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Resumen
Se cuantifícan las dosis de radiación de en-
trada a piel para varios estudios radiodiag-
nósticos en pacientes del Hospital Calderón
Guardia, San José, Costa Rica, en el período
de octubre de 1997 hasta septiembre de 1998
utilizando dosímetros termoluminiscentes
TLD-100. Los cristales reciben los procedi-
mientos estándares de cocimiento y son
colocados en el centro del campo de irradia-
ción. Para un total de 793 estudios
radiodiagnósticos se encuentra que las dosis
de entrada a piel en mGy son: 2.09 para
tórax AP/AP, 5.33 para tórax LAT, 5.35 para
cráneo AP/PA, 2.98 para cráneo LAT, 10.74
para abdomen, caderas y pelvis, 6.20 para
columnas dorsales AP, 9.35 para columnas
dorsales LAT, 11.48 para columnas lumbares
AP, 29.99 para columnas lumbares LAT, y
6.87 para pielogramas intravenosos (prime-
ra placa ap). Se produce así el primer banco
de referencia para los hospitales naciona-
les, el cual se compara con los niveles orien-
tativos de dosis del OIEA. Recomendacio-
nes para disminuir las dosis colectivas a tra-
vés de programas de control de calidad se
discuten, teniendo como meta radiografías de
excelente calidad diagnóstica pero con las
menores dosis posibles.
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Introducción
La dosimetría termo luminiscente ha sido uti-
lizada ampliamente para cuantifícar las do-
sis de radiación en radiología diagnóstica y
radioterapia.(1,2,3) El Laboratorio de Físi-
ca Nuclear Aplicada de la Universidad de
Costa Rica, emprende, con este trabajo, el
primer estudio nacional para determinar las
dosis de radiación a piel de los estudios
radiodiagnósticos más comunes en nuestro
país.

Los exámenes radiodiagnósticos de rayos
X proporcionan un enorme beneficio a un
gran número de pacientes, pero su utiliza-
ción es el contribuyente principal de las
dosis colectivas de radiación creadas por el
hombre. Para disminuir el riesgo a la pobla-
ción actual y futura debido a estas dosis, la
legislación en protección radiológica exige
la optimización en la práctica médica, reali-
zando los estudios con la cantidad mínima
necesaria de radiaciones ionizantes, ya que
el estudio en sí está justificado. La filosofía
de la protección radiológica mundial sufre
cambios importantes en 1990 cuando la
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Comisión Internacional de Protección
Radiológica publica su edición no. 60.(4)
A partir de este momento numerosas organi-
zaciones incorporan las nuevas recomenda-
ciones hasta que en 1997 el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA)
armoniza los criterios internacionales de la
protección y seguridad radiológica en su
publicación «Normas básicas internaciona-
les de seguridad para la protección contra la
radiación ionizante y la seguridad de las fuen-
tes de radiación».(5) En este documento, por
primera vez, un organismo internacional da
niveles orientativos de las dosis aplicables a
la exposición médica. En este estudio se pre-
tende tener la primera base de datos nacio-
nales sobre los niveles de dosis de entrada a
piel para los principales estudios radiodiag-
nósticos en Costa Rica, para posteriormente
ser comparados con los valores recomenda-
dos del OIEA. Al observar las distribucio-
nes de dosis para cada tipo de examen se
pretende orientar a los servicios de radiodiag-
nóstico en los posibles factores que están
aumentando las dosis para poder llegar a
introducir programas de control de calidad
que mejoren la calidad diagnóstica del estu-
dio manteniendo las dosis lo más bajas
posibles.

Materiales y métodos
Cristales de LiF (Mg, Ti) de Harshaw
(3.2x3.2x0.9 mm3) del Laboratorio de Física
Nuclear de la Universidad de Costa Rica se
envían al Servicio de Radiodiagnóstico del
Hospital Calderón Guardia para ser irradia-
dos durante el periodo de octubre de 1997
hasta septiembre de 1998. Los cristales es-
cogidos tienen sensibilidades de ± 10 %.
Antes de enviarse al hospital, los cristales son
horneados con los procedimientos estándares
(6,7) (400 °C por 1 hora y enfriados a
temperatura ambiente). Posteriormente son
empacados en bolsas de polietileno negro y

debidamente identificados para facilitar su
manipulación. En el hospital se colocan en
el centro del haz luminoso y se registran los
siguientes datos: tipo de examen, número del
cristal, kVp, mAs, edad y sexo del paciente,
sala, fecha y combinación pantalla/película.
De regreso al laboratorio se hornean a 100
°C por 10 minutos. Las lecturas se realizan
en una lectora Harshaw modelo 4000 (la se-
ñal TL se integra en un rango de temperatura
de 100 a 300 grados centígrados con una ra-
zón de calentamiento de 10 °C/s, el voltaje
del tubo fotomultiplicador es 665v y se utili-
za nitrógeno gaseoso).

Las dosis de entrada a piel en mGy para
cada examen se obtiene aplicando la Ec. 1:

D=(L—L0)*S"1*f
donde:
L :lectura en nC del cristal TLD-100 para
cada examen;
Lo:lectura promedio en nC para los cristales
controles;
S1: factor de conversión con backscatter para
Cs-137(mR/nC);
f : factor de conversión de dosis absorbida

(mGy/niR).
La calibración de los dosímetros se reali-

zó en el Laboratorio de Patrones Secunda-
rios de la Dirección Nacional de Energía Nu-
clear de Guatemala, pero la corrección por
energía no se pudo realizar por problemas
de equipo.

Los datos correspondientes a los 10 tipos
de exámenes estudiados son almacenados en
hojas electrónicas para su posterior análisis.

Resultados
En la tabla 1 se encuentra un resumen de las
dosis en mGy para cada tipo de estudio rea-
lizado.

Tabla 1 Dosis promedio para los estudios
radiodiagnósticos.
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Tipo de examen

Tórax AP/PA
Tórax LAT
Cráneos AP/PA
Cráneo LAT
Abdomen, caderas y pelvis
Columna dorsal AP
Columna dorsal LAT
Columna lumbar AP
Columna lumbar LAT
Pielogramas intravenosos

No.de
datos

241
139
76
54
83
10
10
67
80
33

Dosis
promedio

(mGy)
2.09 ±3.80
5.33 ±4.80
5.35 ±7.14
2.98 ±2.35

10.74 ±10.29
6.20 ±5.68

9.35 ±10.23
11.48 ±12.58
29.99 ±19.25
6.87 ±3.32

Fig. 2 Dosis de entrada para
Tórax LAT

(AP: proyección antero-posterior, PA:
proyección postero-anterior y LAT:
proyección lateral).

En las figuras 1 a 10 se muestran las gráfi-
cas del número de estudios para cada exa-
men en función de los rango de dosis (0 a 2,
2 a 4...).

En ellos se observan las distribuciones
reales de las dosis suministradas a los pacien-
tes. Grandes variaciones de dosis se obser-
van para pacientes a los cuales se les realiza
el mismo estudio, es difícil encontrar la cau-
sa específica para estas variaciones pues, son
muchos los factores involucrados (tamaño y
requerimientos clínicos de paciente, estado
actual del equipo radiográfico, máquina
reveladora, técnica radiográfica selecciona-
da y sensibilidad del estudio).
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Fig. 3 Dosis de entradas para
Cráneo AP-PA
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Fig. 4 Dosis de entrada para
Cráneos LAT
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Fig. 5 Dosis de entrada para abdomen,
caderas y pelvis
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Fig. 10 Dosis de entrada para
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Fig. 7 Dosis de entrada para Columna
Dorsal LAT
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Fig. 8 Dosis de entrada para
Columna Lumbar AP
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Fig. 9 Dosis de entrada para Columna
Lumbar LAT
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Conclusiones

Este trabajo es el primer estudio formal para
cuantificar las dosis de entrada a piel de los
principales estudios radiodiagnósticos en el
país. El hospital clase A, donde se realiza la
investigación tiene un área de atracción de
un tercio de la población total del país, lo
cual es indicativo del comportamiento nacio-
nal. Los datos obtenidos en este estudio
piloto pueden servir de base para los niveles
de dosis de referencia locales de los otros
hospitales.

Al comparar nuestros resultados con
los valores orientativos de las dosis de las
normas básicas internaciones del OIEA, se
encuentra que la mayoría de los valores
nacionales son superiores. Para explicar lo
anterior hay que considerar que los resulta-
dos no incluyen la calibración en energía, lo
cual disminuiría nuestros resultados y segun-
do, los valores orientativos están sugeridos
para combinaciones placa-pantalla conven-
cional con una sensibilidad relativa de 200,
y ya que en el hospital utilizan combinacio-
nes de alta sensibilidad los valores del OIEA
deberán disminuirse. Es importante resaltar
el caso de las radiografías de tórax, donde se
observa que las dosis son mucho más altas
que las recomendadas, indicando que los
médicos siguen prefiriendo radiografías de
alto contraste.
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Los valores de dosis encontrados para cada
estudio presentan comportamientos simila-
res a los encontrados por otros autores (8,9)
y las desviaciones podrán mejorarse si
aumentamos el número de estudios por
examen así como si la sensibilidad de los cris-
tales se logra disminuir a grupos más homo-
géneos (por ejemplo ± 2 % como trabajan
otros autores).(3)

Finalmente, se pretende motivar a los mé-
dicos a implementar programas de control de
calidad donde se obtengan placas de exce-
lente calidad diagnóstica, pero manteniendo
las dosis tan bajas como razonablemente sea

posible alcanzar. Esto conllevará a reducir
las dosis colectivas de la población y del
personal, y a aumentar la vida útil de los
equipos.

Agradecimientos

Se agradece a la vicerrectoría de investiga-
ción de la universidad de Costa Rica cuyo
proyecto 112-96-335 permitió realizar esta
investigación. Asimismo, al Departamento
de Radiodiagnóstico del Hospital Calderón
Guardia y a los estudiantes de la escuela de
física que colaboraron en la recolección y
análisis de los datos.

Bibliografía
1. Wochos, J.F., Fullerton, G.D. and DeWerd, L.A. Mailed
Thermo-luminescent Dosimeter Determination of Entrance Skin
Exposure and Half-value Layer in Mammography, Am. J.
Roentgenol, 131. 617-619, 1978.

2. Wochos, J.F., DeWerd, L.A., Hilko, R., Meyer, J.A., Stovail,
M., Spearman, D., Thomason, C. And Dubuque, G.L. Mailed
Thermo-luminescent Dosimetry Reviews in Radiation Therapy.
Med. Phys. 9(6), 920-924, 1982.

3. DeWerd, L.A., and Chiu N.B. The Determination of Radiation
Dose by Mail For Diagnostic Radiological Examinations with
Thermo-luminescent Dosemeters. Rad. Prot. Dosimetry, vol. 47,
no. 'A 509-512, 1993.

4. Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR)
Publicación No.60 (1990), Recommendations of the International
Commission on Radiological Protection, Pergamon Press, Oxford
and New York, 1991.

5. Organismo Internacional de Energía Atómica, Normas Básicas
Internacionales de Seguridad para la Protección contra la
Radiación Ionizante y la Seguridad de las Fuentes de Radiación,
Colección de Seguridad no. 115, OIEA, Viena, 1997.

6. McKinlay, A.F. "Thermoluminescence Dosimetry" (Medical
Physics Handbook 5), Hospital Physicists Association, Great
Britain, 1981.

7. Oberhofer M. and Scharmann A. Applied Thermoluminescense
Dosimetry, Commission of the European Communities, Great
Britain, 1981.

8. Shrimptonn P.C., Wall B.F. and Hillier M.C., Suggested
Guidelines Doses for Medical X Ray Examinations, Radiation
Protection Theory and Practice, Proceedings of the 25lh

Anniversary Symposium of the Society of Radiological
Protection, Great Britain, 1989.

9. IAEA-Tecdoc-796, Radiation doses in diagnostic radiology
and methods for dose reduction, IAEA, Vienna, 1995.


