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Resumen 
El presente proyecto se aborda el uso  de la dosimetría 
termoluminiscente para determinar la dosis de rayos X 
absorbida en los órganos críticos de pacientes 
sometidos a estudios de radiodiagnóstico usando 
tomografía axial computada (TAC). Para realizar la 
dosimetría se emplearán  dosímetros de estado sólido 
de LiF:Mg,Cu,P+PTFE de fabricación nacional, debido 
a sus características, tales como su alta sensibilidad, 
equivalencia con el tejido humano, buena precisión y 
exactitud, bajo desvanecimiento e inalterables por las 
condiciones ambientales. 
 
Introducción. 
La tomografía axial computada (TAC) combina la 
ciencia de los rayos-X con la tecnología computarizada 
para producir imágenes más enfocadas e informativas 
que los rayos-X tradicionales, como método 
imagenológico de diagnóstico médico, la TAC permite 
observar el interior del cuerpo humano, exponiendo a 
los pacientes a niveles significativos de radiación 
ionizante. La TAC junto con la radiología 
intervencionista es considerada un procedimiento 
radiológico de alta dosis,  incluso con la TAC de 
reciente generación con detectores multicorte capaz de 
obtener imágenes en tiempos menores de un segundo, 
no se ha 
conseguido la reducción en la dosis recibida por el 
paciente, aunado a esto se encuentra en algunas 
ocasiones la práctica de mejorar la calidad de la 
imagen a expensas del aumento de las dosis de 
radiación recibidas por el paciente. La determinación 
de la dosis absorbida es el primer paso para garantizar 
un programa de calidad en el radiodiagnóstico por 
TAC para optimizar las dosis, además el conocimiento 
de las dosis en los órganos más radiosensibles (críticos) 
nos permitirá valorar que tan conveniente es el blindaje  
de tales órganos (obviamente sin afectar la calidad de 
la imagen a obtener). La dosimetría es  un 
requerimiento esencial en la optimización de la 
protección del paciente sometido a estudios de TAC.  
 

La termoluminiscencia es un fenómeno altamente 
confiable para la dosimetría de las radiaciones 
ionizantes, especialmente en radiodiagnóstico clínico y 
radioterapia. El incremento de las aplicaciones con 
radiaciones ionizantes, ha generado una mayor 
investigación de materiales dosimétricos, cuyas señales 
termoluminiscentes sean útiles en los intervalos de 
dosis usados en estas áreas. El LiF:Mg,Cu,P+PTFE es 
un material termoluminiscente que puede utilizarse 
como dosímetro en el intervalo en que su respuesta es 
lineal con respecto a la dosis absorbida. 
La dosimetría debe estar dirigida hacia: 
Establecer que las dosis recibidas por el paciente están 
acordes con el funcionamiento óptimo del equipo. 
Comparar la dosis entre diferentes equipos y técnicas 
para optimizar el diseño y el funcionamiento de equipo 
nuevo. 
Estimar el riesgo de los pacientes. 
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