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Introducción 
 
En los inicios de los años sesentas una necesidad urgente se presenta 
principalmente en los países en vías de desarrollo, de mejorar en forma importante 
la exactitud en la dosimetría de haces externos en terapia de radiaciones (centros de 
radioterapia), principalmente en la calibración de “dosímetros clínicos”  
 
En 1976 el Organismo Internacional de Energía Atómica, (OIEA), y la Organización 
Mundial de la Salud, (OMS), llevaron acabo un acuerdo mutuo con respecto al 
establecimiento y operación de una red de Laboratorios Patrones Secundarios de 
Dosimetría, (LSCD). 
 
La necesidad para establecer patrones de medida en el campo de la dosimetría de 
las radiaciones ionizantes, es necesaria, para tener una exactitud más alta en la 
dosimetría de los haces de radiación en terapia la cual es altamente dependiente de 
la dosis dada al tumor de los pacientes con cáncer. Similares niveles de exactitud se 
requieren en medidas de protección a la radiación con una exactitud menor 
aceptable, sin embargo, cuando los dosímetros personales son utilizados para 
determinar las dosis recibidas por los individuos en condiciones de trabajo, tales 
mediciones en terapia de radiaciones y protección radiológica deberán tener 
trazabilidad a través de una cadena de comparaciones a patrones primarios o 
nacionales. La trazabilidad es necesaria para asegurar la exactitud y aceptabilidad 
de las medidas disimétricas, así como, las implicaciones legales y económicas. La 
trazabilidad es tambíen necesaria en la dosimetría de altas dosis como en la 
esterilización de diferentes productos. 
 
La principal función de los LSCD es proveer un servicio en metrología de radiaciones 
ionizantes, manteniendo los patrones secundarios o nacionales, los cuales tienen 
una trazabilidad al Sistema Internacional de medidas, él cual se basa por si mismo 
en la comparación de patrones en los Laboratorios Primarios de Dosimetría (LPD) 
bajo el auspicio de la Oficina Internacional de Pesas y Medida (BIPM). Los patrones 
secundarios y nacionales en el LSCD constituyen en México, los patrones 
nacionales de las magnitudes en la dosimetría de las radiaciones ionizantes. 
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La red de los LSCD del OIEA/OMS cuentan el apoyo internacional para promover los 
objetivos de mejorar la exactitud en medidas de dosimetría, particularmente en 
centros de radioterapia, protección radiológica e irradiación de diferentes productos, 
así como, transferir las magnitudes dosimétricas y la distribución del conocimiento en 
dosimetría aplicada. La red de LSCD del OIEA cuenta con 69 laboratorios en el 
mundo en 58 estados miembros afiliados, 13 laboratorios primarios (Alemania, 
Australia, Austria, Canadá, Francia, Hungría, Italia, Japón, Holanda, Rusia, Reino 
Unido, USA), 5 organizaciones internacionales (ICRU, BIPM, IOMP, IEC, IOML). 
 
El primer Centro Regional Standard de Calibración y Dosimetría en México se 
estableció en año de 1974 en el Departamento de Radioterapia del Hospital General 
de México de la Secretaria de Salud SSA de México. El cual duro funcionando hasta 
el año de 1985 cuando un sismo en la ciudad de México destruyo gran parte de su 
infraestructura. Posteriormente en el año de 1986, el Centro Regional Standard de 
Calibración y Dosimetría, por acuerdo de la SSA y del Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares, ININ, paso al Departamento de Metrología del ININ. 
 
 
Trazabilidad de los Laboratorios Secundarios LSCD. 
 
La “trazabilidad” es la propiedad del resultado de una medición, la cual está 
relacionada a condiciones de referencia, generalmente a patrones nacionales o 
internacionales, a través de una cadena de comparaciones con sus incertidumbres. 
El propósito principal de la trazabilidad es asegurar que las mediciones sean una 
representación exacta de una magnitud específica sujeta a mediciones, con las 
incertidumbres de las medidas. 
 
La medida de la incertidumbre para cada paso en la cadena de la trazabilidad debe 
ser calculada de acuerdo a métodos definidos y debe ser considerada en cada paso 
de la cadena, de tal forma, que una incertidumbre total de todo el proceso de 
medición pueda ser calculada. 
 
La competencia de los laboratorios secundarios que realizan uno o más pasos en la 
cadena de trazabilidad deben mostrar su competencia técnica demostrando que 
están acreditados por organismos nacionales o internacionales en el campo de su 
competencia. 
 
Un LSCD es un laboratorio que es designado por autoridades nacionales en cada 
país, para proveer la necesaria unión en la trazabilidad a patrones de dosimetría de 
radiaciones ionizantes a nivel nacional/internacional. El LSCD está equipado con 
patrones secundarios de la más alta calidad metrológica para las diferentes 
magnitudes empleadas en radiaciones ionizantes, los cuales son trazables a los LPD 
y a la BIPM.  
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El soporte para la trazabilidad internacional a los LSCD está dada por los LPD del 
mundo y del OIEA a través del BIPM, cuyo objetivo es proveer la coherencia y 
robustes necesaria para la dosimetría de las medidas con las diferentes magnitudes 
utilizadas en el uso de las radiaciones ionizantes. La trazabilidad metrológica 
mundial del Sistema Internacional de medidas para dosimetría de la radiación 
ionizante, se muestra en el siguiente Figura 1. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 1. Trazabilidad global del Sistema Internacional de medidas dosimétricas. 
 
Sistema Interamericano de Metrología SIM. 
 
Los Institutos de metrología han realizado comparaciones internacionales de sus 
patrones nacionales de medida por más de 100 años, sin embargo, el 
reconocimiento de sus resultados no han sido suficientes, por lo tanto, han 
considerado un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, MRA, el cual inicia en la 20th 
Conferencia General de Pesas y Medidas, CGPM en 1995, con la finalidad de 
mejorar la trazabilidad en el mundo de los patrones nacionales y aumentar la 
cooperación entre los Institutos Nacionales de Metrología, NMIs, las Organizaciones 
Regionales de Metrología y la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, BIPM. 
 
Las calibraciones y servicios en cada país dependen de los Institutos Nacionales de 
Metrología y su trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades, SI. 
 
En México los patrones nacionales están a cargo de Centro Nacional de Metrología, 
CENAM, y los patrones nacionales relacionados con las magnitudes de dosimetría y 
radiactividad, están en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ININ, en el 
Departamento de Metrología. 
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En la reunión de directores (14 de Octubre de 1999 en el BIPM) de Institutos de 
Metrología Nacional, MNIs, de los Estados Miembros de la Convención del Metro, el 
CENAM fue signatario del MRA y el ININ como laboratorio designado. 
 
La estructura organizacional de los MRA se muestra en la Fig.-2, donde las 
Organizaciones de la metrología regional, RMOs, tienen la responsabilidad de 
realizar comparaciones en sus regiones para soportar la confianza mutua en la 
validez de sus medidas y calibraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 2. Organización Internacional de los MRA. 
 
Objetivos del LSCD de México OIEA/OMS. 
 

1. Mantener la trazabilidad al Sistema Internacional de medidas teniendo sus 
patrones de referencia calibrados contra patrones primarios o a través del 
OIEA. 

2. Proveer servicios de calibración y certificados para terapia y protección 
radiológica. 

3. Implementar procedimientos de aseguramiento de la calidad y auditorias 
externas en centros de radioterapia. 

4. Diseminar las magnitudes dosimétricas en el campo de las radiaciones 
ionizantes. 

5. Participar en comparaciones de las diferentes magnitudes empleadas con 
radiaciones ionizantes con diferentas laboratorios del mundo. 

INSTITUTOS NACIONALES DE METROLOGÍA 

ORGANIZACIONES REGIONALES 
DE METROLOGÍA (ROMs) 

COMITES CONSULTIVOS 
RMOs,  BIPM 

COMITES CONSULTIVOS JCRB 
(COMITES DE LOS RMOs y 

BIPM) 

MRA (Apéndice B) 
MRA (Apéndice C) 

COMPARACIONES  
(BASE DE DATOS) 
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6. Desarrollo de patrones nacionales (primarios) para las magnitudes empleadas 
en dosimetría de haces de radiación ionizante. 

7. Pertenecer al Sistema Iberoamericano de Metrología, SIM, para el 
reconocimiento internacional de sus capacidades de medida CMCs. 

 
 
Servicios del LSCD-México 
 
1, Calibración de cámaras de ionización (radioterapia, radiología diagnóstica 
convencional y mamografía) 
2. Calibración de instrumentos de protección radiológica (Cs-137, Co-60, neutrones, 
betas, alfas, rayo-x) 
3. Calibración de cámaras de pozo para braquiterapia de baja, media y alta tasa de 
dosis. 
4. Calibración de dosímetros personales termoluminiscentes TL y de película. (Cs-
137, Co-60, Rayos-x, neutrones) 
5. Auditorias de control de calidad para haces externos en radioterapia con 
dosímetros termoluminiscentes TLDs y cámaras de ionización (OIEA/LSCD - 
MÉXICO). 
6. Control de calidad para la dosimetría personal con TLDs (plantas nucleares, 
hospitales, industria, etc). 
7. Control de la dosimetría en braquiterapia para baja, media y alta tasa de dosis. 
8. Irradiaciones de referencia a dosímetros para protección a la radiación. 
9. Dosimetría personal termoluminiscente en magnitudes operacionales Hp(10), 
H*(10). 10. Calibración de aplicadores oftalmológicos para dosimetría con radiación 
beta en radioterapia. 
11. Auditorias en programas de control de calidad en la dosimetría para 
departamentos de radioterapia. 
12. Asesorías a hospitales para la instalación de equipos de teleterapia Co-60 y 
aceleradores lineales. 
13. Calibración de haces externos de equipos de teleterapia Co-60, aceleradores 
lineales, equipos de rayos-x (terapia superficial y ortovoltaje). 
14. Calibración de fuentes radiactivas de baja actividad. 
15. Dosimetría in vivo para tratamientos con haces externos en radioterapia con TLD 
y cámaras de ionización. 
 
 
 
Infraestructura del LSCD-México 
 
El LSCD-MÉXICO, cuenta con la infraestructura básica para el desarrollo de la 
dosimetría de radiaciones ionizantes, la cual se muestra en la Tabla-1. 
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Tabla-1. Infraestructura para el desarrollo de la dosimetría en el LSCD. 
SALAS DE 

CALIBRACIÓN 
FUNCIÓN ENERGIAS EQUIPO/FUENTES 

 
 
GAMA-1 

Calibración de 
detectores de protección 
radiológica y dosímetros 
personales TLD, 
película, digitales, etc. 

 
 

Cs-137, Co-60 

 
Irradiador multifuente 
( 2/Co-60, 2/Cs-137). 
Irradiador Cesa- 
gamatron (Cs-137). 

 
GAMA-2 

Calibración de cámaras 
de ionización para 
radioterapia en Ka y Dw 

 
Co-60 

 
Irradiador Picker C/9, 
(Co-60) 

 
 
BETA y 
BRAQUITERAPIA 

Calibración de 
aplicadores 
oftalmológicos y 
dosímetros personales 
TLDs y película. 
Calibración cámaras de 
pozo baja tasa de dosis. 

 
 

Sr-90/Y-90, Cs-137 

 
Patrón secundario 
beta/nacional.. 
Cámaras de pozo 
Braquiterapia baja 
tasa de dosis y fuente 
radiactiva Cs-137 
calibrada  

 
ALFAS/BETAS 

Calibración de 
detectores de 
contaminación 
superficial 

 
 

 
Fuentes  calibradas. 

 
NEUTRONES 

Calibración de 
detectores de neutrones, 
dosímetros personales 
TLD. 

 
Am-Be, Cf-252 

 

 
Fuentes calibradas 

 
RAYOS-X TERAPIA 

Calibración cámaras de 
ionización para 
radioterapia Ka y Dw  

 
30 kV – 250 kV 

 
Generador de rayos-x 

 
RAYOS-X 
DIAGNÓSTICO 

Calibración de cámaras 
de ionización, detectores 
para control de calidad 
en exposición, kV, mA, 
mAs y tiempo 

 
40 kV – 150 kV 

 
Generador de rayos-x 
tipo diagnóstico 
convencional. 

 
RAYOS-X 
MAMAOGRAFIA 

 
Calibración de cámaras 
de ionización, detectores 
para control de calidad 
en exposición kV, mA, 
mAs y tiempo. 

 
23 kV – 35 kV 

 
Generador de rayos-x 
tipo mamógrafo. 

 
Las actividades relacionadas con las diferentes medidas de las magnitudes 
dosimétricas empleadas con campos de radiación ionizante, se realizan con 
patrones de referencia que tienen trazabilidad a laboratorios primarios o nacionales, 
los cuales mantienen su trazabilidad a través de comparaciones con programas de 
control de calidad dosimétrica y medidas de estabilidad de los patrones. En Tabla 2 
se muestran los patrones que se tienen en el LSCD, para las diferentes magnitudes 
dosimétricas. 
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Tabla-2. PATRONES DE REFERENCIA. 
Equipo Dosimetría Referencia Energía Magnitude

s 
Trazabilidad 

 
NE. FARMER 

 
Patrón 
secundario 

 
Co-60, Cs-137, Rayos-X 
(50 kV, 80 kV, 100 kV, 
250 kV ) 
 

 
Ka 

 
NIST-USA 

 
PTW UNIVERSAL 

 
Patrón 
secundario 

 
Co-60 
 

 
Ka, Dw 

 
NRC-CANADA 

 
PTW-UNIDOS 

 
Patrón 
secundario 

 
Co-60 
 

 
Ka, Dw 

 
OIEA 

 
PTW-UNIDOS 
 

 
Patrón 
secundario 

 
Co-60 
 

 
Ka, Dw 

 
OIEA 

 
PTW-UNIDOS 
 

 
Patrón 
secundario 

 
Co-60 
 

 
Ka, Dw 

 
OIEA 

 
PTW-UNIDOS 
 

 
Patrón 
secundario 

Co-60, Rayos-x (30 kV, 50 
kV, 80 kV, 100 kV, 200 
kV, 250 kV ) 

 
Ka 

 
FRANCIA 

 
NE-FARMER SEC. 
STANDARD 
 

 
Patrón 
secundario 

 
Co-60, Rayos-x (8, 12, 16, 
24, 38, 59, 90, 132, 213, 
keV ) 

 
C/kg, Ka 

 
NPL-
INGLATERRA 
 

 
CÁMARA 
EXTRAPOLACIÓN 
 

 
Patrón 
secundario 

 

90Sr/90Y, 147Pm, 204Tl 
 

Da 
 
PTB-ALEMANIA 

 
CÁMARA PARA 
MAGNITUDES 
OPERACIONALES 
 

 
Patrón 
secundario 

 
Rayos-x, Cs-137, Co-60, 
neutrones 

 
Hp(0.07), 
Hp(10), 

 
PTB-ALEMANIA 

 
ESFERA ICRU 
 

 
Maniquí 

 
Rayos-x, Cs-137, Co-60, 
neutrones 

 
Hp(0.07), 
Hp(10), 

 

 

 
CAMARAS DE POZO 
BRAQUITERAPIA .BAJA 
TASA DOSIS 
. 

 
Patrones 
secundarios 

 
Cs-137, Ir-192 

 
Sk, Aa, X 

 
WISCONSING 
USA, OIEA 

 
CAMARA DE GRAFITO 
 

 
Patrón nacional 
(PRIMARIO) 
 

 
Co-60 

 
Ka, Dw 

 
DGN - ININ 

 
CAMARA 
EXTRAPOLACIÓN 
BETA (PTB) 
 

 
Patrón nacional 
(PRIMARIO) 

 

90Sr/90Y, 
 

Da 
 
DGN - ININ 

 
NEUTRONES 
 

 
Patrón de 
referencia 

 
Am-Be 

  
NPL-INGLATERRA 
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Las Capacidades de Medida de Calibraciones, CMCs, en radiaciones ionizantes, RI, 
son realizadas por el LSCD del Departamento de Metrología del ININ, en los campos 
de dosimetría, y neutrones. México (LSCD-ININ) pertenece al Sistema 
Interamericano de Metrología, SIM. 
 
Las medidas de dosimetría para las diferentes magnitudes empleadas en campos de 
radiación ionizante, se realizan con instrumentos que son patrones de referencia, 
nacionales o secundarios estos con trazabilidad a patrones primarios. 
 
Patron Nacional para KERMA en Aire Ka y Dosis Absorbida en Agua DW 
 
Medidas absolutas para las magnitudes de kerma en aire Ka y dosis absorbida en 
agua Dw, para 60Co, se realizan utilizando una cámara de ionización de grafito, 
patrón nacional, cuyas características son las que indican en la Tabla. 4. 
 
Tabla  4. Características y dimensiones de la cámara de grafito CCO1-131. 
1. Cavidad de la cámara de grafito Dimensiones 
altura externa 19 mm 
diámetro externo 19 mm 
altura interna nominal 11 mm 
diámetro interno 11 mm 
volumen de la cavidad cilíndrica 1.0476 cm3 
volumen sensible (*1) 1.0174 cm3 
2. Electrodo colector  
diámetro 2.005 mm 
radio 1.003 mm 
longitud 8.980 mm 
3. Pared de la cámara  
espesor de la pared 4.0 mm 
4. Materiales  
cámara y caperuzas Grafito ultrapuro grado ATJ 
densidad del grafito (*2) 1.80 g cm-3 
aislante Teflón PTF 
(*1) Medido por Austrian Federal Office of Metrology 
(*2) Medido por OFS 
 
KERMA en Aire 
 
La determinación del kerma en aire Ka, en el seno del aire se obtiene en un campo 
de radiación gamma de 60Co, utilizando la siguiente expresión: 
 
 

( ) wg
gasaire

en
airegas

aire
aire KgS

e
W

V
IK 11

,
, 1 −−−





= β

ρ
µ

ρ
!  
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donde: 
 
Iaire  es la corriente de ionización corregida por las magnitudes de influencia del detector, 

la electrónica asociada y de las condiciones experimentales diferentes a las de 
referencia. 

ρ  densidad del aire en la cavidad de la cámara en condiciones de referencia 
V  volumen efectivo de colección de la cámara 
W  energía media necesaria en aire seco para producir un par de iones. 
e  carga del electrón. 
S gas,aire factor de poderes de frenado másico por colisión, entre la pared de la cámara y el aire 

de la cavidad, medido sobre el espectro de electrones que atraviesan la pared interna. 

gasaire

en

,






ρ

µ
 factor de los coeficientes de absorción másico de energía entre el aire y la pared de 

grafito, medido sobre el espectro energético de fotones en el aire. 

gasg   fracción total de la energía inicial perdida en forma de interacción radiactiva por un 
electrón secundario, sobre el espectro de energía del los electrones secundarios en el 
aire. 

1−
gβ   factor entre la dosis absorbida y el kerma de colisión, en la pared de la cámara en 

equilibrio electrónico transitorio 
Kw  factor que corrige la atenuación y la difusión de los fotones en la pared de grafito de 

la cámara. 
 
Dosis Absorbida Dagua 

 Arreglo Experimental. 
Las condiciones experimentales empleadas en el LSCD-ININ para determinar Dagua, 
son las recomendadas por los laboratorios primarios para la calibración de cámaras 
de ionización expuestas a campos de radiación gamma de 60Co. Estas son 
resumidas en la Tabla 5. 

 
Tabla 5.  Condiciones del arreglo experimental empleado para determinar Dagua. 

Parámetro Valor o características de referencia 
Material del maniquí Agua 
Tamaño del maniquí 30x30x30 cm3  
Distancia fuente cámara 100 cm 
Temperatura del aire 20 ºC  
Presión del aire 101.3 kPa a 

Punto de referencia de la cámara de 
ionización 

Sobre el eje de la cámara, en el centro del 
volumen de la cavidad 

Profundidad en el maniquí del punto de 
referencia de la cámara 

5 g/cm2 

Tamaño de campo en la posición del punto de 
referencia de la cámara 

10x10 cm2 

Humedad relativa 50 % 
 
 
 



 10

Las paredes del maniquí de agua del LSCD están construidas de lucita (1.18 
g/cm3) y son de 14 mm de espesor, excepto en la región de la ventana de entrada 
del haz de radiación, donde el espesor es de 2.5 mm.  El esquema del arreglo 
experimental está representado en la figura 3. 

 
 

Fig.3. Arreglo experimental de irradiación de la cámara de grafito 
 
La determinación de la dosis absorbida en agua, Dagua, se obtiene utilizando la 
siguiente relación: 
 
 

∏⋅⋅⋅





⋅=

i
ipaireg

aireaire
agua kkS

e
W

V
QD ,

.ρ
 

 
donde anrnpfpshPTpols

i
i kkkkkkkkk .......=∏  

 
Patron Nacional para Dosis Absorbida con Radiación Beta. 
 
El patrón para radiación beta (PSB) está constituido por fuentes emisoras de 
radiación beta, 90Y/90Sr, 147Pm, 204Tl. Los campos de radiación que producen las 
fuentes  
fueron calibrados por el laboratorio primario de Alemania PTB, en términos de dosis 
absorbida en aire Daire, con diferentes distancias fuente detector. 
 
Se cuenta con una cámara de extrapolación que tiene electrodos de separación 
variable, de 30 mm de diámetro, con está cámara se determina en forma absoluta la 
tasa de dosis absorbida en aire por radiación beta, utilizando la siguiente relación: 
 

BGC

m

j
jn

i
i

ef
aire dL

Ikd

k
Ae

wD






































⋅

⋅⋅
⋅

⋅=

∏
∏

=

=

1

10

'
1)0(

ρ
!  

 

100 cm 

Agua 

Aire 

5 g/cm2 

Co-60 
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donde: 

)0(aireD! , es la rapidez de la dosis absorbida en aire en unidades de Gy s-1 a la profundidad de x = 
0,00 cm ; 
w
e

, es el cociente de la energía media necesaria para producir un par de iones, entre la carga elemental 

e en aire. 

 
Aef ,  es el área efectiva  del electrodo colector de la cámara, igual a  7,1617x10-4 m2 

 ρ0=1,1995 kg m-3, es la densidad del aire a las condiciones de T0 = 293,15 K (20,0 ºC) y P0=101,3 kPa, 
45 % humedad relativa. 

∏
=

n

i
ik

1
' , es el producto de un conjunto de factores de corrección  que son  función de  L. Factores 

que se aplican a las corrientes I antes de determinar la pendiente de la   curva de extrapolación. 

∏
=

m

j
jk

1
, es el producto de un conjunto de factores de corrección  que son              independientes de L. 

 
Patron para Magnitudes Operacionales HP(10), H*(10) 
 
La mejor estimación del daño biológico debido a las radiaciones ionizantes, es a 
través de la dosis equivalente HE, empleando las magnitudes operativas personales 
HP(10) y las magnitudes operativas ambientales H*(10). 
 
En el LSCD se cuenta con una cámara de ionización para la medición de la dosis 
equivalente personal HP(10) y la dosis equivalente ambiental H*(10), calibrada en el 
laboratorio primario de Alemania PTB. 
 
Las dosis equivalentes personal HP(10) y ambiental H*(10) se determinan a través 
de las siguientes relaciones: 
 
HP(10) = NHP . KHP(R,α) . M . Kh 
 
H*(10) = NH* . KHP . R . Kh 
 
Donde: 
 
NHP  factor de conversión entre HP(10) y el Ka en el volumen de la cámara. 
NH*  factor de conversión entre H*(10) y el Ka en el volumen de la cámara 
KHP(R,α) factor de corrección para la HP(10) a una profundidad R en el volumen de la cámara 
M  lectura obtenida con la cámara 
R  Profundidad definida 
α  ángulo de incidencia con referencia a la cara frontal de la cámara 
Kh  factor de corrección por densidad del aire. 
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Calibración de Dosimetros Clínicos para Radioterapia 
La calibración de dosímetros clínicos en kerma en aire NKa y dosis absorbida en 
agua ND,W utilizados en departamentos de radioterapia para la calibración de haces 
fotones, en equipos de teleterapia Co-60, aceleradores lineales y equipos de rayos-
X, se realizan por el método de sustitución en haces de radiación gamma de 60Co, 
empleando patrones secundarios con trazabilidad a patrones primarios. 
Las calibraciones se realizan en base a los protocolos del OIEA: TRS-277, TRS-398, 
TRS-381. 
 
Calibración de Cámaras de Pozo para Braquiterapia de Baja y Alta Tasa de 
Dosis 
Uno de los protocolos empleados para el tratamiento del cáncer cervico-uterino, es 
el empleo de fuentes radiactivas, las cuales requieren de calibraciones dosimétricas 
utilizando cámaras de ionización tipo pozo que también requieren ser calibradas.  
 
En el LSCD se cuentan con fuentes calibradas y cámaras de pozo con trazabilidad a 
laboratorios primarios, proporcionando calibraciones en las magnitudes 
dosimétricas: 
 
 Intensidad de kerma en aire SK Gym2 h-1A-1 
 Intensidad de tasa de exposición XN R m2 h-1A-1 
 Actividad aparente Aa   Bq A-1 
 
Auditorías Control de Calidad a Centros de Radioterapia 
El OIEA en coordinación con el LSCD realizan actividades de control de calidad en 
la dosimetría de haces externos en equipos de teleterapia Co-60 y aceleradores 
lineales empleando dosímetros termoluminiscentes, desde 1987. Los dosímetros 
termoluminiscentes TLDs son enviados a los centros de radioterapia por el LSCD, 
para que sean expuestos a dosis absorbida en agua especificada por el OIEA. 
 
Sí el resultado de la evaluación de los TLDs por el OIEA, es diferente a ± 5% de la 
dosis absorbida en agua solicitada, el LSCD apoyará a los centros de radioterapia 
en la dosimetría. 
 
Cursos Regionales de Dosimetría en Radioterapia 
Con el apoyo del OIEA el LSCD ha impartido cursos regionales de capacitación en 
dosimetría para Físicos médicos en radioterapia: 
 

Empleo de técnicas modernas y dosimetría en braquiterapia de neoplasias malignas. 
Noviembre 1995. 

 Diplomado de Física Médica (2 años), 1996 a. 1998.  
 Dosimetría y planeación de tratamientos en radioterapia. Noviembre 1998. 
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El LSCD, cuenta con la infraestructura de equipos de rayos-X tipo convencional y de 
mamografía, para la calibración de instrumentos utilizados en programas de control 
de calidad para medir: kV, mA, mAs, s, y en las magnitudes de exposición y kerma 
en aire, con trazabilidad en las calibraciones a patrones primarios. 
 
 
Conclusiones 
 
El LSCD de MEXICO desarrolla y mantiene los patrones nacionales y de referencia 
para las diferentes magnitudes empleadas en campos de radiaciones ionizantes, 
proporcionando a los diferentes usuarios trazabilidad de las magnitudes y unidades 
a laboratorios primarios, en las diferentes calibraciones que se realizan en el LSCD. 
 
Proporciona principalmente apoyo a los centros de radioterapia en programas de 
control de calidad en la dosimetría para haces de fotones en equipos de teleterapia 
de Co-60 y aceleradores lineales, calibración de dosímetros clínicos, calibración de 
fuentes radiactivas y cámaras de pozo en braquiterapia de baja y alta tasa de dosis,  
calibración  aplicadores oftalmológicos para radiación beta. 
 
Proporciona servicios de calibraciones de equipos utilizados en la protección 
radiológica en campos de radiación gamma (Co-60, Cs-137), Rayos-X, neutrones 
partículas beta y alfas, así como la calibración y caracterización de dosímetros 
personales termoluminiscentes y de película. 
 
Participa en la elaboración de normas relacionadas con la protección radiológica y 
en dosimetría con magnitudes relacionadas en la metrología de radiaciones 
ionizantes. 
 
Apoya a universidades en los posgrados de física médica, así como, las estadías en 
sus instalaciones de profesionistas de la región en proyectos relacionados con 
dosimetría.  
 
 


	Arreglo Experimental.

