
Contribuciones del Instituto Nacional  
de Investigaciones Nucleares al avance de la Ciencia  

y la Tecnología en México

Edición conmemorativa 2010



[ 119 ]

Contribución del lscd a la metrología 
de la dosimetría de radiaciones  
ionizantes en México

José Trinidad Álvarez Romero
Departamento de Metrología de Radiaciones Ionizantes

trinidad.alvarez@inin.gob.mx

1.	 Introducción

El uso de las radiaciones ionizantes en campos tan diversos como la agricultura, la industria (química, mi-
nera, metalmecánica, textil, refresquera, papelera, petrolera, eléctrica, aeronáutica, etc.), la medicina (diag-
nóstico y terapia), investigación (básica y aplicada), la seguridad física (prisiones, aeropuertos, etc.) y el 
área militar (aviación, armas de destrucción masiva, etc.), hace que éste sea considerado estratégico para 
la satisfacción de las necesidades de un país, siendo la asimilación de la tecnología nuclear vital para su 
desarrollo económico, social, técnico y científico, por mencionar algunas áreas.

A pesar de que el inin –a través de las diversas instituciones que le dieron origen– ha adaptado y de-
sarrollado de manera consistente diferentes campos de aplicación de las radiaciones ionizantes, es en los 
años 80 con la creación del Departamento de Metrología de Radiaciones Ionizantes –con el laboratorio de 
actividad y el secundario de dosimetría–, que se reconoce tácitamente la importancia de tener una área 
especializada para desarrollar y establecer patrones de medida1 de las magnitudes y unidades dosimétricas

La visión que tuvieron tanto trabajadores como directivos en ese momento queda demostrada por un 
hecho poco conocido en nuestra institución, y fuera de ésta: el Centro Nacional de Metrología en el año 
2000 delegó sus funciones de desarrollar y mantener los patrones nacionales en el área de radiaciones 
ionizantes al Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica (LSCD) del Departamento de Metrología 
de Radiaciones Ionizantes del inin.

Concretamente, en metrología de radiaciones ionizantes y más específicamente en dosimetría, existen 
varias cuestiones fundamentales, cuyas respuestas es importante conocer:
 1. ¿Por qué hay tantas magnitudes y unidades en dosimetría de radiaciones ionizantes?
 2. ¿Cuál es la magnitud fundamental en dosimetría de radiaciones ionizantes?

1 En metrología se entiende como patrón de medida la realización de la definición de una magnitud dada, establecida por el valor 
de la magnitud y la incertidumbre medida asociada, usadas como una referencia. La “realización de la definición de una mag-
nitud dada” puede ser suministrada por un sistema de medición, un material de medida, o un material de referencia. El término 
realización tiene tres significados. (1) la realización física de la unidad de medida desde su definición y para su materialización 
en sentido estricto. (2) la reproducción, que consiste no en la realización de la unidad de medida desde su definición, sino el 
establecer un patrón de medida altamente reproducible basado en un fenómeno físico como este ocurre, por ejemplo uso de 
láser de frecuencia estabilizada para establecer el patrón de medida del metro, y (3) adoptar una medida material como: un 
patrón de medida; por ejemplo, el caso del patrón de medida de 1 kg [1]. 
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 3. ¿Son sólo estocásticos los efectos biológicos inducidos por la radiación? En otras palabras, ¿qué signi-
fica el concepto estocástico?

 4. ¿Está bien definida la dosis absorbida?
 5. ¿Es posible definir todas las magnitudes dosimétricas de forma directa bajo un solo esquema matemático?
 6. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la dosimetría?
 7. ¿La instrumentación existente, tal como electrómetros, cámaras de ionización, detectores, es en la ac-

tualidad necesaria y suficiente para medir la dosis absorbida?
 8. ¿Son medibles las magnitudes dosimétricas empleadas para propósitos de limitación en protección 

radiológica: dosis equivalente efectiva y dosis efectiva?
 9. ¿Es posible realizar con alta exactitud y precisión las magnitudes dosimétricas en el LSCD?
 10. ¿Cuáles son los problemas técnicos únicos que se presentan en México para el desarrollo de patrones 

primarios y/o secundarios?; además, por supuesto, de los que se presentan en otros países en desarro-
llo y desarrollados.

 11. ¿Cómo aplicar el cuerpo de conocimientos moderno de la dosimetría a la solución de problemas de 
salud pública?, ¿cómo contribuir a lograr los niveles de incertidumbre expandida U(k=2)<10% en las 
dosis absorbidas impartidas a los pacientes en tratamientos de radioterapia y así tener un buen control 
tumoral?

 12. La metrología en dosimetría de radiaciones ionizantes, ¿sólo tiene impacto en las aplicaciones médicas? 

2.	Respuestas	tentativas

Estas son las respuestas encontradas a las anteriores preguntas.

2.1 Magnitudes y unidades en dosimetría
La dosimetría de radiaciones ionizantes es una disciplina científica joven, con escasos 100 años de desarro-
llo. Por ende, muchos de sus principios que correlacionan la dosis con los efectos inducidos son experimen-
tales, i.e fenomenológicos; de ahí que uno de los principales problemas de la dosimetría de radiaciones es 
la gran cantidad de magnitudes y unidades que existen para cuantificar los fenómenos de deposición de 
energía en la materia de interés; es decir, las magnitudes y unidades han ido evolucionado para modelar 
fielmente dichos fenómenos.

Sin embargo, lo que viene a complicar esta situación es que no sólo interesan los efectos físicos y quími-
cos, sino también los biológicos y más concretamente los inducidos en el ser humano, de ahí que cuando 
se quiere hacer énfasis en esto último se emplean magnitudes y unidades especiales, como son la dosis 
equivalente efectiva H

E
 y la dosis efectiva E, con su respectivas unidades, el rem y el Sievert (Sv).

Desafortunadamente, se cree –aun entre los profesionales de las radiaciones ionizantes– que es la ioni-
zación la magnitud fundamental para cuantificar los efectos inducidos por éstas, lo cual no es así; la mag-
nitud fundamental es la energía, la cual puede ser depositada, absorbida, impartida, etc., por las partículas 
del campo de radiación a la materia de interés, animada o inerte. El artículo de la referencia [2] hace una 
presentación histórica muy detallada y exacta de la evolución de las magnitudes y unidades en dosimetría 
de las radiaciones ionizantes.

2.2 La dosis absorbida en un medio, magnitud fundamental de la dosimetría
Como se ha mencionado, al ser la energía depositada por el campo de radiación en la materia, la magnitud 
física que mejor se correlaciona con los efectos físico-químicos y biológicos observados después de una 
irradiación, se toma ésta para la definición de la dosis absorbida en un material específico [3-5].
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Concretamente, la dosis absorbida D es el cociente de entre dm, donde de es la energía impartida pro-
medio a la materia de masa dm:

  
(1)

 [D]= J kg-1= 1 gray = 1 Gy
donde se tienen las siguientes definiciones para la magnitudes estocásticas, es decir, magnitudes físicas 
con comportamiento probabilístico dependiente del tiempo:

Energía impartida e a la materia en un volumen dado, es la suma de todas las energías depositadas en 
el volumen:

  (2a)
donde la suma es efectuada sobre todas las energías depositadas en el volumen.

 
Energía depositada e

i
 es la energía depositada en una simple interacción i:

  (2b)

Donde e
i
 es la energía de las partículas ionizantes incidentes (excluyendo la energía en reposo), e

out
 es la 

suma de las energías de todas las partículas que salen de la interacción (excluyendo la energía en reposo), 
Q es el cambio de las energías en reposo del núcleo y de todas las partículas involucradas en la interacción 
(Q>0: decremento de la energía en reposo; Q<0 : incremento de la energía en reposo).

Cuando se obtiene el promedio de la magnitud estocástica tenemos la magnitud macroscópica o no 
estocástica:

 e, Rin 
, Rout y ∑Q (2c)

Aquí, R
in
 es la energía radiante incidente en el volumen V, es decir, es el promedio de la suma de energías (ex-

cluyendo la energía asociada a su masa en reposo, la cual se denomina de aquí en adelante energía en reposo) 
de todas aquellas partículas ionizantes, tanto cargadas como sin carga, que entran en V; Rout es la energía ra-
diante que emerge de V, es decir, es el promedio de la suma de energías (excluyendo su energía en reposo) de 
todas aquellas partículas ionizantes, tanto cargadas como sin carga, que salen de V; R

out  
y ∑Q es el promedio 

de todos los cambios de la energía en reposo –de los núcleos y partículas elementales– que ocurren dentro de 
V, (los decrementos son evaluados con un signo positivo y los incrementos con el signo negativo). 

Cabe aclarar que, para que las magnitudes e, Rin 
, Rout y ∑Q puedan ser consideradas como magnitudes 

no estocásticas, el volumen V debe ser macroscópico (volumen macroscópico o “suficientemente grande” 
es aquel que tiene un número de partículas del orden del número de Avogadro y/o aquel que es pequeño 
comparado al cambio en el campo de radiación, pero lo suficientemente grande para contener “muchas inte-
racciones”), tal que dichas magnitudes sean funciones continuas y derivables respecto al espacio y tiempo en 
V, (véase sección I.B del ICRU 33, [4]).

2.3 El concepto de magnitud estocástica 
Una magnitud estocástica se caracteriza por ser una magnitud física sujeta a fluctuaciones con las siguien-
tes propiedades: es función discontinua del espacio y del tiempo, y obedece a una función de distribución 
de probabilidad que estrictamente es función del tiempo [4, 6]. Desafortunadamente, en los cursos de 
protección radiológica se enseña que los efectos biológicos inducidos por la radiación ionizante son deter-
minísticos o estocásticos, dando la impresión de que son los únicos fenómenos que presentan estas carac-
terísticas matemáticas, sin explicar cuáles son las propiedades matemáticas de los procesos estocásticos. 
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Los reportes 19 y 33 del ICRU [3,4] definen claramente que las magnitudes físicas empleadas en dosime-
tría pueden clasificarse en estocásticas y no estocásticas con las siguientes propiedades.

2.3.1	Magnitudes	estocásticas
Son aquellas magnitudes físicas que están sujetas a fluctuaciones estadísticas, y tienen las características 
siguientes: 

1. Están definidas únicamente para dominios finitos, su valor varía discontinuamente en el espacio y en el 
tiempo. Por lo tanto, es necesario aplicarles técnicas especiales de cálculo diferencial e integral. 

2. Sus valores no pueden ser predeterminados; sin embargo, la probabilidad de cualquier valor particular 
está determinado por una función de probabilidad dependiente tanto del espacio como del tiempo. 

3. Se consideran dos tipos de función de probabilidad: la denominada función de distribución F, y la den-
sidad de probabilidad f, siendo esta última la derivada de F. 

4. El hecho que sean aleatorias no perjudica la exactitud con la cual los valores simples de esta magnitud 
puedan ser determinados.

2.3.2	Magnitudes	no	estocásticas.
Son aquellas magnitudes físicas macroscópicas que se caracterizan por:

1. Ser estimadas como el promedio del valor observado de la magnitud estocástica asociada.
2. Estar definidas como funciones puntuales, y por lo tanto se puede determinar su derivada en el espacio 

y tiempo.
3. Para condiciones dadas, pueden en principio ser calculadas mediante relaciones determinísticas, por 

ejemplo: PV = RNT; F = ma, etc.

Esto equivale a decir que cuando se modela físicamente un fenómeno de interacción radiación-materia se 
puede hacer a varios niveles: a nivel microscópico usando magnitudes estocásticas, o a nivel macroscópico 
empleando magnitudes no estocásticas; sin embargo, existe un tercer nivel de descripción intermedio a los 
anteriores, denominado mesoscópico [6-8].

Finalmente, el concepto estocástico es tan general que cuando se profundiza en el estudio de los mo-
delos de riesgo, usando modelos de proyección dosis-efecto, la naturaleza estocástica de ambos modelos 
se manifiesta, siendo el Dörshell uno de los pocos libros de texto que hace una presentación didáctica de 
dichos modelos [9].

2.4 La dosis absorbida, magnitud promedio dependiente del tiempo 
En nuestras investigaciones, hemos encontrado que la D es una magnitud física que no está bien definida; 
al respecto, se han publicado los siguientes resultados [6-8]: 

2.4.1	Equilibrio	de	radiación	ER
El ER, de acuerdo con Attix [10], es definido como el estado en el cual, en el límite no estocástico (límite ter-
modinámico), para cada tipo de partícula y energía de un haz dado que entra en el volumen V, otra partícula 
idéntica sale de V. Esta condición se expresa como dos estados estacionarios:

  (3a)

(3b)
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En estas ecuaciones no es necesario indicar la operación de promedio, ya que la energía radiante R es una 
magnitud no estocástica.

Por lo tanto, de acuerdo con las ecuaciones (2) y (3), el promedio de la energía impartida se expresa 
como

  (4)

La ecuación (4) implica que bajo condiciones de ER, el valor esperado de la energía impartida a la ma-
teria en V es igual a la energía emitida por el material radiactivo contenido en V, excluyendo la contribución 
de los neutrinos.

Sin embargo, es conveniente observar que ∑ Q(t) es el promedio de la suma de todos los cambios de 
la energía en reposo debidos a las reacciones nucleares y transformaciones de las partículas elementales 
que ocurren en V al tiempo t, situación que implica que los cambios de la energía en reposo sean función 
del tiempo: Q = Q(t).

2.4.2	Equilibrio	de	partículas	cargadas	EPC
Attix [10] establece que, en términos de valores esperados, el EPC existe dentro del volumen V si para cada 
partícula cargada de un tipo y energía que sale de V, otra partícula idéntica con la misma energía entra en 
V. Esta condición puede ser escrita con ayuda de la ecuación (3b) para el flujo de energía radiante, y la si-
guiente ecuación para el flujo de carga,  

  (5)

donde q es el flujo de carga o corriente I.
Analizando las ecuaciones (3) y (5) se observa que corresponden a un estado estacionario, donde aun-

que no hay una dependencia explícita en el tiempo, existe un flujo constante tanto de energía como de 
carga. Por otro lado, un estado de equilibrio termodinámico se caracteriza por ser independiente del tiempo 
y por no existir flujos de cualquier magnitud física [7,8]; por lo tanto, se concluye que la condición de EPC al 
ser un estado estacionario, es un estado de no equilibrio.

Aún más, bajo la condición de EPC la ecuación (c2) se escribe como,

  (6)

Ahora, suponiendo en esta ecuación que ∑ Q(t) = 0, entonces e en V dependerá sólo del flujo neto de la 
energía radiante de las partículas sin carga que entran en V. Como es sabido, este flujo neto es un flujo esta-
cionario, el cual produce un campo estacionario secundario de radiación cargada. Esta radiación cargada es 
medida a su vez como una corriente estacionaria I

sec
, corriente que es usada para determinar la rapidez de 

la dosis absorbida  mediante la teoría de la cavidad de Bragg-Gray y/o Spencer-Attix [10]. Explícitamente, 
sólo la teoría de Spencer-Attix requiere la condición de EPC [10], no obstante que, experimentalmente, am-
bas teorías cumplen con la ecuación (5). Estas teorías esencialmente proponen que, 

  (7)

En el caso más general donde ,  es una función explícita del tiempo por lo que, 

  (8)
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no es una constante. Se tiene entonces una ecuación diferencial que produce la siguiente igualdad:

  (9)

donde g(t) es una función no lineal dependiente del tiempo. 
Obsérvese que las ecuaciones (8) y (9) no son funciones que dependan de las coordenadas espaciales, 

debido a la condición de EPC, condición que se expresa como aquella en la cual la fluencia de energía para las 
partículas cargadas ψ

c 
(E, ) no depende de , es decir:  (aquí la fluencia de energía es un campo 

escalar, [5]); en el caso que se use la fluencia vectorial de energía ψ
c 
(E, ), esta condición se expresa como:

  (10)

Cabe notar que en el caso de que las partículas cargadas sean electrones, a la condición de EPC se le 
llama equilibrio electrónico, EE.

Finalmente, es importante observar que la dosis absorbida es una magnitud intrínsecamente depen-
diente del tiempo, debido a que en la definición de la energía depositada aparece el término Q(t). Por otro 
lado, la condición de equilibrio electrónico en la medición de la corriente de ionización en las cámaras de 
ionización implica un estado estacionario, el cual es un estado fuera de equilibrio que implica que la dosis 
absorbida sea una función del tiempo [7,8]. 

2.5 Esquema coherente con el Sistema Internacional para la definición 
de las magnitudes dosimétricas

El desarrollar un sistema coherente de magnitudes y unidades en radiaciones ionizantes, permite la cons-
trucción sencilla –y elegante– de cualquier magnitud dosimétrica como el producto de un coeficiente de 
interacción por una magnitud radiométrica [4].

A continuación se presentan algunos ejemplos de aplicación de este esquema [3-5].
Kerma K. Es el cociente de de

tr
 entre dm, donde de

tr 
 es el promedio de la suma de las energías cinéticas 

iniciales de todas las partículas cargadas liberadas por las no cargadas en una masa dm del material (figura 1):

 

Figura 1.  Definición del Kerma. En un volumen V de interés, las partículas primarias no cargadas –por ejemplo 
fotones dibujados como líneas punteadas– crean ionización cediendo parte de su energía cinética 
a las partículas cargadas –en este caso electrones secundarios dibujados con líneas continuas–; la 
suma de estas energías cinéticas iniciales cedidas por la partículas no cargadas generadas dentro 
del volumen V es lo que se conoce como Kerma.

[K]= J kg-1= 1 gray = 1 Gy
(11)
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Por ejemplo, si se tiene un campo monoenergético de fotones con una fluencia Φ y energía E, en un material 
especificado por su coeficiente másico de transferencia de energía m

tr
/r, entonces K se puede expresar como:

  (12)

El kerma de colisión evalúa la parte de la energía cinética de los electrones que se transferirá en 
colisiones a los electrones secundarios.

El kerma de radiación  determina qué parte de la energía cinética de los electrones se tras-
forma en radiación de frenado.

Cema C. Es el cociente de dEc entre dm, donde dEc es la energía pérdida por la cinética de las partículas 
cargadas, excepto los electrones secundarios, en colisiones electrónicas en una masa dm del material:

  (13)
 [C]= J kg-1= 1 gray = 1 Gy

El cema –energía convertida por unidad de masa– es un concepto análogo al kerma, que es sólo apli-
cable a campos primarios de radiación cargada, tal que evalúa la cantidad inicial de energía transferida por 
el campo primario de partículas cargadas a las secundarias, tomando en cuenta el gasto que se hace en 
ionizarlas – es decir, la energía de enlace de éstas–, pero despreciando la posterior disipación de energía 
cinética de dichas partículas secundarias [11]. 

El cema se define en términos de la fluencia de electrones primarios ϕe 
como:

  (14)

L(E) es la transferencia lineal de energía LET sin restricción.
Por otro lado, se puede expresar la dosis absorbida como el producto de una magnitud radiométrica 

por un coeficiente de interacción. Por ejemplo, si se tiene un campo de fotones con una fluencia espectral 
de energía ψ y éste interacciona con un material especificado por su coeficiente másico de absorción de 
energía men/r, entonces la dosis absorbida en el medio se puede expresar como:

  (15)

2.6 Relaciones fenomenológicas y principios fundamentales de la dosimetría
La práctica de la dosimetría experimental se sustenta en relaciones fenomenológicas que han probado su utilidad 
en la determinación experimental de la dosis absorbida. Entre otras teorías o teoremas se tiene [9, 10, 12,13]:

a) Ley del inverso del cuadrado con la distancia
  Ésta es la relación geométrica que existe entre las áreas A

1
 y A

2
 sustentadas por un mismo ángulo 

sólido Ω, lo que permite relacionar cualquier magnitud dosimétrica en dos puntos distintos r
1
 y r

2
, 

para fuentes puntuales:

  (16)
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b) Teoría de la cavidad
 Se relaciona la dosis absorbida en un medio 1 con la dosis absorbida en un medio 2 (gaseoso, 

líquido o sólido) contenido en una cavidad, mediante el cociente de los promedios de frenado 
másicos S 1

2 .

  (17)
  
  
 igualdad que se cumple bajo las denominadas condiciones de Bragg-Gray. Existen otras teorías 

que toman en cuenta los campos de electrones secundarios δ, como la de Spencer-Attix; o el ta-
maño de la cavidad, como la de Burlin.

Este teorema se emplea donde se requieren altas presiones y/o exactitudes, como en el desa-
rrollo de patrones primarios, secundarios o instrumentos de campo para radioterapia.

c) Teorema de Fano 
 Dado un medio infinito de densidad r irradiado por un campo primario de partículas indirecta-

mente ionizantes, el campo secundario de electrones es independiente de los cambios de den-
sidad en éste, si y sólo si el campo primario y secundario son uniformes. Este teorema se emplea 
en microdosimetría [10].

d)  Teorema de reciprocidad fuente-receptor
 En un arreglo geométrico de fuente radiactiva puntual y detector puntual en un medio infinito, la 

dosis absorbida es independiente de que se invierta la posición del detector y la fuente. Existen 
varios corolarios y generalizaciones de este teorema, siendo su campo de aplicación la dosimetría 
interna en simulación de Monte Carlo para invertir la posición de los órganos blanco y fuente.

e) Teorema de escalamiento de densidades
 Establece la correspondencia uno a uno, entre puntos de dos medios dispersores donde el espec-

tro de fotones primarios y secundarios tienen la misma distribución en energía y ángulo, y donde 
las razones de fluencia son iguales al cuadrado del cociente de las densidades electrónicas.

f) Equilibrio de partículas cargadas (equilibrio electrónico, EE) 
 Ésta es una condición experimental fundamental para la medición de la dosis absorbida. Consiste en 

garantizar que los campos secundarios de electrones inducidos por los campos primarios de partícu-
las sin carga –fotones, neutrones, etc.– sean campos estacionarios. Es decir, que la fluencia de partículas 
cargadas sea uniforme a la entrada y salida del volumen de interés.

Si no se cumple esta condición, la dosis absorbida estará sujeta a fluctuaciones que no permi-
tirán obtener resultados reproducibles, especialmente en dosimetría que usa cámaras de ioniza-
ción y dosimetría con materiales luminiscentes térmicamente estimulados (TLD).

2.7 La simulación Monte Carlo en la dosimetría contemporánea 
Se sabe que los electrómetros y detectores convencionales usados a principios del siglo xx no eran suficientes 
para realizar determinaciones de la distribución de la dosis absorbida como función del espacio y tiempo.

La dosimetría indiscutiblemente es una disciplina experimental; sin embargo, sus diferentes aplicacio-
nes han requerido de técnicas cada vez más sofisticadas: tomografía, radiocirugía, radioterapia guiada por 
imagen (IGRT) –tomoterapia, etc.– que van más allá de los limites de validez de los diferentes principios 
como la teoría de BG, Spencer-Attix o de Burlin, o condiciones experimentales como el EE o el equilibrio 
transitorio de partículas cargadas (TCPE), bajo los cuales fueron diseñados y operados los detectores con-
vencionales.
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Por ejemplo, en protección radiológica, para las magnitudes dosimétricas empleadas para propósitos 
de limitación: HE o E, ¿Cómo considerar las diversas direcciones de incidencia del campo de radiación?, 
¿cómo estimarlas?

En dosimetría absoluta: ¿cómo calcular los diferentes factores de corrección para garantizar la aplica-
ción de las teorías de cavidad?, o ¿cómo determinar los factores de corrección para la medición de campos 
pequeños –menores a 1 mm– donde las condiciones de EE o TCPE fallan?

En radiodiagnóstico: ¿Cómo determinar las dosis a órgano a partir de la dosis de entrada en el paciente?
La solución a estos problemas ha sido el empleo de la simulación de Monte Carlo a través de diferentes 

programas como son: Monte Carlo N-Particle code (MCNP), del Laboratorio Nacional de Los Alamos, USA; 
Electron Gamma Shower, del National Research Council de Canadá (EGS-NRC); o PENELOPE, de la Universi-
dad de Barcelona [14-16]. 

Mención aparte merecen los maniquíes matemáticos como la esfera ICRU y el maniquí MIRD V para el 
desarrollo de las denominadas magnitudes operativas ICRU para la estimación de la HE o E, [17].

En el LSCD se ha usado la modelación de Monte Carlo para:

a) Determinación de las funciones dosimétricas del Grupo de trabajo TG 43 del American Association 
of Physics in Medicine (AAPM) –aplicando el código Penelope– para la caracterización de fuentes 
CDCSM de Cs 137 usadas en braquiterapia de baja tasa de dosis en el tratamiento de cáncer cer-
vicouterino [18]. 

b) Reconstruir las dosis en órgano en estudios de radiodiagnóstico –a partir de las dosis de entrada– 
en la población mexicana en los años 1996 y 1997. Véase tabla 1, tomada de la referencia [19].

Tabla 1. Dosis de entrada en superficie (DES), dosis en ovario normalizada (Dg/DES*) y dosis en 
ovario mínima (Dmin*) y máxima (Dmax*), para mujeres del primer grupo (0-15 años)

Tipo de estudio y número  
de radiografías

DES Dg/DES* Dmin* Dmax*

mGy Dgmin mGy/Gy Dgmax mGy/
Gy

mGy mGy

Tórax 1 0.979 2 69 1.958 6.755

Extremidades 2

Cabeza 2 4.514 2 3 9.028 13.542

Abdomen 1 3.21 0.287 0.644 0.92127 2.06724

Columna 2 4.351 0.028 6.6

Pelvis 2 1.369 0.161 667 0.2188 913.12

TAC 1 1.38 25.19

Gastrointestinal 5 2.04 90.48

Urografía, uretra, riñón 4 0.046 667 0.4 6.9

Mamografía 1

Colescistografía, vejiga 3 287 460 1.5 6.97

Intervención 24

Angiografía 24

Otros 4 0.009 0.305

*Dg Dosis a gónadas mínima y máxima.
*Dg/DES Dosis a gónadas normalizada por cada 1 Gy de DES.

c) Determinación de factores de corrección para la realización de la unidad de la dosis absorbida en 
agua Dw con la cámara primaria CC 01, mediante el uso del código MCNP [19].
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2.8 Las magnitudes HE y E no son medibles 
En México todos los cursos de PR enseñan el sistema de limitación de dosis; sin embargo, ningún curso 
establece explícitamente que las magnitudes HE o E no son medibles directamente.

La causa de que no se puedan medir directamente radica en la necesidad de calcular en cada situación 
de irradiación las dosis en órgano –HT o T–, labor imposible de lograr dadas las diferentes direcciones de 
incidencia de la radiación para un solo individuo a lo largo de su jornada laboral.

Se requiere, por lo tanto, de un conjunto de hipótesis y simplificaciones, como las siguientes, [17, 21, 22]:
 � Se aproxima el tórax del ser humano por una esfera –la denominada esfera ICRU.
 � Se definen dos campos hipotéticos: el campo expandido y el campo alineado y expandido. 
 � En esta esfera, con auxilio del campo alineado y expandido, se define la dosis equivalente ambiental 

H*(10); y con el expandido la dosis equivalente direccional H’(0,07, Ω). 
 � Mediante simulación de Monte Carlo se irradia la esfera a diferentes direcciones: isolateral, isotrópi-

ca, plana, etc., para calcular en cada caso la H* y H’.
 � Se toma el maniquí matemático MIRD V y bajo las mismas condiciones de irradiación se determinan 

las HT –siete órganos para ICRP 26 [23] y 13 para ICRP 60 [24].
 � Tomando los factores de peso (wT) se reconstruye HE o E y se demuestra que HEo E ≤ H*(10), y que 

Hpiel (0.07 Ω) ≤ H´(0.07 Ω), con lo que se asume y demuestra explícitamente que estas magnitudes 
operativas son buenos estimadores de la dosis equivalente efectiva, o de la dosis efectiva, y por lo 
tanto deben usarse de manera cotidiana para verificar el cumplimiento de los sistemas de limitación 
de dosis.

Cabe aclarar que el sistema de magnitudes operativas ICRU no es único y al menos existen dos sistemas:

 � Índices de dosis equivalente profundo y superficial, HI,d (10) y HI,s (0.07), respectivamente, propues-
tos por el reporte ICRU 25 [25] y tomados por el ICRP 26 [23], índices que se desecharon por no cum-
plir con la propiedad de aditividad.

 � Magnitudes operativas “nuevas”: H* y H’ para monitoreo ambiental, básicamente en situaciones 
potenciales de irradiación (dosis que podría recibir un individuo); y la dosis equivalente personal Hp 
para monitoreo individual (dosis que ya recibió un individuo).

Finalmente, se han realizado los siguientes trabajos de investigación y desarrollo en el campo de las mag-
nitudes operativas:

 � Calibración de detector con fotodiodo para H’(0,07,Ω) en campos de radiación beta [26].
 � Verificación de blindajes en sala de rayos x para radiodiagnóstico convencional, [27]. 

2.9 Realización del kerma en aire, dosis absorbida en agua y dosis  
de referencia beta en el LSCD

El LSCD cuenta con dos patrones primarios, con los cuales es posible realizar cuatro magnitudes dosi-
métricas:

 � Cámara de ionización BEV CC01 ser 131: para realizar la unidad de rapidez de kerma en aire –energías 
de 137Cs y 60Co, y que ha sido caracterizada para medir la Dw en 60Co [18].

 � Cámara de extrapolación marca PTW Freiburg Physikalisch-Technische-Werkstätten de 30 mm de 
electrodo colector, para realizar la rapidez de dosis absorbida de referencia para partículas beta Rβ 

y 
H’(0.07 Ω), para campos de radiación beta de 90Sr/90Y y 85Kr, [28].
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Por otro lado, el LSCD tiene patrones secundarios y terciarios en las siguientes magnitudes dosimétricas:
 � Ka para 60Co y 137Cs con trazabilidad a la Ofi cina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), el Organis-

mo de Energía Atómica (OIEA) y el National Research Council (NRC) (Canadá).
 � K

a
 para rayos X calidades de haces M80, M250 con trazabilidad al NIST (USA).

 � D
w
 para 60Co y 137Cs con trazabilidad al BIPM, OIEA y NRC (Canadá).

 � S
k
 para 137Cs e 192Ir, con trazabilidad al NIST (USA) vía la Universidad de Wisconsin.

Con los patrones secundarios y terciarios de Ka y Dw se ha participado en comparaciones dentro del 
Sistema Interamericano de Metrología (SIM) [29,30]. 

Como resultado, la comparación del Sistema Interamericano de Metrología, SM-K1 y SIM-K4, para kerma 
en aire y dosis absorbida en agua, respectivamente, se ha cambiado la trazabilidad en el LSCD del OIEA al 
BIPM, con el siguiente análisis de incertidumbre para la realización de la Dw:

Figura 2.  Análisis de incertidumbre de la calibración de una cámara típica de radioterapia (Exradin modelo A12 tipo 
Farmer) calibrada con dos distintas fuentes de trazabilidad: OIEA vs BIPM.

 

 

En la fi gura 2, A y B se refi eren al tipo de cálculo de incertidumbre que, de acuerdo con la guía BIPM/ISO, se 
realiza con métodos estadísticos en el caso de A, y con técnicas diferentes a las estadísticas para B.

En la parte inferior se observa cómo la incertidumbre combinada uc en la calibración disminuye más del 
doble, respecto al valor de la uc en la tabla superior. Esta situación garantiza una menor incertidumbre en 
los servicios de calibración en términos de la DW para los equipos e instrumentos usados en los centros de 
radioterapia mexicanos, lo cual aumenta las probabilidades de un mejor control tumoral en los tratamien-
tos de radioterapia.
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En el caso de la Rβ
 se ha recibido asesoría directa del NIST para aplicar la normativa ISO 6980 [27] en 

los procedimientos de medición del LSCD, lo que nos ha permitido participar en las actividades del grupo 
de trabajo WG 22 (dosimetría clínica) del Comité Técnico Consultivo de la Organización Internacional de 
Estandarización ISO TC 85 (Energía Nuclear) y sección SC 2 (Protección Radiológica).

2.10 México y su Altiplano
Históricamente, las mediciones de radiaciones ionizantes con cámaras de ionización han jugado un papel 
primordial en el desarrollo de patrones primarios, secundarios y la instrumentación de campo usada en 
hospitales.

En particular, el diseño de tales cámaras se hace para que cumplan con la teoría de la cavidad de BG 
o de SA, siendo además necesario aplicar factores de corrección. Entre ellos, y el más importante para las 
condiciones atmosféricas del LSCD, situado a 3000 m sobre el nivel del mar, es el debido a la presión at-
mosférica.

Este factor de corrección tiene una expresión del tipo:

 

Donde P0 
= 101.325 kPa y P0  

= 293.15 K o 20 °C; y P~ 71.0 kPa, T~ 283.15 K o 10°C (condiciones atmosféricas 
típicas del inin).

Sin embargo, aquí cabe la pregunta: para el valor de la presión atmosférica del LSCD-inin, ¿existen otros 
fenómenos físicos inducidos en la cámara de ionización, diferentes al cambio en la densidad del aire, que 
afecten la realización de la Dw o Ka?

La respuesta es afirmativa. Éstos fenómenos son de absorción y adsorción del aire dentro de las paredes 
de grafito de la cámara, que se manifiestan como una variación porcentual del orden de 0.2% respecto de 
la señal colectada a nivel del mar.

Esto se pudo determinar gracias a que el BIPM, al calibrarnos una cámara de ionización de paredes de 
grafito y otra de plástico, observó esta variación en la señal medida. Cabe aclarar que la estabilidad de los 
patrones del BIPM está en el orden de uno en diez mil, mientras que la de los patrones del inin está en el 
orden de uno en mil.

Por otro lado, en la figura 2 el factor de calibración NDW determinado por el BIPM tiene una incertidumbre 
expandida (k=1) del 0.3%, mientras el fenómeno reportado es del 0.2%.

Esto implica que el patrón primario CC01, al tener paredes de grafito, presente una variación intrínseca 
del 0.2% respecto de los operados a nivel de mar, de ahí la necesidad de construir un patrón primario con 
paredes de plástico, para que sea insensible a los fenómenos de absorción y adsorción del aire en las pa-
redes de la cámara.

2.11 Verificación de la Dw en centros de radioterapia mexicanos
La tarea fundamental de los LSCD es actuar como un laboratorio de calibración para diseminar las mag-
nitudes de Ka y Dw a los diversos centros hospitalarios de RT, que se encuentren dentro de su área, país 
o región. 

Esencialmente, el OIEA le calibra cámaras de ionización al LSCD, quien a su vez las usa para calibrar los 
instrumentos de los hospitales (figura 2).

Otra función del LSCD es actuar como intermediario dentro del programa de auditorías postales entre el 
OIEA y los hospitales para recibir y repartir cápsulas con polvo TLD y luego reenviarlas al laboratorio de dosi-
metría del OIEA. Esencialmente se pide al hospital irradie dos cápsulas en términos de Dw = 2 Gy, simulando 
una sesión de RT; el laboratorio de referencia con curvas de calibración propias lee la señal termoluminis-
cente del polvo y determina si el hospital cumple con la Dw solicitada dentro de una incertidumbre de ± 5%.
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Para realizar este servicio de auditorías, el LSCD-inin ha desarrollado dos programas piloto, con técnicas 
de medición propias:

 � Para haces externos de 60Co y fotones de alta energía, durante dos años consecutivos ha sido imple-
mentada esta comparación piloto (fi gura 3) [31].

 � Para braquiterapia de baja (137Cs) y alta (192Ir) tasa de dosis usada en tratamientos de radioterapia 
(RT) para cáncer cervicouterino [32,33].

 � Cabe destacar que nuestra experiencia en la calibración del polvo TLD en términos de la Dw para la 
energía del 192Ir [33], nos permitió iniciar una colaboración con el BIPM para desarrollar un programa 
internacional de comparación de patrones primarios de braquiterapia de alta y baja tasa de dosis.

Figura 3.  DW evaluada por el LSCD-inin para hospitales mexicanos, identifi cados por un número en el eje de las ordenadas. 
Adicionalmente, marcadores rojos indican aceleradores y los azules corresponden a haces de 60Co. Los números 
que acompañan a los marcadores corresponden al valor de la DW evaluada por el LSCD.

 

2.12 Aplicaciones en la Central Nuclear de Laguna Verde (CNLV)
Finalmente, en el campo de la protección radiológica y concretamente en apoyo de la operación de la CNLV, 
el LSCD ha desarrollado los siguientes trabajos:

 � Análisis de metodología de puntos de ajuste de los monitores de radiación de proceso off-gas de las 
unidades 1 y 2 de la CNLV.

 � ODCM (Offsite Dose Calculation Manual) electrónico para estimaciones de dosis efectiva en tiempo 
real [34].

 � Cálculo de factores de corrección, matriz de respuesta y pruebas de desempeño con norma HPS 
N13.11 (1993) para tarjetas Panasonic UD 802 empleadas en el servicio de dosimetría personal de la 
CNLV [35].
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3.	Perspectivas

Las perspectivas de trabajo del LSCD del inin son:
 � Continuar la colaboración en el área de braquiterapia con el BIPM.
 � Diseño y construcción de patrón primario para la realización de la unidad de K

a
 y D

w
, con colaboración 

del BIPM.
 � Promover una norma oficial mexicana para que las auditorías postales para haces de RT sean obli-

gatorias.
 � Actualizar los patrones nacionales para radiaciones ionizantes declarados ante el Centro Nacional de 

Metrología (CENAM).
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