorio 2 

0

1

2

3

4

5

6

7

a b c d e f g h i j k l m n

D
o

si
s 

[m
Sv

]

Lugares de colocación

Dosimetría ambiental Laboratorio 2

20-27sept

27sep-4oct

4-18oct

18-25oct

25oct-8nov

a - mesa adelante
b- mesa atrás
c - colimador aatras
d -colimador adlenta
e - pared
f -ventana dentro
g -ventana peq dentro
h - ventana fuera
i -ventana peq fuera
j-puerta
k-tubo
l -tubo
m -ambiental
n- limpieza
----  ambiental 



Dosimetría Termoluminiscente en Radiología Diagnóstica Veterinaria 
 

70 
 

En la gráfica 4.6  se observan los valores de la dosis obtenida en cada punto del laboratorio 2. Se 

muestra el promedio de la respuesta de ambos dosímetros colocados en cada lugar. La línea 

punteada indica la dosis ambiental del lugar. Ésta se obtuvo colocando otro par de dosímetros en 

una oficina perteneciente al área de radiología pero lejos de los laboratorios donde se llevan a 

cabo los diagnósticos con Rayos X. 

 

Se puede observar en esta gráfica que los niveles de radiación en la mayoría de los lugares donde 

se colocaron los dosímetros se encuentran dentro de los niveles de radiación ambiental. Sin 

embargo hay dos lugares sobresalientes: los pertenecientes al colimador. También es de llamar la 

atención los lugares pertenecientes a la carcasa del tubo. 

 

En el caso del colimador, estos dosímetros son los que recibieron más radiación dispersa. Fue de 

importancia colocar dosímetros en este lugar ya que el colimador se encuentra a una altura 

semejante al promedio de la estatura de los médicos veterinarios que laboran en este lugar. En 

otras palabras, la cabeza y por lo tanto el cristalino de los médicos dependiendo del estudio que 

realicen puede quedar cerca del colimador. 

 

Los dosímetros de la carcasa del tubo de Rayos X se observa que marcaron niveles de radiación 

ambiental, lo que nos dice que el tubo tiene un buen blindaje y no existe radiación de fuga. 

 

Otros lugares de importancia son: mesa adelante, mesa atrás y pared. Estos lugares son 

frecuentados por varios médicos en cada estudio debido a que tienen que colocar al paciente en la 

posición anatómica requerida además de inmovilizarlo en todos los casos. Además algunos 

pacientes requieren asistencia por parte de un médico o en un caso extremo del propietario de 

éste.  En estos tres lugares se observa en la gráfica que los niveles de radiación se encuentran 

dentro del nivel ambiental. En la figura 4.1  se observa un estudio que se le está realizando al 

paciente y las posiciones que toman los médicos. 
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También fueron de interés 
los lugares: ventana fuera y 
ventana peq fuera. Como su 
nombre lo indica son 
ventanas de vidrio plomado 
con un grosor de 1.2mm. 
Como este es un hospital de 
enseñanza constantemente 
estos lugares son recurridos 
por estudiantes y 
profesores quienes 
observan el procedimiento 
que se está llevando a cabo 
en el laboratorio con fines 
académicos. 

  
Figura 4.1 Médicos inmovilizando a un paciente. Los círculos muestran el 

lugar de colocación de los dosímetros 

 
4.5.2 Dosímetros del Laboratorio 3 

 

En la gráfica 4.7 se muestra con la línea punteada la radiación ambiental al igual como se mostró 

en la gráfica del laboratorio 2.  

 

En este laboratorio se colocaron dosímetros alrededor de la mesa ya que ésta es más pequeña, la 

mesa del laboratorio 2 mide 1.99m de largo la mesa del laboratorio 3 mide 1.35m por lo que los 

médicos se colocan alrededor de esta mesa y están más cerca del haz.  

 

También se observa que hay una cierta homogeneidad en la distribución de la radiación en esta 

sala mientras que en el laboratorio anterior sobresalían los niveles pertenecientes al colimador. 

Esto puede deberse al manejo del equipo ya que como se muestra en la figura 4.2 el haz de Rayos 

X no siempre es normal a la superficie de la mesa. 
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Gráfica 4.7 Dosimetría ambiental del Laboratorio 3 

El lugar no. 17 que es la parte de afuera de la ventana también plomada y con el mismo uso que 

las del laboratorio 2 se observa que los niveles de radiación se encuentran dentro de los 

ambientales por lo que es seguro permanecer en ese lugar observando los estudios si se requiere. 
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Comparando las gráficas 4.6 y 4.7 se observa 
que la dosis máxima recibida por los 
dosímetros es más alta en el laboratorio 2 que 
en el 3.  En el laboratorio 2 la dosis más alta es 
de 5.75mSv a la semana correspondiente al 
lugar 3colimador atrás en la semana del 20-
27sept,  mientras que en el laboratorio 3 la más 
alta fue de 1.7mSv correspondiente al lugar 
11mesa derecha en la semana del 18-25 oct.   
 
Esto se debe a que en el laboratorio 2 se 
atienden pacientes con un peso mayor a 12kg 
debido a esto las técnicas que utilizan varían 
entre 60 y 90 KV aproximadamente mientras 
que en el laboratorio 3 se atienden pacientes 
de menos de 12kg y se utilizan técnicas entre 
40 y 60 KV aproximadamente. La técnica que 
utilizan varía dependiendo tanto del tamaño 
del paciente como del tejido que se va a 
estudiar.   
 

 
Figura 4.2 Inmovilización de un paciente durante 

un estudio en el equipo Innovet 
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Por último, se observa también comparando ambas gráficas que entre semana y semana hay 

variación de la dosis por punto. Esto es debido a la carga de trabajo ya que no siempre se realizan 

el mismo número de estudios y además los estudios son distintos pues mientras unos requieren 

solo una o dos placas otros estudios requieren más tomas. En promedio se toman diarias 12 placas 

de diferentes técnicas en un día normal mientras que en un día con carga pesada se llegan a tomar 

hasta 25 o más placas.  

 

4.5.3 Monitor RadEye 

 

Con el monitor se midió la radiación ambiental en las zonas concurridas  del área de radiología 

tanto por los médicos, estudiantes, profesores y público en general durante los estudios con el fin 

de detectar si había alguna zona donde los niveles de radiación fueran más altos. En la tabla 

siguiente se muestra el lugar y la dosis marcada por el monitor.  

 
Tabla 4.6 Dosis medida por el monitor RadEye 

Lugar Dosis  Sv/H 

Laboratorio 3 0.165 

Laboratorio 2 0.175 

Consola y 

escritorios 

0.17 

sala espera 0.17 

Jardines 0.15 

 

Las mediciones hechas a Laboratorio 3 
y Laboratorio 2 corresponden a las 
ventanas y puertas de estos 
laboratorios que como se mencionó 
antes son concurridas por los 
estudiantes, médicos y profesores.  El 
lugar Consola y Escritorios como se 
muestra en la figura 4.3 corresponde al 
lugar de la consola del equipo de Rayos 
X del laboratorio 2, además en el 
mismo lugar se encuentran los 
escritorios donde los estudiantes, 
residentes y profesores llevan a cabo 
los diagnósticos.  La sala de espera se 
encuentra afuera de las instalaciones 
del área de radiología. Y por último los 
jardines mencionados rodean el área de 
radiología.   
 

Figura 4.3 Planos de las instalaciones 
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Estas mediciones con el monitor se realizaron en días cotidianos de trabajo durante el uso del 

equipo de Rayos X.  Como se puede observar las áreas medidas marcaron niveles de radiación 

ambiental por lo tanto son seguras para todos los usuarios del lugar.  

 

4.6 Comparación de dosis en función del número de disparos 
En la gráfica 4.6 se muestra la comparación de la dosis en función del número de disparos la cual 

se puede observar que tiene un comportamiento lineal.        

  

 
Gráfica 4.6 Comparación de dosis en función del número de disparos 

 

La cual obedece a la siguiente expresión matemática: 

                                                                                                                                                          (5.3) 

Donde D es la dosis medida en mSv y  n es el número de disparos. 

 

4.7 Verificación de la homogeneidad del campo 

 
A continuación se presentan las gráficas que se obtuvieron para el eje X, Y y la diagonal de la 

matriz correspondiente a  cada material según se muestra en la figura 3.10.  

 
Gráfica 4.7 Homogeneidad del campo utilizando TLD-100 
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Gráfica 4.8 Homogeneidad del campo utilizando CaSO4:Dy 

 

Como se puede observar en las gráficas 4.7 y 4.8 los valores corresponden a un disparo de Rayos 

X. Los dosímetros fueron colocados como se muestra en la figura 4.4. se puede observar el valor 

reportado por los dosímetros en nC. Tanto las gráficas anteriores como la figura 4.4 indican la 

homogeneidad del campo, es decir que en cada punto del campo de Rayos X no haya mucha 

variación con respecto a la intensidad.  

 

Figura 4.4 valores reportados por los dosímetros 
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5.8 Dosimetría del POE 
Se tuvieron 21 personas identificadas en la gráfica 4.9 como POE a lo largo de este tiempo. Se reportan los resultados de 

los dosímetros del POE tanto en portadosímetros como en anillos. Estos resultados se tomaron durante 10 semanas. 

 
Gráfica 4.9 Dosimetría del POE. La nomenclatura de cada punto indica lo siguiente: número de semana, 

POE, y número de POE. 
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Como se puede observar en la gráfica 4.10 hay mucha variación entre el portadosímetro y el anillo. 

En algunos casos la dosis es similar entre ambos, en otros es más alta la dosis del anillo que la del 

portadosímetro y en otras es más alta la dosis del portadosímetro que del anillo. Esto se debe a las 

diferentes posturas que toma el POE como se puede observar en las figuras 4.1 y 4.2. En ocasiones 

a un médico le corresponde inmovilizar al paciente, en otras sacar la placa de Rayos X.  

 

Hablando de inmovilizar al paciente, depende de varios factores el número de POE requerido para 

cada estudio como son el tamaño del paciente, la especie, el estudio a realizar, si el paciente va o 

no va anestesiado o sedado, el carácter inquieto o tranquilo del paciente, la edad etc. En la figura 

4.4 se pueden observar dos estudios distintos. En la fotografía de la derecha es un paciente de 

tamaño grande que por condición iba sedado además de que el estudio que le realizaron fue de 

abdomen y por lo tanto la inmovilización no requirió solo tres médicos. En la fotografía de la 

derecha el paciente es de tamaño mediano también iba sedado pero el estudio requería observar 

la parte superior del cráneo por lo que la inmovilización requirió 6 médicos.  

 

Como se puede observar en la fotografía de la izquierda los médicos están más alejados del campo 

de Rayos X debido a la inmovilización en el caso de la fotografía de la derecha hay dos médicos 

que están más cerca del campo que el resto debido a la inmovilización necesaria para ese 

paciente.  

 

 
Gráfica 4.10 Comparación de dosis por POE 
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Gráfica 4.11 Frecuencia de jornadas de trabajo del POE 

 

En la gráfica 4.11 se observa la frecuencia en la que participó el POE a lo largo de estas 10 semanas 

en este trabajo. Comparando con la gráfica 4.10 aquellos POEs con mayor dosis absorbida son 

aquellos que menos frecuencia en la jornada de trabajo tuvieron en este período. Esto se debe a 

que los estudiantes, médicos veterinarios y residentes se turnan para tomar las placas de Rayos X. 

 

 
Figura 4.4 Inmovilización de pacientes. El paciente de la derecha requirió una placa de abdomen mientras 

que el paciente de la izquierda una placa craneal. 
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4.9  Verificación del blindaje de los mandiles 

 

En la tabla 4.7 se muestra el número de Mandil, la columna “Afuera” indica la dosis que 

reportaron los dosímetros colocados por  fuera del mandil, columna “dentro” indica que el DTL se 

colocó por dentro del mandil, la dosis obtenida por este DTL representa a la dosis que recibe el 

POE cuando utiliza este dispositivo como medio de protección. En la siguiente columna se calculó 

el porcentaje de la dosis que reciben los dosímetros colocados por dentro del mandil.  

 

Tabla 4.7 Verificación del blindaje de los mandiles 
 

 

 

Estos valores indican que la persona que utiliza el dispositivo solo recibe un 28% de la intensidad 

inicial de los Rayos X lo cual indica que le uso de este dispositivo es de gran importancia para la 

protección del POE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandil Afuera Dentro Porcentaje 

Dosis 

[mSv] 

Dosis 

[mSv] 

% 

Mandil 8 0.1699 0.0489 28.81 

MandilA 0.3760 0.0392 10.41 

Mandil 6 0.3014 0.0435 14.45 

Mandil 5 0.4707 0.0576 12.23 

Mandil 10 0.3339 0.0813 24.34 

Mandil W 0.5181 0.1321 25.50 
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4.10 Comparación de las dosis obtenidas del POE con la ICRP 

 

Las dosis que se obtuvieron para el POE se compararon con las normas de la ICRP (International 

Commission on Radiological Protection). Estas normas establecen los siguientes criterios: 

 

1. El límite anual de dosis será de 20mSv promediado durante cinco años consecutivos 

(100mSv en cinco años) sin que la dosis pueda sobrepasar los 50mSv en un único año. 

2. El límite anual de dosis para las manos, antebrazos, pies y tobillos será de 500mSv. 

 

En base a los criterios anteriores se tiene que semanalmente  los límites de dosis son: 

1) 0.38mSv 

2) 9.61 mSv para manos, antebrazos, pies y tobillos.  

 

El POE con el que se trabajó no fue constante como se mencionó anteriormente hacen rotaciones 

según se les indique por la FMVZ. En las tablas 4.8 y 4.9se presentan los resultados por POE por 

semana de trabajo por 10 semanas. Como se puede observar cada POE se encuentra dentro de los 

límites establecidos por la ICRP. 

Tabla 4.8  Estos resultados corresponden a las dosis reportadas por semana y por POE por el 

portadosímetro. Se reportan en [mSv] 

 

POE semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 Prom. 

POE1 0.2681 
 

0.1695 
       

0.2188 

POE2 0.0613 
 

0.1504 
       

0.1059 

POE3 0.2764 
 

0.256 
       

0.2662 

POE4 0.2936 0.4354 0.3135 
       

0.3475 

POE5 0.477 
   

0.2816 
     

0.3793 

POE6 
 

0.2926 
 

0.4435 0.2175 0.3525 0.1134 0.0954 0.2175 0.31 0.2553 

POE7 
 

0.3564 
 

0.0575 0.2435 0.0407 
    

0.1745 

POE8 
 

0.1863 
  

0.1667 
     

0.1765 

POE9 
 

0.3572 
  

0.2548 
     

0.3060 

POE10 
 

0.1817 
  

0.2002 
     

0.1910 

POE11 
 

0.2914 
 

0.2883 0.2178 0.3265 
    

0.2810 

POE12 
 

0.1781 
 

0.2987 0.1771 0.3942 
    

0.2620 

POE13 
 

0.2286 
 

0.3254 0.362 0.0445 
    

0.2401 

POE14 
 

0.17 
 

0.2457 0.3408 0.192 0.0926 0.0809 0.2236 0.1358 0.1852 

POE15 
   

0.0917 
 

0.1825 0.0582 0.1279 0.1874 0.1594 0.1345 

POE16 
   

0.2857 
 

0.458 0.4205 0.1387 0.3003 0.4274 0.3384 

POE17 
   

0.1313 
 

0.1438 
    

0.1376 

POE18 
   

0.3195 
 

0.3307 
    

0.3251 

POE19 
      

0.0907 0.179 0.1085 0.1021 0.1201 

POE20 
      

0.0542 0.1531 0.2158 0.2752 0.1746 

POE21 
        

0.1363 0.2886 0.2125 
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Tabla 4.9  Estos resultados corresponden a las dosis reportadas por semana y por POE por el anillo. Se 

reportan en [mSv] 

 

POE 
Sem 

1 

semana 

2 

semana 

3 

semana 

4 

semana 

5 

semana 

6 

semana 

7 

semana 

8 

semana 

9 

semana 

10 
Prom 

POE1 
0.058

6  
0.0216 

       
0.0401 

POE2 
1.169

8  
0.06489 

       
0.6173 

POE3 
0.038

54  
0.1388 

       
0.0887 

POE4 0.814 0.2844 0.0656 
       

0.3880 

POE5 
0.042

8    
0.2835 

     
0.1632 

POE6 
 

0.0695 
 

0.023 0.0563 0.0352 
 

0.0406 0.0634 0.0428 0.0473 

POE7 
 

0.0731 
 

0.0026 0.0508 0.0237 0.1254 
   

0.0551 

POE8 
 

0.4127 
  

0.6673 
     

0.5400 

POE9 
 

0.0595 
  

0.0102 
     

0.0349 

POE10 
 

0.113 
  

0.0907 
     

0.1019 

POE11 
 

0.1215 
 

0.1035 0.1513 0.0687 
    

0.1113 

POE12 
 

0.0288 
 

0.0105 0.1216 0.0267 
    

0.0469 

POE13 
 

0.0302 
 

0.0109 0.0333 0.0069 
    

0.0203 

POE14 
 

0.0118 
 

0.0163 0.0329 0.0274 
 

0.081 0.115 0.1548 0.0627 

POE15 
   

0.0831 
 

0.0085 0.0759 0.0909 0.0708 0.0988 0.0713 

POE16 
   

0.2467 
 

0.2321 0.0928 0.1655 0.2082 0.0405 0.1643 

POE17 
   

0.0226 
 

0.0182 0.1771 
   

0.0726 

POE18 
   

0.039 
 

0.0024 
    

0.0207 

POE19 
       

0.4052 0.7506 0.2997 0.4852 

POE20 
      

0.466 0.0401 0.0334 0.0239 0.1409 

POE21 
      

0.0649 
 

0.1175 0.1095 0.0973 
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5. C o n c l u s i o n e s 
 

Los  materiales con los que se trabajó, tanto el sulfato de calcio (CaSO4:Dy) como el LiF:Mg,Ti 

respondieron satisfactoriamente a las pruebas que se les realizó. Las curvas de brillo  

características de cada material coinciden con lo reportado en la literatura lo que nos asegura que 

el material funciona de manera adecuada para Rayos X o para rayos Gamma.  

 

En la verificación de la homogeneidad del campo se pudo observar ciertas diferencias entre las 

respuestas que dieron los materiales debido a que la sensibilidad del sulfato de calcio es veinte 

veces mayor a la del TLD-100.Sin embargo en general se observa un haz casi homogéneo. 

 

Como se pudo observar en los resultados de la dosimetría ambiental las áreas frecuentadas por los 

estudiantes son seguras ya que los niveles de radiación se encuentran dentro de los niveles 

ambientales. Las zonas aledañas al área de radiología mostraron niveles de radiación ambiental 

por lo que también pueden considerarse seguras. Aquellas zonas donde los niveles superan a la 

radiación ambiental es normal debido a la cercanía con el campo. En este caso no es posible 

utilizar un dispositivo de protección radiológica como es el caso de las mamparas ya que como se 

mencionó los médicos veterinarios constantemente tienen que posicionar e inmovilizar al paciente 

y el uso de estas no facilitaría en el manejo del paciente. Por lo que la indicación a seguir en cada 

estudio es el uso del criterio ALARA además de utilizar todos los dispositivos de protección 

radiológica que se tienen para el POE.  

 

Por otro lado, se observó en los resultados de la dosimetría del POE variaciones entre los 

dosímetros de anillo y los portadosímetros lo cual es debido a las distintas posturas que toman los 

médicos y estudiantes al momento de realizar los estudios.  Sin embargo al comparar esas dosis 

semanales con los límites establecidos por la ICRP se observa que se encuentran dentro de éstos.  

 

Por último la verificación del blindaje del mandil que se hizo mostró una protección al POE que lo 

utiliza de entre 71% y 89% con lo cual se reduce considerablemente la dosis que reciben los 

médicos veterinarios, estudiantes y residentes que laboran en este lugar. 

 

 T r a b a j o   a   f u t u r o 
 

» Realizar dosimetría en los pacientes veterinarios por estudio. 

 

» Realizar dosimetría en pacientes en función del tamaño. 

 

» Llevar a cabo dosimetría ambiental y de POE en base al tamaño del paciente. 

 

» Estudio a órganos críticos del POE durante los estudios de RX que realiza. 
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