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INTRODUCCIÓN. 
 
En los 1980s los nombres y definiciones de la magnitudes y unidades utilizadas en 
la radiología diagnostica, como en otras áreas de la dosimetría de radiación y en el 
marco de las recomendaciones dadas por ICRU (1980) que adopto el Sistema 
Internacional de Unidades, SI, la exposición fue remplazado por la magnitud 
Kerma en aire (unidad: joule por kilogramo con el nombre especial de gray) como 
la magnitud en la cual los instrumentos fueron calibrados con trazabilidad a un 
patrón primario. La dosis absorbida fue expresada en gray, improvisando un 
acuerdo numérico entre la magnitud medida por los instrumentos y la dosis 
absorbida a tejido blando, en un 5 % para rayos-x de uso médico y materiales de 
tejido equivalente. 
 
El producto exposición área (Rm2) fue remplazado por el producto kerma área (Gy 
m2) o el producto dosis área (Gy m2) y la dosis integral fue expresada como la 
energía total impartida al paciente en joule. El objetivo de la dosimetría en la 
imagen radiológica es la cuantificación de la exposición a la radiación con un 
compromiso de optimizar la calidad de la imagen a la razón de la dosis absorbida. 
La calidad de la imagen debe entenderse como la información relevante apropiada 
a una situación clínica. La dosimetría tiene el significado de evitar dosis excesivas 
que pudieran implicar un riesgo significativo de inducción de efectos deterministas. 
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Las magnitudes dosimétricas y protocolos de dosimetría en la imagen radiológica, 
son aquellas que están relacionadas a los riesgos para el paciente. 
 
En radiología diagnóstica existen dos razones fundamentales para medir o estimar 
la dosis de radiación a pacientes. Primero, las mediciones son un medio para 
verificar las buenas prácticas y una ayuda a la optimización de la protección al 
paciente. Segundo, la estimación de la dosis absorbida a tejidos y órganos en el 
paciente son necesarios para determinar los riesgos, y de esa forma indicar que 
las técnicas radiológicas empleadas puedan ser justificadas y en caso imprevisto 
de accidentes de sobre exposición investigadas. 
 
MAGNITUDES DOSIMÉTRICAS RELAVANTES EN RADIOLOGÍA 
 
Las magnitudes principales que se emplean para radiografía general son el kerma 
en aire incidente, el kerma en aire en la superficie de entrada y el producto kerma 
en aire-área y su correspondiente dosis absorbida. 
 
La dosis absorbida expresada en gray (Gy), es la magnitud relevante a ser 
determinada y reportada en la radiología de imagen. En la práctica debe ser 
determinada en agua (o agua equivalente) y simulando o utilizando geometría del 
paciente, tomando en cuenta la radiación dispersada por el paciente. 
 
La dosis absorbida se deba evaluar a nivel de: 
 
 Piel. Debido a que la piel es la más expuesta. En los informes de dosis en 
piel deberá incluirse la localización del sitio, dosis máxima, la superficie de la piel 
irradiada y el nivel de tolerancia deberá especificarse. 
 
 Órganos. Considerando la susceptibilidad específica de los órganos para la 
inducción del cáncer y sus efectos tardíos. 
 
Dependiendo del estudio radiológico, la dosis deberá ser evaluada para los 
siguientes órganos: mama (dependiendo de la edad), tiroides, corazón, gónadas 
(dependiendo de la edad), cerebro (especialmente en niños) y dosis a feto. 
 
La exactitud requerida para la determinación de la dosis depende del nivel de la 
dosis y el riesgo potencial. Una exactitud del 7 %, a una incertidumbre expandida 
utilizando un factor de cobertura de 2, que corresponde a un nivel de confianza de 
95 % es recomendado. 
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MAGNITUDES FUENTE O BÁSICAS  
 
La intensidad y calidad de la radiación generada en un tubo de rayos-x son 
principalmente una función de: corriente del tubo, tiempo de exposición, potencial 
aplicado y filtración total. El número de fotones de rayos-x emitidos por unidad de 
tiempo es controlado por la corriente del tubo (mA), mientras que la distribución 
espectral de los fotones es determinada por el potencial aplicado (kVp) y por la 
filtración inherente y adicional (mm Al) en la trayectoria del haz de rayos-x. La 
energía llevada por los fotones en el campo de rayos-x, se específica en términos 
de la fluencia de energía, Ψ. 
 
La siguiente figura 1, muestra las magnitudes para describir la exposición en 
radiología diagnóstica. 
 

MAGNITUDES PARA DESCRIBIR LA EXPOSICIÓN

MAGNITUDES FUENTE Corriente del tubo  (mA)
Tiempo de exposición  (s)
Voltaje del tubo  (kVp)
Filtración  (mmAl) 

Kerma (Producto dosis‐área , KAP, Gy cm2)
( cámara de ionización plana)

MAGNITUDES DE CAMPO
Kerma en aire  (Ka Gy)    

Dosis absorbida (Daire)                                                    

Dosis superficie de entrada  (DSE, Gy) 
Kerma en aire sin retrodispersión

MAGNITUDES PACIENTE    
Dosis órgano   (DT  Gy)                                                   

DOSIS EFECTIVA

Tubo  Rayos-x

 
Fig. 1. Magnitudes en la exposición a los rayos-x en radiología 
diagnostica. 

 
 
MAGNITUDES DE CAMPO 
 
Los fotones de rayos-x ionizan el aire a través del cual ellos pasan (fotoeléctrico y 
compton) dando como resultado valores medibles de kerma en aire o dosis 
absorbida en aire en cualquier punto del haz de rayos-x. En la tabla 1 se muestra 
un resumen de las magnitudes y unidades más representativas en la dosimetría. 
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Magnitud Formula Unidad 
 
Kerma en aire  

 
J kg-1 (Gy) 

 
Dosis absorbida en aire  

 
J kg-1 (Gy) 

Dosis absorbida incidente 
en aire 

Daire,I = (Daire)d . d2/DFP2 
 

Gy 

Kerma incidente en aire K aire,I = (Kaire) . d2/DFP2 Gy 
Dosis producto área Gy m2 

Dosis Índice en aire libre 
para CT 

Gy 

Dosis de entrada en la 
superficie del paciente 

DES = DI . BSF Gy 

La dosis absorbida en 
aire (en la superficie de 
entrada de la mama con 
retrodispersión) 

 
DSE(Gy) = 1.09 x KASE 

 
Gy 

 
Dosis efectiva  

J kg
-1

   Sievert  (Sv) 

 
 
Kerma en aire, (Kaire) 
 
Representa la energía cinética dada a las partículas cargadas (electrones) 
liberadas por los rayos-x por unidad de masa en el aire. Está relacionada a la 
fluencia Ψ por el coeficiente másico de transferencia de energía (µtr/ρ) 
 
Toda la energía transferida a la energía cinética de los electrones, no es 
necesariamente absorbida en el material cuando los electrones viajen en él. Una 
fracción, g, de la energía del electrón es convertida a una energía del fotón por 
bremsstrahlung, esta fracción de energía es muy pequeña a las energías de los 
electrones asociadas con los rayos-x en radiología diagnóstica, por ejemplo para 
100 keV, g=.6.6 10-4 . 
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Dosis absorbida en aire (Daire) 
 
Representa la energía media impartida por la radiación ionizante a la unidad de 
masa de aire. Está relacionada a la fluencia de energía Ψ por el coeficiente de 
másico de absorción de energía (µen/ρ). 
 
Considerando que, g, es muy pequeña, el Kaire y Daire podrían ser indistinguibles, 
ya que la energía transferida del Kerma toma lugar en un punto mientras que la 
subsecuente impartición de energía al aire, la cual da lugar a la dosis absorbida es 
dispersada de acuerdo al alcance de los electrones. Sin embargo, sí se establece 
el equilibrio de partículas cargadas, esto es, sí existe el mismo número de 
electrones con energía y dirección que entran y salen en un volumen dado de aire, 
su energía depositada en cada masa de aire el Kerma sería igual a la Dosis 
absorbida.  
 
El equilibrio de partículas cargadas se cumple con los rayos-x utilizados en 
radiología diagnóstica para materiales de número atómico bajo como el aire, ya 
que el alcance de los electrones secundarios es muy corto comparado con la 
trayectoria media de los fotones de rayos-x en diagnóstico.  
 
En presencia de equilibrio de partículas cargadas y no considerando la perdida por 
bremsstralung, el Kerma es igual a la Dosis absorbida en un elemento de 
volumen. 
 
                                           K= D = Ψ (µtr/ρ) = Ψ (µen/ρ) 
 
Cuando los rayo-x cubren un rango de energías, un valor promedio de (µen/ρ) 
deberá utilizarse de acuerdo a la distribución espectral de la fluencia. 
 
Dosis absorbida incidente en aire (DIaire) y Kerma incidente en aire (KI aire) 
 
Representa la Dosis absorbida en aire o el Kerma en aire de un haz de rayos-x a 
una distancia foco-piel. El paciente o un maniquí no están presentes, de tal forma 
que la radiación dispersa no está incluida. 
 
La dosis absorbida incidente o Kerma en aire medido a cualquier otra distancia, d, 
del foco del tubo de rayos-x están relacionadas con la ley del cuadrado inverso:  
 

Daire,I = (Daire)d . d2/DFP2 
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K aire,I = (Kaire) . d2/DFP2 

 
                                 Unidad: J kg-1            Nombre especial: gray (Gy) 

 
La dosis absorbida incidente significa la medición de la dosis absorbida de la 
radiación incidente en el paciente, al centro del haz de rayos-x. Sin embargo esto 
no es una indicación del tamaño del haz o el área irradiada del paciente. Se 
necesita más información para relacionar la medición al riesgo de radiación para el 
paciente, sin embargo, esta medición provee información útil para comparar la 
exposición a los rayos-x para un tipo particular de radiografía, cuando el área del 
haz y la parte expuesta del paciente permanece esencialmente constante. Es 
necesario conocer los coeficientes de conversión para convertir DIaire y KIaire a la 
dosis en órgano en el paciente, para exposiciones de exámenes de rayos-x en 
diagnóstico médico. 
 
Dosis producto área (DPA). 
 
Esta magnitud representa la integral de la dosis absorbida en aire sobre un área, 
A, del haz de rayos-x, perpendicular al eje del haz., donde la radiación dispersa no 
está incluida. 
 

 
Unidad: J kg-1 m2                         Nombre especial: gray Gy m2 

 
La (DPA), es independiente de la distancia del foco de rayos-x ya que la dosis es 
inversamente relacionada y el área es directamente relacionada al cuadrado de la 
distancia del foco, por lo tanto (DPA) puede ser medida en cualquier plano entre la 
coraza del diafragma del tubo de rayos-x y el paciente, considerando no tan 
cercano al paciente para evitar la radiación dispersa del paciente. 
 
Sí se mide el área del haz así como la dosis, la magnitud (DPA) provee 
información del haz colimado, y permite la reducción de la dosis al paciente. Se 
necesitan factores de conversión para convertir la medición de la magnitud (DPA) 
a Dosis en Órgano en el paciente, para exámenes de rayos-x en diagnóstico 
médico.  
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Dosis Índice en aire libre para CT (DIaire CT) 
 
Esta magnitud particularmente relaciona la rotación de los haces en Tomografía 
Computarizada, CT. Los haces son colimados y con un espesor bien definido en la 
dirección paralela al eje de rotación del sistema. Un hecho importante con 
respecto a la dosis en el paciente, es que tanto se extiende el haz hacia el espesor 
del corte normal, debido a imperfecciones en la colimación. Cuando cortes 
continuos son barridos, por movimiento axial del paciente a través del espesor de 
corte nominal entre barridos, se tendrá un incremento de la dosis por sobre 
posición de los cortes, debido a imperfecciones de los cortes colimados. 
 
(DIaire CT), es la integral del perfil de la dosis absorbida, Dz, a lo largo del eje de 
rotación de barrido del CT, para un corte simple, dividido por el espesor de corte 
nominal, T. 
 

 

Unidad: J kg-1          Nombre especial: gray (Gy) 
 
Se requieren coeficientes de conversión para relacionar (DIaire CT) a Dosis 
absorbida a órganos en el paciente, para barridos trasversales a cualquier parte 
del cuerpo. 
 
 
MAGNITUDES Y UNIDADES RELACIONADAS AL PACIENTE O MANIQUÍ. 
 
Dosis de entrada en la superficie del paciente (DES) 
 
Significa la dosis absorbida en aire en el eje del haz de rayos-x que entra al 
paciente o al maniquí. La contribución de la radiación dispersa no se considera. La 
dosis de entrad en la superficie está relacionada a la dosis absorbida incidente por 
el factor de retrodispersión BSF. 

DES = DI . BSF. 
 
El factor BSF, depende del espectro de rayos-x, el tamaño del campo, el espesor 
del paciente o maniquí, y la distancia entre el centro efectivo del instrumento 
detector o dosímetro y la superficie. 
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Dosis Índice en un maniquí (DImaniquí CT) 
 
La (DImaniquí CT) puede medirse en una posición especificada en un maniquí 
cilíndrico simulando al paciente para cabeza o tronco. En esta situación, la 
radiación dispersada dentro del maniquí produce colas en el perfil de la dosis axial 
y la longitud sobre el cual el perfil debe ser integrado para asegurar el resultado de 
la medida completa varias veces el corte del espesor nominal. 
 
Dosis media absorbida a órgano o tejido (DT) 
 
El ICRP ha recomendado que el promedio de la dosis absorbida en un tejido u 
órgano es la indicación dosimétrica para la probabilidad de efectos estocásticos. El 
conocimiento de la distribución de la dosis a través de tejidos u órganos relevantes 
no pueden ser obtenidos por medidas directas en los pacientes. Se deben utilizar 
maniquíes o modelos computacionales para calcular la dosis a tejido u órgano 
normalizada a magnitudes medibles tales como la dosis de entrada a la superficie  
y el producto dosis área. 
 
MAMOGRAFIA. 
 
Las magnitudes dosimétricas utilizadas en mamografía son: El kerma en aire 
incidente (Ki), el kerma en aire en la superficie de entrada (Ke) y la dosis media 
recibida por el tejido glandular contenido en la mama, conocida como dosis 
glandular media (DG). Las dos últimas se diferencian únicamente por el factor de 
retrodispersión y por ello toman el nombre de KASE y DSE. 
Kerma en aire a la superficie de la mama sin retrodispersión , (KASE),  
 
La dosis absorbida en aire en la superficie de entrada de la mama con 
retrodispersión (DSE). 
 
Dosis glandular media en la mama, (DGM). 
 
Las magnitudes, (KASE) y (DSE), se diferencian únicamente por el factor de 
retrodispersión (FRD), cuyo valor promedio en mamografía es 1.09. 
 

DSE(Gy) = 1.09 x KASE   Gy 
 
La magnitud de la dosis glandular media es el mejor estimador del riesgo 
carcinogénesis, es el principal indicador en la dosimetría de la mama. y depende 
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del Kerma de entrada en aire en la mama, corregido por factores que dependen de 
la calidad del haz (tensión, filtración, y material del ánodo), así como, el espesor y 
composición de la mama. 
 
Dosis efectiva (E) 
 
La dosis a órgano puede ser considerada de alguna manera, que toma en cuenta 
su contribución relativa al daño por radiación, para proveer una medida de la dosis 
que está directamente relacionada al detrimento. La dosis efectiva (E) se define 
como: 
 

 

 
Donde DT,R es la dosis absorbida promediada sobre el órgano o tejido, T, debido a 
la radiación de tipo, R, y wR y wT son los factores de peso respectivamente. La 
ICRP recomienda que wR = 1 para fotones de todas energías, incluyendo los 
rayos-x diagnóstico. La dosis efectiva relaciona la probabilidad del detrimento 
sobre una población de todas las edades y sexos. La dosis efectiva, E, relaciona 
solamente la probabilidad de efectos estocásticos.  
 
CALIBRACIÓN DE CÁMARAS DE IONIZACIÓN EN LABORATORIOS DE 
REFERENCIA 
 
La dosimetría en radiología diagnóstica, se basa en instrumentos calibrados, 
usualmente cámaras de ionización. Estos instrumentos deben ser calibrados en 
laboratorios de referencia con trazabilidad a patrones primarios. Los coeficientes 
de calibración en los certificados estarán en términos del kerma en aire en el seno 
del aire  
 
Las calibraciones deben llevarse a cabo con el “método de sustitución”, 
empleando una cámara de transmisión monitora. 
 
Se denomina método de sustitución al procedimiento de calibración en el que en 
primer lugar, se efectúa una medición ubicando el punto de referencia del 
instrumento patrón en el punto de prueba, para hacer una medición de kerma en 
aire (tasa de kerma en aire). El segundo paso consiste en sustituir el patrón de 
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referencia, por el instrumento a ser calibrado y obtener el coeficiente de 
calibración 

0. QKN  a partir del kerma en aire (o tasa de kerma en aire). 

 
Para la calibración de cámaras tipo TC y PKA se aplican consideraciones 
especiales. 
 
Tomografía Computarizada, CT. 
 
La calibración de cámaras de ionización para TC requiere el siguiente 
procedimiento. Empleando la cámara de ionización de referencia, debe llevarse a 
cabo en primer lugar una medición del kerma en aire en el plano de medición. 
Luego, la abertura rectangular de plomo se ubica frente a la cámara del usuario, 
detrás de la cámara de transmisión monitora. La abertura debe centrarse respecto 
a la longitud de la cámara. La cámara CT se calibra en su centro, y su coeficiente 
de calibración se calcula aplicando la ecuación: 
 

KL

r TP
CT

a TP
,Q

m
m

P Q
wd mk

N N
d Mk

⎛ ⎞⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

 
Cámaras KAP. 
 
También este tipo de calibración requiere una consideración especial. La 
calibración de las cámaras PKA es un procedimiento que se lleva a cabo en dos 
etapas. La primera consiste en determinar en el plano de medición a una distancia 
dr medida desde el punto focal, el kerma en aire K (tasa de kerma en aire.) en el 
haz con una cámara de PKA. En la segunda etapa, se retira la cámara de PKA de 
la posición I, y se lleva a la posición II (o sea, su plano de entrada se ubica en el 
plano de medición). El coeficiente de calibración se obtiene a partir de la ecuación: 
 

( )
( )KA

KAP
2

TP
r

KAP
a TP

,Q

Qm
P Q

Q

mkd
N N A

d Mk

⎛ ⎞
⎛ ⎞ ⎜ ⎟

= ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎜ ⎟

⎝ ⎠

 

 


