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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma internacional proporciona los criterios de garantía y control de calidad, la evaluación del 
desempeño, y la acreditación de los laboratorios de servicio de dosimetría biológica mediante 
citogenética. 
 
Esta norma internacional comprende 
 
a) la confidencialidad de la información personal, del cliente y del laboratorio de servicio, 
 
b) los requisitos de seguridad del laboratorio, 
 
c) la fuente de calibración y el rango de dosis de calibración necesarios para establecer las curvas 

dosis-efecto de referencia, que contribuyen a la estimación de la dosis a partir de la frecuencia de 
aberraciones cromosómicas y de la dosis mínima resoluble, 

 
d) el procedimiento de análisis de aberraciones cromosómicas inestables utilizado para dosimetría 

biológica, 
 
e) los criterios de conversión de la frecuencia de aberraciones hallada, en la estimación de dosis 

absorbida, 
 
f) el informe de resultados, 
 
g) la garantía y control de calidad, 
 
h) anexos informativos que contienen instrucciones para la toma de muestra para el cliente, cuestio-

nario para el cliente, informe, ajuste de la curva dosis-respuesta mediante el método de la máxima 
probabilidad y cálculo del error de la dosis estimada, el método para el cálculo de probabilidades en 
casos de sospecha de exposición a dosis bajas, y una muestra de la hoja de análisis de aberraciones. 
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