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Resumen 

 

La dosimetría en sus diferentes modalidades, juega un papel determinante en la 

prevención de riesgos radiológicos en radioterapia. Para demostrar esta afirmación, en 

el presente trabajo se muestra un análisis basado en el método de la Matriz de Riesgo 

de cómo puede influir la dosimetría en cada una de las etapas de un servicio de 

radioterapia, montaje y aceptación, puesta en servicio, operación, mantenimiento y 

calibración. Para cada una de estas etapas se analiza el papel que puede jugar, ya sea 

como suceso iniciador de accidente radiológico o barrera limitadora de estos sucesos 

de los procesos dosimétricos utilizados para la dosimetría individual, el monitoreo de 

zona, fijo o portátil, para la dosimetría del haz de radiaciones y de los pacientes para 

un servicio de Radioterapia con equipo de Cobaltoterapia. El resultado del trabajo 

muestra que la aplicación de un enfoque prospectivo en la evaluación del rol de la 

dosimetría en la prevención y mitigación de las consecuencias de un accidente 

radiológico en Radioterapia es determinante y debe ser objeto de evaluación 

permanente en cada etapa de desarrollo en estos servicios. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Se hace muy difícil encontrar alguna otra práctica en la que la dosimetría juegue un papel 

tan determinante como en la radioterapia [IAEA-TECDOC-1151 (2000)]. La necesidad de 

conocer con exactitud las dosis y fracciones de dosis que se le debe administrar al paciente, 

así como la distribución espacial de las tasas de dosis en el volumen a irradiar y en los 

órganos críticos crea exigencias muy rigurosas en las mediciones dosimétricas y en su 

frecuencia.  

 

Como se trata de altas tasas de dosis tanto en condiciones normales de operación como en 

caso de emergencias radiológicas [IAEA-SRS No.17 (2000)], durante las actividades de 

montaje, cambio de la fuente,  mantenimiento y reparación del equipo, también es 

importante la confiabilidad de la medición de las tasas de dosis y las dosis a que se expone 

el personal que ejecuta la práctica, fundamentalmente a través de los dosímetros 

individuales y los dosímetros portátiles. 

 

No menos importante resultan los monitores estacionarios en la alerta para el trabajador 

ocupacionalmente expuesto (TOE) y el público sobre la existencia de una situación de 

exposición que debe enfrentarse con cuidado. 

 

La dosimetría, además de ser determinante en la calidad de la radioterapia, también lo es en 

la prevención de accidentes en esta práctica, entendiéndose como tales las subexposiciones 

y sobreexposiciones a la radiación que pueden sufrir los pacientes, el personal que trabaja 

en condiciones de exposición y el público, con consecuencias negativas para su salud, tanto 

de manera inmediata como a largo plazo. 

 

La experiencia operacional, incluso en años recientes, demuestra que estas situaciones 

indeseadas pueden ocurrir con una frecuencia superior a lo esperado [IAEA-SRS 

No.17(2000)]   y con consecuencias en ocasiones muy lamentables, para pacientes aislados 

y puntualmente para grupos de ellos.  
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En el presente trabajo se realiza un análisis de la gestión de la dosimetría en la práctica, 

demostrando que si no es correctamente conducida, puede llevar a la ocurrencia de 

accidentes radiológicos o no evitar que las consecuencias de estos sean mayores y por otra 

parte, si es bien gestionada [ICRP Publication No.112 (2010)], puede convertirse en una 

garantía para que no ocurran sucesos indeseados por su causa, y contribuir de manera 

decisiva en la detección de situaciones que podrían llevar a consecuencias radiológicamente 

indeseables. 

 

2.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Para la realización del trabajo se ha tomado como punto de partida la Matriz de Riesgos de 

accidentes de radioterapia [IAEA-TECDOC-1685/S (2012)] [ICRP Publication No.112 

(2010)], empleada para la estimación de este tipo de riesgo en los análisis realizados en la 

región, como parte del Proyecto del Foro Iberoamericano sobre Recomendaciones de 

seguridad de las instalaciones radiactivas de radioterapia, basadas en la experiencia 

operacional (lecciones aprendidas) y los resultados de los estudios de Análisis Probabilista 

de Seguridad.  

 

De acuerdo con este método, el riesgo de un accidente radiológico está dado por la 

combinación de la probabilidad de ocurrencia de un suceso iniciador de accidente, del fallo 

de las barreras existentes para evitar la progresión del suceso y de las consecuencias, desde 

el punto de vista radiológico, que traería para los pacientes, el trabajador ocupacionalmente 

expuesto y el público, si finalmente ocurriera el suceso y fallaran las barreras. 

 

Como se conoce, para ese proyecto fueron elaboradas matrices de riesgo genéricas para 

cada una de las modalidades de la práctica. En este caso se ha asumido la correspondiente a 

la Cobaltoterapia.  

 

De ella se han seleccionado aquellos sucesos iniciadores que constituyen en sí mismo, la 

ausencia o deficiencia en la dosimetría y aquellas barreras, basadas en la dosimetría tanto 

de haces como individual, de zona, del paciente y estacionaria, previstas para la detección o 
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alerta sobre la ocurrencia o progreso de alguno de los sucesos iniciadores de accidentes 

tipificados en la referida matriz.   

Como complemento práctico se presenta el resultado del análisis de la situación concreta 

constatada por los autores en sendas inspecciones [ARN (2012-2013)],  realizadas a dos 

servicios de radioterapia con equipos de Cobalto, en nuestro país. 

 

El análisis de los resultados se realiza agrupando las acciones dosimétricas que se realizan 

en la práctica en: dosimetría de haz, dosimetría ambiental portátil y estacionaria y 

dosimetría individual del paciente y del trabajador ocupacionalmente expuesto. 

 

Los indicadores seleccionados, para evaluar la dosimetría en la entidad concretamente son 

la disponibilidad [ARN (2012-2013)], funcionabilidad, calibración y/o verificación de 

equipamiento adecuado para las mediciones [CPHR/CAL (2011-2013)] y [CPHR/VER 

(2011-2013)], la presencia y capacitación del personal que realiza la dosimetría [ARN 

(2012-2013)], y la existencia y cumplimiento de disposiciones de gestión de la calidad 

[ARN (2012-2013)] para cada una de las acciones de dosimetría. 

 

3.- RESULTADOS. 

 

De acuerdo con la matriz genérica de Cobaltoterapia los sucesos iniciadores vinculados 

directamente con la dosimetría, son solo dos, según se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1.- Relación de los sucesos iniciadores por ausencia o deficiente dosimetría y sus 

consecuencias potenciales. 

No. Descripción del suceso Consecuencias potenciales 

1 Error de calibración de la 

cámara y electrómetro 

Errores de dosis, posiblemente grandes, a 

todos los pacientes. 

2 Error en la determinación de 

la dosis absorbida en 

condiciones de referencia  

Errores de dosis muy grandes, a todos los 

pacientes. 

 



ISSSD 2014 
April 13 to 16

th
, 2014.  Cusco, Peru 

 

1211 

 

Según la referida matriz, la distribución de barreras dosimétricas, de acuerdo a los tipos de 

dosimetría que se emplean en el servicio es bastante amplia y el detalle se muestra en la 

Tabla 2. 

Tabla 2.- Sucesos iniciadores para los que diferentes modalidades de dosimetría constituyen 

barreras y sus consecuencias potenciales. 

No. Tipo de 

dosimetría 

Barrera 

dosimétrica 

Descripción del suceso Consecuencias 

potenciales 

1.  De haz Medición de 

dosis absorbida 

en agua  

-Suministro de fuente 

equivocada. 

-Error en el certificado 

del fabricante de la 

fuente. 

-Error al utilizar el 

certificado de calibración, 

de la cámara de 

ionización. 

Si la diferencia 

es grande, puede 

dar lugar a dosis 

de tratamiento 

muy diferentes a 

las prescritas, 

afectando a 

muchos 

pacientes. 

2.  De haz Control de tasa 

de dosis, 

simetría y 

planitud para 

los campos 

especificados. 

 

-Deficiencia de 

producción de la fuente 

de 
60

Co (distribución 

heterogénea del material 

radiactivo). 

-Alteración de la 

geometría de los campos 

de radiación durante la 

operación. 

Afecta a todos 

los pacientes 

Puede ser causa 

de 

heterogeneidades 

en la 

distribución de 

la dosis por falta 

de planitud (< 

15%). 

3.  De haz Realización de 

medición 

redundante por 

otro físico, con 

diferente 

-Determinación 

incorrecta, durante la 

aceptación y puesta en 

servicio, de los factores 

de campo, de bandeja, de 

Errores de dosis 

administrada a 

pacientes 

individuales 

entre 15 y 30% 
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sistema 

dosimétrico. 

transmisión de las  cuñas 

y de los accesorios de 

inmovilización del 

paciente y de la camilla. 

-Error de medición de los 

perfiles de campo y de 

cuñas durante los 

controles de calidad 

periódicos en la 

operación. 

4.  De haz Realización de 

Auditoría 

postal TLD. 

 

-Deficiencia de 

producción, de la fuente 

de Co-60 (distribución 

heterogénea del material 

radiactivo). 

-Suministro de fuente 

equivocada. 

-Error en el certificado 

del fabricante de la 

fuente. 

-Error al utilizar el 

certificado de calibración, 

de la cámara de 

ionización. 

-Error en la planificación 

del tratamiento o de 

funcionamiento del TPS. 

Afecta a todos 

los pacientes 

Puede ser causa 

de 

heterogeneidades 

en la 

distribución de 

la dosis por falta 

de planitud (< 

15%). 

5.  Ambiental 

portátil. 

Medición de la 

tasa de Kerma 

en aire a 1 

metro y 

-Suministro de fuente 

equivocada. 

-Error en el certificado 

del fabricante de la 

Si la diferencia 

es grande, puede 

dar lugar a dosis 

de tratamiento 
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comparación.  fuente. 

-Error al utilizar el 

certificado de calibración 

de la cámara de 

ionización. 

muy diferentes a 

las prescritas, 

afectando a 

muchos 

pacientes   

6.  Ambiental 

portátil. 

Control de tasa 

de dosis 

ambiental, 

utilizando un 

detector 

portátil. 

-Deficiencias en el 

blindaje de la sala de 

tratamiento. 

-Atascamiento del drawer 

que impide exponer la 

fuente o  con la fuente 

expuesta al finalizar el 

tratamiento. 

-Atascamiento anómalo 

de la fuente durante el  

cambio o carga de la 

misma   

-Acceso de una persona a 

la sala de tratamiento, con 

la fuente en posición de 

irradiación 

Subexposición o 

sobrexposición 

del paciente en 

tratamiento. 

 Exposición muy 

elevada de los 

trabajadores y 

público  

 

7.  Ambiental 

portátil. 

Medición en 

puntos situados 

alrededor del 

cabezal, con 

detector 

portátil. 

-Fugas anormales de 

radiación o tasas de dosis  

inaceptables alrededor del 

cabezal. 

Sobreexposición 

del  trabajador. 
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8.  Ambiental 

estacionaria. 

Existencia de 

detector de tasa 

de dosis 

estacionario. 

 

-Atascamiento del drawer 

que impide exponer la 

fuente o que la fuente 

quede expuesta al 

finalizar el tratamiento. 

-Atascamiento anómalo 

de la fuente durante el  

cambio o carga de la 

misma. 

-Acceso de una persona a 

la sala de tratamiento, con 

la fuente en posición de 

irradiación. 

Subexposición o 

sobrexposición 

del paciente en 

tratamiento. 

 Exposición muy 

elevada de los 

trabajadores y 

público 

9.  Individual del 

paciente 

Dosimetría “in 

vivo” del 

paciente. 

-Error en el certificado de 

calibración de la cámara 

de ionización o al utilizar 

el certificado. 

-Error en la planificación 

del tratamiento o de 

funcionamiento del TPS. 

Afecta a todos 

los pacientes. 

Discrepancias 

notables entre la 

dosis 

administrada y la 

planificada. 

10.  Individual del 

trabajador 

expuesto. 

Disponibilidad 

de dosimetría 

individual de 

lectura directa 

y diferida. 

-Acceso inadvertido a 

zonas con alta tasa de 

radiación. 

Sobreexposición 

del  trabajador 

 

La disponibilidad de equipamiento adecuado, su funcionabilidad, calibración y/o 

verificación así como la participación de personal capacitado y el respaldo de estas 

cuestiones por el sistema de gestión de la calidad del servicio, constatados por los autores 

en la interacción con las entidades  se detalla en la Tabla 3. 
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Tabla 3.- Situación de la dosimetría en las entidades A y B, durante dos inspecciones 

realizadas en los dos últimos años. 

Entidad A -Inspección 1 y 2. 

No. Tipo de 

proceso 

dosimétrico 

Disponibilidad 

de 

equipamiento 

adecuado. 

Funcionabilidad, 

calibración y/o 

verificación del 

equipamiento 

Presencia de 

personal 

capacitado, 

para el 

proceso 

dosimétrico 

Existencia y 

cumplimiento de 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad (SGC) 

con relación a la 

dosimetría.  

1.  Dosimetría de 

haz. 

Disponible y 

adecuado. 

Funcional. 

Set calibrado por 

el fabricante el 

27/06/11. 

2 Físicos 

Médicos 

capacitados 

y con 

Licencia 

Individual 

Existe y está 

adecuadamente 

implementado. 

Además se 

realizó 

intercomparación 

con TLD del 

OIEA, el 

18/11/12. 

Funcional. 

Set calibrado por 

entidad 

reconocida por la 

ARN el 

07/06/13. 

Intercomparación 

postal con TLD 

por entidad 

cubana 

reconocida por la 

ARN, el  

24/05/13. 

2.  Dosimetría 

ambiental 

portátil. 

Disponible y 

adecuado 

Funcional. 

Verificado hasta 

el 09/03/13, por 

entidad 

reconocida por la 

ARN. 

Responsable 

de 

Protección 

Radiológica 

capacitado y 

con 

Licencia 

Individual 

Existe y está 

adecuadamente 

implementado. 

Funcional. 

Verificado hasta 

el 13/06/14, por 

entidad 

reconocida por la 

ARN. Se 

incorporó otro 

equipo, calibrado 

el 31/07/13. 

3.  Dosimetría 

ambiental 

estacionaria. 

Dosímetro 

estacionario 

Funcional. 

No está 

Verificado por 

entidad 

Responsable 

de 

Protección 

Radiológica  

Existe y está 

adecuadamente 

implementado. 
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reconocida por la 

ARN, solo se 

verifica su 

respuesta por la 

entidad. 

capacitado y 

con 

Licencia 

Individual  

Funcional. 

No está 

Verificado, por 

entidad 

reconocida por la 

ARN, aun 

cuando fue 

sustituido por 

otro modelo. 

4.  Dosimetría 

individual del 

paciente. 

No está 

disponible 

   

5.  Dosimetría 

individual del 

TOE 

Disponible y 

adecuado 

(TLD) 

Se realiza por 

entidad externa 

reconocida por la 

ARN 

Personal 

capacitado 

El servicio 

externo dispone 

de SGC. 

 

Entidad B- Inspección 1 y 2. 

No. Tipo de 

proceso 

dosimétrico 

Disponibilidad 

de 

equipamiento 

adecuado. 

Funcionabilidad, 

calibración y/o 

verificación del 

equipamiento. 

Existencia 

de personal 

capacitado, 

para el 

proceso 

dosimétrico 

Existencia y 

cumplimiento de 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad (SGC) 

con relación a la 

dosimetría.  

1.  Dosimetría 

de haz. 

Disponible y 

adecuado. 

Funcional. 

 

Set calibrado por 

entidad 

reconocida por la 

ARN el 

10/11/12. 

2 Físicos 

Médicos 

capacitados 

y con 

Licencia 

Individual 

Existe y está 

adecuadamente 

implementado. 

No se realizó 

intercomparación 

postal, desde 

noviembre del 

2010. 

Funcional. 

 

Set calibrado por 

entidad 

reconocida por la 

ARN el 

07/06/13. 

Intercomparación 

postal con TLD 

por entidad 

cubana 

reconocida por la 

ARN, el  25/05/13 

2.  Dosimetría Disponible y Funcional. Responsable Existe y está 
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ambiental 

portátil. 

adecuado Verificado hasta 

el 15/10/13, por 

entidad 

reconocida por la 

ARN.  

de 

Protección 

Radiológica  

capacitado y 

con 

Licencia 

Individual 

adecuadamente 

implementado. 

Funcional. 

Sin verificar 

desde el 

15/10/13.  

3.  Dosimetría 

ambiental 

estacionaria. 

Dosímetro 

estacionario 

Funcional. 

No está 

Verificado por 

entidad 

reconocida por la 

ARN, solo se 

verifica su 

respuesta por la 

entidad. 

Responsable 

de 

Protección 

Radiológica  

capacitado y 

con 

Licencia 

Individual  

Existe y está 

adecuadamente 

implementado. 

Funcional. 

No está 

Verificado por 

entidad 

reconocida por la 

ARN. 

4.  Dosimetría 

individual del 

paciente. 

No está 

disponible 

   

5.  Dosimetría 

individual del 

TOE 

Disponible y 

adecuado 

(TLD) 

Se realiza por 

entidad externa 

reconocida por la 

ARN 

Personal 

capacitado 

El servicio 

externo dispone 

de SGC. 

 

 

4.- DISCUSIÓN 

 

A pesar de que los sucesos iniciadores vinculados directamente con la ausencia o 

deficiencia notable de la dosimetría, son solo dos, y pueden originarse  fundamentalmente 

en las etapas de aceptación y puesta en servicio, si no son corregidos mediante las barreras 

aplicables correspondientes, pueden ser causa de administración de dosis inaceptables e 

inciden de forma determinante en la calidad de los tratamientos, pudiendo llegar hasta la 

ocurrencia de accidentes radiológicos con consecuencias para grandes grupos de pacientes. 
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El peso fundamental de la dosimetría en la radioterapia, desde el punto de vista del riesgo 

de accidentes radiológicos, está en el papel que juegan los procesos dosimétricos como 

barreras para la detección temprana de sucesos radiológicos y prevenir la subexposiciones y 

sobreexposiciones a la radiación que pueden sufrir los pacientes y las sobreexposiciones del 

trabajador ocupacionalmente expuesto y del público. 

 

La dosimetría de haz, formando parte de cuatro barreras, puede alertar oportunamente la 

ocurrencia de ocho sucesos iniciadores de accidentes, todos con consecuencias 

radiológicamente notables para grandes grupos de pacientes. 

 

La dosimetría ambiental portátil como componente de tres barreras, principalmente en las 

etapas de montaje y aceptación, puesta en servicio y eventualmente después de acciones de 

mantenimiento, reparaciones y realización de controles de calidad periódicos, previene el 

desarrollo de ocho sucesos iniciadores con consecuencias tanto para los trabajadores 

ocupacionalmente expuestos, como para el público y los pacientes y sus consecuencias 

pueden afectar de manera moderada desde una persona del público hasta un grupo grande 

de pacientes, con consecuencias inaceptables. 

 

La dosimetría ambiental estacionaria, en todas las etapas, a través de una barrera, 

intercepta la evolución negativa de tres sucesos iniciadores que pueden tener consecuencias 

agudas puntuales para algún trabajador, paciente o miembro del público. 

 

La dosimetría individual del paciente, que compone la barrera, en la etapa de operación, 

interfiere el desarrollo de dos sucesos iniciadores con consecuencias que pueden ser 

notables para un paciente o un grupo de pacientes, en dependencia del suceso iniciador. 

 

La dosimetría individual del trabajador ocupacionalmente expuesto, también en todas las 

etapas de la radioterapia, de lectura directa o diferida, previene el desarrollo de un suceso 

radiológico que puede tener consecuencias diferentes tanto para un trabajador como para 

varios o todos en un servicio. 
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En cuanto a la situación de la dosimetría en las entidades evaluadas, se aprecia que cuentan 

con barreras dosimétricas importantes para la detección y prevención de la mayoría de los 

sucesos iniciadores, excepto la no disponibilidad de dosimetría individual para los 

pacientes, que hace que ambas entidades no puedan, en la práctica, detectar oportunamente 

el suceso iniciador relacionado con errores en la planificación de los tratamientos o con 

deficiencias del sistema de planificación, por lo que se recomienda su implementación tan 

pronto sea posible pues, aun cuando en la legislación vigente aplicable en el país 

[Resolución Nro. 41/2011] tiene carácter recomendatorio el uso de la dosimetría “in vivo” 

durante la verificación inicial del tratamiento o primera puesta del paciente, para verificar y 

documentar las dosis recibidas por órganos de riesgos, en el caso de planes de tratamiento 

que así lo demanden no se dispone de otra barrera para detectar esta situación. 

 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la investigación se pudo comprobar que es alta la participación 

potencial de las deficiencias de la dosimetría en los accidentes radiológicos en radioterapia 

como sucesos iniciadores, pero fundamentalmente como barreras y reductores de 

consecuencias de estos, por lo que es indispensable prestar especial atención a este 

componente de los programas de protección radiológica de manera preventiva en todas las 

etapas de la radioterapia. 

 

El método de la matriz de riesgos para el análisis periódico de la situación integral de la 

dosimetría en el servicio, tanto por medios propios, como por una institución externa, 

permite tomar las medidas adecuadas para reducir a niveles aceptables el riesgo de 

ocurrencia de accidentes radiológicos. 
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