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RESUMEN 
 
Las prácticas médicas con uso de radiaciones ionizantes son las de mayor contribución a la 
dosis colectiva de la población mundial. Cerca del 90 % de esta contribución es producto del 
uso de los equipos de rayos X diagnósticos, así pues la medición de la dosis en pacientes  es 
de vital importancia. Hasta hace algunos años en Cuba no existían patrones dosimétricos para 
proveer al país de servicios de calibración de dosímetros usados en radiología diagnóstica. El 
presente trabajo resume la paulatina implementación de los patrones dosimétricos de Kerma 
en aire aplicados a las mediciones clínicas en haces de rayos X diagnósticos. También se 
describe la introducción de métodos de calibración asociados a dichos patrones, considerando 
las recomendaciones internacionales y las características específicas del escenario cubano. La 
calidad de los resultados  que hoy se emiten en el laboratorio está avalada por resultados 
satisfactorios en varias intercomparaciones internacionales y la incorporación de las mejores 
capacidades de medición y calibración a las bases de datos del Buró Internacional de Pesas y 
Medidas (BIPM). 
 
PALABRAS CLAVE: patrones dosimétricos, radiología diagnóstica  
 
ABSTRACT 
The use of ionizing radiations in medical practice are the most significant contribution to the 
total population dose around the world. Almost 90% of this contribution come from the use of 
diagnostic X-ray equipment; then is clear the great importance of measuring the dose on 
patients. Up to few years ago there were no dosimetry standards in Cuba capable to provide 
calibration services for diagnostic radiology instruments. The gradual implementation of air 
Kerma dosimetry standards applied to clinical measurement in diagnostic X-ray beams is 
summarized in this work. The introduction of the calibration methods for these standards taking 
into account international recommendations and the specific situation in Cuba is also described. 
The quality of the results currently achieved by the laboratory is endorsed by the satisfactory 
outcome of several international intercomparisons and the inclusion of our CMCs in the BIPM 
database.  
 
KEYWORDS: dosimetry standards, diagnostic radiology. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las prácticas médicas con uso de radiaciones ionizantes son las de mayor contribución a la 
dosis colectiva de la población mundial. Cerca del 90 % de esta contribución es producto del 
uso de los equipos de rayos X diagnósticos, así pues la medición de la dosis en pacientes  es 
de vital importancia. En las Normas Básicas de Seguridad del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) [1], adoptadas por Cuba, se refleja la importancia de determinar las 
dosis representativas para cada examen de radiología con vistas a optimizar el uso de esta 
técnica. La reducción de solo el 10% de esta contribución es un objetivo de la optimización en 
el ámbito internacional.  
 
El fortalecimiento del sistema nacional de protección radiológica y de control de calidad en 
radiodiagnóstico ha sido el fin de varios proyectos nacionales e internacionales llevados a cabo 
en Cuba. Sin embargo, para el desarrollo de las mediciones, estos adolecían de métodos 
armonizados pues aún no se contaba  con ellos. Además, este hecho se acentúo por la no 
disponibilidad de todos los servicios de calibración necesarios para las diferentes aplicaciones. 
 
Los primeros esfuerzos de fortalecer el sistema cubano de metrología en el área de 
radiodiagnóstico se realizaron en los años 2000 y 2001 donde se participó en un proyecto OIEA 
CUB/9/013 “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Radiológica y Control de 
Calidad en Radiodiagnóstico” y en el proyecto nacional contraparte del internacional.  Mediante 
el proyecto internacional se obtuvo el patrón de radiodiagnóstico y la capacitación del personal 
en los métodos de calibración de la instrumentación existente hasta ese momento. Sin 
embargo, por roturas en el equipamiento, la definitiva introducción de un limitado servicio se 
tuvo que posponer hasta el año 2003 con la ayuda de un proyecto bilateral con Suecia [2] y el 
proyecto nacional asociado.  
El desarrollo vertiginoso en los últimos años a nivel mundial de las tecnologías para el 
diagnóstico con uso de rayos X y la amplia diseminación de las mismas ha hecho que se 
revisen los métodos de medición y de establecimiento de las condiciones normalizadas de 
calibración. De esta manera el OIEA publicó en el año 2007 un protocolo de dosimetría que 
pretende armonizar estos métodos a nivel internacional [3]. No obstante, la aplicación de 
dichos protocolos propuestos a las realidades de cada país debe ser investigada y es con ese 
objetivo que se desarrolló el proyecto coordinado de investigación (CRP E2.10.03) del OIEA. 
Cuba participó en dicho proyecto con el contrato de investigación No. 13423 “Armonización de 
los procedimientos de medición de dosis en Cuba a niveles de radiodiagnóstico”. Dicho 
contrato fue dirigido por el Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica (LSCD) y el 
mismo pretendía evaluar la aplicación del protocolo de dosimetría en las condiciones cubanas.  
En Cuba se identificó la no existencia de algunos servicios de calibración aplicados a radiología 
diagnóstica y la existencia de otros cuyos métodos estaban desactualizados con  respecto a las 
nuevas recomendaciones internacionales. Dada la importancia del tema, también se hizo 
necesaria la inclusión del tema en los objetivos del proyecto OIEA CUB/6/017 “Aseguramiento 
Metrológico de las nuevas tecnologías con uso de radiaciones ionizantes en Cuba” (2007-2010) 
por el cual se adquiere  el financiamiento para la adquisición del equipamiento y la capacitación 
necesaria para el montaje de nuevos servicios de calibración. 
 
Debido al gran número de tareas nacionales que se necesitaban para el montaje de nuevos  
servicios en el área de radiología diagnóstica se hizo necesaria la ejecución del proyecto ramal 
que sirviera de apoyo al desarrollo de los mencionados proyectos internacionales. En el año 
2010 se culminaron las tareas de introducción de las nuevas metodologías de calibración de 
dosímetros usados en radiología convencional y mamografía en el LSCD.  
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Objetivo 
 

El presente artículo tiene el objetivo de describir el desarrollo e introducción de metodologías 
de calibración asociadas a la diseminación de patrones dosimétricos de radiodiagnóstico 
convencional y mamografía en Cuba.  
 
 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Condiciones normalizadas de calibración aplicadas a  radiodiagnóstico convencional 
 
Inicialmente se montaron en el laboratorio las calidades de radiación definidas en la norma 
internacional IEC 1267:1994 [4]. Dichas calidades de radiación se determinaron a 1 m del foco 
del equipo de rayos X con potencial constante modelo PANTAK HF160 . El instrumento 
seleccionado para las mediciones de la capa hemirreductora (HVL) fue la cámara de 30 cm3 
PTW  23361 n/s 334 que muestra muy buena dependencia energética para estos trabajos. Los 
filtros de aluminio utilizados tenían una pureza de 99,99 %. Los resultados de las calidades de 
radiación que se obtuvieron en el laboratorio se muestran en la tabla 1. Con el objetivo de 
medir los valores de tasa de Kerma en aire se adquirió y se calibró la cámara de ionización 
RADCAL 10X5-6 n/s 16376 en el laboratorio primario Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
(PTB). 
 
Tabla 1. Primeras calidades de radiación RQR obtenidas en el LSCD en el año 2003 
 
 
 

 
Estudios posteriores a nivel internacional conllevaron a cambios en las calidades de radiación 
recomendadas para la calibración. La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC, siglas en 
inglés) publicó en el año 2005 una renovada norma 1267 [5] donde se establecieron las 
condiciones de calibración acordes a las recientes recomendaciones. Dichas condiciones y las 
metodologías de calibración fueron introducidas en un protocolo de dosimetría del OIEA [3] que 
por primera vez se publicó en el año  2007.  
 
Usando la misma instrumentación, se montaron en el LSCD las nuevas calidades de 
calibración de la IEC 1267:2005 [5]. En la tabla 2 se muestran los resultados que se obtuvieron. 
La comprobación del establecimiento o no de la calidad IEC se realizó verificando el cociente 
de la Kerma en aire con y sin la capa de aluminio. Los valores de este cociente cayeron en el 
rango de 0,486 a 0,507 que se corresponden con los requerimientos de la IEC. La diferencia 
entre los coeficientes de homogeneidad determinados respecto a los establecidos en la IEC 
1267 no superaron el valor de 0,02 por lo que se consideraron establecidas las calidades de 
radiación. El patrón secundario del laboratorio fue recalibrado en las nuevas calidades de 
radiación en el laboratorio primario alemán PTB. 

 
Calidad 

 
 Voltaje            
del tubo 

(kV) 

 
Filtración adicional

(mmAl) 

 
Capa 

Hemirreductora 
(mm Al) 

RQR3 50 2,6 1,84 
RQR4 60 2,6 2,20 
RQR5 70 2,6 2,47 
RQR6 80 2,6 2,76 
RQR7 90 2,6 3,09 
RQR8 100 2,6 3,41 
RQR9 120 2,6 3,98 

RQR10 150 2,6 4,86 
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Tabla 2. Calidades de radiación RQR obtenidas en base a la norma actualizada IEC 1267:2005 
 

Calidad de 
Radiación 

Voltaje             
del tubo  

(kV) 

Filtración 
adicional 
(mmAl) 

Capa 
Hemirreductora 

(mmAl) 

Coeficiente de 
homogeneidad 

h 
RQR 2 40 2,5 1,37 0,79 
RQR3 50 2,5 1,75 0,78 
RQR4 60 2,6 2,10 0,72 
RQR5 70 3,0 2,60 0,72 
RQR6 80 3,0 2,92 0,69 
RQR7 90 3,5 3,55 0,69 
RQR8 100 3,5 3,91 0,67 
RQR9 120 4,0 4,97 0,68 

RQR10 150 5,0 6,73 0,73 
 
Condiciones normalizadas de calibración aplicadas a  Mamografía 
 
La metodología que se implementó fue siguiendo las recomendaciones del OIEA en el nuevo 
protocolo de dosimetría publicado en el año 2007 [3]. Sin embargo, la no existencia de un 
equipo apropiado para calibraciones de dosímetros de mamografía hizo necesaria la búsqueda 
de alternativas que dieran solución al problema. El ánodo del equipo de rayos X del LSCD es 
de tungsteno y para mamografía comúnmente se usan ánodos de molibdeno o rodio. En este 
protocolo se recomienda el uso de calidades de radiación alternativas para la calibración de 
dosímetros con poca dependencia energética, cuando no se tiene un ánodo de molibdeno o 
rodio, sin embargo en el mismo no se especifican cuáles. Fue necesario hacer una búsqueda 
de las calidades existentes a nivel internacional con trazabilidad a patrones primarios en 
calidades alternativas de mamografía. Se identificaron calidades usadas por laboratorios 
primarios como el de Alemania y Austria que usan ánodo de tungsteno con combinación de 
filtros de molibdeno para simular calidades usadas en mamografía. El montaje de estas 
calidades en los laboratorios primarios se basaron en la norma IEC 1223-3-2 [6]. El LSCD 
envió a calibrar en estas calidades especiales la cámara patrón de referencia Radcal 10X6M al 
laboratorio BEV de Austria. Una vez regresó dicha cámara, se montaron en el LSCD las 
nuevas calidades de calibración. En la tabla 3 se muestran los resultados que se obtuvieron en 
la instalación de rayos X PANTAK HF160 a 1 m del foco. El instrumento seleccionado para las 
mediciones de la capa hemirreductora (HVL) fue la cámara de referencia Radcal 10X6M que 
muestra muy buena dependencia energética para estos trabajos. Se usó la cámara monitora 
PTW 34014 permanentemente conectada a un electrómetro UNIDOS. 
 
La comprobación del establecimiento o no de la calidad IEC se realizó según las 
recomendaciones del protocolo OIEA [3]. Siguiendo esta recomendación se comprobó si las 
mediciones de la capa hemirreductora en el LSCD no se diferenciaban en más de 0,02 mm del 
espesor recomendado para considerar las calidades establecidas. Los valores de HVL 
encontrados no se diferenciaron en más de 0,01 mm por lo que el establecimiento de las 
calidades de referencia en el LSCD se consideraron satisfactorias. 
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Tabla 3. Calidades de radiación obtenidas en el LSCD para las calibraciones en mamografía 
 

Calidad de 
Radiación 

Voltaje del 
tubo / Anodo 

(kV) 

Filtración adicional 
 

Capa Hemirreductora 
(mmAl) 

W28Mo60 28/Tungsteno 60 µm Mo 0,37 

W28Mo60Al2 
 

28/Tungsteno 60 µm Mo + 2 mm Al 0,63 

 
Establecimiento de los valores de referencia de la Tasa de Kerma en aire 
 
Más adelante se tuvo que establecer los valores de la Tasa de Kerma de referencia a 1 m . Las 
tasas de Kerma en aire para cada calidad de radiación montada en la instalación se midieron 
con los patrones dosimétricos correspondientes y se determinaron de la siguiente manera: 

l

n

i
i

jpatronjref k
tn

Q
NK ∏

∑
⋅

⋅
⋅= =1

,,
& (1) 

 
donde,  

            jpatronN ,  Coeficiente de calibración de la cámara de ionización de referencia para la 

calidad de radiación j, j=1,2; 

            iQ          lectura i de la carga integrada en el electrómetro durante la medición patrón en 

un tiempo t,  n=5 
    ∏kl, -     producto de los factores de corrección para las diferentes magnitudes  que 

influyen en la medición del patrón.  
 

( )2Ehspoldstabelectpl kkkkkkkkk ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=∏  

ktp- factor de corrección por temperatura y presión atmosférica existente en el local de  
medición respecto a la referencia (20 ºC , 1013,25 mbar );  

 

( )
15.293

15.27325.1013 t
p

ktp
+

•=  (3) 

      _         
t - temperatura media del aire en la sala de calibración (durante el ciclo de las 
mediciones) 
 

                    p - presión atmosférica media en la sala de calibración (durante el ciclo de  
mediciones) 

 
       kelec- es el factor de calibración del electrómetro 
 
       kstab- factor para corregir la lectura por la estabilidad a largo plazo del patron. kstab = 1 
 
        kd- factor de corrección de los cambios de respuesta del patrón por errores de 

reposicionamiento en el punto de referencia 
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        kpol- factor de corrección de los cambios de respuesta del patrón debido al cambio 
del voltaje de polaridad  en la cámara 

 
ks - factor de corrección de los cambios de respuesta del patrón debido a la 

recombinación 
 

          kh- factor de corrección de los cambios de respuesta del patrón debido a la no 
uniformidad en su irradiación respecto a las condiciones presentes durante su 
calibración 

 
    kE – factor de corrección de los cambios de respuesta del patrón debido a las 

diferencias de espectros energéticos  durante su calibración y las mediciones 
de referencias en el haz del LSCD 

 
Los valores de referencia de tasa de Kerma en aire establecidos en el LSCD se encuentran en 
un rango de 0,6 a 93 mGy/min .  
 
Método de calibración 
 
El método de calibración es el de sustitución donde se posiciona el sistema dosimétrico patrón 
en el haz de rayos X y después el instrumento sometido a calibración. Para medir la estabilidad 
del equipo de rayos X se usa una cámara monitora. El coeficiente de calibración del 
instrumento sometido a este proceso se determina de la siguiente manera: 
 

)4(,,

,,
, ∏⋅= ⋅ lqjref

jq

j

jref
jK km

m
q

K
N

&
  donde, 

 

                      jq - es el valor medio de las lecturas de carga del instrumento calibrado en la 

calidad de radiación j ; )5(1
,

tn

q
q

n

i
ij

j ⋅=
∑
=  

jqm ,  - es el valor medio de las lecturas de corriente del monitor en la calidad de 

radiación j durante las mediciones con el instrumento calibrado 
 

jrefm
,

 - es el valor medio de las lecturas de corriente del monitor en la calidad de 

radiación j durante las mediciones patrones 
 
∏ lqk , - producto de los factores de corrección para las diferentes magnitudes que 

influyen en la medición del instrumento por calibrar. ∏kq,l= 1/ktp⋅kd  (6), solo 
influyen estas dos componentes porque el instrumento se calibra en las 
mismas condiciones del patrón. Los parámetros usados durante la 
calibración deben plasmarse en el certificado 

  
Las incertidumbres estándar combinada de estas calibraciones fueron estimadas usando para 
ello recomendaciones internacionales [7,8]. Para un nivel de confianza de 68 % dichas 
incertidumbres  están en el rango de 0,6 % a 0,7 %. En las tablas 4 y 5 se muestran ejemplos 
de estimaciones de incertidumbres para las calibraciones de dosímetros usados en 
mamografía y radiología convencional. 
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Tabla 4. Estimación tipo de la incertidumbre para la calibración de dosímetros de mamografía 
 

 
Fuentes de incertidumbre 

  
Tipo A (%) Tipo B (%)

         
1. Factores que influyen en el sistema patrón      
1.1 Coeficiente de calibración Nk del patrón    0,50
1.2 Constancia del coeficiente de calibración del patrón   0,20
1.3 Calibración del electrómetro    0,14
1.4 Medición de corriente   0,03 0,01
1.5 Recombinación     0,00
1.6 Densidad del aire     0,10
1.7 Diferencia de espectro de energía    0,20
2. Factores relacionados con el sistema a calibrar     
2.1 Medición de corriente   0,06 0,01
2.2 Recombinación     0,00
2.3 Densidad del aire     0,1
3. Factores que afectan a ambos sistemas     
3.1 Salida de rayos X    0,11 0,00
3.2 Posicionamiento     0,12
3.3 No uniformidad del haz       0,14
Incertidumbre estándar combinada (%)     0,65

 
Tabla 5. Estimación tipo de la incertidumbre para la calibración de dosímetros de radiología 
diagnostica convencional 
 

 
Fuentes de incertidumbre 

  
Tipo A (%) Tipo B (%)

        
1. Factores que influyen en el sistema patrón      
1.1 Coeficiente  de calibración Nk del patrón    0,39

1.2 Constancia del coeficiente de calibración del patrón   0,20
1.3 Calibración del electrómetro    0,14
1.4 Medición de corriente   0,012 0,01
1.5 Recombinación     0,00
1.6 Densidad del aire     0,10
1.7 Diferencia de espectro de energía    0,20
2. Factores relacionados con el sistema a calibrar     
2.1 Medición de corriente   0,007 0,01
2.2 Recombinación     0,00
2.3 Densidad del aire     0,1
3. Factores que afectan a ambos sistemas     
3.1 Salida de rayos X    0,29 0,00
3.2 Posicionamiento     0,12
3.3 No uniformidad del haz       0,14
Incertidumbre estándar combinada (%)     0,62
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Las incertidumbres tipo A están asociadas a las mediciones directas con los sistemas 
dosimétricos patrones y los sistemas que se calibran, así como a la estabilidad en la salida de 
los rayos X en la instalación del laboratorio. Por estas razones las mismas pueden cambiar de 
una medición a otra, de un instrumento a otro y no pueden ser fijadas. En las tablas 4 y 5 se 
muestran las incertidumbres tipo A comúnmente medidas en la práctica, estas por lo general no 
hacen variar en mucho el valor de la incertidumbre estándar combinada. 
 
RESULTADOS 
 
Aseguramiento de la calidad de los resultados 
 
Dada la condición del LSCD como laboratorio nacional designado para conservar los patrones 
dosimétricos de la República de Cuba, se hace muy conveniente y necesario  el uso de las 
intercomparaciones con patrones reconocidos de otros países para confirmar la calidad de los 
resultados que se emiten.  
 
En el caso de las calibraciones de dosímetros usados en  radiología diagnóstica convencional 
se ha tenido que participar en dos intercomparaciones dado los cambios que ha tenido en los 
últimos años la definición de las condiciones normalizadas de calibración. La primera 
intercomparación se realizó de manera bilateral con el Laboratorio Secundario de Calibración 
de Suecia en el año 2003. Dicho laboratorio pertenece a la Autoridad Sueca de protección 
Radiológica (SSI, en el idioma original). La cámara de ionización escogida para realizar esta 
intercomparación fue la PTW 23361 n/s 334 . Las calidades escogidas para realizar las 
calibraciones en términos de Kerma en aire fueron la RQR3, RQR5 y RQR9 de la tabla 1 . La 
determinación de las calidades en las condiciones suecas fue similar a las cubanas y la mayor 
diferencia se encontró en la capa hemirreductora de la calidad RQR9 que fue de 0,04 mmAl .  
Tanto el patrón secundario sueco (cámara de ionización Exradin A3 n/s 169) como el patrón 
cubano (cámara de ionización Radcal 10X5-6 n/s 16376), adquirieron su trazabilidad al  patrón 
primario del instituto nacional de metrología alemán (PTB).  
 
Cada laboratorio emitió un coeficiente de calibración con la incertidumbre estimada. Para 
evaluar si los resultados podían considerarse similares  fue necesario hacer una evaluación a 
través del estadístico En recomendado en la ISO/IEC 43-1 [9].  Si |En| ≤ 1 el resultado es 
satisfactorio y |En| > 1 insatisfactorio. El estadístico En se calcula de la siguiente manera: 

uu SSIKCPHRK

SSIKCPHRK
n

NN
E

2

,

2

,

,,

+

−
=   (7) 

 
donde; 

NK,SSI     =  Coeficiente de calibración reportado por Suecia 
NK,CPHR  =  Coeficiente de calibración reportado por Cuba 
uK,SSI     =  Incertidumbre expandida de Suecia a 95% de nivel de confianza 
uK,CPHR =  Incertidumbre expandida de Cuba a 95% de nivel de confianza 

 
Los resultados de la comparación y su evaluación se muestran en la tabla 6. El estadígrafo En 
fue menor que 1 en todos los casos y esto demuestra que los resultados obtenidos por ambos 
laboratorios son similares.  
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Tabla 6. Resultados finales de la intercomparación a niveles de radiodiagnóstico entre los 
laboratorios de calibración de Suecia (SSI) y Cuba (CPHR) 
 

Calidad de 
radiación 

Coeficientes de calibración 
obtenidos [mGy/nC] 

Diferencia 
(%) 

UK 
(%) 

En 

SSI CPHR 
RQR 3 0,914 0,917 0,3 0,79 0,4 
RQR 5 0,905 0,907 0,2 0,79 0,2 
RQR 9 0,901 0,900 -0,1 0,79 0,1 

 
Los coeficientes de calibración reportados por los laboratorios corresponden a la  cámara de 
ionización  PTW 23361 n/s. 0334 .  
 
Sin embargo, en años posteriores a dicha intercomparación se hicieron cambios a la norma 
IEC 1267:1994 [4]. Dichos cambios se publicaron en la norma internacional IEC 1267:2005 [5] 
y en el protocolo de dosimetría del OIEA [3]. Las diferencias estaban principalmente centradas 
en la definición de las calidades de radiación. El LSCD de Cuba se dio a la tarea de montar las 
calidades acorde a las nuevas recomendaciones (ver tabla 2) y envió a re-calibrar la cámara 
patrón al PTB.  La calidad de los resultados emitidos en estas nuevas condiciones fue evaluada 
a través de una intercomparación internacional en la cual participaron laboratorios de Grecia, 
Brasil, Vietnam, Finlandia y Cuba. Se circularon por los participantes 2 cámaras de ionización 
modelo A3 Exradin. Los resultados completos de dicha intercomparación están en fase de 
publicación en un documento técnico del OIEA [10]. En el presente trabajo se publican 
parcialmente los resultados de Cuba. Los resultados del resto de los laboratorios se presentan 
en la figura 1 sin identificación de los mismos. Para la evaluación de los resultados se eligió el 
estadístico “valores  z” definido también en la ISO/IEC 43-1 [9].  
 
El valor z se determina como: 
   

  
s
Xxz -

=  (8)  

 
donde; 
 

x - es el resultado del laboratorio participante 
X- es el valor asignado determinado cuantitativamente como el promedio de los 

resultados de los laboratorios participantes 
s- es un estimador apropiado o medida de la variabilidad de los resultados. Para la 
intercomparación cada laboratorio presentó su estimación de incertidumbre en los 
resultados aportados.  De tal manera es posible expresar la formula 8 como: 

          

      
22

-

XUxU

Xxz
+

=  (9)  

 
donde; 

Ux  incertidumbre estándar combinada de un laboratorio participante 
UX incertidumbre estándar combinada del valor asignado 

 
Para cada laboratorio se determina el valor z y se evalúa estadísticamente si los resultados son 
satisfactorios. Los criterios para esta evaluación son los siguientes: 
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|z|≤2, satisfactorio  
2<|z|<3, cuestionable 
|z|≥3, insatisfactorio 
 
En la figura 1 se muestran los resultados de esta intercomparación. Los módulos de los valores 
z no sobrepasan 1, siendo 2 el límite. Dado este resultado (|z|≤2) se puede concluir que los 
resultados del laboratorio cubano son satisfactorios al igual que del resto de los participantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Resultados de intercomparación internacional en haces de radiodiagnóstico 
convencional con la participación de 5 laboratorios. Valores z es el estadístico escogido para la 
evaluación del desempeño. 
 
En mamografía la confirmación de la correcta aplicación del método de calibración se decidió 
hacer a través de una intercomparación con otro laboratorio con la condición de que debería 
tener un reconocido prestigio en el campo de aplicación y mantuviera patrones trazables al 
Sistema Internacional de Unidades (SI) para las calidades recomendadas en el protocolo OIEA 
[3]. De ser satisfactorios los resultados en estas condiciones se podría confirmar la calidad de 
los resultados cubanos independientemente del uso de calidades de radiación alternativas.  
  
Tabla 7. Calidades de radiación del laboratorio de Grecia usadas para la intercomparación en 
haces de mamografía. 
 
Laboratorio Calidad de 

Radiación 
Anodo Voltaje 

(kV) 
Filtration 

fija        
(µm Mo) 

Capa 
Hemireductora     

(mm Al) 

Grecia 
 

RQR-M2 Molibdeno 28 30 
 

0,32 

RQR-M4 Molibdeno 35 30 
 

0,37 

-3

-1

1

3

Calidades de Radiación RQR 

V
al

or
es

 Z

A
B
C
D
CUBA

Cámara de ionización 
XR071832

Cámara de ionización 
XR072321

RQR3 RQR3RQR5 RQR5RQR9 RQR9
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Se identificó como adecuado al laboratorio de calibración de Grecia el cual mantiene desde 
hace algunos años patrones dosimétricos intercomparados satisfactoriamente y calidades de 
rayos X recomendadas en el protocolo OIEA.  El laboratorio de Grecia brindó la cámara de 
ionización MAGNA A650 con una adecuada dependencia energética para desarrollar el 
ejercicio. El patrón de Grecia es una cámara MAGNA Ref 92650 calibrada en el Laboratorio 
primario de Alemania (PTB). Se escogieron para la comparación calidades de referencia 
W28Mo60 y RQR-M2 establecidas en el laboratorio cubano y de Grecia respectivamente. 
Adicionalmente se incluyó una calidad de Grecia con capa hemirreductora similar a la calidad 
de referencia del laboratorio cubano. La descripción de las calidades del laboratorio de Grecia 
se presentan en la tabla 7.   
La cámara MAGNA A650 se calibró en ambos laboratorios durante los años 2009 y 2010. Cada 
laboratorio emitió un coeficiente de calibración con la incertidumbre estimada. Para evaluar si 
los resultados podían considerarse similares  fue necesario hacer una evaluación a través del 
estadístico En utilizado anteriormente.  El estadístico En se calculó de la siguiente manera: 
 

UU

NN
nE

GreciaKCPHRK

GreciaKCPHRK

2

,

2

,

,, -

+
=   (10) 

donde; 
 

NK,Grecia     =  Coeficiente de calibración reportado por Grecia 
NK,CPHR  =  Coeficiente de calibración reportado por Cuba 
UK,Grecia     =  Incertidumbre expandida del NK,Grecia     a 95% de nivel de confianza. 
UK,CPHR =  Incertidumbre expandida del NK,CPHR  a 95% de nivel de confianza. 

 
Los resultados de la comparación fueron recientemente presentados [11] y se muestran en la 
tabla 8. Como puede apreciarse los coeficientes de calibración determinados en el laboratorio 
de Grecia para dos calidades fueron similares al obtenido en el laboratorio cubano para la 
calidad W28Mo60. La menor diferencia  se encontró para las calidades de radiación con igual 
espesor de capa hemirreductora. El estadístico En fue menor que 1 en todos los casos y esto 
demuestra que los resultados obtenidos por el laboratorio cubano son satisfactorios.  
 
Tabla 8. Resultados finales  de la intercomparación en haces de mamografía entre los 
laboratorios de calibración de Grecia y Cuba. Los coeficientes de calibración reportados por los 
laboratorios corresponden a la  cámara de ionización  MAGNA A650 
 

Laboratorio Calidad de 
Radiación 

Coeficiente 
calibración 
(mGy/nC) 

Diferencia 
    (mGy/nC) 

Incertidumbre 
(mGy/nC) 

En 

Cuba W28Mo60 8,18 -- 0,11 --- 
Grecia 

 
RQR-M2 8,33 - 0,15 0,18 0,71 
RQR-M4 8,31 - 0,13 0,18 0,62 

 
Establecimiento de los servicios de calibración  
 
Los resultados de la implementación de estos métodos de calibración en la práctica del LSCD 
se mostraron en las tablas 1, 2, 3, 4 y 5 de este artículo para hacer más fácil su comprensión. A 
partir de estos resultados se elaboraron en el laboratorio los correspondientes procedimientos 
de calibración y se introdujeron en el sistema de gestión de la calidad en base a la norma 
ISO/IEC 17025 [12]. Los servicios ya han comenzado a brindarse a usuarios nacionales y 
algunos países de la región han mostrado su interés en recibir los mismos. Las capacidades de 
calibración de radiodiagnóstico convencional se publicaron en las bases de datos del Buró 
Internacional de Pesas y Medidas (BIPM). En el caso de las capacidades de  mamografía se 
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prevé su incorporación a las bases de datos en el futuro inmediato. La efectividad de los 
esquemas de trazabilidad implantados en el país está siendo evaluada en la actualidad. Otros 
servicios aplicados a las prácticas de tomografía computarizada e intervencionismo están 
siendo desarrollados a partir de los patrones dosimétricos de Kerma en aire mencionados en 
este artículo.  
 
CONCLUSIONES 
El establecimiento y diseminación de los patrones dosimétricos de Kerma en aire aplicados a 
radiología diagnóstica se ha realizado exitosamente y de forma paulatina en la década              
2000-2010. La introducción de métodos de calibración asociados a dichos patrones, han 
considerado las recomendaciones internacionales y las características específicas del 
escenario cubano. La confirmación de la adecuada calidad de los resultados que hoy se emiten 
por los servicios de calibración de dosímetros usados en radiología convencional y mamografía 
ha sido llevada a cabo a través de comparaciones internacionales con laboratorios similares de 
Suecia, Grecia, Brasil, Finlandia y Vietnam. Las capacidades de calibración de radiodiagnóstico 
convencional se publicaron en las bases de datos del Buró Internacional de Pesas y Medidas 
(BIPM). 
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