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Antecedentes
Un tema recurrente en radiología en los últimos 

20 años ha sido establecer un método para 
estimar la dosis para los millones de pacientes 
expuestos a radiaciones ionizantes en los diversos 
procedimientos radiográficos. Históricamente 
se han generado estimaciones directas con 
registros individuales utilizando dosímetros 
termoluminiscentes TLD y cálculos promedios 
en simuladores antropomórficos con sofisticados 
algoritmos matemáticos (MonteCarlo y otros). 
Ambas metodologías no son aplicables a la rutina 
clínica de la radiología y solo han sido utilizadas en 
el ámbito académico para establecer referencias 
promedios para diferentes tipos de estudios. Hoy 
en día se ha posicionado internacionalmente el 
valor del producto Dosis*Área (DAP) como un 
índice de la dosis para cada paciente en cada 
procedimiento. El registro del DAP es simple y 
automático y, secuencialmente, permite generar 
valores numéricos acumulados en la historia 
clínica del paciente y establecer alarmas de riesgo 
biológico asociado, establecidos en la literatura.

El registro del valor de DAP depende del equipo 
radiográfico y cámara de ionización utilizados. Con 
el tiempo, el régimen de sucesivas exposiciones 
genera desviaciones en el espectro de energía de 
los fotones emergentes del tubo de RX. Por lo 
tanto, su uso confiable en la rutina clínica requiere 
su calibración periódica. A continuación se 
describe el protocolo de calibración y resultados, 
con una instalación en particular, en la Clínica del 
Country.

Material y métodos
El medir la dosis en un punto (pequeño volumen) 

del haz de fotones asociado a una exposición en 
radiografía es un procedimiento tecnológicamente 
simple y confiable, que utiliza un detector (cámara 
de ionización) instalada en el haz, similar en su 
diseño a las disponibles para el sistema de control 
automático AEC en todos los equipos radiográficos. 
Su alta sensibilidad permite una interferencia no 
significativa del haz de fotones (figura 1).

La cámara y el electrómetro arrojan el valor 
de dosis en el aire (número de fotones en 1 cm3) 
necesario para calcular el DAP. Su ubicación física 
está en la caja del colimador, después de las barras 
que definen las dimensiones transversales del haz. 
El desplazamiento de estas barras define el tamaño 
del campo y su registro en la caja del colimador, lo 

FIGURA 1. Cámara de ionización instalada en el haz de fotones para 
medir por electrómetro la dosis en un punto del haz durante una 
exposición.
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cual permite establecer el área (sección transversal) 
del haz proyectada sobre la cámara de ionización 
(figura 2).
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FIGURA 2. Área del haz de fotones.

Ahora bien, la dosis incidente total (número de 
fotones) que recibe el paciente en la piel, asumiendo 
un haz homogéneo, es el producto de la dosis en el 
eje central del haz en la piel multiplicada por el área 
(sección transversal) del haz en la piel. La ley del 
inverso del cuadrado de la distancia establece que 
la dosis en el aire en un punto del haz disminuye 
con la distancia en igual proporción con que 
aumenta el área del haz a esa misma distancia. En 
otras palabras, el valor del DAP es independiente 
de la distancia. De aquí la conveniencia de ubicar 
la cámara en la caja del colimador, pues permite 
determinar simultáneamente el área del haz 
utilizando el registro de la apertura de las barras 
de colimación y su ubicación fija con respecto a la 
cámara. Esta es la geometría estándar en equipos 
de radiografía y en el nuestro en particular: Multix, 
Siemens, con cámara de ionización KermaX-plus.

El proceso de calibración corresponde a 
determinar el valor del DAP a una distancia y tamaño 
del campo (área transversal del haz) específicos 
en forma independiente del valor registrado por 
el sistema KermaX-plus. Para determinar la dosis 
a esa distancia del foco del tubo de RX se ubicó 
nuestro dosímetro externo Unfors en el eje central 
del haz a una distancia DFP (distancia foco-piel) 

del foco, sobre una cubierta plana perpendicular 
al haz. Esa distancia define un tamaño de campo 
(área transversal) (figura 3).

Resultados
Las tablas siguientes muestran los registros 

del DAP suministrados por el equipo (DAP1) y los 
valores correspondientes resultantes del cálculo 
Dosis*Área (DAP2) en diferentes condiciones de 
DFP (tabla 1), mAs (tabla 2) y tamaño de campo 
(tabla 3) en un mismo haz de fotones.
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FIGURA 3. Tamaño de campo del haz de RX.

TABLA 1. Comparación de valores de DAP para distintas 
distancias foco-piel (81 kV, 50 mAs).

DFP
(CM)

DAP1
(MGY*M2)

CAMPO
(CM*CM)

DOSIS
(MGY)

DAP2
(MGY*M2)

DAP2/
DAP1

74 165 20*20 4,6 184 1,1

61 165 15,7*15,7 7,4 184 1,1

El tamaño del campo con una DFP de 61 cm 
se calculó utilizando su valor a DFP= 74 (20*20 
cm2) y corrigiendo por el cociente de las dosis 
correspondientes (ley del inverso del cuadrado de 
la distancia en un mismo haz de fotones):
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Dosis (74 cm)/Dosis (61 cm) = 4,6/7,4 = 0,62
Área (0,61 m) = 0,62*Área (0,74 m) = 0,62*0,04 

= 0,0248 m2

que corresponde a un campo de 15,7*15,7 cm2 
(√0.0248 = 0,157 m)

DAP2 (0,61 m) = 0,0248*7400 = 183,5 mGy*m2

TABLA 2. Comparación de valores de DAP para distintos valores 
de mAs (DFP: 74 cm, campo: 20 cm * 20 cm, 81 kV).

MAS DAP1
(MGY*M2)

DOSIS
(MGY)

DAP2
(MGY*M2) DAP2/DAP1

50 165 4,6 184 1,1

40 133 3,8 152 1,1

25 83 2,3 92 1,1

TABLA 3. Comparación de valores de DAP para distintos tamaños 
de campo (DFP: 74 cm, 50 mAs, 81 kV).

CAMPO
(CM*CM)

DAP1
(MGY*M2)

DOSIS
(MGY)

DAP2
(MGY*M2) DAP2/DAP1

20*20 165,3 4,6 184,0 1,1

15*15 99,8 4,7 105,8 1,1

13*6 33,1 4,6 35,9 1,1

Conclusiones
Nuestros resultados del DAP registrados en el 

equipo KermaX-plus DAP1 y los obtenidos con 
base en registros de nuestro dosímetro externo en 
varias exposiciones correspondientes a diferentes 
condiciones de DFP, mAs y tamaños de campo DAP2 
son claramente consistentes. La razón entre ambos 
es constante (DAP2/DAP1 = 1,1). Esto confirma que 
el sistema KermaX-plus funciona correctamente y 
que la diferencia en los valores de sus registros con 
respecto a los valores experimentales se resuelve 
con un simple ajuste de la ganancia del electrómetro. 
Para facilitar su futura certificación periódica con 
base en una sola exposición, se elige el protocolo de 
81 kV, 50 mAs, DFP 74 cm y campo 20*20 cm2.
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