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Resumen 
 

La Dosimetría Clínica en el planeamiento de las dosis a administrar a pacientes bajo 
tratamiento radiante es de gran importancia. Actualmente los dosímetros clínicos se 
fabrican con una alta tecnología pero no pueden descartarse errores de fabricación o 
manipulación que conduzcan a errores en dicho planeamiento. Existe además, un grupo de 
parámetros metrológicos y de funcionamiento que no son chequeados en una calibración 
rutinaria, y para aquellos que son chequeados, no existe base legal que restrinja su uso en 
casos de mal funcionamiento. Esto motivó a la elaboración de la Norma Cubana NC 
352:2005, para la verificación de dosímetros de referencia de radioterapia, proceso que 
transitó por una exhaustiva búsqueda y estudio de normas y reportes técnicos 
internacionales, seleccionándose como documento de base, la norma IEC 60731:1997, 
para ensayos de aprobación de modelo de dosímetros clínicos usados en radioterapia. El 
presente artículo muestra los principales aspectos técnicos considerados y los requisitos y 
métodos de verificación para la declaración de aptitud de los dosímetros. Este documento 
constituye la base científica para la implementación de un servicio de verificación a nivel 
nacional y una contribución importante a la estandarización de la metrología de 
radiaciones ionizantes de Cuba. 
Palabras claves: Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica, metrología legal, 
Radioterapia, dosimetría clínica. 

 
 

1. INTRODUCCCION 
 
Es conocida la gran importancia de los dosímetros clínicos en el planeamiento de las dosis a 
administrar a los pacientes sometidos a tratamientos radiantes. A pesar de la alta tecnología 
utilizada para la fabricación de estos instrumentos en la actualidad, no pueden descartarse 
posibles deficiencias en su fabricación y/o manipulación y como consecuencia de ello, 
posteriores errores en el planeamiento de dichas dosis. Un ejemplo de ello fue detectado en 
nuestro país en el año 1998 durante la ejecución del proyecto OIEA de Asistencia Técnica 
CUB/6/11, en el marco del cual se adquirió un grupo de cámaras de ionización a las que se les 
confirmaron errores significativos en los factores de calibración. Estas comprobaciones se 
realizaron en una instalación hospitalaria, utilizando los patrones del Laboratorio Secundario de 
Calibración Dosimétrica. A raíz de esta situación, el fabricante publicó una nota técnica en la cual 
se explica la causa de la pobre estabilidad de la sensibilidad o del factor de calibración de las 
cámaras pertenecientes a los lotes de producción de 1993 a 1997. Aunque en esa ocasión la 
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deficiencia fue detectada gracias al empleo de sistemas redundantes en las calibraciones del 
equipamiento de Radioterapia y a la experiencia de los especialistas involucrados, no debe 
descartarse la posibilidad de que en otras ocasiones pase inadvertido. Este incidente corroboró la 
necesidad de contar con una herramienta que exija la verificación de toda esta instrumentación, 
inicialmente, a su arribo al país y posteriormente, de forma periódica durante su explotación, 
proceso que puede ser normalizado con un esquema de metrología legal.  
 
Por otra parte, existe un grupo de parámetros metrológicos y de funcionamiento de los dosímetros 
que no pueden ser chequeados en una calibración de rutina, mientras que para aquellos que sí 
pueden serlo, no existe un margen legal que restrinja su uso en casos de mal funcionamiento o de 
situaciones anómalas para las cuales no están diseñados. 
 
La experiencia nacional en el campo de la metrología legal de las radiaciones ionizantes data de 
1999, con la aprobación de la Norma Cubana NC 44 “Instrumentos de medición de radiación X y 
gamma. Método de verificación” [1], y el establecimiento y ejecución en el año 2000 del servicio 
de verificación de instrumentos dosimétricos usados en protección radiológica [2]. Con la 
introducción de este sistema metrológico, toda la instrumentación de este tipo en el país quedó 
sometida a una declaración legal de aptitud para su uso, de acuerdo a una normativa que 
contempla los requisitos metrológicos considerados como más importantes a escala internacional.  
Desde entonces las autoridades metrológicas del país manifestaron su interés de extender la 
verificación a los dosímetros clínicos de Radioterapia. 
 
Debido a la importancia de los dosímetros clínicos dentro del aseguramiento de la calidad del  
tratamiento radioterapéutico de pacientes, a la posibilidad real de que algunos de los instrumentos 
presenten deficiencias de fabricación y/o manipulación y al demostrado interés del Estado en el 
estricto control metrológico de dicha instrumentación, se ejecutó entre los años 2002 y 2004, el 
proyecto PRN /1-4/2 “Incremento de la exactitud e instauración del marco metrológico legal en el 
campo de la dosimetría fotónica de radioterapia en Cuba”, con el objetivo de insertar el marco 
legal en esta actividad, el cual se logró con la elaboración y aprobación de la Norma Cubana para 
la verificación de los dosímetros usados en Radioterapia. 
 
 

2. NORMA CUBANA PARA LA VERIFICACION DE LOS DOSIMETROS DE 
REFERENCIA USADOS EN RADIOTERAPIA 

 
La elaboración de la Norma Cubana transitó por un proceso exhaustivo de búsqueda bibliográfica 
en normativas y reportes técnicos internacionales. El documento utilizado como base 
fundamental fue la norma de la Comisión Electrotécnica Internacional  IEC 60731: 1997 [3], para 
ensayos de aprobación de modelo de dosímetros clínicos usados en radioterapia. En esta norma se 
describen los parámetros metrológicos que deben ser ensayados para que un dosímetro una vez 
fabricado, pueda ser declarado acorde a las normativas internacionales para este tipo de 
instrumentación. 
 
Como parte del proceso para su aprobación, el documento fue sometido a la revisión de un 
importante grupo de expertos y potenciales usuarios, con vistas a conocer y considerar en caso 
necesario, sus criterios técnicos al respecto. Posteriormente, la propuesta de norma se presentó al 
análisis del Comité Técnico de Normalización No. 2 y después de un año de revisión se sometió a 
la aprobación del Comité de Normalización. En Diciembre de 2004 la misma fue aprobada para 
ser publicada en el año 2005. 
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2.1. Alcance de la Norma Cubana 
 
El primer paso a seguir para la elaboración de la Norma fue definir su alcance, teniendo en cuenta 
las condiciones reales que existen en el país para realizar la verificación y la instrumentación que 
se encuentra en uso en los servicios hospitalarios. Se decidió que la Norma será de aplicación a 
dosímetros clínicos de referencia, compuestos por una cámara de ionización y un electrómetro, 
destinados a medir la Kerma y tasa de Kerma en aire o la dosis y tasa de dosis absorbida en agua 
de los haces externos de radiación gamma de Co60, rayos X de bajas energías (< 100 kV de 
potencial generado) y rayos X de medias energías (> 80 kV de potencial generado), fotones de 
altas energías generados por electrones de 1 – 50 MeV y electrones con energías superiores a 10 
MeV. 
 
Los campos de aplicación a los que está dirigida la Norma son aquellos dosímetros utilizados en: 
las actividades de auditorias, los trabajos de dosimetría de referencia en los haces de radioterapia, 
las calibraciones cruzadas internas de dosímetros locales en haces de aceleradores de electrones y 
fotones de altas energías, y los chequeos periódicos de los coeficientes de calibración de los 
dosímetros de campo locales durante el uso rutinario de los mismos dentro de la institución 
hospitalaria. 
 
La Norma se aplicará a todos los dosímetros clínicos de referencia, incluyendo los nuevos, los 
reparados y los que se encuentran en uso. Los dosímetros clínicos de nueva adquisición, ya sean 
de fabricación nacional o de importación, así como los recién reparados, se someterán a una 
verificación inicial y a los que están uso se les realizará una verificación posterior cada dos años 
y una inicial cada seis. No se aplicará, ni a dosímetros clínicos de campo utilizados para trabajos 
rutinarios en hospitales, ni a otros con detectores termoluminiscentes, de diamante y 
semiconductores, utilizados para mediciones “in vivo” en haces de radiación de uso médico, ni a 
dosímetros usados para mediciones de protección radiológica de los trabajadores, ni a los 
instrumentos dosimétricos patrones que se utilicen para la certificación de mediciones y ensayos.  
 
2.2. Requisitos Generales del Proceso de Verificación 
 
El dosímetro patrón utilizado para la verificación debe ser calibrado periódicamente (cada 5 años 
o menos) contra el patrón nacional. En el caso de no existir este último, el patrón debe ser 
calibrado en un Laboratorio Primario de Calibración o en el Laboratorio de Dosimetría del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Dicho patrón de verificación debe 
conservarse en óptimas condiciones y por un laboratorio acreditado perteneciente al Servicio 
Nacional de Metrología, que mantenga un programa específico de control de calidad del sistema 
de medición y que cuente con un equipamiento e instrumentación en correspondencia con los 
requerimientos internacionales [3, 4, 5]. El servicio de verificación debe ser sometido como 
mínimo a dos intercomparaciones internacionales con resultados satisfactorios cada 5 años de 
uso. 
 
Por otra parte, la instrumentación auxiliar del laboratorio es de gran importancia para las 
correcciones de las medidas en las condiciones ambientales durante la verificación, por lo cual se 
debe contar con un termómetro y un barómetro, ambos de alta precisión, que deben estar 
debidamente calibrados. También debe conservar un higrómetro para las medidas de humedad.  
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En ausencia de recomendaciones del fabricante, la verificación de los instrumentos dosimétricos 
deberá hacerse en las condiciones dadas en la Tabla I. 
 
 

Tabla I. Condiciones normalizadas de verificación. 
Condiciones normalizadas de verificación 

Magnitud de influencia 
Haz de 60Co Rayos X de media 

energía a) 
Rayos X de baja 

energía a) 

Tamaño del campo b) 10 cm x 10 cm 10 cm x 10 cm 3 cm x 3cm ó 3 cm de 
diámetro 

Distancia de 
posicionamiento c) 80 cm ó 100 cm 80 cm ó 100 cm 100 cm 

Dimensiones del maniquí d) 30cm x 30cm x 30cm 30cm x 30cm x 30cm 12cm x 12cm x 6cm 
Profundidad del punto de 

referencia de la cámara en el 
maniquí e) 

5 g/cm2 2 g/cm2 superficie 

Temperatura ambiente De 15 ºC a 25 ºC 
Humedad relativa de 30 % a 75% 

Presión atmosférica Presión en el momento de la verificación 
Orientación de la cámara de 

ionización Especificada por el fabricante 
a) Calidades de radiación elegidas según el uso del dosímetro en el haz terapéutico de rayos X  
b) Tamaño del campo de radiación en la superficie del maniquí cuando se verifica en términos de dosis absorbida en agua o 

tamaño del campo en la posición del punto de referencia de la cámara cuando se realizan las mediciones en aire. 
c) Distancia fuente-superficie del maniquí cuando se verifica en términos de dosis absorbida en agua o distancia fuente-cámara 

cuando se verifica el dosímetro en aire libre. 
d) Maniquíes de características especificadas en el reporte técnico del OIEA TRS 398 [6] para las mediciones en términos de 

dosis absorbida en agua. 
e) Solo aplicable a mediciones en términos de dosis absorbida en agua. 
 
2.3. Método de Verificación 
 
El proceso de verificación de los dosímetros clínicos consiste en realizar tres exámenes a su 
entrada al laboratorio, ellos son: un examen exterior, la comprobación del funcionamiento y la 
comprobación de los parámetros metrológicos. La comprobación de los parámetros metrológicos 
es el más importante por su complejidad y diferenciación atendiendo a si se trata de una 
verificación inicial o una posterior.  
 
La verificación inicial consta de varias pruebas como son la comprobación de la estabilidad a 
largo plazo, la dependencia energética, la repetibilidad y la no-linealidad. Será además un 
requisito indispensable, la calibración del dosímetro en la calidad de radiación para la que va a 
ser utilizado. En el caso de que el laboratorio de verificación no cuente con la(s) calidad(es) 
específica(s) de haz clínico, será responsabilidad del usuario hacer las interpolaciones y cálculos 
pertinentes para determinar la dosis absorbida según las recomendaciones internacionales [6, 7, 
8] para estos casos.  
 
En una verificación posterior se realizan las pruebas de estabilidad a largo plazo, repetibilidad de 
las mediciones y la calibración.  
 
Los métodos de calibración que se emplean son el de sustitución e irradiación simultánea según 
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sea conveniente.  
 
La incertidumbre del nuevo coeficiente de calibración se estimará siguiendo las recomendaciones 
internacionales [9]. En dicho cálculo se tienen en cuenta, como mínimo, las incertidumbres tipo 
A y tipo B que influyen durante la medición con el dosímetro patrón y el sometido a verificación. 
 
La comprobación de la estabilidad a largo plazo del dosímetro se realizará mediante el chequeo 
de la respuesta del instrumento a lo largo de los años, para condiciones normalizadas en la 
instalación de verificación, con el uso de un irradiador de Co60. En el caso de una verificación 
inicial, si el dosímetro viene con un coeficiente de calibración de otro laboratorio este servirá de 
base para la realización de la prueba. En el caso contrario se deberá repetir esta prueba 3 veces 
durante 3 meses consecutivos para determinar la estabilidad. Alternativamente, se podrá realizar 
dicha prueba con un dispositivo de control de la estabilidad de Sr90 del laboratorio de 
verificación, para lo cual deberá existir una medida previa en dicho dispositivo y no se necesitará 
del coeficiente de calibración del dosímetro. 
 
La respuesta R se calculará según la fórmula: 
 

patrón

i

M
mR =  

  
donde, 
 

im     - Media aritmética de los valores medidos del dosímetro corregido a las condiciones 
ambientales de referencia, (i = 1,2,3),  

 
patrónM  - Valor patrón establecido en el Laboratorio para la fecha de medición de im , 

 
La prueba de repetibilidad del dosímetro sujeto a verificación se realizará utilizando el 
dispositivo de control de la estabilidad de Sr90 o el irradiador de Co60 de la instalación de 
verificación. El parámetro metrológico que se comprueba es el coeficiente de variación de una 
medida individual, cercana al valor mínimo útil indicado en la escala donde se realiza la 
verificación. Dicho coeficiente se calcula como por la siguiente formula: 
 

( )∑
=

−
−

⋅==
n

1j

2
j mm

1n
1

m
1

m
sV  

 

donde, 
 
s   - Desviación típica  de los valores indicados por el dosímetro, 

 

∑= n
mm j  

m  - Media aritmética de n valores indicados 
 

(1)

(2)

(3)



Gonzalo Walwyn Salas et al, Marco Metrológico Legal en la… 

Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM 6/8 Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM 
 

Para la prueba de no-linealidad se introducirá una señal de referencia Q y con la cual se medirá el 
valor de referencia M en el electrómetro. Las mismas operaciones se realizarán para los restantes 
puntos determinándose iq  y im  como las señales y los valores medidos en cada punto 
(i=1,2,3,4). La no-linealidad id  se calculará como: 
 









−








×
×

×= 1
Mq
Qm

100d
i

i
i  

 
donde, 
 

im  - medición en un punto i de la escala, 
 
Q   - Señal de entrada requerida para la medición M en el punto de referencia de la escala, 
 

iq  - Señal de entrada requerida para la medición im  en un punto i de la escala. 
 
Generalmente el uso de los dosímetros de radioterapia en Cuba se realiza usando un electrómetro 
en el modo de integración por lo que la verificación se realizará solo para este modo de uso. Por 
otra parte, el uso de una fuente radiactiva en una posición única para este chequeo conlleva a que 
la corriente de entrada sea la misma. Por lo tanto, la señal de entrada Q será igual a la corriente 
constante de entrada I por el tiempo T requerido para la medición M y se calculará como, 
 

TIQ ×=  
 
De igual forma: 
 

ii tIq ×=  
 
donde,  
 

it  - Tiempo necesario fijado en el electrómetro para obtener im . 
 
De esa forma, sustituyendo los valores de Q y iq  en la fórmula (4) se obtiene la fórmula 
simplificada que se utilizará para el cálculo de la no-linealidad en un punto i de la escala que se 
expresará como: 
 









−








×
×

×= 1
Mt
Tm

100d
i

i
i  

 
 
La prueba de dependencia energética se realizará determinando la respuesta del dosímetro como 
mínimo en 3 calidades de radiación en el rango de uso. Se elegirá la calidad de referencia para 
cada rango. En el caso de las cámaras que se usan tanto para energías medias como para un haz 
de Co60, la calidad de referencia será esta última. 
 

(4)

(5)

(6)

(7)
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2.4. Interpretación de los Resultados de las Mediciones 
 
De acuerdo con las características metrológicas resultantes del proceso de verificación, los 
dosímetros se consideran APTOS o NO APTOS para el uso en dosimetría clínica de referencia en 
haces terapéuticos. Los requisitos metrológicos para cada caso se muestran en la Tabla II.  
 
 

Tabla II. Requisitos metrológicos de los dosímetros sujetos a verificación. 
Uso del 

dosímetro 
Estabilidad a 
largo plazo Repetibilidad No-linealidad1) Dependencia 

energética 1) 

60Co , fotones y 
electrones de alta 

energía 
1.33 MeV 

 
 
 

Rayos X de 
medias 

energías  

 
≤± 2 % en aire 
(70kV – 250kV) 

 
≤± 4 % en aire4) 

(200kV–1.3 MeV)
 

≤± 4 % en agua4) 

(135kV–1.3 MeV)
 

Rayos X de bajas 
energías 

≤ 1.4%2) ≤ 0.6%3) ≤  0.5 % 

≤± 2 % 
(11.5 kV – 70 kV)

1) Prueba realizada durante una verificación inicial. 
2) Límite de variación establecido para el dosímetro compuesto por la cámara y el electrómetro calculado para 2 años de 

uso. Dicho límite es resultado de la combinación cuadrática de los límites establecidos en la IEC 60731 para la cámara y 
el electrómetro por separado. 

3) Límite de variación establecido como resultado de la combinación cuadrática de los límites establecidos en la IEC 60731 
para la repetibilidad del dispositivo de control con Sr90 y del electrómetro.  

4) Límites de variación de la dependencia energética para dosímetros que se pretenden usar para energías medias de rayos 
X y radiación gamma hasta 1.33 MeV (Co60). 

 
Un dosímetro clínico se considera NO APTO para el uso si se le detectan problemas como 
resultado del examen exterior y/o de la comprobación del funcionamiento, que imposibiliten una 
correcta verificación o si incumple como mínimo con uno de los requisitos metrológicos, que se 
muestran en la Tabla II. 
 
El límite de variación de la estabilidad a largo plazo está calculado para dos años entre una 
verificación y la otra. De realizarse una verificación en menos de este tiempo, entonces el límite 
debe ser de ± 0.7 %. 
 
Los límites de variación establecidos aseguran el cumplimiento de requerimientos técnicos 
mínimos fijados en la norma internacional IEC 60731 [3], sin embargo, algunos de ellos no 
coinciden exactamente con los establecidos en dicho documento. Esto de debe a que fue 
necesario considerar otros factores que se adaptan a las condiciones de prueba que se establecen 
en esta norma, la cual concibe que se realicen las pruebas a la cámara de ionización y al 
electrómetro por separados, mientras que en nuestro caso se ejecutarán para el sistema 
dosimétrico en su conjunto. Por otra parte, en la práctica, estos límites de variación serán el 
criterio básico, pero en aquellos casos en que se sobrepasen, se analizará para tomar la decisión 
final, la incertidumbre en la determinación de esta variación para un 95% de confidencia. Este 
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último análisis se tratará como un nivel de tolerancia  para dicha toma de decisión. 
 
 

3. CONCLUSIONES 
 
La aprobación de la Norma Cubana NC 352:2005, para la verificación de dosímetros de 
referencia usados en radioterapia ha representado un importante avance en el establecimiento de 
un marco metrológico legal en el campo de la dosimetría fotónica de Radioterapia en el país. Su 
contenido se adapta a las recomendaciones internacionales y a las experiencias en este campo que 
ya tiene el LSCD y constituye el documento técnico que establece los requisitos y métodos de 
verificación para la declaración de aptitud de estos sistemas dosimétricos. 
Esta norma representa la base científica para el montaje e implementación de un servicio de 
verificación a nivel nacional y constituye una importante contribución a la estandarización de la 
metrología de radiaciones ionizantes de Cuba, teniendo en cuenta que las comprobaciones 
metrológicas a las que serán sometidos estos instrumentos durante su verificación, incrementará 
el rigor de la evaluación de las medidas de los dosímetros clínicos y restringirá su uso en caso de 
comprobarse que no son adecuados. 
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