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EDITORIAL 

 

Hace algunos años, la directiva ALFIM viene trabajando para concretizar el ambicioso 

proyecto de establecer una revista científica para América Latina. La gran motivación fue el número 

creciente de trabajos de alta calidad científica desarrollados en la región en las diferentes 

aplicaciones de la radiación en medicina.  Hasta hoy, estos trabajos vienen siendo publicados en 

revistas indexadas de física médica y de protección radiológica de alto impacto de diferentes países. 

Todavía, reconocemos que es fundamental disponer de una revista latino Americana para diseminar 

estas importantes investigaciones.   

De esta forma, considerando el alto potencial de los físicos médicos de la región, ALFIM 

aceptó el desafío de crear una revista científica con la calidad requerida para recibir los valiosos 

trabajos desarrollados en América Latina.   

La revista es dirigida por la Dra. Sandra Guzmán Calcina, física médica de radioterapia en 

Perú y vice-presidente de ALFIM.  Para componer el cuerpo editorial, contamos con la preciosa 

colaboración de físicos médicos de América Latina y España de reconocida competencia en las 

diferentes áreas de la física médica.  

En esta primera edición se publica los trabajos seleccionados en el último congreso ALFIM 

ocurrido en Costa Rica en 2013.  

El calendario para envió de trabajos para la próxima edición de la revista estará en breve en 

nuestra página WEB (www.alfim.net). Contamos con la contribución de todos de forma a lograr el 

suceso de nuestra revista.  

 

 

 

PhD. Simone Kodlulovich Renha 
Av. Salvador Allende s/n - Barra da Tijuca 

  Rio de Janeiro - RJ - Brasil CEP - 22783-127 
E-mail: simone@ird.gov.br 

Presidente ALFIM 
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EDITORIAL 

Estimados colegas latinoamericanos: 

 

El Comité Científico del pasado congreso ALFIM (VI Congreso Latinoamericano de Física Médica), que se 

llevó a cabo en Guanacaste, Costa Rica, del 24 al 27 de agosto del 2013 tiene el agrado de presentar los 

primeros tres volúmenes de la Revista Latinoamericana de Física Médica. 

Ellos contienen la totalidad de los trabajos científicos en las áreas de radioterapia, medicina nuclear, 

radiodiagnóstico, biofísica, radiaciones no ionizantes, metrología y protección radiológica  que fueron 

presentados de forma oral o en modalidad de poster por los distinguidos participantes al congreso. 

Participaron en el congreso casi la totalidad de los países de la región, además de  Canadá, USA y España; 

 con profesionales de la física médica, asi como, estudiantes de los diversos programas de maestría de la 

región. Mas de 200 personas se reunieron en el congreso, contando a los participantes y personal de las 

casas comerciales y de la organización. 

El comité organizador tenia como objetivo realizar un evento de alta calidad académica, en el cual pudiera 

brindarse los espacios para el intercambio de experiencias, presentación de tratamientos con tecnologías 

innovadoras y equipamiento novedoso de las casas comerciales. 

El congreso contó con la colaboración de las siguientes instituciones: el Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA), la American Association of Physicist in Medicine (AAPM), la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS), la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica (CEA), la Federación de Radioprotección de 

América Latina y el Caribe (FRALC), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Colegio de Físicos 

de Costa Rica. Recibimos la colaboración de las siguientes empresas patrocinadoras: Copa Airlines, 

Siemens, Elvatron-Phillips-IBA Molecular, Promed-GE-Varian y Elekta. Co-patrocinaron: Universidad de 

Costa Rica-CICANUM, Radcal, IOP Publishing, RaySafe, Sun Nuclear Corporation, ScandiDos, PTW, 

Gammex, QFix, IBA Dosimetry y Makol. 

Esperamos que con el lanzamiento de esta revista, futuros congresos latinoamericanos tengan la posibilidad 

de publicar en ella también, para que de esta manera toda la comunidad de físicos médicos latinoamericanos 

tenga acceso a los trabajos de alta calidad que se presentan.  

 

M.Sc.Erick Mora Ramirez, 
Presidente del Congreso ALFIM 2013 

Hospital San Juan de Dios  
 Universidad de Costa Rica Tecnologías en Salud  

 Escuela de Física 
Costa Rica 

 

M.Sc. Patricia Mora Rodríguez 
 Presidenta Comité Científico, ALFIM 2013 

Universidad de Costa Rica 
Costa rica 
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ESTIMACIÓN DE DOSIS ABSORBIDA EN RECTO Y VEJIGA EN PACIENTES CON CÁNCER DE 
CUELLO UTERINO QUE RECIBEN BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE DOSIS CON 192Ir 

C. Rodríguez1, L. Carrizales-Silva 1, Y. Medina2, F. Amaya2, 3  

1 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas  (IVIC)/Unidad de Tecnología Nuclear, Caracas, Venezuela 
2 Centro Medico de Caracas, Caracas, Venezuela  

3 Instituto Oncológico Luis Razetti, Caracas, Venezuela  

 

RESUMEN 

El cáncer de cuello uterino es la causa más importante de 

mortalidad en mujeres de Latinoamérica. En la República 

Bolivariana de Venezuela representa la primera causa de 

muerte por cáncer en mujeres. La Braquiterapia HDR es 

uno de los métodos de tratamientos junto a la 

quimioterapia y la radioterapia.  

Hasta la fecha no se han realizado en el país 

comprobaciones dosimétricas in vivo para verificar las 

dosis que reciben los órganos a riesgo y compararlas con 

el sistema de planificación.  

El objetivo del trabajo fue estimar las dosis absorbidas en 

recto y vejiga en pacientes con cáncer de cuello uterino 

tratadas con Braquiterapia de HDR con 192Ir mediante TLD. 

Este trabajo contó con la aprobación del Comité de 

Bioética IVIC y el consentimiento valido e informado de 

cada paciente que participó en la investigación. 

Para las medidas en recto se colocaron 4 dosímetros 

TLD-100 en el marcador rectal y para vejiga se colocaron 

2 dosímetros TLD-100 dentro de la sonda de Foley. Las 

dosis obtenidas en los TLD-100 fueron comparadas con 

las registradas por el sistema de planificación.  

En la dosimetría de recto se obtuvo que 72,5% de los 

resultados estuvo dentro del ±5% del valor arrojado por el 

sistema de planificación, con factor de correlación de 

0,9738. En vejiga solo 25% de los resultados estuvo 

dentro del ±10% del valor arrojado por el sistema de 

planificación con factor de correlación de 0,7482. Se cree 

que esta diferencia se debe a la dificultad de reproducir la 

posición del TLD. 

Palabras claves: TLD, Braquiterapia, Dosimetría. 

ABSTRACT 

Cervical cancer is the leading cause of death in women in 

Latin America. In the Bolivarian Republic of Venezuela is 

the leading cause of cancer death in women. HDR 

brachytherapy is one of the methods of treatment with 

chemotherapy and radiotherapy. 

To date there have been made in the country in vivo 

dosimetric checks to verify the doses to the organs at risk 

and compare them with the planning system. 

The aim of the study was to estimate the absorbed doses 

in the rectum and bladder in patients with cervical cancer 

treated with 192Ir HDR brachytherapy using TLD.  

This study was approved by the Bioethics Committee of 

IVIC and valid and informed consent from each patient 

who participated in the research. 

For measurements in the rectum were placed four 

dosimeters TLD-100 in the rectal and bladder marker 

placed two dosimeters TLD-100 within the Foley catheter. 

The doses obtained in the TLD-100 were compared with 

those recorded by the planning system. 

In rectal dosimetry was obtained that 72.5% of the results 

was within ± 5% of the value yielded by the planning 

system, with a correlation factor of 0.9738. In bladder only 

25% of the results were within ± 10% of the value yielded 

by the planning system with correlation factor of 0.7482. It 
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is believed that this difference is due to the difficulty of 

reproducing the position of the. 

Keywords: TLD, brachytherapy and dosimetry. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Estudios epidemiológicos han demostrado que el cáncer 

de cuello uterino continua siendo una de las causas más 

importantes de mortalidad en mujeres en Latinoamérica y 

el Caribe [1] y en nuestro país representa la primera 

causa de muerte por cáncer en mujeres [2].  

Una de las modalidades de tratamiento del cáncer de 

cuello uterino es la Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis 

(High Dose Rate, HDR) como coadyudante al 

tratamiento.  

El objetivo de la Braquiterapia es administrar altas dosis 

de radiación al tumor, minimizando las dosis a los tejidos 

sanos adyacentes. En el caso de la Braquiterapia 

ginecológica los principales Órganos A Riesgo (OAR) son 

la vejiga y el recto, teniendo en cuenta que estos OAR 

tienen la característica de tener una rápida replicación y 

regeneración celular que pueden conllevar a la paciente a 

un eventual desarrollo de radiopatologias posteriores al 

tratamiento, de ser sobrepasado el límite de 

radiosensibilidad de los tejidos involucrados. 

Según Chum Mison y colaboradores [3]. Las 

complicaciones rectales en HDR están en el orden de un 

5% a un 30% de los pacientes tratados, de ahí la 

importancia que tiene la verificación de las dosis recibidas 

en los OAR cercanos a la zona de tratamiento. 

En esta investigación se busca estimar “in vivo” de 

manera no invasiva las dosis absorbidas en los OAR, en 

pacientes con cáncer de cuello uterino a las cuales se les 

fue indicado tratamiento con Braquiterapia HDR con 

fuente de 192Ir, con la finalidad de corroborar las dosis 

emitidas por el sistema de planificación para así tener 

una comparación de estas dosis y optimizar la práctica. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Dosímetros Termoluminiscentes TLD. Se emplearon 

dos grupos de dosímetros TLD-100, diferenciados en la 

forma de su presentación, un primer grupo de 100 

dosímetros termoluminiscentes de fluoruro de litio TLD-

100, con dos activadores dentro de su estructura 

cristalina de 100 a 200 partes por millón de Magnesio y 

de 10 a 20 partes por millón de titanio con un rango de 

utilidad de 10μGy a 10Gy de la casa comercial HASHAW 

TLD, presentados en tipo chips con dimensiones (4x4x1) 

mm, como se muestran en la fig. 1. 

Un segundo grupo de 96 dosímetros termoluminiscentes 

de fluoruro de litio TLD-100, con las mismas 

características en su red cristalina, presentados como 

tipo Rods, en forma de cilindros de 1mm de diámetros por 

3mm de longitud, mostrados en la fig. 1. 

  

Fig. 1. En la imagen de la izq. se muestran los TLD tipo 
chip. Der. TLD tipo rod. IVIC. 
 
El proceso de borrado de los TLD antes y después de 

cada irradiación se utilizó una mufla PTW-TLD0. 

La lectura de los dosímetros TLD-100 se realizó en un 

equipo de mesa marca Thermo Electron Corporation 

modelo 4500 con winREMS, este modelo consta de dos 

tubos fotomultiplicadores, con un modo de calentamiento; 

que permite leer tarjetas y dosímetros al ser sumergidos 

en una nube caliente de gas nitrógeno y plancheta, el gas 

caliente es usado para la lectura de las tarjetas TL de 

dosimetría personal y la plancheta es usado para 

dosimetría in vivo. El sistema de calentamiento de 

plancheta utiliza una resistencia eléctrica con opción de 

producir temperaturas de hasta 600o C. 

Maniquíes para la calibración y caracterización. Los 

dosímetros TLD-100 fueron calibrados usando dos 

maniquíes, uno para la caracterización de los dos grupos 

de TLD en el que se empleó un maniquí tipo ISO, con 

C. Rodríguez et.al 
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forma de paralelepípedo de dimensiones 30cm x 30cm x 

15cm y paredes de PMMA lleno de agua destilada, el 

grosor de la pared frontal es de 2,5 mm y el resto de las 

paredes 10 mm de espesor, el maniquí consta de una 

densidad de masa de 1,16-1,20 g/cm3, una densidad 

electrónica de 3,24 electrones/g y un número atómico 

efectivo para efecto fotoeléctrico de 6,48. fig. 2. 

Para la calibración se empleó un maniquí IAEA, con 

forma de cubo con dimensiones de 30cm x 30cm x 30cm, 

con paredes de PMMA lleno de agua destilada, la pared 

frontal y central tiene un campo de 10x10 con espesor de 

1 mm y el resto de las paredes 2 cm de espesor, ambos 

maniquíes se muestran en la fig. 2. 

  

Fig. 2. (Izq.) Maniquí ISO de agua con dimensiones de 
30cm x 30cm x 15cm, (Der.) Maniquí IAEA con 
dimensiones 30cm x 30cm x 30cm. (LSCD-IVIC). 
 

Equipos para las medidas in vivo. Para la realización 

de los implantes se contó con un equipamiento, el cual se 

especifica a continuación: 

 Aplicador: Tipo Fletcher 

 Equipo de carga diferida: Afterloading MultiSource Unit. 

[4] 

 Sistema de planificación: HDRplus 

 Fuente de 192Ir, Sonda de Foley y Marcador de recto. 

La dosimetría se implantó en 10 pacientes seleccionados 

aleatoriamente, con edades comprendidas entre 37 y 64 

años y una estatificación de cáncer uterino comprendido 

entre estadios IB y IIIB, dichas pacientes fueron 

previamente informadas y obtenido su consentimiento 

valido para participar en este trabajo. 

Recolección de medidas en pacientes. Para la 

recolección de las medidas fueron utilizados un total de 

27 TLD-100 tipo rod para la 

vejiga y 43 TLD-100 tipo chip 

para las medidas en recto. 

Preparación de los TLD para las medidas 

 Los dosímetros son sometidos a un borrado antes de 

cada irradiación bajo las condiciones establecidas por el 

protocolo de borrado para eliminar cualquier lectura 

previa en el TLD.  

 Cada dosímetro chips posee un código alfanumérico de 

identificación y los rods por su forma y tamaño fueron 

identificados con un código binario donde el uno (1) era 

representado por una raya (l) y el cero (0) por un punto 

(.) 

 Los TLD son separados en grupos de 6 dosímetros por 

pacientes empleando 2 rods para vejiga y 4 chips para 

recto, previamente asignados a cada paciente. 

 Los dosímetros siempre se manipularon con guantes de 

látex y pinzas de vacío para evitar su contaminación. 

Vale la pena resaltar que nunca estuvieron en contacto 

directo con la paciente. 

Colocación de los TLD en los instrumentos de 

Braquiterapia. Para las mediciones de las dosis 

absorbidas en vejiga los TLD fueron colocados en una 

sonda de Foley número 12 que consta de dos vías (Fig. 

3), una por donde es extraída la orina durante el 

tratamiento y la otra tiene un compartimiento sellado 

llamado balón, el cual es llenado con material de 

contraste y tiene como función marcar la vejiga a la hora 

de la toma de las radiografías ortogonales para así 

establecer la posición de la vejiga, según lo establecido 

por el ICRU 38 [5]. Los dos TLD-100 rods son colocados 

dentro de un protector plástico sellado, luego este arreglo 

es colocado a presión dentro de la sonda de Foley donde 

queda fijo justo en el centro del balón en la vía por donde 

es extraída la orina, la sonda posteriormente es sellada 

para evitar el contacto de fluidos con los TLD y así mismo 

asegurar los TLD en una posición fija, todo este proceso 
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es realizado un día antes de ser utilizada la sonda de 

Foley. 

Antes del procedimiento se les solicitó con las debidas 

medidas de esterilidad a las pacientes miccionar para 

vaciar la vejiga durante el tratamiento, la introducción de 

los TLD no altera el diámetro de la sonda por lo que no 

representa una situación invasiva durante el tratamiento. 

 

a)                             b) 

Fig. 3 a) Sonda de Foley N° 12. b) Sonda inflada 

Para las medidas de las dosis en recto, los cuatro TLD-

100 chips son colocados dentro del marcador rectal el 

cual es una pieza utilizada para la marcación del recto. 

En nuestro caso fue diseñado y construido por nosotros 

un marcador rectal en el cual se pudieran incorporar los 

TLD.  

El marcador rectal de PMMA cuenta con las mismas 

dimensiones del empleado normalmente con la diferencia 

que tiene una ranura que permite colocar los TLD tipo 

chips y luego fueron asegurados con cinta adhesiva, el 

marcador cuenta también con un orificio el cual es 

rellenado con pasta de bario el cual es utilizado como 

material radiopaco cumpliendo así la doble función de 

marcar la posición y la ubicación del recto durante el 

tratamiento (Fig. 4). 

 

Fig. 4. Marcador rectal. 

Para los procedimientos el marcador rectal es protegido 

con un preservativo para asegurar la integridad de los 

dosímetros. En este caso al igual que en la vejiga la 

ubicación de los TLD dentro del marcador no altera la 

función del marcador durante el tratamiento. 

Lectura de los dosímetros. 

En el LSCD son retirados los 

dosímetros de la sonda de Foley y del marcador rectal y 

se procede a la lectura de cada TLD en la lectora, 

registrando datos del paciente y posición exacta de cada 

TLD dentro de los instrumentos. Luego de la lectura los 

TLD son sometidos al borrado y preparados en una 

nueva sonda de Foley y marcador rectal para la próxima 

aplicación. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En este trabajo se desarrolló un método de medición de 

las dosis “in vivo” en recto y vejiga empleando la TLD, los 

resultados que se muestran a continuación corresponden 

a la medición de 4 implantes útero-vaginales a cada una 

de las 10 pacientes, lo cual generó una data de 40 

lecturas en recto y 40 en vejiga correspondiente a los 40 

procedimientos. 

Lecturas en vejiga. De los resultados en la fig. 5 

tenemos que solo el 25% de los resultados están por 

debajo del ±10% de diferencia con el valor esperado, un 

7,5% entre el ±10 y ±20% del valor esperado, un 22,5% 

entre el ±20 y ±30% del valor esperado y un 45% de los 

resultados están por encima del ±30% de diferencia con 

respecto del valor arrojado por el sistema de 

planificación.  
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Fig. 5. Rangos de porcentaje  de todos los implantes 
realizados en vejiga. 
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Fig. 6. Relación entre los datos del Sistema de 
Planificación y los dosímetros TLD. 
Tabla I. Analisis estadistico lecturas en vejiga. 

Factor de Correlación 0,74820 
Valor 

Error 
Estándar Adj. R-Square 0,54822 

Sistema Intersección 1,07442 0,18979 

Sistema Pendiente 0,69488 0,09996 

 

Lecturas en recto. De los resultados obtenidos y 

mostrados en la fig. 7. tenemos que el 72,5% de los 

resultados están por debajo del ±5% del valor de la dosis 

esperada, un 20% entre ±5 y ±10% del valor esperado y 

solo un 7,5% de los resultados por encima del ±10% del 

resultado esperado o arrojado por el sistema de 

planificación. 

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
0

2

4

6

8

10

12

14

16

 

 Porcentaje de diferencia en relación a cada Implante en Recto

Im
pl

an
te

Porcentaje de diferencia

 

Fig. 7. Rangos de porcentajes de diferencias de todos los 
implantes realizados en recto. 
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Fig. 8 Relación entre los datos del Sistema de 
planificación y los TLD. 

 

Tabla II. Analisis estadistico lecturas en recto 

Factor de Correlación 0,97385 
Valor 

Error 
Estándar Adj. R-Square 0,94702 

Sistema Intersección 0,01545 0,11071 

Sistema Pendiente 0,98818 0,0374 

 

IV. CONCLUSIONES 

Se elaboró e implementó un procedimiento de dosimetría 

in vivo con cristales TLD para recto y vejiga cuyos 

resultados de la dosimetría realizada en recto se 

corresponden en un ±5% con los del Sistema de 

Planificación, un coeficiente de correlación lineal de 

0,97385 y un CHI cuadrado de 0,94702 lo cual verifica y 

resalta la estabilidad y confiabilidad del procedimiento 

empleado en términos de cálculos de dosis. 

Para las lecturas en vejiga se deben colocar por lo menos 

4 TLD los cuales a su vez deben ser marcados con algún 

material radiopaco para diferenciarlos en la imagen de 

rayos X y conocer con exactitud su posición, en las 

medidas realizadas en vejiga el punto de interés fue 

ubicado en el centro del balón donde se presume estaba 

el TLD, pero luego de algunas pruebas, en las cuales se 

infló el balón de varias sondas de Foley se determinó que 

el balón no se llenaba uniformemente al insertar el 

material de contraste, llenándose más de un lado que de 

otro y al colocar el punto de interés en el centro no se 

garantiza que dicho punto conserve la posición del TLD 
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de ahí que las medidas obtenidas arrojen diferencias por 

encima del ±20%, lo cual cobra importancia al considerar 

el alto gradiente de dosis pues en 1cm la dosis varia 

hasta un 50%. 

Es recomendable que la paciente esta sedada o 

anestesiada para disminuir el movimiento corporal e 

incrementar la confiabilidad de la dosimetría. 

Este trabajo demuestra la dificultad existente en la 

dosimetría in vivo en Braquiterapia lo cual sugiere 

complementarlo en temas de simulación por Monte Carlo 

para investigaciones futuras. 

El lector de los TLD debe ser recalibrado en un periodo 

no mayor de 3 meses para corregir el error debido a 

cambios en el material TLD puesto que con su 

manipulación el material tiende a partirse en las puntas y 

cambiar así su tamaño y estructura física. 

 

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1] Organizacion Panamericana de la Salud. (2004). 

Analisis de la situacion del cancer cervicouterino en 

america latina y el caribe. Washington, D.C.: OPS/OMS. 

[2] Epidemiologia. Ministerio del Poder Popular para la 

Salud. (2010). Anuario de Mortalidad 1995-2010. 

Caracas-Venezuela. 

[3] Chun, Mison. S.-J.-T.-H.-S. (2004). Rectal Bleeding 

And Its Management After Irradiation For Uterine Cervical 

Cancer. 58(1). 

[4] An Eckert & Siegler Company. (2010). Afterloading 

Multi & Gyne Source. Bebig: Zubehör/accessories. 

[5] Bethesda. (1997). Dose and volume specification for 

reporting interstitial therapyin gynecology. ICRU Report 

38. 

[6] Thermo Electron Corporation. (2003). Dual TLD 

Reader and Workstation. Product specifications. USA. 

 

Contacto para correspondencia: 

Autor: Carlos Rodríguez, M.Sc. 

Institución: Instituto Venezolano de Investigaciones 

Científicas (IVIC). Unidad de Tecnología Nuclear (UTN). 

Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica 

(LSCD). 

País: República Bolivariana de Venezuela  

Correo electrónico:  

carodrig@ivic.gob.ve  carlosrodriguez.utn@gmail.com  

carlosrodriguez_6@hotmail.com   

 

 

C. Rodríguez et.al 

Revista Latinoamericana de Física Médica  2015; 1(1): 04-09 

 

mailto:carodrig@ivic.gob.ve
mailto:carlosrodriguez.utn@gmail.com


 
 

 
 

DISEÑO DE UNA SALA DE TRATAMIENTO DEDICADA A LA TERAPIA POR CAPTURA NEUTRÓNICA 
EN BORO (BNCT) BASADA EN UN ACELERADOR DE PARTÍCULAS 

 
S. Girola1,2,4, A.Valda1,2, D. Minsky1,2,3, M. E. Capoulat1,2,3, A. J. Kreiner1,2,3, G. Sánchez1,4 

 
1 Escuela de Ciencia y Tecnología – Universidad Nacional de San Martín, San Martín (Buenos Aires), Argentina 

2 Gerencia de Investigación y Aplicaciones – Comisión Nacional de Energía Atómica, San Martín (Buenos Aires), Argentina 
3 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina 

4Vidt Centro Médico, Palermo (Buenos Aires), Argentina 
 

 
 
 

RESUMEN 
 
El presente trabajo se enmarca dentro de un proyecto de 

la Comisión Nacional de Energía Atómica para el 

desarrollo en Argentina de la terapia por captura 

neutrónica en boro o BNCT (por Boron Neutron Capture 

Therapy) basada en aceleradores de partículas. En 

particular se describe aquí la metodología seguida para 

del diseño de una sala de irradiación de pacientes que, 

desde el punto de vista del blindaje, se ajuste a los 

requerimientos de la Autoridad Regulatoria Nuclear 

Argentina (ARN) en la materia. Con este fin se partió de 

un blanco de producción, moderación y conformación del 

haz de neutrones (o BSA por Beam Shaping Assembly), 

con geometría sencilla y para la reacción 7Li(p,n)7Be. 

Considerando este BSA se realizó un estudio por 

simulaciones Monte Carlo (utilizando el código MCNP) de 

la radiación de fuga (neutrones y fotones) a través de las 

caras del mismo con el fin de diseñar un blindaje 

recubriendo su superficie. Con el BSA recubierto se 

procedió al diseño de la sala de irradiación de pacientes 

suponiendo una utilización con carga de trabajo máxima 

y la ocupación continua de los locales vecinos. Se llegó a 

un diseño preliminar con paredes de hormigón en donde 

la tasa de dosis en el exterior llega, en orden de 

magnitud, a la restricción de diseño para el público (10-4 

mSv/h) y que satisface holgadamente las restricciones de 

diseño para el trabajador (3×10-3 mSv/h). Finalmente se 

presentan las primeras evaluaciones de la radiación de 

fuga de dos nuevos BSA, uno nuevo para la reacción 

7Li(p,n)7Be y otro para la reacción 9Be(d,n)10B. 

 

Palabras claves: radioterapia, BNCT con aceleradores, 

blindaje, neutrones, sala de tratamiento, simulaciones 

Monte Carlo 

ABSTRACT 
 
A prototype of a tandem-electrostatic-quadrupole facility 

for accelerator-based boron neutron capture therapy 

(BNCT) is under development at the National Atomic 

Energy Commission (CNEA) in Argentina, with the final 

goal of being installed at a cancer treatment centre. As 

part of such a development a treatment room is being 

designed considering an epithermal neutron beam 

produced via the 7Li(p,n)7Be reaction at 2.3 MeV proton 

energy and 30 mA. A beam shaping assembly (BSA), that 

optimizes this epithermal beam for patient irradiation, has 

been already built and characterized at the TANDAR 

laboratory (CNEA). A first design of the treatment room 

has been performed through Monte Carlo numerical 
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simulations with the MCNP code. The proposed shielding 

for both BSA and treatment room fulfils (in order of 

magnitude) the dose restrictions required by national 

regulations (10-4 mSv/h for general public and 3×10-3 

mSv/h for occupational workers) considering maximum 

workload and continuous occupation of adjacent 

dependencies. 

 
Key words: radiotherapy, accelerator-based BNCT, 

shielding, neutrons, treatment room, Monte Carlo 

simulations 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En el ámbito de la terapia contra el cáncer, la radioterapia 

juega actualmente un papel fundamental y en continuo 

crecimiento que se ve favorecido con el desarrollo de 

nuevas modalidades y equipamiento, software de 

simulación y cálculo, conceptos radiobiológicos 

redefinidos y alta capacitación profesional en el área, que 

mejoran la calidad terapéutica. Una de estas nuevas 

modalidades en las que se está trabajando es BNCT [1]. 

Ésta es una terapia binaria donde, en una primera etapa, 

se administra al paciente un vector molecular que 

transporta hacia las células tumorales un isótopo del 

boro, el 10B, que posee una alta sección eficaz de captura 

de neutrones térmicos. En la segunda etapa se irradia al 

paciente con un haz de neutrones de baja energía. La 

reacción nuclear de captura neutrónica en 10B genera un 

ion de 7Li y una partícula alfa (con energías del orden del 

MeV), que se frenan en una distancia del orden del radio 

celular entregando selectivamente, así, la dosis 

terapéutica en el tumor, disminuyendo la dosis que 

reciben los tejidos sanos. 

Para que BNCT pueda llegar a convertirse en una opción 

generalizada para el tratamiento de algunas formas de 

cáncer es necesario tener fuentes de neutrones basadas 

en aceleradores (AB-BNCT) por su apreciable menor 

costo y complejidad frente a los reactores nucleares 

utilizados actualmente [2]. Actualmente, en la Comisión 

Nacional de Energía Atómica (Argentina) se está 

llevando a cabo un programa de investigación y 

desarrollo en AB-BNCT que apunta al desarrollo un 

acelerador apropiado para BNCT y de todos sus 

sistemas asociados para funcionar en una instalación 

para tratamiento de pacientes en un hospital. El 

acelerador requerido debe ser capaz de entregar haces 

estables de protones de 2,5 MeV y 30 mA y para ello se 

está trabajando en un modelo tipo tándem y cuadrupolos 

electrostáticos [2]. Al final del acelerador se encuentra el 

blanco de producción de neutrones. Actualmente se 

están estudiando dos reacciones de producción: 7Li(p,n) 

y 9Be(d,n). El haz generado en el blanco es moderado y 

conformado en un dispositivo llamado BSA (por Beam 

Shaping Assembly) de cuyo puerto de salida emerge el 

haz terapéutico. 

El presente trabajo consiste en el diseño de una sala de 

tratamiento capaz de recibir un haz de neutrones 

epitérmicos (con un máximo en 10 keV y en un rango 

espectral que se extiende desde la región térmica hasta 

100 keV) y de blindar la radiación secundaria resultante 

de la interacción de los neutrones con los distintos 

materiales componentes de la sala. En el presente 

diseño, el BSA corresponde a la reacción de producción 

7Li(p,n) pero en una geometría sencilla. Las condiciones 

de operación planteadas para el diseño son las que 

presentan el escenario más desfavorable, de forma tal de 
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no subestimar el calculo de los blindajes y satisfacer los 

requerimientos de la ARN. Se muestran además 

resultados de la radiación de fuga considerando dos 

BSAs actualmente en desarrollo, uno para la reacción de 

7Li(p,n) y otro para 9Be(d,n), ambos en geometría cónica. 

Estos datos servirán de base para eventuales 

modificaciones al diseño original de la sala. 

 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Este trabajo se dividió en dos fases. Una primera donde 

se diseñó, mediante la realización de simulaciones 

numéricas Monte Carlo (utilizando el código MCNP [3]), 

un blindaje para el BSA propuesto con anterioridad [4]. 

Para ello se evaluaron distintos materiales y luego de esa 

evaluación se probaron diferentes configuraciones de los 

mismos, hasta obtener una que produjera una tasa de 

dosis en el exterior del BSA lo suficientemente baja como 

para desarrollar una sala de tratamiento de dimensiones 

razonables. En una segunda fase de simulaciones 

numéricas, utilizando también el código MCNP, se realizó 

un diseño de la sala de irradiación de pacientes con el 

objetivo que pudiera ser instalada en una unidad 

hospitalaria cumpliendo las restricciones propuestas por 

el ente regulador de nuestro país. Las simulaciones 

numéricas nos permitieron estimar la tasa de dosis en 

distintos puntos y superficies en las geometrías 

planteadas, tanto de los distintos BSA como de la sala de 

tratamiento. 

 
Diseño del recubrimiento del BSA 
 
Se evaluó la tasa de dosis sobre cada una de las caras 

del BSA y se determinó un recubrimiento para el mismo 

que redujera fuertemente la radiación de fuga. De esta 

manera se intentó que el BSA tendiera a ser una “caja 

negra” salvo por su puerto de salida. Para esto se 

evaluaron distintos materiales según sus características 

nucleares y de absorción de la radiación. Se 

consideraron recubrimientos puros de cada uno de los 

materiales con distintos espesores de los mismos y se 

evaluó su comportamiento frente a los distintos tipos de 

radiaciones presentes en los alrededores del BSA 

(neutrones térmicos, epitérmicos, rápidos y fotones). Una 

vez completo el estudio se realizaron blindajes mixtos 

evaluando distintas configuraciones de materiales, donde 

se consideró tanto su capacidad de moderar y absorber 

neutrones como la de atenuar los fotones generados en 

reacciones indeseadas dentro del mismo blindaje. De 

esta manera se llego al diseño final que se describe más 

adelante. 

 
 
Blindaje de la sala de tratamiento y diseño final 
 
Se comenzó con un diseño sencillo, una sala consistente 

en un paralelepípedo de base cuadrada con un espesor 

arbitrario de pared. Sobre este diseño se realizaron 

mapas de tasas de dosis sobres las distintas caras 

internas de las paredes de la sala para determinar dónde 

sería el lugar más propicio para colocar el ingreso a la 

misma. Una vez determinado esta ubicación se planteó 

un laberinto de acceso y se realizaron numerosas 

simulaciones variando la composición de los muros, con 

distintas configuraciones de materiales. Sobre la 

configuración final se evaluó la dosis en distintos puntos 

característicos en el exterior alrededor de la sala. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Diseño del recubrimiento del BSA (configuración final) 
 
Luego de estudiar distintos materiales como blindajes 

puros, realizando capas de distintos espesores (figura 1 a 

y b), se realizaron varias configuraciones en capas 

utilizando algunos de los materiales estudiados. La mejor 

de estas configuraciones se encuentra esquematizada en 

la figura 1.c donde se muestra un recubrimiento interior 

sobre las caras laterales del BSA con 10 cm de agua 

liviana y sobre la cara anterior (exceptuando el puerto de 

salida) con 10 cm de Premadex (nombre comercial de un 

material a base de polietileno litiado al 1 %). 

Externamente a éste le sigue una capa de 2 cm de 

Li2CO3 y finalmente una capa de plomo (20 cm en las 

caras laterales y 6 cm en la cara anterior). Con esta 

configuración se buscó moderar con agua liviana los 

neutrones emergentes de alta energía para llevar su 

energía al rango térmico. El Li2CO3 se utiliza para 

absorber los neutrones térmicos (captura en 6Li) y el 

plomo para atenuar los fotones producidos en la reacción 

de captura en el hidrógeno del agua (gamma de 2,23 

MeV). La cara anterior posee Premadex por su baja 

producción de fotones, reduciendo la dosis gamma que 

llega al paciente. Esta configuración es la mejor opción 

de todas las estudiadas, dentro de las cuales había 

recubrimientos puros de: agua liviana, Shieldwerx 

(nombre comercial de otro polietileno litiado) y Premadex 

así como también una configuración heterogénea 

alternativa. Un resumen de los resultados obtenidos con 

todos los blindajes estudiados es mostrado en la figura 

1.d. 

Blindaje de la sala de tratamiento y diseño final 
 

A través de los mapas de la tasa de dosis (neutrones y 

fotones) en las caras internas de las paredes laterales de 

la sala se determinó el sector más apropiado para ubicar 

el acceso que dará lugar al laberinto (figura 2.a). Los 

muros están compuestos por dos capas de hormigón (de 

un espesor total de 1,5 m) separadas por una capa de 2 

cm de Li2CO3. El efecto buscado es que la primera capa 

de hormigón termalice los neutrones más energéticos 

(debido a su alto contenido de hidrógeno. Luego el 

Li2CO3 absorberá estos neutrones térmicos y los fotones 

generados durante la termalización serán atenuados por 

la segunda capa de hormigón. El laberinto propuesto, 

tiene la suficiente longitud como para que la sala pueda 

ser construida bajo el nivel del suelo y la pendiente, 

desde dicho desnivel, sea apropiada. La puerta diseñada 

consta de tres materiales, para terminar de absorber los 

neutrones residuales termalizados en los muros y para 

atenuar los fotones generados. 

El diseño final, junto con los sectores donde se evaluó la 

tasa de dosis alrededor de la sala (numerados del 1 al 

14) se muestran en la figura 2.b. 

La tasa de dosis promedio en el exterior de la sala es del 

orden de los 10-4 mSv/h, exceptuando los puntos 13 y 14 

que se encuentran en el recinto del acelerador 

propiamente dicho. Sin embargo, en esa zona, la 

ocupación será nula durante la operación del equipo.  

Trabajos en curso 
Actualmente en el grupo nos encontramos en un proceso 

de optimización en la generación del haz terapéutico. 

Esto implica evaluar y mejorar los diseños actuales de 

BSA hasta ahora planteados. En este camino se siguen 

dos líneas de desarrollo, una que continua optimizando el 

BSA que tiene el blanco de litio como productor de 
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neutrones y otra línea que estudia un BSA con un blanco 

alternativo constituido por berilio. 

Estos dos blancos están confinados dentro de distintos 

diseños de BSA los que, si bien tienen la misma 

conformación básica, su geometría y la configuración de 

los materiales constitutivos es marcadamente diferente. 

Cada uno de estos diseños requiere de una evaluación 

individual para el desarrollo de su propio blindaje. El 

análisis para esto se realiza de igual manera que el 

realizado en el BSA propuesto en la primera parte de 

este trabajo. 

Se utiliza como punto de partida del análisis los 

resultados obtenidos de simulaciones numéricas 

evaluando la tasa de dosis alrededor de cada uno de los 

BSA propuestos. El primer diseño (blanco de litio) es un 

BSA cilíndrico con un cono en su extremo para generar 

un haz neutrónico más localizado. El segundo diseño 

(blanco de berilio) es un BSA cúbico al que también se le 

colocó en su puerto de salida un cono, algo menos 

pronunciado, con el mismo fin que el anterior. Se evaluó 

la cara lateral de cada uno de dichos BSA colocando una 

celda de medición a una distancia arbitraria de 20 cm de 

una de las caras como se indica en las figuras 3.a y 3.b. 

Los resultados se muestran en la tabla I. 

Tipo de 
radiación 

BSA 
con blanco de 

Li 

BSA 
con blanco de 

Be 

Neutrones 
térmicos 1,81x103 6,66x102 
Neutrones 
epitérmicos 3,97x103 3,09x103 
Neutrones 
rápidos 9,22x102 2,00x104 
Fotones 2,85x02 1,13x102 

Tabla I: Tasa de dosis en mSv/h en las caras laterales de 
los BSA propuestos en la optimización del dispositivo. 
Los errores en todos los casos son inferiores al 2 %. 
 

Fig.1a

.
Fig.1b
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Fig.1c
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Fig.1d) 

Figura 1: Tasa de dosis de neutrones totales (a) y de fotones (b) en función de los espesores de los recubrimientos 
estudiados. c) Recubrimiento diseñado para el BSA y sus materiales. d) Tasa de dosis de cada tipo de neutrones y 
para fotones para cada uno de los blindajes y se incluye un recubrimiento alternativo (indicado como BSA II) 

Fig.2a)        Fig.2b)
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Figura 2: a) Mapa de la tasa de dosis de neutrones en al pared lateral interna de la sala propuesta. b) Plano de la 
sala de tratamiento diseñada, con laberinto, puerta y con indicación de los puntos de simulación alrededor de la 
misma. En ambos casos se indica la ubicación del BSA recubierto. 

Fig. 3 a. 

 
 

Fig 3 b. 

 
Fig 3: En las figuras se muestran los distintos diseños de 
BSA estudiados, indicando con una flecha las celdas 
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donde se calcularon los resultados de las simulaciones. 
Fig 3a: BSA para el blanco de Li. Fig. 3b.: BSA para el 
blanco de Be. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Una vez definido el recubrimiento del BSA, se realizó un 

diseño de una sala capaz de recibir un haz de 

características terapéuticas y de blindar la radiación 

secundaria producida tanto en el proceso de moderación 

del haz neutrónico multienergético, como la producida en 

las múltiples interacciones de los neutrones con los 

distintos materiales de la sala. Los valores de la tasa de 

dosis en el exterior de la sala están en el orden de 

magnitud de las restricciones de diseño para el público 

(10-4mSv/h) y alcanza holgadamente los valores de 

restricciones para el trabajador (3×10-3mSv/h). Hay que 

remarcar que las condiciones de operación suponen una 

ocupación total de los locales vecinos y una carga de 

trabajo de 2000 hs al año. Esto plantea el escenario más 

desfavorable posible, reduciendo la posibilidad de 

cometer una subestimación en el cálculo de los blindajes. 

Luego de las optimizaciones de los sistemas de 

moderación y de los blindajes de los mismos que se está 

llevando a cabo actualmente, se plantearán dos 

escenarios posibles para el diseño final. Uno donde las 

condiciones sean las más desfavorables ya que aún se 

desconocen las condiciones de contorno y de operación 

de la sala y otro planteando condiciones realistas 

contemplando el panorama mundial sobre esta técnica. 

Sobre este último escenario se realizará el diseño final, 

contemplando que en algún momento las condiciones de 

operación crecerán hasta alcanzar condiciones más 

extremas. De esta manera la sala podrá ser instalada en 

una unidad hospitalaria y sus dimensiones podrán ser 

modificadas dependiendo del avance en la utilización de 

esta técnica. 
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RESUMEN 

Se implementó la dosimetría in vivo en tratamientos de 

irradiación de cuerpo total (TBI), utilizando dosímetros 

OSL. Para ello, fueron obtenidos factores de calibración a 

plano medio para diferentes espesores, tanto 

experimental como teóricamente. Asimismo fue evaluada 

la dosis a plano medio, tanto en el eje central como en 

puntos off-axis. El algoritmo empleado fue validado con 

una exposición en condiciones de TBI sobre un fantoma 

de cuerpo entero lleno de agua. Las desviaciones 

reportadas entre los factores de calibración 

experimentales y teóricos fue menor a 1%, y menor a 2% 

cuando fueron interpuestos bloques de transmisión. Al 

evaluar la dosis en el eje central y en puntos off-axis se 

encontraron desviaciones entre los OSLDs y la cámara 

de ionización menores al 3%. Al validar el algoritmo, los 

resultados arrojaron desviaciones menores a ±3,1% entre 

lo prescrito y lo medido con los OSLDs. Se evaluó la 

dosimetría in vivo en 20 pacientes, reportándose 

desviaciones menores a ±5%, entre lo prescrito y lo 

medido con OSLDs, para la dosis a la entrada y plano 

medio, y menores a ±10% para la dosis a la salida.  

Palabras claves: Irradiación de cuerpo total, dosimetría 

in vivo, OSLDs. 

 

ABSTRACT 

In vivo dosimetry in total body irradiation (TBI) treatments 

using OSLDs was implemented. A calibration factor was 

obtained at midplane for different thicknesses; this factor 

was obtained experimental and theoretically. The dose 

was evaluated at midplane in the phantom central axis 

and off-axis points. The algorithm used was checked with 

an exhibition in TBI conditions on a whole body phantom 

filled of water. The theoretical and experimental 

calibration factors were compared and the difference 

between them was less than 1% without transmission 

blocks and 2% with transmission blocks. Furthermore it 

was reported deviations less than 3% between measured 

doses at midplane with OSLDs and ionization chamber, 

both the central axis and in off-axis. The results showed 

deviations less than ±3,1% with the algorithm validation 

between prescribed and measured with OSLDs. In vivo 

dosimetry was evaluated in 20 patients reporting 

deviations smaller than ±5% between prescribed dose 

and measured dose with OSLDs, for entrance dose and 

midplane dose, and less than ±10% for the exit dose. 

Key words: Total Body Irradiation, in vivo dosimetry, 

OSLDs. 

 

INTRODUCCIÓN 

La irradiación de cuerpo total (TBI: Total Body Irradiation) 

con un haz de fotones es una técnica radioterapéutica 

que ha adquirido un impulso importante desde los años 

70. Dicha técnica junto con la quimioterapia, forman parte 

del tratamiento de enfermedades hematológicas, o 

tumores sólidos avanzados en pacientes que requieren 

trasplante de médula ósea. La alta dosis que se emplea 

en TBI tiene como objetivo terapéutico fundamental 
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erradicar las células progenitoras malignas mientras que 

la quimioterapia intensiva tiende a destruir las células 

enfermas. La radioterapia forma parte, además, del 

régimen de acondicionamiento del paciente a través de la 

inmunosupresión y la destrucción de las células 

productoras de médula ósea[1]. Es decir, el volumen 

blanco en una TBI, son las células progenitoras malignas, 

los inmunocitos y las células generadoras de médula 

ósea. Todas estas células se hallan ampliamente 

dispersas; por consiguiente todo el cuerpo, incluida la 

piel, debe ser considerado como volumen blanco. Por 

otro lado, el número de distribución de las células blanco 

dependen del tipo y estadio de la enfermedad, por tanto 

en estado de remisión completa no se detectan células 

progenitoras malignas; sin embargo, su número debe ser 

del orden de 106. De esta forma, y dado que 1 ó 2Gy 

reducen el número de estas células por un factor 10, la 

dosis total que se prescribe en TBI debe ser entre 6 y 

14Gy. Esta dosis debe estar distribuida en el paciente 

con la mayor uniformidad posible. Usualmente, se tiende 

al ±5%. Sin embargo, la compleja geometría del cuerpo 

humano, así como los grandes campos que se requieren 

para la irradiación de todo el cuerpo, hacen que dicha 

uniformidad sea muy difícil de lograr por lo que el ±10% 

es probablemente más real[2,3].  

A fin de garantizar una irradiación precisa de todo el 

cuerpo dentro de la tolerancia terapéutica establecida, es 

necesario llevar a cabo un control dosimétrico 

directamente sobre el paciente. En este contexto, la 

dosimetría in vivo no sólo debe ser utilizada como un 

simple procedimiento de verificación, sino como parte 

integral del tratamiento. De hecho, el principal ámbito de 

la dosimetría in vivo en TBI es[4]: verificar la dosis 

absorbida en el punto de referencia y estimar la 

homogeneidad de la dosimetría a lo largo del cuerpo del 

paciente (en la línea media, con especial atención a los 

órganos vitales como el pulmón y piel); así como verificar 

y comprobar dosimétricamente la eficacia de los 

compensadores o protectores utilizados en lo que 

corresponde a cabeza, cuello, tórax y extremidades.  

Por otro lado, para la implementación del sistema de 

dosimetría in vivo en TBI, es necesario utilizar detectores 

de radiación a fin de conocer la dosis que recibe el 

paciente en un punto dado. Estos dosímetros deben ser 

calibrados para dicho fin. Por ello, el presente trabajo 

tuvo como objetivo principal la implementación de la 

dosimetría in vivo, utilizando dosímetros luminiscentes 

ópticamente estimulados (OSLDs). 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Fue utilizado un acelerador lineal Varian Clinac 6/100 de 

fotones de 6MV, un fantoma de poliestireno, y el lector 

microStar de Landauer Inc. para las respectivas lecturas. 

Asimismo, las medidas realizadas fueron contrastadas 

con un dosímetro de referencia, compuesto por una 

cámara de ionización cilíndrica de 0,6cm3 marca NE 

modelo 2571, y del electrómetro marca Keithley modelo 

35614. 

Fueron calibrados OSLDs a las condiciones de TBI. Para 

ello, los dosímetros fueron irradiados sobre el fantoma a 

la distancia fuente superficie (DFS) de 400cm tanto a la 

entrada como para la salida e intercomparado con el 

dosímetro de referencia. El rango de dosis utilizado fue 

de 10cGy a 300cGy.  

Se obtuvo el algoritmo para el cálculo de la dosis a plano 

medio. Para ello, se utilizó la combinación de las dosis 

medidas a la entrada y salida (Dent, Dsal) de cada espesor, 

afectado por un factor de calibración (FC). Este algoritmo 

es similar al propuesto por Ribas et al[5]. La dosis a plano 

medio se expresa mediante la ecuación 1: 

 

   

D1/ 2 =
Dent + Dsal

2
x FC          (1) 
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El factor de calibración fue medido experimentalmente 

(FCexp) colocando los OSLDs tanto a la entrada como a la 

salida del fantoma para diferentes espesores. Al mismo 

tiempo se colocó la cámara de ionización cilíndrica en el 

centro del fantoma de cada espesor utilizado. De la 

misma manera, se hicieron mediciones interponiendo 

bloques de transmisión a 20cm del plano medio del 

fantoma. Todos los dosímetros fueron colocados en el eje 

central del haz, y el posicionamiento de los detectores se 

llevó a cabo cuidadosamente para evitar el efecto de 

apantallamiento. Las lecturas obtenidas con la cámara 

fueron convertidas a dosis (D1/2) utilizando el protocolo 

TRS-398[6]. El FCexp fue obtenido mediante la ecuación 2: 

 

   

CFexp =
D1/ 2

(Dent + Dsal ) /2
          (2) 

 

De la misma manera se obtuvo el factor de calibración 

teórico (FCteor) mediante la ecuación 3, propuesta por 

Ribas et al[5], utilizando los porcentajes de dosis en 

profundidad en condiciones de TBI. 

 

   

CFteor =
PDD(e/2)

(PDD(ecal ) + PDD(e- ecal )) /2
          (3) 

 

Donde PDD corresponde al porcentaje de dosis en 

profundidad en condiciones de TBI, ecal es la profundidad 

de calibración correspondiente a la dosis máxima en 

condiciones de TBI (por definición PDD(ecal) = 1), e es el 

espesor del paciente y e/2 es el espesor medio en cada 

punto de prescripción. Obtenido estos factores se 

procedió a obtener  la dosis a plano medio para un 

fantoma finito de 30cm de espesor, tanto con OSLDs 

como con cámara de ionización. Éstas medidas fueron 

hechas en el eje central, como en dos puntos off-axis 

(30cm y 60cm). La dosis entregada fue de 100cGy. 

Para validar el algoritmo de cálculo de dosis a plano 

medio, los OSLDs fueron colocados sobre un fantoma de 

cuerpo entero lleno de agua diseñado para este tipo de 

trabajo e irradiados en condiciones de TBI con dosis de 

150cGy. Fueron analizados 5 puntos clínicamente 

representativos (en profundidad y excéntricos): el punto 

de prescripción (ombligo) y 4 puntos restantes (cuello, 

mediastino, pulmón y rodilla). En todos los casos, se 

preparó un conjunto de buildup hechos de silicona y de 

acero inoxidable equivalente a 1,5cm de espesor de agua 

para producir el máximo de dosis en los OSLDs. 

Por último se evaluó la dosimetría in vivo en 20 pacientes 

de diferentes edades y condiciones clínicas. Las dosis 

prescritas por día, tanto para irradiaciones fraccionadas 

como hiperfraccionada, fueron de 300cGy (150cGy por 

incidencia, A-P y P-A), divididas en 4 días. Las 

condiciones de irradiación de los pacientes fueron 

decúbito lateral, se colocaron protecciones sobre los 

pulmones a 10cm del paciente, DFS de 400cm, campo de 

40x40cm2, colimador y gantry rotados a 45o y 90o 

respectivamente. Se utilizaron bloques conformadores 

para compensar tejido faltante. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Fueron obtenidos los factores de calibración de los 

OSLDs en función de la dosis para las condiciones de 

TBI. Estos factores son mostrados en las figuras 1 y 2 

respectivamente, en donde se puede observar la 

evolución de la curva a medida que se incrementa la 

dosis. Por otro lado, al comparar las dosis obtenidas 

mediante el programa de cálculo y las medidas con 

OSLDs, se encontraron desviaciones de ±1,34% para el 

rango de dosis trabajado. Asimismo se observaron 

desviaciones de ±1,54% cuando fueron comparadas las 

dosis obtenidas mediante el dosímetro de referencia y los 

OSLDs. En un estudio previo realizado por Esquivel et al. 

en el 2009[10] se reportaron desviaciones de ±2,4% entre 

los OSLDs y la cámara de ionización ROOS. Las 

diferencias encontradas entre el estudio previo y el 
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nuestro, se debe en gran parte a las condiciones 

trabajadas, cámara de ionización utilizada y en especial a 

la sensibilidad de los OSLDs utilizados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Factor de calibración de los OSLDs para el 
cálculo de dosis a la entrada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Factor de calibración de los OSLDs para el 
cálculo de dosis a la salida. 
 

Como se descibió la dosis a plano medio puede ser 

estimada mediante la combinación de la dosis a la 

entrada y salida,  afectada por un factor de calibración. 

Este factor fue evaluado tanto experimental como 

teóricamente. Las figuras 3 y 4 muestran estos 2 factores, 

sin protección (FCTBI) y con protección interpuesta (FC’TBI) 

en la trayectoria del haz, para un rango de espesores que 

abarcaron desde los 3cm hasta los 30cm. Al comparar 

ambos factores se encontraron desviaciones menores al 

1% para FCTBI, y menores al 2% para FC’TBI 

respectivamente. Estos valores son similares a los 

reportados por Ribas et al[5]. Asimismo, al evaluar las 

dosis recibidas por el pulmón (que lleva protección), se 

encontró que al utilizar el FCTBI en vez de FC’TBI, se tiene 

una sobreestimación del 10% para espesores menores a 

7cm y 5% para espesores mayores a 7cm. Esto se debe 

a que el FC’TBI depende fuertemente del espesor, 

particularmente para los primeros 10cm.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. FCTBI experimental y teórico para el cálculo de 
dosis a plano medio sin bloque de transmición. 
 

 

 

 

 

 

Figura 4. FC’TBI experimental y teórico para el cálculo de 
dosis a plano medio con bloque de transmición. 
 

Para validar los factores de calibración obtenidos, se 

procedió a obtener la dosis a plano medio para un 

espesor de 30cm, en el eje central y en dos puntos off-

axis, estos resultados son mostrados en la tabla 1. En 

ella, se puede observar que las desviaciones entre las 

dosis obtenidas con cámara de ionización y los OSLDs 

son menores al 3%. La incertidumbre expandida, con un 

valor de cobertura de k=2  en los tres casos fue de 

±1,88%. 

La tabla 2 muestra los valores de dosis a plano medio 

para 5 puntos clínicamente evaluados sobre un fantoma 

de cuerpo entero lleno con agua. Como se puede 

observar las desviaciones fueron menores a ±3,1. Las 

incertidumbre expandida en todas las medidas fue de 

±2,02% con un valor de cobertura de k=2.  
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Finalmente, se midieron en 20 pacientes las dosis a plano 

medio a lo largo del eje central y en los puntos 

excéntricos. Los pacientes incluídos en este estudio 

fueron de ambos sexos y con edades comprendidas entre 

10 y 50 años. El diámetro del eje central varió desde 

15cm hasta 31cm, y de los puntos excéntricos desde los 

6cm hasta los 27cm.  

La figura 5 muestra las respectivas desviaciones de las 

dosis prescritas y medidas con los OSLDs a plano medio, 

entrada y salida, evaluadas en el eje central (ombligo) en 

el primer día de irradiación. Como se puede observar las 

desviaciones de las dosis a la entrada y a plano medio se 

encuentran por debajo del ±5%, con valores máximos de 

-4,31% y 4,80% para la dosis a la entrada y a plano 

medio respectivamente. Asimismo la dosis a la salida 

reportó desviaciones menores al ±10%, con un valor 

máximo de 9,92%. 

En la figura 6 se observa las desviaciones entre las dosis 

prescritas y medidas con OSLDs para los diferentes 

puntos excéntricos evaluados. Los resultados mostraron 

que las desviaciones se encuentran por debajo del ±10% 

para la dosis a la entrada, salida y a plano medio. 

Asimismo, se encontró 13 mediciones en la dosis a la 

salida que sobrepasaron el ±10% con un valor máximo 

de 12,4%. Estas desviaciones son atribuibles a las 

diferentes superficies del contorno del paciente y sus 

respectivos espesores, que determinan unas condiciones 

de dispersión lateral y retrodispersión diferentes a los 

fantomas utilizados en la dosimetría física y en la 

calibración de los OSLDs. Otro factor estaría dado por las 

serie de irregularidades en la superficie del paciente e 

inhomogeneidades en el interior del mismo. Además hay 

que destacar que en esta técnica se interponen algunos 

elementos entre la fuente y el paciente (compensadores y 

protección). Finalmente, hay que señal que, el difícil 

posicionamiento del paciente, y sobre todo el movimiento 

del mismo durante el largo tiempo de irradiación, provoca 

una incertidumbre adicional.

Tabla 1. Dosis a plano medio registrados con cámara de ionización y OSLDs para un espesor de 30cm, en el eje central 
y en dos puntos off-axis. 

Posición de los detectores        Espesor en agua (cm)        Dosis cámara (cGy)        Dosis OSLDs (cGy)        SD (%) 

Eje central                                               30                                  100,61                              99,51                       1,49 
Off-axis (30cm)                                      30                                  104,01                             101,89                       2,43 
Off-axis (60cm)                                      30                                  105,99                             103,66                       2,58 

 
Tabla 2. Dosis a plano medio prescrita y obtenida con OSLDs para 5 puntos clínicamente evaluados sobre un fantoma  
de cuerpo entero. 

Región anatómica                   Dosis obtenida con OSLDs (cGy)                   Dosis prescrita (cGy)                 SD (%) 

Ombligo                                                     150,52                                                    150,00                                -0,35 
Cuello                                                         160,79                                                    159,84                                -0,60 
Mediastino                                                  164,59                                                    166,47                                 1,13 
Pulmón                                                       162,86                                                    159,40                                -2,17 
Rodilla                                                        160,15                                                    155,35                                -3,09 

 
CONCLUSIONES 

Las pequeñas desviaciones encontradas en la obtención de los diferentes factores de calibración, la fiabilidad de los 

resultados reportados por el algoritmo propuesto para el cálculo de dosis a la entrada, salida y plano medio, y los 

desvíos relativos encontrados en la dosimetría en vivo en pacientes, demuestran que los cristales OSL son idoneos 

para el uso clínico en la dosimetría in vivo en TBI. 
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Figura 5. Desvios relativos (%) entre las dosis prescritas  

y medidas con OSLDs evaluadas en el eje central y para 

las incidencias A-P y P-A respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Desvios relativos (%) entre las dosis prescritas  

y medidas con OSLDs evaluadas en los puntos 

excentricos y para las incidencias A-P y P-A 

respectivamente. 
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RESUMEN 

Introducción: Una de las opciones para la colimación de 

los haces pequeños de fotones en los tratamientos de 

radiocirugía estereotáctica (RCE), es el empleo de un 

colimador terciario acoplado al cabezal de un acelerador 

lineal (linac). Objetivos: Caracterizar un colimador micro-

multiláminas dinámico (dMLC) acoplado a un linac Elekta 

Precise. El sistema dMLC-linac fue simulado mediante 

técnicas de Monte Carlo (MC). Metodología: Los 

parámetros característicos del haz primario de electrones 

que incide en el blanco de tungsteno fueron estimados 

mediante un método iterativo. Obteniéndose una buena 

correspondencia entre las curvas de Porciento de Dosis 

en Profundidad y los perfiles de dosis simulados y 

medidos. Adicionalmente, se calcularon los factores de 

campo para campos pequeños, lográndose buenos 

resultados en comparación con los medidos 

experimentalmente. Resultados: Para verificar el modelo 

del dMLC se diseñaron e implementaron diferentes casos 

pruebas, las distribuciones de dosis calculadas por MC 

en un maniquí voxelizado de agua fueron comparadas 

con las mediciones, obteniéndose discrepancia dentro del 

2 % en la dosis y de 2 mm en zonas de alto gradiente. 

Conclusiones: Un modelo de nuestro haz basado en MC 

fue validado para campos pequeños y la no presencia de 

equilibrio electrónico. Además este modelo fue utilizado 

para el control de calidad del sistema de planificación de 

tratamientos. Palabras claves: radiocirugía 

estereotáctica, colimador micro-multiláminas dinámico, 

campos pequeños, simulaciones Monte Carlo. 

 

ABSTRACT 

Introduction: One of the options to collimate small 

beams for stereotactic radiosurgery treatments is 

attaching a tertiary collimator to the head of a lineal 

accelerator (linac). Objectives: In this work, a 48 leaves 

dynamic micro multileaf collimator (dMLC) is studied, in 

combination to an Elekta Precise linac. Monte Carlo (MC) 

simulations of the dMLC-linac system were carried out. 

Methodology: The parameters of the primary electrons 

that hit to the tungsten target were tuned by an iterative 

method, providing a nice description of both the Percent 

Depth Dose curve and dose profiles measured. Once the 

MC beam model was experimentally commissioned, 

output factors for various field sizes were calculated and 

compared to the experimental ones, resulting in good 

agreement. Results: In order to verify the dMLC model in 

cases closer to clinical situations, additional tests were 

designed and implemented; dose distributions computed 

with MC in a voxelized water phantom were compared 

with measurements, producing discrepancies within 2 % 

in dose and 2 mm in distance-to-agreement. Conclusion: 

The MC model was commissioned and validated for very 

small fields and electronic disequilibrium, as well as used 

for quality assurance of test cases designed for our 

clinical treatment planning system routinely used in the 

clinic.  Index Terms: stereotactic radiosurgery, dynamic 

micro multileaf collimator, small beams, Monte Carlo 

simulations. 

 

 

 

Artículo Original 
 

Revista Latinoamericana de Física Médica  2015; 1(1): 23-28 

 

23 Asociación Latinoamericana de Física Médica 

 



Y. Ascención et.al 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Una de las opciones para impartir los tratamientos de 

radiocirugía estereotáctica (RCE) es el uso de 

colimadores micro-multiláminas (MLC) acoplados a 

aceleradores lineales (linac), para lograr una mejor 

conformación de los haces a las formas irregulares de los 

tumores. Usualmente, los MLCs tienen un ancho de 

láminas de un rango de 0.1 hasta 0.4 cm (1).  

En la dosimetría de los haces pequeños conformados 

con MLC están presente los siguientes efectos: 1) La no 

existencia de equilibrio lateral de electrones en estos 

campos, incluso en el centro de haz; 2) Como las 

dimensiones del haz son pequeñas, el espectro 

energético de los fotones se endurece debido al efecto de 

endurecimiento de la parte central del filtro aplanador; 3) 

Otros dos efectos pueden aparecer en los campos 

pequeños debido a la dispersión en el cabezal, los cuales 

producen una disminución en la fluencia del haz de 

fotones: la dispersión en el filtro aplanador y la oclusión 

de fuente. 

Es por esto que para los campos pequeños se 

requiere un método de medición óptimo (2). Las ventajas 

de las cámaras de ionización son bien conocidas y tienen 

excelente respuesta dosimétrica, independiente a la 

energía y la tasa de dosis. Sin embargo, el uso de 

cámaras de ionización diseñadas para la dosimetría de 

campos pequeños es limitado debido al volumen efectivo 

de las mismas y la no uniformidad de la fluencia (3). Es 

por ello que, la dosimetría fílmica, los detectores de 

diamante y los detectores semiconductores son 

comúnmente usados para la dosimetría de campos 

pequeños. 

Las simulaciones de MC toman en cuenta: 1) una 

geometría más detallada del cabezal de la máquina de 

tratamiento y 2) la pérdida de equilibrio electrónico 

presente en campos pequeños gracias a la exactitud del 

transporte de electrones (2). Este trabajo presenta una 

caracterización dosimétrica de un micro-multiláminas 

dinámico (dMLC) usando el código EGSnrc. Para esto, se 

creó un modelo del dMLC que se utilizo para calcular los 

factores de campo y los parámetros del haz (Porciento de 

Dosis en Profundidad (PDD) y perfiles de dosis) para 

diferentes tamaños de campos usados en la clínica. Los 

resultados fueron comparados contra mediciones 

realizadas con diferentes detectores de radiación. 

Finalmente, el modelo MC fue aplicado para evaluar la 

precisión del sistema de planificación (TPS) usado en 

clínica diaria. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El sistema de colimación estudiado es un colimador 

de dMLC, modelo 3Dline L´Arancio®, el cual permite 

mover las láminas mientras el brazo (gantry) del linac rota 

permitiendo la modificación de la forma del campo para 

conformar el volumen blanco predefinido (4). El dMLC se 

acopla manualmente al cabezal de un linac Elekta 

Precise haciendo la función de un colimador terciario. El 

dMLC está compuesto por dos bancos de 24 láminas 

cada uno, cada lámina tiene un ancho en el isocentro de 

2.91 mm, el máximo over travel de las láminas es 3.1 cm 

y el máximo tamaño de campo que alcanza el sistema 

dMLC es 6.82 x6.82 cm2 (1). 

II.a- Simulaciones con MC 

Se simuló por MC un haz de fotones de 6 MV de un 

linac Elekta Precise fig. 1, utilizando el código BEAMnrc 

(5), sobre la base de información proporcionada por los 

fabricantes. Este código ha sido usado satisfactoriamente 

para predecir las propiedades dosimétricas de campos 

pequeños de fotones en RT (6).  

En un primer paso, se ajustó la energía media del haz 

primario de electrones que incide en el blanco de 

tungsteno utilizando las curvas de PDD y los perfiles de 

dosis medidos. Se generó un fichero del espacio de fase 

debajo del sistema de colimación del linac a 53 cm del 

blanco. En un segundo paso, se creó un modelo 

geométrico del dMLC, para esto se uso el modulo MLCE 

del código BEAMnrc. Entonces, se generaron los 
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espacios de fase para diferentes tamaños de campos 

cuadrados (desde 0.58 cm a 6.82 cm de lado) y para 

algunos campos de forma irregular. 

 

Figura 1: Vista esquemática de la configuración 

experimental. Se observa la posición de los espacios de 

fase utilizados. 

Los espacios de fase creados en el último paso se 

utilizaron como ficheros de entrada en la herramienta 

DOSXYZnrc para calcular la dosis en el maniquí de agua 

voxelizado (7), con el objetivo de validar el modelo del 

dMLC contra las mediciones.  

II.b- Mediciones para la validación del haz modelado 

Las mediciones experimentales de los campos 

pequeños se hicieron con dos detectores: una cámara de 

ionización tipo PinPoint PTW-31016 y un diodo no-

blindado tipo E PTW-60017. Todas las mediciones se 

hicieron con una distancia fuente-superficie (SSD) de 95 

cm. 

Para la validación del modelo del haz basado en MC 

se midieron con el diodo E las curvas de PDD y los 

perfiles de dosis para tres tamaños de campos (1.16 cm, 

2.90 cm, 6.82 cm). Además se midieron varios factores 

de campo (FC) desde 0.58 x 0.58 cm2 hasta 6.82 x 6.82 

cm2 a 5 cm de profundidad. Todos estos FC se midieron 

con los detectores mencionados anteriormente y también 

con el diodo tipo P PTW-60016.  

II.c- Casos pruebas para la validación de la 

simulación por MC 

Todos los casos pruebas (CPs) fueron implementados 

con una configuración isocéntrica tabla 1, donde la 

distancia fuente-superficie (SSD) = 95 cm, se mantuvo el 

gantry y el colimador a 0º. Estos CPs se planificaron con 

el TPS ERGO++ v 1.6.3.1, el cual es usado para 

planificar los tratamientos de RCE en nuestro 

departamento. En cada caso, se prescribieron 200 cGy al 

isocentro y se calcularon las unidades monitoras (UM) 

correspondientes.  

Casos 
Pruebas Formas 

Tamaños 
(cm2) Señalamientos 

1 cuadrado 6,82 x 6,82 
campo de 
referencia 

2 rectangular 1,74 x 5   

3 rectangular 4,93 x 2   

4 irregular L 
campo abierto con un área 

bloqueada 

Tabla 1: Datos de los casos pruebas estudiados. 

Estos CPs fueron implementados con la herramienta 

DOSXYZnrc para estimar las UMs y compararlas con las 

calculadas por el TPS. Además, los CPs fueron medidos 

con una cámara de ionización PinPoint dentro de un 

maniquí de agua solida RW3 para reportar las dosis 

absolutas.  

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Sobre la base de estudios previos para la 

caracterización del cabezal de nuestro linac (Elekta 

Precise 5735) (8,9), se determinaron los parámetros 

óptimos del haz primario de electrones, se seleccionó una 

fuente de electrones con energía media de 5.75 MeV y 

1.5 mm de diámetro para modelar el haz primario de 

electrones con el objetivo de obtener la mejor 

correspondencia posible con las mediciones 

experimentales. 

III.a- Validación del modelo basado en MC del 

dMLC. Dosis en profundidad y perfiles. 

La comparación entre las curvas de PDD medidas con 

el diodo E y las simuladas para tres tamaños de campo 
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es mostrada en la fig. 2. Como puede observarse, las 

diferencias son menores del 2 %. Para el campo de 1.16 

x 1.16 cm2, las mayores diferencias encontradas son 

debido a que el diodo tiende a sobrestimar la dosis a 

grandes profundidades (10). La fig. 3 muestra una 

comparación de los perfiles de dosis medidos y 

calculados para tres campos distintos a 1.5 y 5 cm de 

profundidad, las diferencias relativas entre ambos perfiles 

son menores del 2 %.  

III.b- Resultado de los factores de campo 

Los FCs fueron medidos con tres tipos de detectores y 

estas mediciones fueron comparadas con los cálculos del 

TPS y el MC. Los FCs se muestran en la fig. 4. 

La correspondencia entre los FCs calculados por MC y 

los medidos es excelente, exceptuando los valores 

medidos para los campos más pequeños, con la cámara 

de ionización PinPoint y el detector diodo P. Como ha 

sido expresado con anterioridad por otros autores 

(8,10,11), esta subestimación del valor de los FCs para 

campos pequeños se debe a las dimensiones finitas y la 

composición de los detectores así como a encontrarse en 

una situación donde las condiciones de equilibrio 

electrónico no están presentes.  

 

Figura 2: Comparación entre las curvas medidas y 

calculadas de los PDD para tres campos cuadrados, 

normalizadas al valor de la  dosis en la profundidad de 

Z=1.5 cm.  

 

Figura 3: Comparación entre los perfiles de dosis 

medidos y calculados para tres campos cuadrados.  

Los resultados de las mediciones con el detector diodo 

E caen dentro de un 2 % incluso para el campo de menor 

tamaño, lo cual hace de este detector la mejor opción 

para medir los FCs en campos pequeños. Otro punto de 

interés es la subestimación del valor de los FCs por parte 

del TPS Ergo++ para tamaños de campo muy pequeños. 

Este resultado sugiere la necesidad de corregir la tabla 

de FCs utilizada por el algoritmo del TPS Ergo++ para 

este rango de tamaños de campos. 

III.c- Resultado de los casos pruebas 

Las discrepancias de las MUs y las dosis calculadas 

por el Ergo++ y el modelo de MC fueron evaluadas 

mediante la implementación de varios casos pruebas, los 

resultados obtenidos también fueron comparados con 

mediciones realizadas en un arreglo experimental similar 

al modelo simulado. Los resultados y las discrepancias 

correspondientes son presentados en las tablas 2 y 3 

respectivamente. 
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Figura 4: Comparación de los factores de campos 

medidos, calculados por el TPS y MC. 

Todas las discrepancias están dentro de los criterios 

de aceptación para el cálculo de dosis por los TPS 

establecidos por el OIEA TRS-430 (12). 

 Cálculo de las UMs 

Casos 

Pruebas Ergo++ MC Discrep. (%) 

2x5 226 228,5 1,11 

5x2 224 225,7 0,76 

irregular L 236 230,8 -2,2 

7x7 215 215 0 

Tabla 2: Resultados de las UMs y las correspondientes 

discrepancias para todos los casos pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Table 3: Resultados de las dosis y las correspondientes 
discrepancias para todos los casos pruebas. 

 

IV.CONCLUSIONES  

En este trabajo, se estudio la dosimetría de haces 

pequeños de fotones, utilizando varios métodos 

experimentales.  

Por medio de las simulaciones en Monte Carlo: 

1. Se establecieron los parámetros del haz primarios de 

electrones reproduciendo la mediciones 

experimentales.  

2. Se estudio en detalles la geometría del colimador 

µMLC y se creó un modelo del haz con el BEAMnrc. 

Los resultados obtenidos confirman que el MC es una 

herramienta poderosa para la modelacion de haces de 

radioterapia, especialmente en situaciones complejas, 

donde las mediciones son difíciles o imposibles de 

realizar, debido a las limitaciones de los detenctores y 

maniquíes disponibles. 
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 Dosis medidas (cGy) 

Casos 
Pruebas Dpresc. DErgo DMC 

Discrep. 
(Ergo++-
presc.) 

(%) 

Discrep. 
(MC-

presc.) 
(%) 

2x5 200 198,4 200,6 -0,81 0,3 

5x2 200 196,6 198 -1,73 -1,01 

irregular 
L 200 204,2 199,7 2,06 -0,15 

7x7 200 200,8 200 0,4 0 
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RESUMEN 

Se pretende mejorar la exactitud en la determinación de 

los factores de campos (OFs) de haces pequeños 

definidos por el colimador micro-multiláminas dinámico 

(DMLC) 3D-Line® disponible en el INOR. Con 6 

detectores diferentes se midieron campos cuadrados 

entre 0.29 cm2 y 5.8 cm2.  Mediante simulación por Monte 

Carlo (MC) y utilizando películas radiocrómicas se 

determinaron experimentalmente los factores relativos de 

dosis y así los factores de corrección (CF). Los 6 

detectores utilizados son lo suficientemente precisos para 

la medición de los OFs para tamaños superiores al 2x2 

cm2. Para el mínimo campo estudiado, la cámara de 

ionización de 0.125 cc (semiflex) subestima el valor del 

OF en más del 55%. Los CF obtenidos se usan para 

reducir los errores introducidos al medir con estos 

detectores. 

PALABRAS CLAVES: haces pequeños, factores de 

campo, estereotaxia, dimensión del detector 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ABSTRACT 

The goal is to improve the accuracy in the measurement 

of relative output factors (OFs) for small photon beams 

defined by a dynamic micro-multileaf collimator (DMLC) 

3D-Line® available at INOR. Small square fields ranging 

from 0.29 cm2 to 5.8 cm2 were measured with 6 different 

detectors. Relative dose factors were also computed by 

Monte Carlo simulation and by radiochromic films. 

Additionally, correction factors (CF) were determined. The 

six detector types used in this work are accurate enough 

to determine the OFs of field sizes bigger than 2x2 cm2. 

For the smallest field size, the 0.125 cc (semiflex) 

chamber underestimates the OF by more than 55%. The 

CF obtained are used for eventual reduction of errors.  

 

KEYWORDS: small beam, output factors, stereotactic 

techniques, detector size 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
Los haces estrechos o pequeños, característicos de la 

Radioterapia Estereotáctica (RTE) y la Radiocirugía 

(RCE), pueden ser producidos en aceleradores lineales 

(linacs) convencionales con colimadores mini- y micro- 

multiláminas. En la dosimetría de haces pequeños (SBD) 

se identifican las siguientes condiciones específicas: falta 

de equilibrio electrónico lateral, oclusión parcial de la 

fuente, perturbación en la fluencia de partículas en el 

medio y  la señal es afectada por el efecto de  

promediación en el volumen del detector (1). Las 

condiciones de SBD (2, 3, 4, 5 y 6) se alejan de las 

condiciones de referencia establecidas en los Códigos de 

Práctica (CoPs) o protocolos dosimétricos tales como 

OIEA TRS-398 (7) y AAPM TG-51 (8). 

Esta investigación tiene como objetivo mejorar la 

exactitud en la determinación de los factores de campos 

(OFs) pequeños y estáticos de fotones, empleados en 

técnicas estereotácticas en el Instituto de Oncología y 

Radiobiología (INOR), basándonos en el formalismo 

descrito por Alfonso et al (9). 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Medidas 

Las medidas se realizaron en el Elekta Precise® al 

cual se acopla un colimador micro-multiláminas dinámico 

(DMLC) modelo “L´ARANCIO”, ambos de Elekta 

Oncology Systems. El DMLC consiste en 24 pares de 

láminas de tungsteno doblemente focalizadas. Fueron 

irradiados 6 tipos de detectores disponibles en el INOR 

en un haz de fotones de 6 MV, usando configuración 

isocéntrica a 5 cm de profundidad y empleando un 

electrómetro TANDEM (PTW). Las medidas se realizaron 

en un maniquí de agua PTW/MP3 o en un maniquí de 

láminas de agua equivalente RW3. Los tamaños de 

campo (FS) varían de 0.29 cm2 hasta 5.8 cm2. 

2.2. Detectores 

Las IC, consideradas los detectores de excelencia en 

dosimetría de haz ancho, son inadecuadas para SBD 

debido a la presencia de altos gradientes de dosis, 

variación temporal de dosis y distribuciones de haces no-

uniformes.  

Los detectores disponibles en la clínica para SBD son 

escasos, esto justifica la necesidad de estudiar el 

comportamiento de los mismos para ser empleados con 

este fin. En la Tabla 1. se resumen los detectores 

empleados en este trabajo. 

Tabla 1. Listado de los detectores empleados. 

ID. Tipo Fabricante Modelo 

PFD 
 

diodo de Si 
compensado 

PTW-
Frieburg 

60016 

EFD diodo de Si  
no 

compensado 

PTW-
Frieburg 

60017 

0.125cc 
IC 

cámara de 
ionización 
cilíndrica 

PTW-
Frieburg 

Semiflex 
31010 

0.015cc 
IC 

cámara de 
ionización 
cilíndrica 

PTW-
Frieburg 

PinPoint  
31006 

Película Película 
radiocrómica 

ISP 

 
EBT2 y  
EBT3 

2.3. Calibración de películas radiocrómicas (PRC) EBT2 

y EBT3. 

 Para realizar la calibración de dosis de los dos tipos 

de  películas radiocrómicas (PRC) EBT2 y EBT3 

disponibles en el INOR, de la película original de 20x25 

cm2 se recortaron 13 pedazos de 2x3,5 cm2. Estas piezas 

fueron expuestas al haz de fotones de 6 MV (común en 

RCE e IMRT) en un rango de dosis desde los 19 cGy 

hasta  los 1500 cGy, escogidas utilizando progresión 

geométrica. 

Las películas fueron colocadas en la dirección 

perpendicular al eje del haz en un maniquí de láminas de 

agua sólida RW3 de 30x30x21.3cm3, a 5 cm de 

profundidad, empleando una configuración isocéntrica y 
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un haz  de 10x10 cm2. Se tomaron medidas con IC antes 

(a 5 cm) y durante (10 cm) la irradiación de las películas 

para monitorear el rendimiento del linac y la dosis 

administrada respectivamente. 

Las películas fueron escaneadas 21 horas posterior a 

la irradiación en un escáner A3 de mesa Microtek 

ScanMaker 9800XL de 48 bit de colores. Se realizaron 5 

lecturas en blanco (sin colocar ningún film) para calentar 

la lámpara del escáner.  El escáner fue operado en modo 

transmisión usando el adaptador de transparencia 

(TMA1600), a colores RGB, con una resolución de 72 ppi 

y todas las opciones de mejoras a la imagen 

desactivadas.  

Las películas se colocaron de forma apaisada y las 

imágenes fueron salvadas en formato TIFF.  Mediante 

una plantilla de cartulina se garantizó la reproducibilidad 

de la posición de las películas a lo largo del eje 

longitudinal del escáner y la región de interés (ROI) para 

el ulterior procesamiento con el software de imágenes 

ImageJ (10). La ROI seleccionada fue 2x2 mm2, y el 

canal de color empleado fue el rojo. El ajuste de la curva 

de calibración con dosis fue con la función racional 

recomendada por Lewis et al (11). 

2.4. Formalismo propuesto para dosimetría relativa. 

El formalismo propuesto por Alfonso et al. (12) para 

dosimetría relativa en unidades de tratamiento que no 

son capaces de reproducir las condiciones de referencia 

establecidas en los CoPs, introduce un factor de campo: 

𝛺𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑟𝑒𝑓

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑟𝑒𝑓 =
𝑀𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛

𝑀𝑄𝑟𝑒𝑓

𝑓𝑟𝑒𝑓
∙ 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑟𝑒𝑓

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑟𝑒𝑓
 o   

𝛺𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟 =
𝑀𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛

𝑀𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑚𝑠𝑟
∙ 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟   (1) 

𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟 Los cuales pueden ser determinados 

mediante medición directa conociendo los factores de 

corrección 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑟𝑒𝑓
𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑟𝑒𝑓

 ó 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟  , usando valores 

genéricos experimentales obtenidos con un detector 

adecuado de volumen activo pequeño y respuesta 

independiente de la energía, ó utilizando valores 

calculados por MC. 

2.1. Determinación de factores de corrección relativos a 

películas radiocrómicas EBT2, EBT3, y MC. 

Para todos los tamaños de campo y detectores 

utilizados, fueron determinadas las razones entre las 

lecturas del campo clínico y el campo intermedio 

MQclin

fclin (det) MQint

fint (det)⁄ . Otra razón similar pero en 

términos de dosis Dw,Qclin

fclin Dw,Qint

fint⁄   a la que 

llamaremos en lo adelante factores de dosis, fue 

determinada empleando las PRC y por MC, siguiendo el 

mencionado formalismo. 

Empleando las razones anteriores es posible 

determinar los factores de corrección 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑟𝑒𝑓
𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑟𝑒𝑓

. 

2.2. Modelación por Monte Carlo  

Para la modelación del cabezal del acelerador Elekta 

Precise acoplado al micromultiláminas se empleo el 

código Monte Carlo EGSnrc, específicamente el módulo 

BEAMnrc  (13). Ascención et al (14)  generaron un 

espacio de fase para el campo 7x7 cm2 a 95 cm de la 

fuente. Con este fichero de entrada es posible simular el 

transporte de partículas en un maniquí de agua de 

30x30x30 cm3 con ayuda del código DOSXYZ (15).  

La selección del tamaño de voxel es clave para la 

determinación de los factores de dosis, el tamaño de 

voxel escogido fue de 0.25x0.25x0.2 cm3. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1. Factores de campo. 

Las curvas de factores de campo obtenidas muestran 

una concordancia dentro del 3% para los tamaños de 

campo con dimensiones superiores a 2×2 cm2 relativas a 

las mediciones con EBT2, EBT3 y los calculados por MC. 
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Fue obtenida una desviación inaceptable (superior al 

55%) con la IC semiflex que se corresponde con el menor 

tamaño de campo (0.29x0.29 cm2). Esta diferencia está 

asociada a que la presencia de la cámara en este haz, 

perturba la fluencia de electrones secundarios y como 

resultado se incrementa la falta de equilibrio electrónico 

lateral en el CAX, debido a que el material de ésta no es 

equivalente al agua. Lo anterior, unido a la oclusión 

parcial de la fuente, provoca la existencia de altos 

gradientes en la región en la cual se ubica la IC, por lo 

que su lectura es afectada por el efecto de promediación 

en el volumen activo del detector.  

Los OFs medidos con diodos para los haces 

pequeños, son mayores que los obtenidos con películas 

radiocrómicas, debido a los materiales presentes en el 

detector y a los conectores eléctricos, los que perturban 

la fluencia del medio, disminuyendo la falta de equilibrio 

electrónico lateral. La otra causa de la sobrerespuesta es 

que a medida que aumenta la energía de los electrones 

secundarios, la razón de los poderes de frenado 

agua/silicio disminuye. Para el caso del diodo de 

electrones, se observa una mayor correspondencia con 

las PRC. 

 

Figura 3: Factores de campo medidos empleando 

diferentes detectores: (1) IC semiflex 0.125cc, (2) micro-

IC pinpoint, (3) diodo compensado tipo P, (4) ) diodo no 

compensado tipo E, (5) PRC EBT2 y (6) PRC EBT3 y (7) 

calculados por MC. 

 

3.2. Factores de Corrección relativo a PRC EBT2, 

EBT3, y Monte Carlo. 

A continuación se presentan los factores de corrección 

determinados, en relación con los factores de dosis 

medidos empleando las PRC EBT2 (Fig.4) y EBT3 (Fig.5) 

para los tamaños de campo estudiados. 

 

Figura 4: Factores de Corrección 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑖𝑛𝑡
𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑖𝑛𝑡  relativos a 

la película radiocrómica EBT2. 

 

Adicionalmente fueron calculados por MC cinco 

tamaños de campo para un chequeo redundante de las 

razones de dosis (Fig.6). Los factores de corrección para 

FS superiores a 2x2 cm2 son muy cercanos a la unidad, 

para todos los detectores empleados. Para el caso del 

diodo de electrones, los factores de corrección relativos a 

la película radiocrómica EBT3 son pequeños, excepto 

para el campo más pequeño 0,29 x 0,29 cm2 lo que 

concuerda con lo reportado en la literatura. Algo muy 

similar ocurre con los factores de corrección de este 

diodo relativo a la película EBT2.  
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Figura 5: Factores de Corrección 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑖𝑛𝑡
𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑖𝑛𝑡  relativos a 

la película radiocrómica EBT3. 

 

La mayor corrección se obtuvo para la cámara de 

ionización de mayor volumen activo (semiflex 0.125cc) 

para el menor tamaño de campo, lo que está en 

concordancia con el efecto de promediación dentro del 

volumen del detector empleado en condiciones de falta 

de equilibrio electrónico lateral y oclusión parcial de la 

fuente. 

Se obtuvieron también correcciones relativas a 

factores de dosis calculados por MC para 5 tamaños de 

campo (14). Estos factores de dosis fueron contrastados 

con los ya obtenidos para las películas.  

 

Figura 6: Factores de Corrección 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑖𝑛𝑡
𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑖𝑛𝑡  relativos a 

MC. 

 

Realizando un análisis comparativo de los factores 

para cada detector previamente obtenidos empleando los 

factores de dosis medidos con EBT2 y EBT3, 

encontramos diferencias para los 5 campos estudiados 

del orden del 3 %.  

En la siguiente gráfica se muestran los factores de 

dosis medidos con PRC EBT2 y EBT3 y calculados por 

MC. 

 

Figura 7.: Factores de dosis obtenidos empleando las     

PRC EBT2 y EBT3, y calculados por MC. 

 

La Figura 7 muestra que independientemente del 

método empleado para determinar los factores de dosis, 

estos concuerdan entre sí dentro del 1 %, excepto para el 

menor tamaño de campo donde se alcanza un 2,5 %. 

 

IV.CONCLUSIONES  

Se ha obtenido una metodología para la dosimetría 

precisa de haces pequeños y compuestos, aplicada al 

equipamiento de radioterapia externa existente en el 

INOR. La estabilidad y reproducibilidad dosimétrica 

demostrada, permite la realización de mediciones con 

elevada exactitud y precisión que redundará en una 

mayor calidad en la dosimetría de técnicas avanzadas de 

Radioterapia. A la vez que fueron seguidas las 

recomendaciones internacionales sobre este tema, se 

han generado los factores de corrección para seis (6) 

tipos de detectores al ser usados en la SBD producidos 

por el colimador 3DLine.  

Para la configuración acelerador Elekta Precise con 

mMLC 3DLine, no se habían reportado anteriormente los 

factores de corrección definidos por el grupo de trabajo 
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de haces estrechos OIEA/AAPM. Tampoco existen 

referencias hasta el momento sobre el empleo de las 

PRC como dosímetro ideal para el cálculo de las razones 

de dosis. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es implementar la dosimetría 

in vivo en tratamientos de IMRT, utilizando cristales 

luminiscentes ópticamente estimulados de óxido de 

aluminio dopados con carbono (Al2O3:C). Se 

seleccionaron casos clínicos de cáncer de próstata y se 

realizaron medidas in vivo utilizando dosímetros OSL 

(Optically Stimulated Luminescence Detectors, 

OSLDs), los cuales fueron calibrados a las condiciones 

de tratamiento y colocados a la entrada de los campos 

de tratamiento, seleccionando la posición exacta en 

función del mapa de fluencia. A modo de control de 

calidad, previa a la utilización in vivo, se trabajó sobre 

un fantoma de agua sólida, comparando las dosis 

calculadas por el sistema de planificación (Treatment 

Planning System, TPS) y las obtenidas mediante 

medidas con los OSLDs. A pesar de que las 

comparaciones cuantitativas son altamente 

dependientes de la precisión de la calibración y del 

rango de dosis de los OSLDs, los resultados 

experimentales mostraron que la dosis medida con los 

OSLDs y la dosis calculada con el TPS presentan 

desviaciones menores al 5%. La fiabilidad y exactitud 

de los OSLDs, así como las desviaciones reportadas, 

permiten concluir que los OSLDs pueden ser utilizados 

en la dosimetría in vivo en pacientes tratados con 

IMRT. 

 

Palabras claves: Radioterapia por intensidad 

modulada, dosimetría in vivo, OSLDs. 

 

 

ABSTRACT 

 

In vivo dosimetry in IMRT was implemented with 

optically stimulated luminescent dosimeters. Clinical 

cases of prostate cancer were chosen and in vivo 

measurements were performed using OSLDs, which 

were calibrated at treatment conditions and placed at 

the entrance of the radiation field, selecting the exact 

position with the fluence map. As a quality control, we 

worked on a solid water phantom before in vivo 

implementation, and the doses calculated by the 

treatment planning system (TPS) and the 

measurements obtained with the dosimeters are 

compared. Although quantitative comparisons are 

highly dependent on the accuracy of the calibration and 

the dose range of OSLDs, experimental results showed 

that measured dose and the calculated dose have 

deviations less than 5%. The reliability and accuracy of 

OSLDs, and deviations reported allow the conclusion 

that the OSLDs can be used for in vivo dosimetry in 

patients treated with IMRT. 

 

Key words: Intensity modulated radiotherapy, in vivo 

dosimetry, OSLDs. 
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I.INTRODUCCIÓN 

 

La IMRT es una técnica compleja de radioterapia 

tridimensional conformada en donde no sólo el campo 

es formado geométricamente, sino que además la 

intensidad varía en todos los sub-haces (beamlets) que 

componen el haz de radiación. Esto es especialmente 

útil cuando el volumen blanco y/o órganos de riesgo 

tienen formas complejas, y/o regiones cóncavas y/o 

zonas yuxtapuestas, por ejemplo en la zona de cabeza 

y cuello, donde los tumores pueden ser adyacentes a la 

médula espinal, órbita, nervio óptico y glándula 

parótida. La utilización conjunta de un número 

determinado de estos haces principales no uniformes y 

conformados logra una distribución de dosis acorde 

con el volumen irregular del mismo.  

 

Por otro lado, la IMRT permite administrar una mayor 

dosis a los pacientes en un volumen menor a irradiar, 

con lo que aumenta el control local de la enfermedad y, 

a su vez disminuye la toxicidad asociada a la 

radioterapia. Por ello, los criterios para utilizar la IMRT 

en distintas localizaciones anatómicas tumorales se 

fundamentarían en: 

 

- Mejorar la adaptación al volumen tumoral con formas 

cóncavas, convexas o con invaginaciones. Ej. Los 

tumores paraespinales. 

 

- Adaptarse a restricciones espaciales anatómicas. Ej. 

Tumores pulmón y mediastino. 

 

- Conseguir dosis heterogéneas en el volumen tratado, 

adaptadas a la distinta prescripción sobre zonas 

tumorales o ganglionares. Ej. Cáncer de próstata, SNC, 

senos paranasales. 

- O, al contrario, conseguir dosis homogéneas donde 

con las técnicas estándar no se conseguían. Ej. 

Tumores de mama o pared torácica. 

 

- O, varios de los anteriores criterios, como sucede en 

el cáncer de mama en el que tanto debe corregirse la 

heterogeneidad de la dosis como la convexidad de la 

superficie, o en el cáncer de próstata en el que hay 

distintos volúmenes tumorales planificados, con 

distintas dosis requeridas y una distribución cóncava de 

la dosis. 

 

Debido a la complejidad de esta técnica es muy 

importante tener un método de verificación de las 

distribuciones de dosis, las medidas deben orientarse 

para probar la fluencia no uniforme de los haces, para 

ello se necesita una elección adecuada del detector y 

de su precisa determinación de la localización espacial. 

Asimismo es importante realizar revisiones del cálculo 

de las unidades monitoras a administrar, calculadas por 

el sistema de planificación. Esto puede hacerse bien 

sea a través de medidas directas o mediante un 

sistema de cálculo validado e independiente. 

 

Un sistema de dosimetría in vivo es una herramienta 

que permite evaluar la precisión y la exactitud del 

tratamiento prescrito, garantizando la calidad del 

mismo. Para su implementación es necesario utilizar 

detectores de radiación a fin de conocer la dosis que 

recibe el paciente en un punto dado. Por este motivo, el 

objetivo del presente trabajo fue la implementación de 

la dosimetría in vivo en IMRT utilizando dosímetros 

OSL.  
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se utilizó un acelerador lineal Siemens Mevatron MD 

6X de fotones de 6MV, un fantoma de poliestireno, y el 

lector microStar de Landauer Inc. previamente 

calibrado. Para proporcionar el build-up respectivo para 

la energía de 6MV se utilizó un capuchon de acero 

inoxidable de 2mm de espesor. A su vez, las medidas 

fueron intercomparadas con una cámara de ionización 

cilíndrica de 0.6cm3 marca NE modelo 2571 y el 

electrómetro marca Keithley modelo 35614. El TPS 

utilizado fue el MIRS versión 5.0 – Nuclemed. 

 

Los OSLDs fueron calibrados en condiciones de 

tratamiento y para un rango de dosis de 10cGy a 

400cGy, a la profundidad del máximo (zmax=1.5cm). Se 

colocaron dos OSLDs, con el capuchón de build-up, 

sobre la superficie del fantoma para cada dosis 

entregada, como se muestra en la figura 1. La cámara 

de ionización se colocó dentro del fantoma a la 

profundidad del máximo. La disposición de los 

dosímetros se realizó de forma que no se produzca 

apantallamiento entre ellos (figura 1). 

 

 

Figura 1. Disposición de los OSLDs y de la cámara de 

ionización en la calibración 

 

Con los valores obtenidos de la calibración fue 

evaluada la linealidad de los OSLDs dentro del mismo 

rango de dosis.  

Para evaluar las cualidades dosimétricas de los 

OSLDs, éstos fueron expuestos a cinco tasas de dosis 

diferentes, variando la SSD de 80cm a 120cm. 

Asimismo, fueron expuestos a una dosis de 100cGy 

para diferentes tamaños de campo, variando éste 

desde 4x4cm2 a 20x20cm2. 

 

La dependencia angular se evaluó mediante la 

irradiación de los OSLDs con el capuchón de buil-up, 

en la superficie del fantoma, variando el gantry de a 

15°. 

 

A modo de control de calidad, previa a la utilización in 

vivo se trabajó sobre un fantoma de agua sólida, 

comparando las dosis calculadas por el sistema de 

planificación (TPS) y las obtenidas mediante medidas 

con los OSLDs. 

 

Se seleccionaron casos clínicos de cáncer de próstata, 

y se realizaron medidas in vivo utilizando OSLDs, los 

cuales fueron colocados a la entrada de los campos de 

tratamiento, seleccionando la posición exacta en 

función del mapa de fluencia. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

En la figura 2 se observa la respuesta de los OSLDs a 

la dosis, no apreciándose supralinealidad alguna para 

el rango de dosis utilizado (10cGy – 400cGy). Estos 

resultados experimentales fueron comparados con la 

ecuación 1, la cual se muestra con una línea punteada 

en la figura 2. 
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ra 2. Respuesta de los OSLDs a la dosis. 

 

Se obtuvieron los factores de calibración de los OSLDs 

en función de la dosis para lascondiciones de 

tratamiento de IMRT, presentándose un pico máximo 

alrededor de los 50cGy (Figura 3). 

 

Al evaluar la dependencia con la tasa de dosis y 

tamaño de campo, se obtuvieron desviaciones 

menores al 2% (figuras 4 y 5). Valores similares a los 

encontrados por Danzer et al(6). 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 3. Fator de calibración de los OSLDs. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Respuesta de los OSLDs a la tasa de dosis. 
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Figura 5. respuesta de los OSLDs al  tamaño de 

campo. 

 

Al evaluar la dependencia angular se obtuvo un factor 

de corrección de 0,924 para la posición más crítica del 

gantry (75°). A pesar de que varios autores(7,8) han 

reportado que los OLSDs son independientes del 

ángulo de incidencia del haz, aquí se produce esta 

dependencia debido a la geometría del capuchón de 

build-up. Se trabajó con capuchones planos, lo cual 

presenta diferentes longitudes en los recorridos del haz 

según la incidencia angular. Otro factor que contribuye 

a la dependencia angular de los dosímetros está dado 

por las irregularidades anatómicas del paciente, las 

cuales no permiten colocar el dosímetro de forma 

perpendicular al haz. 

 

La dosis a la entrada (DE) para una dada configuración 

de tratamiento se obtiene según la ecuación 2. 
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Donde el término entre paréntesis es la corrección por 

la distancia, siendo ds la distancia entre la piel del 

paciente y el elemento activo del OSLDs (ds=0,1cm) y 

ki son los factores de corrección relevantes. 

 

A modo de control de calidad se realizaron medidas 

con los OSLDs en un fantoma de agua sólida, 

reproduciendo el tratamiento del paciente. Estas 

medidas se compararon con las dosis calculadas por el 

TPS en el mismo fantoma. En la tabla 1 se puede ver 

que se obtuvieron desviaciones menores al 5%. 

 

Las mediciones in vivo se realizaron en casos clínicos 

de cáncer de próstata, reportándose desviaciones 

menores al 8%, con excepción de los campos oblicuos 

posteriores donde las desviaciones fueron mayores 

(Tabla 2). Estas desviaciones obtenidas se deben 

principalmente a la geometría del capuchón de build-

up, no se utilizaron capuchones semiesféricos. 

 

Incidencia 
Dosis TPS 

(cGy) 

Dosis OSL 

(cGy) 

SD  

(%) 

OAD 89,245 92,991 -4,20 

LD 77,316 76,294 1,32 

OPD 78,846 82,792 -5,00 

OPI 76,398 85,747 -4,00 

LI 80,112 80,128 -0,15 

OAI 97,917 93,829 4,17 

Tabla 1. Desviaciones entre dosis medida con OSLDs y 

calculada con TPS en fantoma. 

 

Incidencia Dosis TPS 

(cGy) 

Dosis  OSL 

(cGy) 

SD 

(%) 

OAD 95,320 102,732 -7,78 

LD 102,879 103,518 -0,62 

OPD 102,915 119,488 -16,10 

OPI 98,171 110,193 -12,25 

LI 103,828 98,069 5,55 

OAI 100,086 106,783 6,69 

Tabla 2. Desviaciones entre dosis medida con OSLDs y 

calculada con TPS en paciente. 

 

IV.cONCLUSIONES  

 

La fiabilidad y exactitud de los OSLDs, así como las 

desviaciones reportadas en estos primeros resultados 

dan un indicio de que los OSLDs pueden ser utilizados 

en el control de calidad y en la dosimetría in vivo en 

IMRT. Estos resultados nos motivaron a continuar con 

el estudio y perfeccionamiento de esta técnica y la 

posterior puesta a punto de un protocolo de dosimetría 

in vivo en IMRT. 
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RESUMEN 

 
Introducción: La separación o gap dosimétrico de las láminas 

(DLG) es un parámetro importante en un TPS para IMRT 

dinámico, ya que la precisión geométrica y dosimétrica del 

tratamiento depende de la exactitud en el movimiento del MLC. 

La diferencia de dosis debido a un cambio en el ancho de la 

separación entre láminas (GAP), o error sistemático en la 

posición del MLC producirá un impacto dosimétrico. 

Objetivo: Implementar un sistema de control de calidad para 

medir el DLG de un MLC.  

Metodología: Se utilizó un haz de fotones de 6MV de Clinac 

21EX con MLC Millenium-120. Los cálculos de dosis se 

realizaron en Eclipse 8.6. Se midieron campos sliding window 

(SW) con GAP dinámico utilizando una cámara de ionización. 

Se midieron distribuciones de dosis usando placas 

radiográficas, y se compararon con las calculadas usando el 

índice gamma (3mm/3%). Se aplicaron offset a cada GAP para 

detectar cambios sistemáticos.  

Resultados: La DLG medida con cámara de ionización 

depende del número de puntos de control, dentro de 0,5mm. 

Los valores medidos del DLG con el respectivo offset coinciden 

en 0,04mm. El análisis dosimétrico de la medición usando ROI 

concuerda con lo esperado dentro de 0,03mm. Los porcentajes 

de pixeles con índice gamma mayor a 1 son 2.3%. 

Conclusión: Las medidas de DLG con cámara de ionización y 

films permiten una adecuada precisión para encontrar el valor 

de DLG,  además de utilizarlos como control de calidad 

periódico para evaluar la precisión del MLC. 

PALABRAS CLAVE: separación dosimétrica de las láminas, 

IMRT, MLC dinámico  

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: The dosimetric leaf gap (DLG) is an important 

parameter for TPS in dynamic IMRT because geometric and 

dosimetric accuracy of treatment depends on the accuracy in 

the movement of the MLC. Dose difference due to a change in 

the width of the gap between leaf blocks (GAP) or systematic 

error in the position of the MLC will dosimetric impact. 

Objective: To  implement a quality control system to measure 

the DLG of an MLC. 

Methods: We used a 6MV photon beam of Clinac 21EX with 

Millennium MLC-120. Dose calculations were performed in 

Eclipse 8.6. Sliding window (SW) fields were measured with 

dynamic GAP using an ionization chamber. Dose distributions 

were measured using radiograph films, and compared with 

those calculated using the gamma index (3mm/3%). Offset is 

applied to each GAP to detect systematic changes. 

Results: The DLG measured with ionization chamber depends 

on the number of control points within 0,5 mm. The measured 

values with the respective DLG offset agree 0,04mm. 

Dosimetric analysis using ROI measurement is consistent with 

expectations within 0,03mm. The gamma index error greater 

than 1 is 2.3%. 

Conclusion: DLG measured ionization chamber and films allow 

adequate precision to find the value of DLG, and to use them as 

regular quality control to assess the accuracy of the MLC. 

KEYWORDS: dosimetric leaf gap, IMRT, dynamic MLC 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La amplia popularidad de los tratamientos de radioterapia 

de intensidad modulada (IMRT) usando el colimador 

multiláminas (MLC), destaca la importancia de conocer 

las características mecánicas y dosimétricas al emplearlo 

en tratamientos dinámicos (dMLC), es decir cuando las 

láminas se mueven a medida que el haz de radiación 

está encendido. Esta capacidad de modular el haz de 

fotones en un tratamiento radiante permite una mayor 

conformación de la distribución de dosis prescrita al 

volumen objetivo o tumor y una minimización de la dosis 

a los órganos en riesgo (OAR). En comparación a los 

tratamientos conformados con MLC, el IMRT exige una 

mayor precisión en cada uno de los puntos de su 

trayectoria, mientras que en un campo conformado 

cualquier imprecisión afectará solamente la periferia de la 

región irradiada. La precisión de la posición del MLC 

puede ser afectada por muchos factores tales como: 

limitaciones mecánicas, fallas en los motores, errores de 

calibración, efectos gravitatorios a diversos ángulos de 

gantry y colimador, retardo en la comunicación entre el 

controlador del MLC y la consola de tratamiento, 

diferencias entre la luz de campo y el campo irradiado (1); 

por lo tanto se hace necesario recurrir a protocolos de 

control de calidad usando cámaras de ionización, films 

radiográficos o dispositivos de imágenes portales para 

determinar y asegurar dicha precisión en la entrega del 

tratamiento (2-5). La precisión en la separación o gap entre 

láminas opuestas del dMLC es un parámetro muy 

importante, ya que su modificación durante el tratamiento 

con respecto a los valores definidos por el sistema de 

planificación de tratamientos (TPS) en cada segmento, 

dará como resultado una diferencia de dosis, que será 

mayor cuando esta separación es menor. Los planes de 

tratamientos de IMRT dinámico están compuestos por 

múltiples segmentos móviles o sliding window (SW) 

haciendo que la diferencia de dosis causada por errores 

sistemáticos en el gap lleve incluso a un cambio hasta en 

un 5% en la dosis uniforme equivalente (EUD) en 

tratamientos de cabeza y cuello y 3% en tratamientos de 

próstata (1) (6). La separación dosimétrica de las láminas 

(DLG) es un concepto introducido para considerar el 

offset entre el gap nominal y el gap efectivo entre 

láminas, este último tiene en cuenta el efecto de la 

transmisión del borde de las láminas en un MLC de 

láminas redondeadas; y es uno de los parámetros que 

deben ser incluidos dentro del TPS. Existen diversos 

procedimientos para verificar el DLG de un dMLC (4-7), 

siendo el más importante el que utiliza una cámara de 

ionización bajo ciertas condiciones geométricas de 

irradiación, aunque la verificación espacial de la 

distribución de la DLG puede realizarse con sistemas 2D, 

tales como los films radiográficos y  EPID, e incluso 

arreglos de detectores. En este trabajo se implementa un 

sistema de control de calidad para medir la DLG usando 

cámara de ionización y films radiográficos, para detectar 

cambios sistemáticos en la posición de las láminas de un 

dMLC.    

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para todas las mediciones se utilizó un haz de 

fotones de 6MV de un acelerador lineal Clinac 21EX 

(Varian Medical Systems, Palo Alto, CA) con MLC 

Millenium de 120 láminas. Los campos SW fueron 

creados modificando los archivos de texto 

correspondientes a las posiciones de las láminas, 

originados en un TPS Eclipse 8.6.15 (Varian Medical 

Systems, Palo Alto, CA). Se varió el número de puntos de 

control (2, 3, 7, 13 y 25) de cada campo SW creado. Los 

campos SW medidos varían su ancho del gap (1, 2, 4, 6, 

10, 14 y 20mm), y se mueven en un tamaño de campo 

20x12 cm2 (Y, X) definido por los colimadores del equipo. 

Las láminas en este tipo de MLC están posicionadas en 

un colimador terciario móvil y se mueven en la dirección 
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X, permitiendo abarcar un mayor tamaño de campo 

clínico. Para encontrar los valores de la DLG y la 

transmisión entre láminas se siguió la metodología dada 

por Mei et. al. la cual considera la transmisión efectiva del 

MLC. La Figura 1 muestra un ejemplo del tipo de gráfico 

a partir del cual se obtiene el valor del DLG. 

 

Figura 1. Ejemplo de gráfica para obtener el DLG del 

MLC. El intercepto de la línea recta con eje x, 

corresponde al valor del DLG.  

Se midió la DLG en un fantoma de agua sólida 

utilizando una cámara de ionización tipo Farmer 30013 

(PTW Freiburg, Alemania) centrada en el eje del haz y 

films radiográficos EDR2 (Carestream Health Inc., 

Rochester, NY). Se obtuvo el valor de DLG medido con 

cámara de ionización a diferentes ángulos de gantry (0, 

90, 180, 270º) para determinar la reproducibilidad de la 

medición de este parámetro, siendo medidos con 25 

puntos de control. 

Se midieron los valores de DLG obtenidos en 

geometría gantry 0º y colimador 0º con cámara de 

ionización para los campos SW de diferentes anchos de 

gap con diferentes puntos de control, y se compararon 

con los calculados por el TPS. Se midieron las 

distribuciones de dosis con las mismas especificaciones 

anteriores, y se compararon con las calculadas usando el 

índice gamma (3%-3mm), empleando el software RIT 

v5.1 (Radiological Imaging Technology, Colorado 

Springs, CO).  

Con el fin de detectar los errores sistemáticos 

derivados de la posición de las láminas del MLC, se 

aplicaron offsets a cada campo SW creado en los 

archivos de texto respectivos. Los offsets fueron ±0,2mm 

y ±0,5mm. Nuevamente, se midieron los valores de DLG 

para los cuatro offsets y se compararon con el valor de 

DLG medido anteriormente y el calculado por el TPS. Se 

crearon archivos de texto para cada SW con los cuatro 

offset y se midieron las distribuciones de dosis y se 

compararon con las calculadas por el TPS usando el 

índice gamma (3%/3mm). Para estas mediciones solo se 

utilizaron dos puntos de control.  

Además, se utilizó una región de interés (ROI) del 

tamaño del área efectiva (2cmx0,6cm) de la cámara de 

ionización tipo Farmer empleada, para medir la dosis en 

el CAX en todos los films radiográficos de diferente SW 

sin offset y obtener el valor de DLG. Este mismo 

procedimiento se realizó para las distribuciones de dosis 

calculadas en el TPS. Previo a todas las mediciones, se 

ejecutaron todos los test de patrones irradiados (8) con el 

MLC dados por el fabricante en forma de garantía de 

calidad, para determinar posibles desviaciones aleatorias 

o sistemáticas, además de otras pruebas estándar que 

permiten evaluar la precisión mecánica de las láminas y 

su rendimiento. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

Los valores medidos del DLG a diferentes ángulos 

de gantry se encuentran en la Tabla 1. El DLG promedio 

coincide con el valor introducido en el TPS (1.8mm) 

dentro de 0,02mm. Se observa que existe buena 

reproducibilidad de esta medición a diferentes valores de 

gantry, incluso para las incidencias en las que  la 

gravedad puede influir en la posición de las láminas. La 

transmisión promedio del MLC para esta prueba de 

reproducibilidad fue 1,7%, mientras que su valor en el 
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TPS es 1,5%, que fue obtenido bajo otras condiciones de 

referencia. 

 

Tabla 1. Valores medidos de DLG a diferentes ángulos 

de gantry 

Ángulo de 
gantry (deg.) 

DLG medido 
(mm) 

DLG medido-
DLG promedio 

0 1,78 0,00 

90 1,78 0,00 

180 1,82 0,04 

270 1,75 -0,03 

Promedio 1,78  

 

Para los valores de DLG medidos con cámara de 

ionización, su variación depende del número de puntos 

de control para cada campo SW. Se observa que al 

incrementar el número de puntos de control el DLG se 

estabiliza al valor de referencia ingresado al TPS (Tabla 

2). Generalmente, al realizar los QA del MLC o trabajos 

académicos, no se tiene en cuenta el número de puntos 

de control lo cual hace que la diferencia en el DLG 

calculado sea hasta de +0,5mm, llevando a diferencias 

dosimétricas importantes. Sin embargo, los valores de 

DLG obtenidos del cálculo realizado en el TPS, no 

dependen del número de puntos de control, es decir que 

no varían las distribuciones de dosis calculadas. 

El trabajo de Mei et. al demuestra usando otros 

detectores el mismo efecto y considera que el cambio del 

DLG es significativo durante la trayectoria del MLC a lo 

largo del eje X entre puntos de control alejados (12cm 

para este caso). Esta variación del DLG ocurre debido a 

la naturaleza geométrica redondeada del MLC Millenium, 

que al no encontrarse focalizado en el isocentro crea un 

offset entre el gap radiológico y el geométrico, que 

aumenta en los bordes de campo debido a la oblicuidad 

del haz irradiado, haciendo que la unidad controladora del 

MLC corrija por este efecto aumentando el ancho del gap 

entre las láminas y manteniéndose en toda su trayectoria. 

 

Tabla 2. Diferencias entre los DLG medidos con cámara 

de ionización y los puntos de control. 

Número 
de puntos 
de control 

DLG medido 
con cámara de 
ionización (mm) 

DLG 
calculado por 
el TPS (mm) 

∆DLG 
(mm) 

2 2,32 1,80 0,52 

3 1,83 1,80 0,03 

7 1,81 1,81 0,00 

13 1,80 1,81 -0,01 

25 1,81 1,80 0,01 

 

El valor calculado por el TPS para los mismos 

campos SW medidos mantiene el mismo valor 1,8mm 

ingresado en el commissioning, y no varía con el número 

de puntos de control, lo cual se debe a que el TPS 

Eclipse 8.6.15 no considera la corrección del gap durante 

la irradiación de los campos (9) (10). La Tabla 3 muestra los 

valores del DLG medidos cuando se introducen 

desviaciones al ancho del gap del MLC. Para las 

mediciones de los campos SW con offset se obtuvieron 

diferencias hasta de 0,04mm, por lo tanto la medición con 

cámara de ionización presenta una buena sensibilidad 

para detectar offset hasta de 0,2mm entre ambos bloques 

de láminas del MLC. 

 

Tabla 3. Valores de DLG medidos para diferentes offset 

del ancho del gap del MLC 

Offset del 
gap (mm) 

DLG medido 
con cámara de 
ionización (mm) 

DLG calculado 
por le TPS 

(mm) 

∆DLG 
medido 
(mm) 

0 2,32 1,80 0 

-0,2 2,10 1,64 -0,22 

-0,5 1,81 1,31 -0,51 

+0,2 2,51 2,01 0,19 

+0,5 2,78 2,32 0,46 

 

El valor del DLG medido usando films radiográficos 

aplicando una ROI centrada en el eje del haz es 1,77mm, 
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presentando una desviación de 0,03mm, utilizando 25 

puntos de control. Se observa una buena sensibilidad 

para obtener el DLG usando films radiográficos, siendo 

comparable con los sistemas de imágenes portales y 

otros dispositivos. La Figura 2 muestra un campo SW 

irradiado con un gap de 10mm y en el centro del eje del 

haz una ROI. En este trabajo no se irradiaron más films 

radiográficos para encontrar los valores del DLG usando 

diferentes puntos de control.  

Para el caso de detectar desviaciones del ancho del 

gap en cualquier zona del campo irradiado usando los 

films radiográficos, se crearon cuatro zonas con un error 

de ancho de gap diferente cada una, siguiendo la 

metodología planteada por Mei et. al. 

 

 

Figura 2. Campo SW irradiado en film radiográfico con 

gap de 10mm y ROI de medición. 

La Figura 3 muestra ejemplos de los films irradiados 

con diferentes errores inducidos del gap y sus respectivas 

distribuciones de dosis calculadas, además de un perfil 

dosimétrico vertical para las zonas ubicadas en la parte 

derecha del film. 

A.    

B.    

C.    

D.    

Figura 3. Ejemplos de campos SW irradiados con cuatro 

zonas correspondientes a errores en el ancho del gap 

(Arriba-izquierda: -2mm; Arriba-derecha: -5mm; Abajo-

izquierda: +2mm; Abajo-derecha: +5mm). A) gap 1mm, B) 

gap 4mm, C) gap 10mm, D) gap 20mm. 

Se puede observar que a medida que el ancho del 

gap aumenta los errores inducidos son menos visibles, tal 

como se nota en los perfiles dosimétricos, y para un 

mismo ancho de gap los errores dosimétricos aumentan 

cuando la desviación en el ancho del gap aumenta. Las 

verificaciones dosimétricas para todos los films irradiados 

fueron realizadas usando el índice gamma con un criterio 

3%-3mm aceptando hasta un 5% de error. La Tabla 4 

muestra los valores del índice gamma para todos los films 

irradiados. 

 
Tabla 4. Resultados índice gamma γ<1 (3%/3mm) 

Campo 
γ sin 
offset 

γ offset 
4 

zonas 

1mm 98.15 98.37 

2mm 98.78 97.76 

4mm 99.20 98.65 

6mm 98.84 97.99 

10mm 99.56 99.45 

14mm 99.95 99.82 
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20mm 99.92 99.47 

Open 99.81 - 

Close A 97.56 - 

Close B 97.61 - 

 
 

IV.CONCLUSIONES 
 

Los valores medidos del DLG dependen del número 

de puntos de control utilizados en cada campo SW 

creado debido a la corrección que realiza el controlador 

del MLC, aunque esta dependencia no se observa en los 

cálculos realizados por el TPS. Las mediciones del DLG 

con films radiográficos coinciden con las realizadas con 

cámara de ionización y los resultados esperados son 

comprables con los dados por otros instrumentos de 

medida usados en otros estudios. Las desviaciones del 

ancho del gap pueden ser medidas usando cualquiera de 

los dos métodos, aunque la medida con cámara es más 

sensible, esta no permite discriminar el cambio del DLG 

en un área específica del MLC. Es posible estudiar las 

distribuciones del DLG usando los films radiográficos tal 

como se han realizado usando otros dispositivos. La 

buena reproducibilidad del proceso estudiado hace que 

sea factible utilizarlo como un control de calidad para el 

MLC. 
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RESUMEN 

Los tratamientos oncológicos radioterapéuticos se 

aplican de forma local al tejido afectado, sin embargo, 

durante el procedimiento también se pueden ver 

involucrados por radiación dispersa órganos o tejidos 

sanos. El propósito de este trabajo en la Fundación Valle 

del Lili es estimar la dosis absorbida por distintos órganos 

del cuerpo humano como riñones, intestino y vejiga en un 

tratamiento radioterapéutico de cáncer de próstata de 

alto riesgo, empleando dosimetría Termoluminiscente 

(TL) con la finalidad de realizar controles de calidad en 

los procedimientos que se realizan. Se empleó un 

Fantoma antropomórfico humanoide (The Rando® 

Alderson). Los procedimientos radioterapéuticos se 

ejecutaron en el acelerador lineal SIEMENS PrimusTM. Se 

empleó el lector termoluminiscente HARSHAW 3500TM 

junto con un horno PTW-TLDO y cristales 

termoluminiscentes TLD-100 de LiF: Mg, Ti.Previamente, 

se realizó tratamiento térmico y de calibración a los 

cristales TL. Se analizaron los datos de caracterización 

de los cristales TLD y los resultados de las mediciones 

de dosis absorbida en los diferentes órganos, se 

compararon con los reportados por el  

sistema de planeación de tratamientos XiO y con los 

datos en las tablas de la literatura para límites de dosis 

de tolerancia en estos órganos, encontrando que las 

dosis absorbidas estimadas se encuentran dentro de los  

 

rangos de tolerancia (menores al 5%), garantizado la 

seguridad de la ejecución de la técnica empleada al 

paciente. 

PALABRAS CLAVE: Termoluminiscencia, radiación, 

radioterapia, dosis absorbida.  

ABSTRACT 

Radiotherapeutic cancer treatments are applied locally to 

the affected tissue; however scattered radiation affect 

healthy organs or tissues. The purpose of this work at the 

Fundación Valle del Lili is to estimate the dose absorbed 

by human body organs like kidneys, bowel and bladder in 

radiotherapy treatment of prostate cancer at high risk, 

using thermoluminescent dosimetry (TL) in order to 

perform quality assurance on the procedures performed. 

We used an anthropomorphic phantom humanoid (The 

Rando® Alderson). Radiotherapeutic procedures run a 

SIEMENS Accelerator PrimusTM. We employed a 

HARSHAW 3500TM thermoluminescent reader with a 

PTW-TLDO furnace and TLD-100 de LiF: Mg 

thermoluminescent glasses, previously calibrated. 

Previously, a heat treatment and calibration is performed 

to the TL crystals. Characterization of crystals TLD data 

were analyzed and the results of the measurements of 

absorbed dose in different organs, were compared with 

those reported by the system for radiotherapy treatment 

Artículo Original 
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planning XiO and the data in the tables available in 

literature for dose limits of tolerance in these organs, 

finding that estimated absorbed doses are within the 

ranges of tolerance (under 5%) with it is guaranteed the 

safety execution of the technique in the patient. 

KEYWORDS: Thermoluminescence, radiation, 

radiotherapy, absorbed dose. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los beneficios de la radioterapia, así como las 

aplicaciones médicas de la radiación han aumentado 

gracias a los avances y al grado de tecnificación y 

precisión en el tratamiento de la enfermedad oncológica. 

En este trabajo se emplea la propiedad 

termoluminiscente de los cristales de LiF: Mg, Tl (TLD-

100) para estimar las medidas de las dosis sumistradas a 

pacientes durante su tratamiento con la finalidad de 

garantizar la calidad del mismo, detectar errores 

sistemáticos y prevenir accidentes radiactivos. 

En la Fundación Valle del Lili se rigen los tratamientos 

radioterapéuticos por protocolos internacionales 

emanados por la International Atomic Energy Agency 

(IAEA) y/o por la International Commission on Radiations 

Units and Measurements (ICRU), no obstante, en el país 

no existe un programa de control de calidad de 

dosimetría, el cual garantice que las dosis calculadas y 

aplicadas con los sistemas de planeación, sean las que 

realmente estén recibiendo los pacientes.  

Para verificar el cumplimiento de los rangos establecidos 

respecto a la tolerancia de la desviación estándar relativa 

a la precisión dosimétrica clínica durante todo el plan de 

tratamiento, se implementaron técnicas dosimétricas con 

detectores TLD-100 los cuales tienen propiedades de 

absorción de rayos X similares a las del tejido blando y 

permite medir dosis tan bajas como 5 mrad (50 μGy), y a 

dosis que exceden 10 rad (100 mGy) con una precisión 

menor que el 5%, garantizando alta precisión, estabilidad 

y linealidad de las respuestas [1]. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Calibración de los cristales TLD-100. 

Se utilizaron 150 cristales de LiF: Mg, Tl en forma de 

ortoedros de dimensiones 3.1mm x 3.1mm x 1mm tipo 

TLD-100. Estos, se sometieron a un tratamiento térmico 

utilizando un horno programable PTW-TLDO para 

eliminar señales termoluminiscentes residuales de 

anteriores lecturas (proceso de borrado). Posteriormente 

se conformaron grupos de 15 cristales para ser irradiados 

a diferentes dosis entre 20 y 400 cGy en un acelerador 

lineal SIEMENS Mevatron MX2 – 6MeV, usando un 

campo de referencia de 10x10 cm2 y a una distancia 

fuente superficie de 100 cm. La lectura de los cristales se 

realizó en el equipo HARSHAW 3500TM  el cual cuenta 

con software propio, obteniendo medidas individuales que 

permiten relacionar la dosis absorbida por el cristal en 

Gy, con la lectura de carga que ese cristal está 

reportando en nC. Este procedimiento se realizó 5 veces. 

Se procedió a calcular los factores de calibración por 

medio de análisis estadístico y por respuesta lineal de los 

cristales [2]. En la Fig. 1 se muestra una tendencia lineal 

respecto a la dosis entregada como función de la señal 

termoluminiscente, por medio de un ajuste de mínimos 

cuadrados se caracterizó éste comportamiento mediante 

la siguiente función:  

 

 

Donde D es la dosis estimada y L es la lectura del cristal 

en unidades de carga (uC). De esta manera se 

caracterizó de forma general el comportamiento de los 

cristales, con una buena aproximación ya que el 

coeficiente de correlación cuadrático fue de 0.9977. Con 
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este método el RCF (Reader Calibration Factor) grupal 

fue de 0,02063 [cGy]/[µC]. El tratamiento estadístico de 

las lecturas para la determinación de los factores RCF y 

el (Element Correction Coefficient) ECC de los cristales 

fueron obtenidos mediante las siguientes ecuaciones: 

                            (2)                                                        

Donde  es el promedio individual del cristal j, m es el 

número de mediciones. Luego el RCF para el lote se 

establece como: 

                     (3)                                                     

N es el número de cristales. Y el factor de calibración del 

j-ésimo cristal es: 

                         (4)                                                          

 

Con esto se obtuvo RCF’=0,02067 [cGy]/[µC]. Cabe 

mencionar que se estableció como criterio 3σ (o 3 

desviaciones estándar) para descartar cristales cuyo 

comportamiento fuese alejado al de la media. 

 

Figura 1.  Calibración de los cristales a partir de la dosis 

absorbida como función de la respuesta 

termoluminiscente 

2.2.  Planeación del tratamiento. 

El Fantoma antropomórfico que se empleó representa un 

tronco humano promedio, en proporción, densidad y 

estructura tridimensional. Está hecho de agua sólida, un 

material (variante de “polyraisin”, poliresina) equivalente 

al agua [3] y que permite simular la parte muscular 

humana. Dentro del Fantoma hay secciones que emulan 

la densidad del tejido pulmonar y del hueso, y cuenta con 

cortes transversales en los cuales hay grillados con 

cavidades que permiten insertar cristales 

termoluminiscentes para realizar mediciones de dosis 

absorbida en diferentes planos. Se realizó una tomografía 

completa utilizando el PET-CT Siemens Biograph™ 

TruePoint, con la cual se procedió a simular un plan de 

tratamiento de cáncer de próstata mediante el sistema de 

planeación XiO V. 4.70.007 de ELEKTA (CMS software). 

Puesto que el Fantoma no cuenta con órganos bien 

definidos, éstos fueron contorneados a través del 

software FocalPro. V. 4.70.02. 

  

Figura 2. Fantoma antropomórfico humanoide (The 

Rando® Alderson anthropomorphic humanoid phantom) [3] 

Los TLD’s calibrados se distribuyeron en diferentes 

localizaciones anatómicas en el interior del Fantoma. La 

ubicación de los TLD’s proporcionó un mapeo detallado 

de la distribución de dosis absorbida en los órganos de 

interés. El sistema de planeación XiO permitió calcular las 

dosis de radiación recibidas en puntos de recto, vejiga y 

demás órganos que sean señalados en los diferentes 
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cortes realizados por la tomografía, los cuales se hacen 

corresponder con los puntos de ubicación de los cristales 

para poder comparar. 

 

Figura 3. FocalPro. Se muestran diferentes cortes y una 

imágen tridimensional del Fantoma. Las figuras a color 

fueron contorneadas con el software. 

Con el soporte de reconstrucciones coronales o sagitales, 

se delimitaron los volúmenes de interés sobre las 

imágenes tomográficas axiales: el volumen tumoral 

macroscópico (Gross Tumor Volume, GTV),  así como  el  

volumen  blanco clínico (Clinical Target Volume, CTV)  y 

el volumen blanco planificado (Planning Target Volume, 

PTV), obtenido de forma manual o  automática a partir del 

GTV y CTV respectivamente añadiendo los márgenes 

correspondientes, además de los órganos de riesgo 

(Organs At Risk, OARs).[4] El tratamiento radioterapéutico 

para el cáncer de próstata de alto riesgo está prescrito 

para ser culminado en 39 sesiones de 200 cGy cada una, 

para sumar en total una dosis de 7800 cGy al tumor que 

se desea eliminar. El tratamiento se divide en 3 etapas: 

La primera consta de 23 sesiones que van dirigidas a la 

zona pélvica, donde se ven involucrada la próstata, las 

vesículas seminales, el recto, la vejiga, el canal anal y las 

cadenas ganglionares pélvicas desde la bifurcación de 

las arterias iliacas. En la segunda etapa, los boost van 

dirigidos a la próstata y a las vesículas seminales (CTV1) 

y finalmente, un único boost dirigido a la próstata (CTV2). 

[5] 

 

Figura 1.  Montaje experimental del tratamiento. 

Debido a la linealidad presentada por los cristales se 

consideró ir aumentando progresivamente la dosis en 

cada sesión (teniendo en cuenta que se está trabajando 

con un Fantoma y no hay repercusiones de índole 

biológico como sucedería con un ser vivo) permitiendo 

extrapolar la dosis recibida en una determinada cantidad 

de sesiones sin necesidad de recurrir a una mayor 

cantidad de mediciones.  

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
A continuación se presentan los valores de dosis 

calculados por XiO® Treatment Planning System V. 

4.70.007 (Dplan) para diferentes sesiones a medida que 

el plan de tratamiento avanza, y son comparados con las 

mediciones realizadas a través de los cristales TLD-100 

de LiF:Mg, Ti. 

 

Tabla 1.  Resultados de la dosis absorbida calculada por 

el sistema de planeación y la dosis obtenida mediante los 

cristales TLD-100 (Primera etapa del tratamiento: Zona 

pélvica). 

 

sesión 1 sesión 5 sesión 23 

Órgano Dplan DTLD Dplan DTLD Dplan DTLD 
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[cGy] [cGy] [cGy] [cGy] [cGy] [cGy] 

Próstata 203,8 188,7 
1022,

0 

1020,

2 

4701,

3 

4761,

9 

Vesícula

s 
207,9 190,8 

1040,

3 

1028,

9 

4786,

5 

4800,

3 

Cabezas 

Femorale

s 

195,9 185,3 966,9 954,3 
4463,

4 

4414,

8 

Recto 188,1 190,1 962,3 953,1 
4538,

0 

4386,

6 

Vejiga 205,1 213,9 
1012,

8 
998,7 

4743,

6 

4530,

3 

Riñón 4,6 10,1 23,1 28,3 107,9 110,2 

 

Tabla 2.  Resultados de la dosis absorbida calculada por 

el sistema de planeación y la dosis obtenida mediante los 

cristales TLD-100 (Segunda etapa del tratamiento: Boost  

 

 

1) 

 

sesión 24 sesión 27 

Órgano 
Dplan 

[cGy] 

DTLD 

[cGy] 

Dplan 

[cGy] 

DTLD 

[cGy] 

Próstata 224,3 218,2 897,2 888,1 

Vesículas 89,1 80,3 350,3 366,2 

Cabezas 

Femorales 
4,1 6,0 16,6 20,1 

Recto 134,2 137,8 763,7 759,8 

Vejiga 90,4 93,7 362,4 355,4 

Riñón 0 1,8 0 8,3 

 

Tabla 3.  Resultados de la dosis absorbida calculada por 

el sistema de planeación y la dosis obtenida mediante los 

cristales TLD-100 (Tercera etapa del tratamiento: Boost 

2) 

 

sesión 28 sesión 32 sesión 39 

Órgano 
Dplan 

[cGy] 

DTLD 

[cGy] 

Dplan 

[cGy] 

DTLD 

[cGy] 

Dplan 

[cGy] 

DTLD 

[cGy] 

Próstata 227,5 216,3 
1179,

0 

1150,

8 

2728,

3 

2552,

5 

Vesículas 97,9 104,7 479,0 506,1 
1091,

1 

1108,

2 

Cabezas 

Femorales 
5,0 8,2 25,4 21,0 50,7 40,2 

Recto 78,0 66,3 404,0 388,9 
1074,

4 
872,8 

Vejiga 138,3 129,9 712,8 697,3 
1649,

2 

1548,

4 

Riñón 
0,0

0 
0,3 0,0 

0,

8 
0,0 3,2 

 

Las discrepancias entre los valores arrojados por el XiO y 

los cristales TL presentan mayores variaciones para 

valores inferiores a 100cGy durante todo el tratamiento, 

se puede apreciar que los riñones mostraron una 

irradiación levemente mayor a la prescrita. Esto se puede 

deber posiblemente a un mal posicionamiento del 

Fantoma lo cual implicaría un corrimiento del campo 

hacia la zona abdominal comprometiendo los intestinos y 

los riñones, también debido a la incertidumbre asociada 

al posicionamiento de los cristales. Aun así, la dosis 

recibida por estos no implica un exceso siquiera 

considerable para causar daño genético ni de ninguna 

índole.  

 

Tabla 4.  Comparación de la dosis total absorbida durante 

todo el tratamiento. 

51 Revista Latinoamericana de Física Médica  2015; 1(1): 47-52 

 



                         C. Trujillo et.al 
 

 

 

La dosis total recibida durante el tratamiento está dentro 

del rango de error permitido para este procedimiento, los 

resultados muestran que a excepción del riñón los demás 

órganos reciben una dosis de radiación dentro del 

margen de lo prescrito.   

 

IV.CONCLUSIONES  

El empleo de cristales TLD-100 continúa siendo de gran 

utilidad en el campo de la dosimetría, con una buena 

precisión y confiabilidad para realizar controles de calidad 

en los tratamientos radioterapéuticos. 

Se verifico que la dosis suministrada en determinados 

puntos (zonas de interés) durante el tratamiento está 

dentro de la tolerancia permitida, dándose a cumplir con 

los protocolos y límites establecidos en el procedimiento.   

El factor de calibración individual (ECC) de los cristales 

permite aproximar de una mejor manera las mediciones 

obtenidas, por lo cual se recomienda tenerlo en cuenta al 

momento de realizar la calibración del lote de cristales. 

Se confirmó la confiabilidad del sistema de planeación 

XiO, lo cual permite garantizar a todo paciente la 

seguridad de recibir la dosis que el medico prescriba. 
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RESUMEN 
 

La radioterapia de intensidad modulada (IMRT) es una de las 

innovaciones técnicas de los tratamientos terapéuticos que 

permite conseguir dosis altamente conformadas. Su 

complejidad hace necesario contar con un programa de 

control de calidad que garantice que la dosis calculada por el 

planificador coincida con la que se va a entregar al paciente. 

Métodos tradicionales constan de películas radiográficas, 

cámaras de ionización y matrices de diodos 2D como el 

Mapcheck (SunNuclear Co.).  En la actualidad el uso de los 

dispositivos electrónicos de imagen portal (EPID) con fines 

dosimétricos ha ido en aumento. Sin embargo,  éstos no 

están diseñados para medidas directas de dosis,  lo cual 

demanda contar con herramientas como el software Epidose 

(SunNuclear Co.) que permite convertir las imágenes 

adquiridas con el EPID a distribuciones de dosis.  Este 

trabajo tiene como objetivo implementar el software Epidose 

como una nueva herramienta para el control de calidad 

dosimétrico de tratamientos de IMRT. La puesta en marcha 

del software se realizo siguiendo los pasos especificados por 

el fabricante con el fin de adquirir un mapa de calibración de 

dosis absoluta. Posteriormente,  se irradió el panel IviewGT 

(EPID en Acelerador Elekta ) con un tratamiento de IMRT 

para próstata y cabeza y cuello. Los resultados se analizaron 

mediante el índice gamma,  tomando como criterio 3%/3mm.  

Por último, se encontró  que la mayoría de los puntos se 

ajustan al criterio de tolerancia establecido, lo cual nos llevo 

a concluir que el software Epidose es una herramienta 

confiable para verificar tratamientos de IMRT. 

 

PALABRAS CLAVES: IMRT,  EPID, Epidose, índice 

gamma.  

ABSTRACT 
 

Intensity modulated radiation therapy (IMRT) is one of 

the technical innovations of therapeutic treatments can 

achieve highly conformed dose. Its complexity makes it 

necessary to have a quality control program to ensure 

that the dose calculated by the planning to match what 

is being delivered to the patient. Traditional methods 

consist of radiographic films, ionization chambers and 

2D diode arrays as Mapcheck (SunNuclear Co.). At 

present the use of electronic portal imaging devices 

(EPID) dosimetry purposes has increased. However, 

they are not designed for direct measurements of dose, 

which requires having tools like Epidose software 

(SunNuclear Co.) to convert the images acquired with 

the Epid to dose distributions.  This work aims to 

implement the software Epidose as a new tool for 

quality control dosimetric IMRT treatments. The 

software implementation was done following the steps 

specified by the manufacturer in order to acquire a map 

of absolute dose calibration. Once this is achieved, 

radiate IviewGT panel with IMRT treatment for prostate 

and head and neck. The results were analyzed using 

the gamma index, taking as criterion 3% / 3mm. Finally, 

we found that most of the points fit the criteria 

established tolerance which leads us to conclude that 

Epidose software is a reliable tool to verify IMRT 

treatments. 

Keywords: IMRT, EPID, Epidose, gamma index. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente la radioterapia es reconocida como una de 

las técnicas utilizadas para el tratamiento de lesiones 

cancerígenas, cuyo objetivo es brindar dosis altas de 

radiación en las zonas de interés y evitar la toxicidad 

de los órganos de riesgo que rodean el tumor.   El 

avance tecnológico tanto en los equipos de 

imagenología como de los aceleradores lineales ha 

permitido implementar nuevas técnicas de tratamiento 

con las cuales se puede conseguir un mayor control 

tumoral comparado con la radioterapia tradicional.  

Este es el caso de la radioterapia de intensidad 

modulada (IMRT),  la cual ha demostrado ser un 

tratamiento eficaz para determinadas patologías 

gracias a las posibilidades que ofrece en cuanto a 

conseguir distribuciones de dosis altamente 

conformadas en los volúmenes blanco y altos 

gradientes de dosis en las cercanías de los órganos de 

riesgo (1).  

 

Aunque este tipo de tratamiento ha sido de gran interés 

y de gran innovación tecnológica,  la complejidad que 

demanda requiere un control de calidad más riguroso 

que permita verificar que los valores de dosis 

calculados por el planificador sean los que realmente 

se le van a administrar al paciente (2).  Para llevar a 

cabo esta verificación, se registra la medida de dosis 

absoluta con una cámara de ionización posicionándose 

en un fantoma de material equivalente a agua. 

Adicional a esto,  se mide campo por campo la 

distribución de la dosis con un arreglo de diodos 2D 

(Mapcheck).  Sin embargo,  debido a que éstos 

exhiben baja densidad de datos, se ha comenzado a 

habilitar otro tipo de detectores para realizar  controles 

de calidad dosimétricos tales como los dispositivos 

electrónicos de imagen portal (EPID). Éste tipo de 

dispositivos al contrario de los detectores antes 

mencionados,  presenta alta densidad de datos,  alta 

resolución espacial y una mayor área de detección que 

los convierte en  una opción válida para verificar 

tratamientos, principalmente de IMRT (3). 

 

Greer and Popescu (4) usando un haz de radiación de 

6 MV investigaron las propiedades dosimétricas de un 

EPID de silicio amorfo y encontraron que las 

principales limitaciones estaban relacionadas con el 

tiempo muerto en la adquisición de las imágenes. Sin 

embargo concluyeron que el EPID muestra 

características de detector para verificar campos de 

IMRT. 

 

Por otra parte,  Tyner y su grupo de colaboradores (5) 

investigaron la respuesta de un panel de silicio amorfo 

de Elekta a un haz no planar,  concluyendo que este 

dispositivo es un dosímetro adecuado para 

tratamientos de IMRT. 

Aunque estos estudios evidencian las características 

dosimétricas de estos detectores, estos fueron 

construidos como dispositivos de imagen (utilizados 

inicialmente para verificar el posicionamiento de los 

pacientes) y por ende la respuesta de dosis del EPID 

difiere de aquella medida de dosis realizada en agua 

(6).  Por lo tanto  se han creado diferentes 

herramientas de cálculo que permiten convertir la 

respuesta del detector a dosis en agua. 

 

Epidose (Sun Nuclear Corporation, Melbourne, Fl) es 

un software que mediante un algoritmo de cuatro pasos 

permite adquirir mapas de fluencia a partir de las 

imágenes adquiridas con el EPID para su posterior 

comparación con las distribuciones de dosis 

provenientes del planificador (3) (6) (7).  

 

El objetivo de este trabajo es implementar y comisionar 

el software Epidose SN 1214 (Sun nuclear Corporation, 
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Melbourne, Fl) como una herramienta de apoyo para 

realizar los controles de calidad de los tratamientos de 

IMRT. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Las medidas necesarias para este estudio se realizaron 

con un haz de radiación de 6 MV en un Acelerador 

Lineal marca Elekta modelo Synergy,  el cual está 

equipado con  un panel de Silicio amorfo (aSi) modelo 

Iview (iViewGT, Elekta, Crawley, UK) con una 

superficie de detección de 1012 x 1012 pixeles.  

 

Para habilitar la dosimetría a partir de las imágenes  

adquiridas con el panel, se comisionó el software 

Epidose SN 1214 (Sun nuclear Corporation, 

Melbourne, Fl) siguiendo el procedimiento especificado 

por el fabricante y se validó utilizando una matriz de 

diodos 2D (Mapcheck, Sun Nuclear, Melbourne, Fl). El 

procedimiento para implementar el software consta de 

los siguientes pasos:  

 

 El primer paso consiste en aplicar una corrección 

geométrica a las imágenes del EPID dado la 

divergencia que se genera desde la distancia SSD 

del detector a la distancia a la que se realiza el 

tratamiento. 

 

 En el paso siguiente se realiza una estimación de la 

respuesta del EPID debido a la dispersión que se 

genera en el cabezal a medida  que se varía el 

tamaño del campo. Para ello, se obtuvieron un total 

de 6 imágenes a 100 UM,     correspondientes a un 

tamaño de campo de 1x1,  2x2, 5x5, 10x10, 15x15 y 

20x20 cm2 para cada uno de los detectores (Epid y 

Mapcheck). 

 

 El tercer paso toma en cuenta las imágenes corregidas 

en el paso anterior y realiza una convolución con un 

kernel de redistribución de dosis para generar un 

perfil equivalente de dosis en profundidad. 

 

 El paso final convierte cada pixel de la imagen a dosis 

absoluta.  Para llevar a cabo esto,   se obtuvieron con 

ambos detectores imágenes de un campo cuadrado 

de 20x20 cm2 para 25, 50, 100 y 200 UM 

generándose un mapa de calibración de dosis 

absoluta.  

 

Posteriormente se irradió el EPID y el Mapcheck con 

14 campos de tratamientos IMRT Step and Shoot 

para próstata y para cabeza y cuello,  calculados con 

el planificador Monaco versión 3.0 (Elekta CMS 

Software, Freiburg, Germany), utilizando una grilla de 

cálculo de 2 mm. Todas las medidas tanto  las del 

comisionamiento como las de los tratamientos se 

registraron posicionando el Mapcheck a una SDD de 

100 cm con 3 cm de build-up para adquirir una 

profundidad equivalente al plano de dosis de 5cm, 

mientras que el iView mantiene una distancia fuente-

superficie fija de 160 cm. El gantry se mantuvo en un 

ángulo de cero grados.   

 

El proceso de validación y optimización se realizo 

comparando los resultados obtenidos con el 

Mapcheck y el Epidose para los diferentes tamaños 

de campo y para ambos tratamientos,  haciendo uso 

del índice gamma (2%/2mm) (8),  

 

La comparación entre los mapas de dosis calculados 

y medidos se realizó a través del índice gamma, 

tomando como criterio  3%/3mm. Para el cálculo de 

éste índice  utilizamos el software del Mapcheck 

(SNC patient versión 6.1, Sun Nuclear Corporation, 
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Melbourne, Fl),  excluyendo los puntos con un valor 

de dosis menor al 10% de la dosis máxima,  teniendo 

en cuenta que un plan de dosis es aceptado si el 

porcentaje de puntos con un gama menor que 1 es 

superior al 90% (8). 

 

II. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

La figura 1 muestra los perfiles de líneas usados para 

la optimización del software Epidose,  los cuales 

corresponden a una IMRT  para cabeza y cuello y para 

la próstata. En ésta se puede evidenciar un buen ajuste 

cuando se compara las medidas calculadas con el 

Epidose y  aquellas medidas de dosis absoluta 

registrada con nuestro detector de referencia 

MAPCHECK.  

El análisis con el índice gama para ambos perfiles arroja 

valores de 99,6 % y 99,8%  respectivamente.  Además 

de estos resultados,  en la tabla 1 se presentan los 

valores tanto del análisis con el índice gama (2%, 2mm)  

como para el análisis DTA realizado a cada uno de los 

campos (incluyendo su sumatoria) de ambos 

tratamientos. 

 

 

 

            

                                                                          

                                         

                                                                     

 

 

 

 

   

Figura 1. Resultados de los cálculos realizados con el 

software Epidose y el Mapcheck para la  próstata 

(superior) y cabeza y cuello (inferior).  

 

 

MAPCHECK VS EPIDOSE 

Campos 

Próstata Cabeza y Cuello 

DTA Gamma DTA Gamma 

1 100 100 99,7 99,7 

2 100 100 99,4 99,7 

3 100 100 100 100 

4 99,6 100 100 100 

5 100 100 99,5 99,5 

6 100 99,5 100 100 

7 100 100 99,8 100 

Sumatoria  99,6 99,6 100 99,8 

 

Tabla 1.  Análisis de datos IMRT para próstata y cabeza 

y cuello. 

 

Todos nuestros resultados muestran que los campos 

medidos usando el Epidose en términos del porcentaje 

de puntos con gama menor que 1 se ajusta con los 

campos medidos con el Mapcheck. 

 

Después de que el proceso de optimización fue 

realizado y verificado,  los planos de dosis convertidos 

con el Epidose a partir de las imágenes del EPID se 

compararon con aquellos provenientes del sistema de 

planificación de tratamientos (TPS) a través de la 

evaluación gamma con un criterio del 3%/3mm y un 

umbral de dosis del 10% presentándose los resultados 

en la tabla 2.  

EPIDOSE vs TPS 

Campos 
Próstata Cabeza y Cuello 

DTA Gamma DTA Gamma 

1 99,9 100 88,9 93,9 

2 99,3 99,8 97,5 99,3 

3 99,7 99,9 93,1 97,4 

4 99,3 99,8 92,1 96,8 

5 99,5 99,9 94,2 98 

6 99,2 99,7 98,7 99,9 

7 99,5 99,8 91,9 97,9 

Sumatoria  96,6 98,2 98,6 99,6 
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Tabla 2.  Resultados del análisis gamma y DTA para 

cada uno de los campos de los tratamientos obtenidos 

comparando el Epidose Vs TPS. 

 

Los valores obtenidos del análisis DTA para todos los 

campos del tratamiento de próstata caen dentro de un 

rango entre 96,6% y 99,9%.  Sin embargo para el 

tratamiento de cabeza y cuello el campo 1 presenta un 

valor para el DTA de 88,9%, mientras que el resto de los 

campos evidencian valores sobre el 90%.  Esto puede 

deberse a la alta complejidad que demandan los 

tratamientos de IMRT para este tipo de patología,  

hecho que igual se refleja en las pequeñas 

inconsistencias presentes en los perfiles mostrados en 

la figura 2.   

 

Por otra parte,  los altos valores obtenidos con la 

evaluación del  índice gama demuestran que se cumple 

con el criterio de tolerancia establecida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 2. Comparación de resultados adquiridos con el 

Epidose y el TPS: Próstata (superior) y cabeza y cuello 

(inferior). 

 

IV. CONCLUSIONES 
 

En este estudio se implementó y validó el software 

Epidose como una nueva herramienta para verificar los 

tratamientos de IMRT,  dando resultados de conversión 

de dosis con alta densidad de datos,  alta eficiencia y en 

un tiempo de cálculo corto. Por otra parte,  se rectifica al 

igual que en la literatura reportada que este nuevo 

método es una buena alternativa para realizar controles 

de calidad para estos tipos de tratamientos. 
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RESUMEN 

 

Se desarrolló un programa (TargetPoint) en plataforma 

MatLab® a fin de cuantificar en forma objetiva y precisa los 

desplazamientos de la próstata durante el curso de un 

tratamiento convencional. A partir de la ubicación de semillas 

radiopacas previamente implantadas en el órgano target, se 

evalúan los desplazamientos producidos respecto de la 

posición inicial obtenida en la tomosimulación. El programa 

consta de dos bloques independientes que permiten, por un 

lado, generar las imágenes que servirán de referencia para la 

relocalización del paciente si fuese necesario y por otro una 

interfaz para ser utilizada en la consola de la unidad de 

tratamiento  que permitirá evaluar en forma inmediata la 

correcta ubicación del órgano target respecto al sistema de 

referencia inicial.  

 

Se realizaron pruebas de validación del programa utilizando un 

fantoma comercial al que se le colocaron un conjunto de 

semillas en su interior. Se emularon todas las etapas de un 

tratamiento convencional: colocación de semillas, 

tomosimulación, ingreso de imágenes al planificador, 

exportación de reconstrucciones ortogonales de referencia y 

posterior ingreso al TargetPoint, adquisición de imágenes con 

el sistema de detección portal y evaluación de 

desplazamientos por el TargetPoint. 

 

 

 

 

 

Se evaluaron varias configuraciones de desplazamientos con 

el objetivo de cuantificar la incertidumbre asociada al 

programa. A partir de los diferentes corrimientos, se encontró 

un error máximo de 1,41 mm. Para el caso de rotaciones de  

camilla menores de 3º, el error obtenido es el mismo que para 

traslaciones (1,41 mm). Para ángulos comprendidos entre 3º y 

6º el error hallado es de 3mm.  

 

PALABRAS CLAVES: EPID, IGRT, QA, 

RADIOPROTECCIÓN. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los avances tecnológicos producidos en las últimas décadas 

en tratamientos de radioterapia externa han introducido la 

necesidad de determinar en forma cada vez más precisa y 

exacta la posición del target o volumen blanco a irradiar en 

cada fracción de la dosis que se administra al paciente. Esto 

ha permitido no solo escalar la dosis en el tumor, sino también 

lograr una mejor protección de los órganos críticos. 

 

Este desarrollo está dirigido a realizar radioterapia guiada por 

imágenes (IGRT) para tratamientos de próstata a fin de sortear 

las dificultades por las cuales un aumento en la entrega de 

dosis al tumor puede dar lugar a un aumento en la probabilidad 

de toxicidad inducida en los órganos adyacentes, si la entrega 

de dosis no se encuentra  asociada con una mayor precisión 

en la localización y alineación del paciente. La próstata se 

encuentra en proximidad de órganos huecos (vejiga y recto) 

que pueden desplazarla significativamente debido a sus 

distintos niveles de llenado, razón por la cual puede 

considerarse a la próstata como un target móvil [1]. A su vez, 

dado que no se encuentra directamente conectada a la 

anatomía ósea, sus movimientos pueden diferir de la posición 

anatómica de la pelvis.  

 

La utilización de marcadores (semillas) radiopacos implantados 

directamente en la próstata puede ser una herramienta de gran 

utilidad a fin de mejorar la reproducibilidad y repetibilidad del 

tratamiento [2].  

 

El objetivo de este trabajo es desarrollar un programa que 

permita determinar la posición del volumen blanco  en el 

paciente, en forma objetiva y precisa. Este procedimiento se 

lleva a cabo previamente a la irradiación del paciente y permite 

comparar el posicionamiento actual, con la posición de 

referencia establecida durante la simulación virtual. 

 

 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Previamente a la tomosimulación, se insertan al menos tres 

semillas radiopacas dentro de la próstata del paciente que 

serán utilizadas como referencia para la localización del 

volumen blanco en la unidad de tratamiento. 

A partir del ingreso al sistema de planificación de tratamientos 

(TPS) de las imágenes obtenidas en la tomosimulación, se 

obtienen dos vistas reconstruidas digitalmente (DRR), una 

antero-posterior y otra latero-lateral. 

 

En el recinto de irradiación, luego de posicionar al paciente 

según los tatuajes correspondientes, se adquieren con el 

dispositivo electrónico de imágenes portales (EPID-Electronic 

Portal Image Device), las mismas vistas definidas según las 

DRRs. Estas imágenes son las que se compararán durante el 

tratamiento para el reposicionamiento del paciente si fuese 

necesario. 

El programa desarrollado consta de dos interfaces 

independientes a fin de realizar en forma separada las dos 

etapas del proceso.  

 

En la primera interfaz (figura 1) se ubican en las DRRs las 

semillas implantadas mediante marcadores y se guardan las 

coordenadas espaciales obtenidas. 

 

 

Figura 1. Interfaz para cargar configuración de las semillas. 
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La figura 2 muestra una representación gráfica de la 

determinación de las coordenadas de posicionamiento de las 

semillas implantadas.  

 

Figura 2. Esquema que representa el cálculo de la coordenada 

de cada semilla. 

 

De la figura 2 se puede deducir las siguientes relaciones 

geométricas: 

 

 

 

 

 

Donde  e  son las coordenadas en un plano de la semilla, 

 e  son las coordenadas  e  proyectadas en el 

casette respectivamente. 

 

La segunda interfaz (figura 3) se utiliza en la consola de la 

unidad de tratamiento antes de la administración de la dosis 

diaria de cada paciente y tiene como finalidad, comparar las 

coordenadas de las semillas ingresadas previamente en la 

primera interfaz, con las coordenadas obtenidas de las semillas 

en las imágenes del EPID. 

 

Figura 3. Interfaz comparativa de imágenes de referencia e 

imágenes portales. 

 

El resultado de esta verificación se expresa en términos de 

desplazamientos de la camilla de tratamiento (vertical, 

longitudinal, transversal y rotacional). Luego de la corrección, si 

fuera necesaria, se repite el proceso de adquisición y 

comparación de imágenes para verificar el resultado y se 

procede a la entrega de la fracción de dosis correspondiente. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Para la aceptación del TargetPoint se utilizó el fantoma 

Octavius II-PTW® (figura 4) simulando un paciente y se 

dispusieron cuatro semillas en el interior del mismo de tal 

forma que no queden localizadas en el mismo plano.  Se 

realizó una tomografía manteniendo los parámetros de 

escaneo empleados en el protocolo de próstata convencional.  

 

Figura 4. Fantoma Octavius II-PTW® sobre la camilla del 

tomógrafo. 
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A continuación se delimitó un volumen virtual alrededor de las 

semillas, simulando la próstata y se determinó la posición de 

los tatuajes de referencia y de tratamiento en el fantoma (figura 

5).  

 

Figura 5. Reconstrucción tridimensional del fantoma, la 

marcación virtual y las semillas, con su respectivo eje de 

coordenadas. 

 

Luego se cargaron las imágenes en el TPS y se obtuvieron las 

DRRs ortogonales. 

Por último se colocó el fantoma en el acelerador lineal  Varian 

Clinac 2100C y se capturaron imágenes con el EPID para 

diferentes configuraciones. 

A partir de los diferentes corrimientos, se encontró un error 

máximo de 1,41 mm. Para el caso de rotaciones de camilla 

menores de 3º, el error obtenido es el mismo que para 

traslaciones (1,41 mm). Para ángulos comprendidos entre 3º y 

6º el error hallado es de 3mm.  

 

IV. CONCLUSIONES  

Dado que pequeñas desviaciones geométricas respecto al plan 

de tratamiento pueden resultar en cambios sustanciales en la 

distribución de dosis [3], la reducción de márgenes y el 

escalamiento de dosis deben estar vinculados con técnicas de 

IGRT. 

 

El programa desarrollado permite cuantificar en forma objetiva, 

toda desviación de la posición del volumen a irradiar. A partir 

de la aplicación de este procedimiento, es posible disminuir las 

incertidumbres geométricas que surgen por el movimiento de 

órganos internos y/o desplazamientos del paciente.  Esto 

permite reducir los márgenes de expansión con mayor 

precisión en la entrega de la distribución de dosis 
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RESUMEN 

 
Con el objetivo de reducir las incertidumbres 

geométricas en el posicionamiento del paciente se 

desarrolló en el servicio un sistema de verificación guiado 

por imágenes portales a partir de la ubicación de semillas 

de oro implantadas en la próstata del paciente.  El 

objetivo del trabajo es realizar el comisionamiento y el 

procedimiento de aseguramiento de calidad llevado a 

cabo en este sistema.  

Se realizó, en forma previa a los ensayos en equipo, 

una serie de pruebas complementarias de manera de 

evitar la contribución de incertezas debida a otras fuentes 

(tomógrafo, acelerador, transferencia de imágenes o 

creación de las imágenes de referencia).  Para la 

realización de las pruebas se utilizó un fantoma con 

semillas en su interior simulando la condición de 

paciente.  Se simuló todo el proceso de planificación de 

un paciente hasta obtener las imágenes de referencia. 

Las pruebas de aceptación incluyeron tanto el análisis 

de la exactitud en el posicionamiento del isocentro de 

tratamiento en las 3 dimensiones, así como el estudio de 

las influencias en la rotación. 

Los resultados del test de aceptación establecido para 

el programa TargetPoint se encuentran dentro de las 

tolerancias requeridas y permiten iniciar el proceso de 

incorporación del programa en la práctica clínica en 

nuestro Centro. 

 

PALABRAS CLAVES: Test de aceptación, 
Digitalización, EPID, IGRT 

I. INTRODUCCIÓN 

 
La radioterapia de intensidad modulada (IMRT) 

proporciona una distribución de dosis que se ajusta con 

un alto gradiente al volumen blanco de planificación 

(PTV). Las incertidumbres geométricas que surgen por el 

movimiento de órganos internos y el posicionamiento 

diario del paciente pueden llevar a una disminución en el 

índice de conformidad [1]. Esto reduce el gradiente de 

dosis e indica la necesidad de utilizar márgenes de 

expansión a PTV amplios. Las incertidumbres 

geométricas pueden ser reducidas con el uso de 

imágenes verificadoras correctivas.   

A partir de esta premisa se desarrolló en nuestro 

servicio una técnica de irradiación de próstata guiada por 

imágenes. La técnica consiste en analizar la posición de 

semillas, implantadas previamente en el órgano a tratar, a 

través de la captura de imágenes portales. De esta 

manera es posible referenciar la posición del PTV a partir 

de la ubicación espacial de las semillas. La determinación 

de los desplazamientos necesarios para la corrección se 

realiza a partir de un software denominado TargetPoint 

[2]. El software permite comparar imágenes verificadoras 

(anterior y lateral),  respecto a aquellas obtenidas de las 

reconstruidas digitalmente (DRR) y determina la posición 

de la camilla del equipo necesaria para compensar la 

diferencia [3]. 

La implementación de nuevos procesos en 

radioterapia externa exige la realización de pruebas de 

aceptación y de puesta en servicio, a fin de establecer los 
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valores de referencia que deberán incorporarse al 

programa de garantía de la calidad.  

El objetivo de este trabajo es realizar el test de 

aceptación del programa TargetPoint y verificar todo el 

proceso asociado al posicionamiento del paciente. 

  

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

   

Para las pruebas de aceptación se utilizó el fantoma 

Octavius II-PTW®. A fin de simular las condiciones de 

tratamiento, se dispusieron 4 semillas en el interior del 

fantoma distribuidas de manera tal que no queden 

localizadas en el mismo plano. Se realizó una tomografía 

del fantoma manteniendo los parámetros de escaneo 

empleados para protocolo convencional de cáncer de 

próstata.  A continuación se delimitó un volumen virtual 

alrededor de las semillas, simulando la próstata y se 

determinó la posición de los tatuajes de referencia y de 

tratamiento en el fantoma (Fig. 1). Luego se cargaron las 

imágenes en el planificador de tratamiento Blue Frame y 

se obtuvieron DDR anterior y lateral.  

Por último se irradió el fantoma en el acelerador lineal 

Varian Clinac 2100C y se capturaron imágenes con el 

dispositivo electrónico de imágenes portales (EPID-

Electronic Portal Image Device) de silicio amorfo-Portal 

Vision-aS500. 

 

 

Figura 1. Corte axial del fantoma. Se puede observar la 

delimitación de la próstata simulada y las semillas 

dentro del volumen simulado. 

 

A continuación se detallan el conjunto de pruebas 

realizadas durante la ejecución de este trabajo. 

 

II.1 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Con el objetivo de independizarse de otras fuentes de 

incertezas asociadas al proceso, previo a las pruebas de 

aceptación del TargetPoint se realizaron:  

 Controles  del tomógrafo [4]. 

 Controles mecánicos del equipo de tratamiento.  

 Análisis del TPS: importación de imágenes 

tomográficas; deformaciones geométricas; generación 

de DDR. 

 Calibración y ajuste del EPID. 

 

II.2 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

El conjunto de pruebas realizadas al sistema se 

realizaron sobre el acelerador lineal analizando: 

 Exactitud en el posicionamiento del isocentro e 

identificación de la posición de la camilla. Se coloca el 

fantoma con desviaciones conocidas del isocentro y se 

controla la eficiencia del sistema.  Las condiciones 

analizadas fueron: 

A. Desplazamiento latero-lateral (L-L): 2mm, 10 mm 

y 50 mm. 

B. Desplazamiento cráneo-caudal (C-C): 2 mm, 10 

mm y 50 mm. 

C. Desplazamiento antero-posterior (A-P): 2mm, 10 

mm y 50 mm. 

D. Desplazamiento combinados en las tres 

direcciones, L-L: 20 mm, C-C: 10 mm y A-P: 5 

mm. 

 Influencia de la rotación en la exactitud del 

posicionamiento: se realizaron rotaciones del fantoma 

de 3° y 6° en el plano coronal con respecto al isocentro 

de rotación. 
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 Se tomaron imágenes ortogonales con el EPID para 

cada una de las condiciones antes detalladas.  

Estas imágenes fueron cargadas en programa 

TargetPoint y se analizaron los desplazamientos de las 

semillas con respecto a las imágenes DRR de 

referencia en el isocentro.  

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
III.1 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

COMPLEMENTARIAS 

La Tabla 1 resume el resultado de las pruebas 

realizadas sobre el tomógrafo [4].  En la misma se 

pueden observar valores aceptables para el estudio en 

cuestión. 

Tabla 1: Controles del Tomógrafo 

Descripción del 
Procedimiento 

Tole-
rancia 

Valor  

Uniformidad y Ruido ±5 HU 2 HU 

Alineación plano de corte -
desplazamiento de camilla 

2 mm <0,5mm 

Movimiento longitudinal de la 
camilla 

2 mm <0,5mm 

Transferencia de imágenes Coin-
cidenci
a 

Si 

Presición Geométrica 2 mm <0,5mm 

 La Tabla 2 resume las pruebas realizadas en el 

equipo de tratamiento. 

 

Tabla 2: Controles del Acelerador Lineal 

Descripción del 
Procedimiento 

Tole-
rancia 

Valor  

Láser del bunker 2 mm <0,5mm 

Desplazamiento longitudinal de 
camilla.  

1 mm <0,5mm 

Desplazamiento transversal de 
camilla 

1 mm <0,5mm 

Desplazamiento vertical de 
camilla 

1 mm <0,5mm 

 

Para el análisis de las imágenes transferidas al 

planificador y las imágenes reconstruidas digitalmente por 

planificador, se evaluaron distancias conocidas en las 3 

coordenadas y se analizaron las desviaciones.  Los 

resultados sobre el mismo fueron igualmente aceptables. 

La calibración y ajuste del EPID se realizó siguiendo 

las recomendaciones del fabricante [5]. Las pruebas 

realizadas pueden dividirse en: pruebas sin radiación y 

pruebas con radiación. El conjunto de pruebas sin 

radiación pretende determinar fallas asociadas a la 

electrónica intrínseca del sistema de adquisición de 

imágenes (IAS2), sin la presencia de radiación. Las 

pruebas con radiación se realizaron, a diferencia del 

conjunto anterior, con el equipo asociad  en modo 

radiante al momento de adquirir las imágenes. Todos las 

pruebas, se realizan en las condiciones detalladas a 

continuación:  

- Energía: 6 MV 

- Tasa de Dosis: 80UM/Min 

- Ángulo de Gantry: 180° 

- Modo de adquisición: Continuos Mode (CM). 

 Cada una de estas pruebas se realizó en forma 

exitosa. Encontrándose todos los valores dentro de los 

niveles de tolerancias establecidos por el fabricante [5].  

 

III.2 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE 

ACEPTACIÓN 

 En las pruebas realizadas se analizaron los 

desplazamientos de las semillas, para cada caso, con 

respecto a la condición de referencia. El programa 

TargetPoint cuantifica los desplazamientos en cada uno 

de los ejes (Fig. 2), y muestra como salida las 

coordenadas en que debe posicionarse la camilla para 

contrarrestar la diferencia estudiada (Fig. 3). 
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Figura 2. Interfaz Gráfica del programa TargetPoint. 

 

 Se tomaron los valores absolutos de las diferencias 

encontradas entre el valor inicial y el valor final arrojados 

por el programa, que corresponde a los valores digitales 

de la camilla (vertical, longitudinal y transversal). Luego 

se calculó la desviación estándar para cada 

desplazamiento, asignando como la incerteza global del 

sistema al máximo valor encontrado ± 1,41 mm. Para el 

caso de rotaciones en isocentro  menores de 3º, el error 

obtenido es el mismo que para traslaciones (1,41 mm). 

Para ángulos comprendidos entre 3º y 6º el error del 

sistema es de 3mm.  

 

 

Figura 3. Salida del programa TargetPoint. 

 

 

 
 
 
 
 

IV.CONCLUSIONES  

 

Los resultados del test de aceptación establecidos 

para el programa TargetPoint se encuentran dentro de las 

tolerancias requeridas y permiten continuar con el 

proceso de incorporación del programa en la práctica 

clínica en nuestro Centro. 

En esta primera versión del programa, el mismo no 

permite corregir en el caso de rotaciones en el plano 

coronal del paciente.  El análisis de la influencia del 

mismo demuestra la necesidad de incorporar este grado 

de libertad para versiones futuras. 

Es importante aclarar que previa a su implementación 

clínica, se complementa el trabajo con un estudio de 

migración de las semillas en paciente.  Una vez finalizado 

el mismo estaremos en condiciones de establecer nuevos 

márgenes de tratamiento mejorando la precisión y 

exactitud en el posicionamiento del PTV para este tipo de 

tratamientos.    
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RESUMEN 

 
En este artículo se deduce una expresión 

matemática para explicar la correlación entre los 

valores de la capa hemirreductora en equipos de 

rayos X determinada mediante dosímetros TLD-100 

y una cámara de ionización. La metodología 

propuesta se basa en la medición de solamente dos 

valores de exposición, el primero con un dosímetro 

sin una capa de material absorbente y otro con una 

capa de aluminio de alta pureza. Los resultados 

medidos con los TLD-100 fueron comparados con 

los obtenidos con una cámara de ionización 

comercial. La expresión matemática propuesta es 

una función de los parámetros de ajuste de la línea 

recta que describe las medidas obtenidas con los 

TLD-100, y el espesor de la placa de aluminio. Con 

este procedimiento fueron estudiados un total de 21 

equipos convencionales de radiología, divididos en 

dos grupos: El primero compuesto por 11 equipos 

de rayos X, en los cuales una capa de material 

absorbente de 2.40 mm de espesor de aluminio fue 

usado. El segundo grupo consistió de 10 equipos 

de rayos X, con un espesor de 1.48 mm de 

aluminio. Un análisis estadístico de los datos 

mediante una correlación de Pearson mostró una 

correlación estadísticamente significativa entre los 

datos obtenidos con la cámara de ionización y 

aquellos medidos con TLD usando una capa de 

aluminio de 2.40 mm. Por su parte, la correlación  

 

 

con el conjunto de datos medidos con un espesor 

de aluminio de 1.48 mm fue muy pobre.  

 

Palabras claves: Capa hemirreductora, Equipo de 

rayos X, TLD-100, Cámara de ionización. 

 

ABSTRACT 

 

In this paper we derive a mathematical expression 

to explain the correlation between the values of the 

half-value layer in x-ray equipment determined by 

TLD-100 dosimeters and an ionization chamber. 

The methodology is based on the measurement of 

only two exposure values, the first with a dosimeter 

without a layer of absorbent material and another 

with a layer of high purity aluminum. The results 

measured with TLD-100 were compared with those 

obtained with a commercial ionization chamber. The 

proposed mathematical expression is a function of 

the adjustment parameters of the straight line 

describing the measurements obtained with TLD-

100, and the thickness of the aluminum plate. With 

this procedure were evaluated a total of 21 standard 

radiology equipment, divided into two groups: the 

first consisting of 11 X-ray equipment, in which a 

layer of absorbent material of 2.40 mm thick 

aluminum was used. The second group consisted of 

10 X-ray machines,  with a thickness of 1.48 mm of 
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aluminum. A statistical analysis of the data using 

Pearson correlation showed a statistically significant 

correlation between the data obtained with the 

ionization chamber and those measured with TLD 

using an aluminum layer of 2.40 mm. Meanwhile, 

the correlation with the measured data set with a 

thickness of 1.48 mm aluminum was very poor. 

 

Keywords: Half value layer, X ray equipment, TLD-

100, Ionization chamber. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 
Las pruebas de control de calidad en unidades de 

radiografía general incluyen la determinación de 

diversos parámetros relacionados con el 

funcionamiento de los equipos de radiación 

ionizante. Una de estas mediciones es la capa 

hemirreductora (CHR), que se define como el 

espesor de material requerido para atenuar la 

intensidad inicial I0 del haz de fotones a la mitad de 

su valor original I0/2. 

 

La precisión en la determinación de CHR es 

importante tanto para la optimización de la calidad 

de la imagen, como para la protección radiológica 

de los pacientes, ya que es una medida de la 

capacidad de penetración del haz. 

Convencionalmente, una precisión de alrededor de 

10% se considera razonable. 

En la literatura se han reportado diferentes 

geometrías y arreglos experimentales para la 

medición de CHR en programas de control de 

calidad, para equipos de rayos X convencionales(1-

6). Además, se han desarrollado sistemas para su 

aplicación en programas de control de calidad de 

equipos de mamografía(7). 

 

Por su parte, Ariga y col. desarrollaron un método 

para determinar CHR en equipos de rayos X 

usando un sistema de radiografía computarizada(8), 

basado en el empleo del índice de sensibilidad del 

sistema. Por otro lado, es importante destacar que 

el uso de dosímetros termoluminiscentes para la 

determinación de CHR ya ha sido reportado en 

equipos de mamografía(9), con resultados que están 

en buen acuerdo con los obtenidos con cámara de 

ionización. Sin embargo, ninguna publicación, hasta 

donde nosotros conocemos, ha reportado la 

determinación de CHR en equipos de radiología 

general. 

 

En este trabajo se desarrolla una propuesta para el 

uso de dosímetros TLD-100 en la determinación de 

CHR en equipos de rayos X. El método propuesto 

se sustenta mediante un modelo matemático. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se midieron 21 equipos clínicos de rayos X, de 

diversas marcas, todos ellos compuesto por un 

generador de alta frecuencia.  

 

Un lote de 40 dosímetros termoluminiscentes TLD-

100, (LiF: MgTi), fueron seleccionados y tratados  

térmicamente utilizando una mufla TERLAB, 

modelo MA12D (Jalisco, México), que alcanza una 

temperatura máxima de 1100 0C, así como un 

horno ED23 (Tuttlingen, Alemania), que alcanza 

una temperatura de 300 0C, ambos con una 

precisión de ± 1 0C. El borrado de los dosímetros 

se llevó a cabo en dos etapas: Primero a 400 0C 

durante 1 hora y posteriormente se le dio un 

tratamiento de 2 horas a una temperatura de 300 

0C, siguiendo el protocolo ya establecido en nuestro 
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Laboratorio.  

 
Así mismo, se utilizó un Lector Termoluminiscente 

Harshaw 3500 para la lectura de los dosímetros, la 

cual se llevó a cabo en una atmósfera inerte de 

nitrógeno gaseoso. Para obtener una curva de 

calibración, los dosímetros fueron irradiados en una 

máquina de rayos X Siemens, con un generador de 

alta frecuencia. Se empleó un sólo disparo a 80 kVp 

y 10 mAs. 

 

Además, para fines de comparación se empleó una 

cámara de ionización Unfors ThinX RAD (Billdal, 

Sweden), recientemente calibrada en un generador 

de rayos X de alta frecuencia. Esta cámara trabaja 

para un rango de la exposición entre 2.3 mR - 114 

R, con una resolución de 0.1 mR e incertidumbre de 

1.6 %;  así como CHR entre 1.0 - 10.0 mmAl, con 

resolución de 0.1 mmAl e incertidumbre de 2.8 %. 

 

Finalmente, para determinar la CHR se colocaron 

simultáneamente dos pares de dosímetros, dentro 

de porta-dosímetros. El primer par se recubrió con 

aluminio de alta pureza, con un espesor de 2.40 

mm, en tanto que el segundo porta-dosímetro no 

fue recubierto. Simultáneamente, se colocó la 

cámara de ionización para obtener un valor de 

referencia de CHR. Un total de 11 equipos de rayos 

X fueron medidos con este arreglo experimental. 

Posteriormente, con la finalidad de investigar el 

efecto del espesor de aluminio en la validez de los 

resultados obtenidos, se midieron adicionalmente 

otros 10 equipos, pero utilizando un espesor de 

aluminio de 1.48 mm. 

 

 

 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

La exposición fue medida usando dos pares de 

dosímetros TLD-100, dispuestos como se describió 

previamente. En cada equipo de rayos X estudiado, 

el primer valor de la exposición se obtuvo cuando 

los dosímetros no fueron cubiertos por un material 

absorbente, en tanto que el segundo valor se 

obtuvo cuando un espesor de aluminio de 2.40 mm 

fue empleado para recubrir los dosímetros. Cada 

valor de la exposición representa el promedio de los 

dos dosímetros contenidos en el porta-dosímetro. 

 

Los datos obtenidos se describen con un modelo 

lineal de una línea recta descrita por los parámetros 

                      0EtmE  ,                  (1) 

donde E es la exposición en mR, m es la pendiente, 

t representa el espesor de aluminio en mmAl y E0 

es el valor de exposición sin recubrimiento de 

material absorbente. El valor de CHR es obtenido 

despejando de la Ec. (1) el valor de t cuando 

02

1
EE  , esto es mEtCHR 20 . Para 

todos los equipos estudiados se obtuvo un 

comportamiento lineal similar. 

  

La Figura 1 muestra la comparación entre los 

valores de CHR obtenidos con los dosímetros TLD 

y la cámara de ionización. La Figura 1(a) 

corresponde a un espesor de aluminio de 2.40 mm, 

mientras que la Figura 1(b) corresponde a 1.48 mm 

de aluminio. 
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Figura 1. Valores de CHR obtenidos con TLD-100 y 
con cámara de ionización para 21 equipos de rayos 
X. (a) Para un espesor de aluminio de 2.40 mm, (b) 
para un espesor de aluminio de 1.48 mm. 

 

 

El análisis estadístico de los datos mostrados en la 

Figura 1, mediante un estudio de correlación de 

Pearson, mostró una correlación positiva 

estadísticamente significativa entre los valores 

obtenidos con la cámara de ionización y los TLD 

usando 2.40 mm de aluminio, con los siguientes 

parámetros de correlación: r = 0.812, p = 0.004. Por 

su parte, la correlación con los datos medidos para 

1.48 mm de aluminio fue pobre, con desviaciones 

superiores en muchos casos al 30%, indicando que 

dichos conjuntos de datos son estadísticamente 

diferentes. 

 

Finalmente, para examinar la validez de la 

metodología propuesta, a partir de la cual se 

plantea que es posible determinar el valor de CHR 

en equipos de radiología general midiendo con TLD 

solamente dos valores de exposición, se desarrolló 

un modelo matemático el cual se fundamenta en la 

idea de que la curva que describe la exposición se 

satisface tanto para una exponencial como para la 

línea recta que pasa a través de los dos puntos que 

corresponden a la exposición sin un material 

absorbente y con un material de aluminio como 

absorbente, respectivamente. El desarrollo 

algebraico de este modelo(10) lleva a la Ec. (2) para 

el valor xC de CHR 

              
























0
0

0

1ln

2

1
ln

x
E

m

x

xC .                 (2) 

Los resultados teóricos arrojados por la Ec. (2) se 

obtienen al sustituir los parámetros de ajuste m y E0 

de la Ec. (1), y haciendo 0x  = 2.40 mm. 

Finalmente, la Tabla 1 muestra la comparación 

entre los valores del modelo teórico y los obtenidos 

experimentalmente, para el caso de dos equipos 

estudiados. Cabe hacer mención que en todos los 

casos los resultados fueron consistentes con los 

mostrados en la tabla. Para mayor referencia 

consultar el trabajo de Sosa y col.(10), donde se 

reporta la comparación entre el modelo teórico 

desarrollado en este artículo y la metodología 

experimental propuesta para un amplio número de 

equipos de radiología de uso clínico. 

 

Equipo de 

rayos X 

CHR 

(mmAl) 

método 

propuesto 

en este 

trabajo  

CHR 

(mmAl) 

con 

cámara de 

ionización 

CHR 

(mmAl) 

modelo 

de la Ec. 

(2)  

CMR de alta 

frecuencia, 

modelo 

2.71 ± 

0.09 

2.90 2.86 
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RAD-13, 

generador 

GMX-AF 

CMR de alta 

frecuencia, 

modelo 

KL80 

2.57 ± 

0.09 

2.80 2.65 

 

Tabla 1. CHR obtenida reemplazando en la Ec. (2) 

los parámetros del ajuste de la Ec. (1), usando un 

0x  = 2.40 mm. También, las CHRs obtenidas 

usando tanto los TLD-100 como la cámara de 

ionización son presentadas para fines de 

comparación. 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Se ha demostrado que es posible usar TLDs para 

determinar CHR en equipos de rayos X. 

La metodología propuesta se empleó en 21 equipos 

de rayos X, encontrándose que cuando se usa un 

espesor de aluminio cercano a 2.5 mm, los 

resultados son consistentes con los obtenidos con 

una cámara de ionización. Para espesores de 

aluminio muy diferentes a éste, la metodología falla. 

Del mismo modo, se dedujo una expresión 

matemática para la determinación de CHR, como 

función de los parámetros de la línea recta que 

pasa por los dos puntos que representan la 

exposición y el espesor de aluminio, 

respectivamente, la cual muestra buena 

concordancia con los resultados experimentales de 

este trabajo. 

 

Por último, cabe mencionar que la Norma Oficial 

Mexicana (NOM-156-SSA1-1996) establece que los 

valores de CHR para haces de rayos X no deben 

ser menores a 2.5 mmAl, siendo ese un valor de 

pase o no pase. La metodología propuesta puede 

ser empleada fácilmente para implementar dicha 

determinación. 
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RESUMEN 

 

Se desarrollo una serie de procedimientos para realizar 

dosimetría in vivo en tomografía computarizada de rayos 

X con el fin de determinar la dosis que reciben en piel los 

pacientes expuestos a estudios de tomografía con la 

técnica de haz cónico instalado en el Acelerador Lineal 

para Tratamiento Clínico IX TRILOGY de la VARIAN 

(para verificación de posicionamiento del paciente antes 

del tratamiento radiante) y ser comparada con la dosis 

recibida durante estudios en el Tomógrafo 

Computarizado Helicoidal (TCH) Brilliance CT de la 

PHILIPS, utilizando los detectores de radiación de estado 

sólido tipo MOSFET. Concluyendo que la dosis recibida 

en piel de los pacientes expuesto a la tomografía con la 

técnica de haz cónico es 29,47% mayor a la recibida en 

estudios de tomografía convencional. 

 

Palabras claves: Factor de Calibración, Dosimetría in 

vivo, Cone Beam CT, MOSFET. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

We developed a series of procedures for in vivo 

dosimetry in X-ray computed tomography in order to 

determine the skin dose received by patients exposed to 

CT studies with cone beam technology installed on the 

linear accelerator IX Clinical Treatment TRILOGY of 

VARIAN (for verification of patient positioning prior to 

radiation treatment) and be compared to the dose 

received during studies Helical Computerized 

Tomography (TCH) for the PHILIPS Brilliance CT, 

radiation detectors using solid state MOSFET. 

Concluding that the dose received in skin of patients 

exposed to CT with cone beam technique is 29.47% 

higher than that received conventional tomography 

studies. 

 

Keywords: calibration factor, in vivo dosimetry, Cone 

Beam CT, MOSFET. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Lo que actualmente se entiende por Radioterapia Guiada 

por Imágenes (IGRT) es en primer lugar, la localización 

del volumen tumoral, mediante equipos modernos de 

imagen, en especial los que aportan información 

funcional y biológica (Ej: tomografía computarizada 

helicoidal), y en segundo, el uso de la imagen en la 

propia sala de tratamiento, como herramienta de 

verificación, inmediatamente antes o durante el 

tratamiento. Tiene como objetivo disminuir la 

incertidumbre producida por el movimiento entre o 

durante las fracciones, para así disminuir los márgenes y 

optimizar el diseño del tratamiento.  En este sentido, 

como alternativa para verificar el posicionamiento del 

paciente antes del tratamiento se diseña un equipo de 

tomografía computarizada de haz cónico (Cone Beam 

Computed Tomography, CBCT) montado en el cuerpo o 

brazo de un acelerador lineal, cuyo funcionamiento es 

similar a un equipo de TC convencional de haz en 

abanico, excepto que la imagen volumétrica se obtiene 

en una sola rotación del tubo de rayos X y del detector. 

Dando como ventaja, no solo la optimización del plan de 

tratamiento, sino también el de emplear mayor cantidad 

de dosis de radiación en pocas fracciones. 

 

Debido a que el CBCT es una técnica  nueva, hay muy 

poca información sobre la dosis de radiación emitida en 

cada estudio, siendo esta normalmente comparada con 

el índice de dosis de tomografía computarizada helicoidal 

(IDCT). Existen diferentes métodos para la medición de 

dosis en tomografía computarizada como la 

implementación de cámaras de ionización cilíndricas, 

Dosimetría Termoluminiscente TLD, dosimetría mediante 

imágenes de tomografías,  implementación del método 

de simulación como el Método Monte Carlo, pero gran 

parte de estas mediciones son realizadas en maniquís de 

tomografías, llamado a su vez dosimetría in Vitro. 

 

En la actualidad ya es posible la medición de dosis en 

paciente al momento de exponerse a la radiación, 

denominado Dosimetría in Vivo, con la implementación 

de los detectores de radiación de estado sólido tipo 

MOSFET (por sus siglas en ingles Metal Oxide 

Semiconductor Field Effect Transistor), al exponer dicho 

detector a la radiación los fotones absorbidos interactúan 

con el material semiconductor, produciendo pares 

electrón-hueco. Esto origina una corriente de ionización, 

medible con un electrómetro, cuya magnitud es 

proporcional a la tasa de producción de pares electrón-

hueco y por lo tanto a la tasa de incidencia de la 

radiación. Los MOSFET necesitan menor cantidad de 

factores de corrección, y menor número de 

recalibraciones, por ello presentan una cierta ventaja 

frente a  los TLD, resultando ser la mejor elección según 

algunos autores. Para dicha dosimetría se plantea los 

siguientes objetivos: 

 

 Calibrar el haz cónico (Cone Beam CT) 

instalado en el acelerador Trilogy del Servicio de 

Radioterapia La Trinidad (Caracas-Venezuela). 

 Calibrar los detectores tipo MOSFET para la 

energía a ser utilizada. 

 Diseñar un Protocolo para las mediciones a 

realizar. 

 Medir en pacientes la dosis recibida durante los 

estudios. 

  Analizar las mediciones y calcular la dosis 

absorbida. 
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II. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

 Electrómetro PTW, Unidos 

 Cámara de Ionización Cilíndrica Tipo ``Lápiz'' 

 5 Detectores Tipo MOSFET 

 Electrómetro MOSFET 20, marca Thomson & 

Nielsen Electronics 

 Termómetro y barómetro digital 

 Tomógrafo Computarizado Helicoidal: modelo 

Brilliance CT, de la marca Philips 

 Maniquí de tomografía: Polimetil Metacrilato 

(PMMA) de 16 cm de diámetro. 

 Láminas de Aluminio: dimensión 10cmx10cm 

con 99% de pureza. 

 Acelerador Lineal para Tratamiento Clínico: 

modelo IX TRILOGY de la VARIAN. 

 

III. METODOLOGÍA 

 

Se determino inicialmente la calidad del haz de radiación 

del tomógrafo computarizado de haz cónico CBCT (Cone 

Beam Computed Tomography) para luego calcular el 

factor de calibración de los detectores MOSFET 

mediante la comparación de la dosis recibida en dicho 

detector con la recibida en la cámara de ionización tipo 

lápiz en igual condiciones ambientales utilizando un 

maniquís de Polimetil Metacrilato ó PMMA  de 16 cm de 

radio. Una vez calibrado los detectores MOSFET se 

estableció la región pélvica como zona anatómica a 

estudiar debido a la alta frecuencia con que se le realizan 

tomografías con la técnica de haz cónico 

(Correspondiendo a pacientes con cáncer de próstata) y 

finalmente se marcaron los puntos donde se colocaron 

cada uno de los cincos detectores MOSFET sobre dicha 

región para una mejor precisión en la obtención de las 

medidas realizadas. 

 

IV. RESULTADOS 

 

Se obtiene que el factor de calibración de los diodos 

MOSFET a ser empleado para futuros cálculos de dosis 

con dicho detector es: 

Fcd = 0,138cGy/mV 

La dosis en el centro del maniquí fue de 3,85 cGy y en la 

superficie de 1,82±0,05 cGy aproximadamente. 

Mediante el cuadro (Tabla 1) se puede observar un 

promedio de la dosis que recibieron en piel los pacientes 

expuestos a ambas técnicas de estudio de tomografía y 

la diferencia en porcentaje que existe entre ambas 

medidas. Al comparar estos resultados, se observa que 

para la mayoría de los pacientes, la dosis recibida en piel 

con la técnica de haz cónico es mayor a la recibida en un 

estudio de tomografía convencional. 

 

 

Paciente 

 

Dosis Recibida en Piel (cGy) 

TC Haz Cónico TC Convencional 

1 1,80 2,208 

2 1,72 0,966 

3 1,66 0,966 

4 1,65 1,684 

5 1,59 1,132 

6 1,78 0,607 

7 1,78 1,270 

8 1,67 1,076 

9 1,73 0,938 

Tabla 1: Dosis en Tomografía con la Técnica de Haz 
Cónico y en Tomografía convencional  
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V. CONCLUSIONES 

 

Durante los estudios realizados se pudo observar que no 

hay una relación directa del incremento de la dosis en 

piel en pacientes de mayor volumen debido a su 

acercamiento a la fuente radiante, es decir, que para los 

pacientes con menor volumen hay un incremento de la 

dosis en piel, llegando a la conclusión de que en estudios 

de tomografía con la técnica de haz cónico la dosis en 

piel se verá afectada por el volumen del paciente puesto 

que a mayor volumen, mayor será la atenuación de la 

radiación al penetrar la sección que se desea estudiar y 

menor la dosis en piel. 

 

Al comparar el promedio de la dosis obtenida en piel que 

recibieron los pacientes en estudios de tomografía 

convencional, correspondiente a 1,21±0,47 cGy, con la 

dosis obtenida en estudios de tomografía con la técnica 

de haz cónico de 1,71±0,07 cGy, se pudo observar un 

incremento de esta ultima del 29,47%, concluyendo que 

la dosis recibida en piel de los pacientes expuesto a la 

tomografía con la técnica de haz cónico es 29,47 % 

mayor a la recibida en estudios de tomografía 

convencional,  tal como fue concluido por Sangroh Kim 

(2008) (1) utilizando maniquí de tomografía y detectores 

termoluminiscente ó TLD. 
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RESUMEN 

 

La dosimetría de Fricke gel es una técnica con una 

amplia gama de aplicaciones, siendo particularmente 

apreciada su versatilidad, capacidad de mapeos 

continuos en medio tejido-equivalente, linealidad en su 

respuesta, y relativo bajo costo de producción, si es 

manipulada por experto. Este trabajo presenta el 

desarrollo y caracterización de un sistema Fricke gel 

capaz de ser implementado para aplicaciones en 

radiodiagnóstico clínico. El punto de partida es una 

solución Fricke Xilenol gel diseñada para altas dosis de 

radiación de rangos típicos en radioterapia. Se describe 

el procedimiento desarrollado para adaptar el material 

sensible, principalmente variando la proporción de los 

componentes de la solución e incorporando ácido 

benzoico para modificar las propiedades de la respuesta 

del material sensible, dando lugar a un nuevo tipo de 

compuesto activo para Fricke gel. El sistema dosimétrico 

Fricke gel diseñado, demostró ser dosis dependiente con 

correlación directamente proporcional con la dosis de 

radiación absorbida, obteniéndose respuesta neta con 

sensibilidad en un rango de 20 mGy a 4 Gy que resulta 

distinguible del fondo dosimétrico. Por tanto, el nuevo 

sistema dosimétrico diseñado presenta ventajas 

relevantes ampliando el abanico de prácticas médicas, 

con uso de radiación ionizante, a las que puede aplicarse. 

Palabras claves: Dosimetría, Fricke gel, 

radiodiagnóstico.  

 

ABSTRACT 

 

Fricke gel is a dosimeter with a wide range of 

applications. It is particularly appreciated in terms of 

relevant comparative advantages, like tissue-equivalence, 

continuous mapping capability, dose rate and incident 

direction independency as well as linear dose response. 

This paper presents the development and 

characterization of a novel Fricke gel system, based on 

modified chemical composition making possible its 

application in clinical radiology. The starting point was the 

sensitive material of a Xylenol Fricke gel composition 

designed to high radiation dose levels. Suitable chemical 

modifications were introduced and studied in order to 

attain high resolution for low dose ranges, like those 

corresponding to radiological interventions. The 

developed Fricke gel dosimetry system provided the 

expected dose-dependency, actually showing linear 

response in the dose range from 20 mGy up to 4 Gy. 

These characteristics enable the application of Fricke gel 

systems to a wider range of medical procedures involving 

ionizing radiation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

  

Las radiaciones ionizantes son determinantes en el 

diagnóstico de patologías benignas y malignas debido a 

su utilidad y versatilidad para generar imágenes internas 

del cuerpo humano. Esto ha propiciado el incremento de 

las aplicaciones de estas técnicas a nivel mundial, y 

paralelamente el aumento de la problemática asociada a 

la determinación de la dosis absorbida en los diversos 

estudios clínicos. En este sentido, existe la necesidad de 

desarrollar e implementar nuevas técnicas de dosimetría 

que abarquen una amplia gama de técnicas de 

radiodiagnóstico en medicina. 

En el presente estudio se propone un desarrollo de la 

dosimetría Fricke para ser aplicada en radiodiagnóstico, 

cuya precisión y confiabilidad han sido demostradas para 

operar como sistema dosimétrico alternativo para altas 

dosis como las obtenidas en radioterapia [1][2][3][4][5]. 

Cabe destacar que los sistemas dosimétricos a base de 

Fricke gel presentan además significativas ventajas, entre 

las cuales se destacan tejido equivalencia, independencia 

a la calidad del haz (a priori, al menos para técnicas 

convencionales, i.e. no hadrónicas), quasi independencia 

de la transferencia lineal de energía y tasa de dosis 

[1][3][5]. Incluso, se ha demostrado la capacidad de 

obtener mapeos dosimétricos en tres dimensiones [2], 

destacándose que todas estas prestaciones se ejecutan 

con costos moderados de producción, una vez que se 

cuenta con el conocimiento e instrumentación 

apropiados. La potencialidad de esta técnica permite 

considerar preliminarmente la posibilidad de ser aplicada 

en Programas de Aseguramiento de la Garantía de la 

Calidad  y Protección Radiológica. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

La fuente de radiación utilizada para lograr 

configuraciones comparables a prácticas de  

radiodiagnóstico fue un tubo de Rayos X de emisión 

continua y con parámetros variables,  intensidad de 

corriente entre 5 y 50 mA, voltaje de generación entre 20 

y 60 kV, y diferentes materiales de ánodos.  

Un espectrofotómetro 1205 Vis, marca UNICO fue usado 

para la medición de la absorbancia y transmitancia de las 

muestras, con un espectro de medición desde 325 nm 

hasta 1000 nm, reproducibilidad de (± 1nm) y rango de 

0% a 125%  de transmitancia, además de una precisión 

fotométrica de (±0,004 UDO) de absorbancia.  

Muestras de agua tridestilada en cubetas de cuarzo UV 

de tolerancia del 1% correspondiente a 220 nm, fueron 

usadas como patrón de referencia para las mediciones de 

diferencia de absorbancia. Las muestras de Fricke gel 

fueron confeccionadas utilizando recipientes acrílicos 

standard de espectrofotometría.  

Se usó una Cámara de Ionización PTW- Freiburg TN 

30013 con factor de calibración en agua certificado por 

PTW Alemania el día 22 de diciembre del 2011 N(D,w,Qo) = 

5,345 x 107 Gy/C. 

La fluencia energética de cada configuración del tubo de 

rayos X se caracterizó con un detector de estado sólido 

de Teluro de Cadmio, con respuesta de alta eficiencia de 

detección en rango energético 100 eV a 120 keV por 

medio de un sistema de adquisición multicanal 

controlados por computador.  

El Fricke gel utilizado como referencia inicial, dedicado a 

niveles de dosis altos, fue modificado a partir de una 

solución estándar de 124,38 mM de gel de origen animal 

(porcine skin gel) 300 Bloom, 0,6 μM de sulfato ferroso 

amónico (Sal de Mohr), 8 μM de ácido sulfúrico, 2 µM de 

naranja de xilenol y al 96% del volumen del gel con agua 

tridestilada [5]. La composición química del material 

sensible fue modificada, en primera instancia, usando 

sugerencias de elaboración suministrada por bibliografía 

consultada [6]. Para el nuevo diseño se procedió a variar 

de manera  controlada una componente de la solución 

mientras que el resto se mantenían inalteradas. De este 

modo, a la medida que se obtenían resultados sobre las 
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características de la respuesta del dosímetro con 

respecto a estas variaciones, se procedía a usar el 

resultado más favorable en función del aumento de la 

sensibilidad y comportamiento estable en el momento de 

la medición (linealidad bien definida con el menor margen 

de desviación posible entre las medidas). 

La caracterización se realizó considerando la relación 

entre la diferencia de absorción de cada muestra 

irradiada y sin irradiar con referencia en agua utilizando la 

configuración de 40 kV a 40 mA, para así replicar las 

condiciones de irradiación en la práctica de 

radiodiagnóstico convencional, como mamografía por 

ejemplo.  

Por medio del método desarrollado se obtuvo un sistema 

de dosimetría Fricke de alta sensibilidad para niveles 

bajos de dosis, cuya composición química resulto de 

variaciones en los siguientes rangos: ácido benzoico 

entre 2,5 a 10 mM, ácido sulfúrico entre 15 y 40 mM, 

sulfato ferroso amónico entre 0,2 y 0,5 y naranja de 

xilenol entre 0,1 y 0,2 mM. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Las soluciones de 2,5 mM y 10 mM trascurridos 5 

minutos de ser elaboradas mostraban un drástico 

aumento en la densidad óptica aun en condiciones de 

resguardo (fuera del alcance de la luz visible y a una 

temperatura no mayor de 15 grados). Esto evidencia de 

un alto grado de inestabilidad química que genera 

oxidación espontánea, de hecho las soluciones se 

oxidaron pasados 25 minutos haciéndolas inservibles 

para su posterior aplicación. La incorporación de 5 mM de 

ácido benzoico mostró tener estabilidad en comparación 

con las soluciones anteriores, puesto que 5 minutos 

después de su elaboración no presentó cambios 

perceptibles a simple vista en su densidad óptica, 

manteniéndose estable hasta 30 minutos de observación 

luego se su elaboración en condiciones de resguardo, 

este hecho aun sin evaluar el grado de sensibilidad de la 

solución obtenida, sugirió a esta concentración de ácido 

benzoico como conveniente para la elaboración de las 

solución de Fricke gel.  

Con respecto a la variación ente 15 mM y 35 mM de 

ácido sulfúrico, se evidenció que el aumento del mismo 

en la solución está relacionado de manera proporcional 

con el aumento de la sensibilidad obtenida, como se 

puede apreciar en la figura 1. 

 

Figura 1: Muestras de la solución Fricke gel con 15 
mM, 25 mM y 35 mM de ácido sulfúrico 

 

La solución elaborada con 35 mM resultó ser la más 

sensible pero la menos estable, la solución de 25 mM 

demostró ser la más sensible pero también comprometida 

en su estabilidad. Teniendo en cuenta el requisito 

prioritario de que la solución obtenida debe cumplir con 

las condiciones de mayor sensibilidad pero con buen 

grado de estabilidad, se diseñó un nuevo estudio para 

evaluar la estabilidad de la solución con respecto al 

tiempo trascurrido en condiciones de medición, usando 

dos composiciones con 32 mM  y 25 mM de ácido 

sulfúrico, respectivamente. Los resultados obtenidos se 

reportan en la figura 2. 
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Figura 2: Valores obtenidos para las soluciones con 25 
mM y 32 mM de Ácido Sulfúrico. 

 

La solución de 25 mM resultó ser más estable respecto 

de la correspondiente a 32 mM. No obstante, para los 

valores de tiempo transcurrido de  16 y 40 minutos, la 

solución con 32 mM de ácido sulfúrico casi duplica en 

sensibilidad a su contraparte. En vista de estos 

resultados, se analizó la posibilidad de que ambas 

composiciones estuviesen en el límite entre estabilidad y 

sensibilidad. Por ello, analizando el comportamiento 

proporcional de la respuesta de la sensibilidad con 

respecto al aumento de la cantidad de ácido en la 

solución (como se evidencia en la figura 1) resultó 

adecuado continuar las siguientes variaciones de 

componentes fijando la cantidad de 29 mM de ácido 

sulfúrico, que es un punto medio  representativo del 

comportamiento entre ambas concentraciones 

estudiadas.  

Los resultados obtenidos a variar la concentración de  

sulfato ferroso amónico evidenciaron en general un 

aumento de la capacidad de registrar la dosis al aumentar 

la cantidad de sulfato ferroso disponible para interactuar 

con la radiación, como muestra la figura 3.  

 

Figura 3: Dosis-respuesta para la solución de Fricke gel 
considerando cantidades de 2 mM, 3 mM y 5 mM de 

sulfato ferroso amónico. 
 

En particular, la composición correspondiente a 0,3 mM 

de sulfato ferroso demostró sensibilidad suficiente para 

distinguir dosis a partir de 50 mGy con buena estabilidad, 

en oposición a la solución de 0,2 mM cuya sensibilidad no 

permite distinguir valores menores 175 mGy. Por último, 

la concentración de 0,5 mM que no presentó respuesta 

lineal. Por tanto, la concentración de de 0,3 mM de 

sulfato ferroso se utilizó para continuar con el 

procedimiento de elaboración orientado al desarrollo del 

sistema Fricke gel con sensibilidad para niveles bajos de 

dosis. 

Con respecto a la variación de naranja de xilenol, se 

obtuvieron resultados que demuestran que este 

componente está estrechamente relacionado con la 

estabilidad del sistema. Los estudios de estabilidad 

respecto a un tiempo transcurrido posterior a la 

irradiación sugieren que la composición elaborada con 

0,1 mM de naranja de xilenol es la más estable, como 

indica la figura 4, y se procedió a continuar el estudio 

utilizando esta cantidad de naranja de xilenol. 
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Figura 4: Valores de diferencia de densidad óptica para 
las soluciones de 0,1 mM y 0,3 mM de naranja de xilenol. 
 

Se consideró a la muestra elaborada con 0,1 mM de 

naranja de xilenol más estable que su contraparte, por lo 

que esta fue la cantidad de naranja de xilenol escogida 

para la elaboración en pro de un gel más estable y 

sensible. 

Finalmente, la composición determinada como aquella 

correspondiente a la mayor sensibilidad a los propósitos 

de este trabajo, es la siguiente: 5 mM de ácido benzoico, 

29 mM de ácido sulfúrico, 0,3 mM de sulfato ferroso 

amónico y 0,1 mM de naranja de xilenol; todo suspendido 

en una matriz de gel de 124,38 mM de gel  300 Bloom al 

96% del volumen del gel con agua tridestilada. 

 

Figura 5: grafica de dosis respuesta de la solución Fricke 
gel obtenida tras el proceso de modificación 

 
 

La curvas de dosis – respuesta obtenidas a través del 

cambio de densidad óptica de la solución al exponerse al 

haz de radiación con respecto a la dosis absorbida 

presentó un comportamiento lineal con dos pendientes 

bien definidas, como se puede apreciar en la figura 5, 

reconociéndose en ésta capacidad resolutiva para niveles 

de dosis incluso inferiores a 40 mGy distinguible del 

fondo dosimétrico así como un comportamiento lineal 

hasta llegar a los 250 mGy, para luego cambiar la forma 

de la respuesta lineal hasta finalmente registrar una dosis 

máxima de 3 Gy para esta elaboración en particular. Este 

comportamiento es debido a cambios en la naturaleza de 

la solución como consecuencia del agotamiento de 

alguna de sus componentes. De hecho, las pruebas de 

sensibilidad indican que el componente que afecta en 

mayor medida este comportamiento es el sulfato ferroso 

amónico. Incorporando protocolos de elaboración y 

mejoras del procedimiento  se consiguió sensibilidad 

suficiente para distinguir niveles de dosis por debajo de 

20 mGy manteniendo el un comportamiento de linealidad 

con doble pendiente en un punto de 250 mGy y 

consistencia semejante para todas las elaboraciones. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos, puede apreciarse 

que el sistema dosimétrico de Fricke gel diseñado para 

niveles bajos de dosis presenta respuesta lineal y alta 

sensibilidad, para todas las series de mediciones 

realizadas,  con valores de dosis superiores a 50 mGy e 

inferiores a 3 Gy mostrando clara distinguibilidad del 

fondo. Por tanto, los resultados obtenidos sugieren que el 

sistema desarrollado pueda considerarse potencialmente 

aplicable para dosimetría en prácticas de 

radiodiagnóstico clínico así como  radioterapia. 
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RESUMEN  
 
En el presente trabajo se reportan los resultados de un 
estudio de calidad de imagen en los límites de 
rendimiento en los que se compara el desempeño de 
un sistema de doble tubo (Definition) con otros 
escáneres del mismo fabricante con un único tubo. Se 
utilizaron los módulos de bajo contraste y alta 
resolución del maniquí CATPHAM en tres distintos 
sistemas incluidos el sistema de doble tubo 
mencionado anteriormente junto con los modelos 
Volume Zoom y Emotion 16 manufacturados por 
Siemens. El estudio incluye una análisis estadístico de 
los sets de datos provenientes de protocolos de cabeza 
y torax reconstruidos mediante distintos kernels 
comunes. El estudio no arroja resultados concretos 
sobre una mejora significativa del contraste entre 
estructuras de densidad similar entre los modelos doble 
tubo y los de tubo único. Aunque la mejora en la 
resolución espacial en el nuevo modelo de doble tubo 
se debe a la creciente complejidad del sistema de 
multidetectores,  sí es posible observar una tendencia 
leve de aumento en el nivel de ruido como un efecto 
colateral.  

ABSTRACT  
 
In this report the results of image quality analysis in the 
whole range of performance of a dual-source CT 
system are presented. The Definition scanner from 
Siemens is compared with other single-tube models of 
the same manufacturer. Low contrast and high 
resolution modules of the CT-specific CATPHAN 
phantom were used in order to study the three 
scanners. This report is based in statistical analysis of 
the data sets from head and body protocols 
reconstructed by several common kernels. This study 
do not give conclusive arguments about significant 
improve in the similar density structures in the newly 
introduced dual-source CT in the clinical practice. 
Although the spatial resolution is due the increase size 
in the multidetector system, it is possible to notice a tiny 
raise in the noise levels as collateral effect. 
 
 
Palabras Clave: tomografía, calidad, imagen, doble, 
tubo 

 
I INTRODUCCIÓN 
 
El diseño de los tomógrafos de doble tubo (de aquí en 
adelante DSCT) fue introducido en la práctica clínica 
con éxito en los albores del siglo XXI [1]. Los sistemas 
DSCT ofrecen al radiólogo la posibilidad de utilizar 
imágenes con diferenciación de tejido mejorada debido 
a la adquisición de datos de dos fuentes con distinto 
kilovoltaje. Varias técnicas diagnósticas explotan esta 
nueva tecnología como por ejemplo el CT cardiaco y 
Angiografía coronaria en CT (posible en tiempo real 
gracias a los rápidos tiempos de escaneado) [2], [3].  
 
Aunque los sistemas de DSCT son frecuentemente 
catalogados por especialistas como un avance en la 
diferenciación de tejido, algunos radiólogos cuestionan 
si en verdad existe una mejora significativa en la 
calidad de imagen en comparación con los sistemas 
detectores de unos cuantos cortes por rotación.  
 
El presente trabajo reporta los resultados de la 
investigación llevada a cabo en el Hospital Universitario 
de la Facultad de Medicina en Mannhein de la 
Universidad de Heidelberg  en el 2008 [4], que intentó 
contestar las preguntas de los especialistas en 
Radiología que recién iniciaban el uso del tomógrafo en 
la práctica clínica. 
 
 
 
II MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Se utilizaron tres escáneres de la serie SOMATON de 
Siemens: el sistema de doble tubo Definition y como 
medios comparativos los modelos Volume Zoom (4 
cortes por rotación) y el Emotion 16 (16 cortes por 
rotación) de un sólo tubo. El tomógrafo Definition, 
usado frecuentemente en TAC cardiaco por su alta 
velocidad de 64 cortes por rotación en 330 ms, es 
capaz de reconstruir 20 cortes por segundo. En 
contraste los sistemas Volume Zoom y Emotion 16 
pueden reconstruir 1.5 y 16 cortes por segundo.  La 
resolución espacial máxima en el eje z (en líneas pares 
por centímetro) de los modelos de un tubo es de 30 y 
en el sistema de doble tubo de 42.  
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El maniquí utilizado es el Catphan412x412 [5] de The 
Phantom Laboratories, en particular los módulos 
especiales CTP528 para estudios de alta resolución y 
el CTP515 para pruebas de bajo contraste. El módulo 
de análisis de bajo contraste consta de masas  
organizadas en círculo cuyo densidad electrónica 
difiere del sustrato (el fondo en la imagen)  en 1%, 
0.5% y 0.3%. El módulo de pruebas de alta resolución 
contiene el habitual arreglo de líneas de distintos 
grosores y una “cuenta” metálica de 0.28 mm de 
diámetro que cumple la función de fuente puntual.  
 
 
Para el análisis de los sets de datos se utilizó el 
software IMAGEJ para la extracción de la estadística y 
MAPLE 12 para los ajustes de mínimos cuadrados en 
el modelado de las funciones de fuente puntal. 
 
 
 
III RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
Se realizó un estudio exhaustivo  de la intensidad de 
gris efectiva (con la debida sustracción del fondo) que 
se llamará aquí contraste, del ruido y de la razón 
contraste-ruido en protocolos de cabeza y cuerpo 
completo en todo el rango de miliamperaje de los 
equipos. Los kilovoltajes de los tubos de los sistemas 
Volumen Zoom y Emotion 16 se mantuvieron siempre 
entre 120 y 140 kV. En el sistema Definition el tubo 
adicional se configuró a 80 kV. Los kernel de 
reconstrucción de los set de datos fueron los más 
comunes en la práctica clínica del hospital como el 
b30f, h30s, h60s, etc. 
 
 
En general, el contraste en las masas del 1% se 
mantuvo similar entre el Emotion 16 y el Definition, con 
una tendencia aventajada del Volume Zoom (Figura 1). 
En todas las reconstrucciones se pudo observar una 
notoria inestabilidad del contraste en el sistema de 
doble tubo. En la Figura 2 se puede apreciar esta 
particularidad. Se ha definido el porcentaje de 
inestabilidad como la desviación estándar sobre el 
valor medio de una curva de contraste en función de la 
dosis. Como era de esperar (ver la figura) la razón 
contraste-ruido aumenta con la dosis en forma casi 
homogénea para los tres escáneres. En general, el 
ruido tiende a afectar en mayor medida al sistema de 
doble fuente. Este se puede justificar al tomar en 
cuenta que Definition cuenta con el sistema 

multidetector de mayor tamaño y complejidad, lo que 
hace posible que los rayos X dispersados por un 
detector produzcan señales en sus vecinos 
adyacentes. Se puede decir, entonces, que el aumento 
de ruido en los escáneres de alta velocidad con 
múltiples cortes por rotación se debe a la re-dispersión 

de los rayos X entre detectores. 
 
 
 
 
Figura 1: Variación del contraste con el parámetro de 
dosis CTDIvol (en mGy·s) (más información en [6]). Los 
asteriscos corresponden a los datos de Definition, los 
cuadros del Emotion 16 y los diamandes del Volume 
Zoom.  Nótese en particular las medidas por encima de 
la línea horizontal de 8 unidades de contraste, 
correspondientes a las masas de 1% de diferencia de 
densidad electrónica con el fondo. El sistema que logra 
mayor diferenciación de estructuras similares el 
Volumen Zoom. Tanto el Emotion 16 y el Definition 
tiene un clara (aunque pequeña) reducción del 
desempeño en la forma de distinguir muestras de 
densidad similar. Obsérvese que el comportamiento del 
Definition es ligeramente más disperso del valor medio. 
Se utilizó el para la reconstrucción el kernel para 
protocolo de cabeza h30s. 
 
 
En el caso de las pruebas de alta resolución, los 
resultados obtenidos fueron muy similares a los 
especificados por el fabricante. El valor de FWHM en el 
eje z para el modelo de doble tubo osciló entre los 0.71 
y 0.76 mm, en lo que aventajó a los modelos de un sólo 
tubo como se aprecia en  la Tabla 1.  
 
 

86 
Revista Latinoamericana de Física Médica  2015; 1(1): 85-88 

 



D. Solano-Solano 

 
Figura 2: Porcentaje de Inestablidad del Contraste en el 
protocolo de cabeza para los tres escáneres del 
estudio. El contraste en general tiende a ser casi 
constante con la variación de la dosis en el rango 
completo de miliamperaje de los equipos. Sin embargo, 
la desviación estándar del valor medio tiende a ser 
mayor en el sistema de doble tubo. Se utilizó el kernel 
de recontrucción h30s 

 
 
Figura 3: Razón Contraste-ruido en función del 
parámetro de dosis CTDIvol . La clave de los símbolos 
es la misma que la de la Figura 1. Nótese el ligero 
rezago del sistema de doble fuente en comparación 
con los tubo único. Esta vez el protocolo utilizado en 
todos los sets fue el de cuerpo completo con el kernel 
b30f.  
 
 
 
 
 
 
 

Modelo, 
Kilovoltaje, 
Kernel 

FWHMz (mm) FWHZxy (mm) 

Definition, 80 kV, 
b31f 

0,76 1,32 

Definition, 140 kV, 
b31f 

0,75 1,26 

Definition, Dual 
kV, b31f 

0,76 1,22 

Definition, 80 kV, 
b31f 

0,71 1,23 

Definition, 140 kV, 
b70f 

0,98 1,23 

Definition, 140 kV, 
b70f 

0,76 1,23 

Emotion 16, 130 
kV, b70f 

0,99 0,78 

Volume Zoom, 
120 kV, h45s 

1,15 1,16 

 
Tabla 1: Resultados de las pruebas de alta resolución. 
Se utilizó un modelo de tipo gaussiano para la función 
de fuente puntual. 
 
 
Sin embargo, el valor de FWHM en el plano xy fue casi 
el doble del esperado para todos los equipos. El 
sistema que obtuvo mejor resolución espacial fue el 
Emotion 16 con un FWHM de 0.78 mm, seguido por el 
de tecnología de 4 cortes por rotación con 1.16 mm, El 
modelo de doble  fuente consistentemente tuvo  FWHM 
relativamente altos entre 1.23 y 1.32 mm. 
 
 
Debido a que la señal-ruido decae equitativamente 
para los tres equipos se puede justificar fácilmente las 
sutiles dificultades en la calidad de imagen en los 
sistemas de doble fuente. El contraste en general se 
volvía inestable para distintos valores de miliamperaje 
(esto es, dosis), un parámetro prácticamente constante 
en los sistemas de un sólo tubo. Esto se puede deber a 
las fluctuaciones en la radiación dispersada por el 
blanco cuando dos tubos de rayos x emiten a la vez. 
Para el ojo de un radiólogo especialista en TAC  esto 
puede representar un set ligeramente ruidoso y un  
retroceso leve en la calidad de imagen. 
 
 
Sobre los resultados de las pruebas de alta resolución, 
sólo se puede decir que los tres equipos logran 
resolver de manera casi igual objetos tan pequeños 
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como el rango de un milímetro. En este sentido, el 
modelo Definition no muestra un avance significativo en 
lo que a resolución se refiere. 
 
 
 

IV CONCLUSIONES  
 
 
En general las imágenes del sistema de doble tubo 
tienden a ser ligeramente más ruidosas, hecho poco 
apreciable incluso para el ojo experimentado del 
especialista y sólo observable con minuciosos análisis 
de datos. Sin embargo, las ventajas que los sistemas 
de doble fuente ofrecen en términos en velocidad de 
barrido y resolución deben siempre tener un peso 
mayor a la hora de considerar la adquisición de un 
nuevo equipo de tomografía. El pequeño nivel de ruido 
observado tanto en el sistema de doble tubo de 64 
cortes por rotación como en el de tubo único de 16 
cortes por rotación se puede deber al sistema de 
multidetectores y a la re-dispersión, sin embargo es 
necesario realizar pruebas más profundas para 
confirma este argumento. 
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RESUMEN 
Las nuevas tecnologías se presentan con frecuencia no 

acompañadas de herramientas para las evaluaciones 

dosimétricas y control de calidad. En este estudio, se 

presenta un maniquí de bajo costo y una propuesta de 

metodología para las evaluaciones dosimétricas en la 

tomografía computarizada de haz cónico (CBCT). El 

maniquí desarrollado tiene las dimensiones típicas de la 

cara humana, fue construido en PMMA y lleno de agua. 

Se evaluaron tres dispositivos con diferentes conceptos 

tecnológicos y hacemos una propuesta de  un nuevo 

índice, el índice del producto kerma-altura (PKIH), como 

una opción para el uso de producto kerma-área. Nuestros 

resultados muestran perfiles kerma relativamente 

uniformes para escáneres con campos de visión (FOV) 

de grandes diámetros y uniformes para FOV de 

pequeños diámetros. Con respecto a los valores 

obtenidos para los índices de kerma, encontramos 

valores mucho altos para los equipos FOV con diámetro 

pequeño. Los resultados indican que: (1) hay una 

necesidad de maniquís especiales para su uso en CBCT, 

(2) el uso de PKA en la evaluación de protocolos en 

equipos diferentes puede dar lugar a falsas 

interpretaciones, (3) el nuevo índice es una adecuada 

alternativa para el uso de PKA en CBCT. 

Palabras claves: CBCT; PKA; Índice de Kerma y 

Dosimetría.   

 

 
 
I. INTRODUCCIÓN 
El primer modelo comercial para la adquisición de 

imágenes volumétricas para aplicaciones en radiología 

dental basado en técnica de tomografía de haz cónico fue 

presentado por Mozzo et al. en 1998  El uso del índice Cw 

se hace inviable por cuenta de características particulares 

de los escáneres como ejemplo los varios ejes de 

rotación. En consecuencia, los maniquís dosimétricos 

actuales no tienen la característica necesaria para 

permitir que las medidas dosimétricas en escáneres de 

haz cónico. El objetivo de este trabajo es presentar el 

desarrollo y validación de un maniquí y una metodología 

para evaluar el índice de kerma en la TC de haz cónico. 

El maniquí que hemos desarrollado, cuya solicitud de 

patente fue depositada, tiene una estructura PMMA, llena 

de agua y las dimensiones típicas, es decir, diámetro de 

la cara humana (3).  

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 
Con el uso de la cámara de Farmer y el maniquí, se 

evaluaron los valores de kerma en aire en varios sitios 

dentro y fuera del campo de radiación en aplicaciones 

con escáneres de TC de haz cónico. Con esta disposición 

experimental, se determinó el perfil de kerma lo largo de 

la dirección radial del maniquí. Las figuras  1(a) y 1(b) 

muestran el maniquí y las posiciones de medición, 

sistema de coordenadas (x, y, z) con el origen usando 

situado en el centro de la maniquí, coordenada z = 0 
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límite inferior del campo de visión, de acuerdo a la Figura 

1(a), y con la cara frontal encuentra de acuerdo con la 

orientación que se muestra en la Figura 1 (a) y (b). 

Inicialmente, para la primera medición, la cámara de 

ionización fuera insertada en la posición correspondiente 

al eje de rotación del escáner CT. Dependiendo del 

modelo y tamaño de campo de visión, el eje de rotación 

puede ser único o puede variar siguiendo el contorno de 

la arcada dental. 

La disposición de los conductos también permite el 

desplazamiento de la posición de la cámara de ionización 

de acuerdo con el eje de rotación. A partir de los valores 

de kerma en profundidad, se calculó el índice de kerma 

como se define en el informe del proyecto SEDENTEXCT 

(4,6) como en la Ecuación 1. 

                                            (1) 

donde KI es el índice de kerma, Ki es el valor de kerma 

en profundidad y N es el número de posiciones medidas 

en el interior del maniquí. 

Examinar la información relativa a la distribución de 

kerma a lo largo del eje z, significa definir un nuevo 

índice: el producto del índice de kerma (KI) por la altura 

del campo de visión (H), el nombre del producto kerma 

índice por la altura, PKIH, como Ecuación 2. 

  (2) 

Teniendo en cuenta que el kerma en (x, y, z) se puede 

aproximar por el índice, KI, la ecuación 2 se convierte 

simplemente en el producto de KI por la altura H, como 

en la Ecuación 3. 

                        (3) 

Tres equipos de TC de haz cónico fueran evaluados. La 

Tabla 1 presenta las principales características de los 

equipos de tres TC de haz cónico. Normalmente FOV con 

altura de hasta 6 cm se utilizan para obtener imágenes de 

un arco dental (maxilar o de la mandíbula), o de la unidad 

dental. Por otro lado, FOV con altura superior a 6 cm 

normalmente sirven para obtener imágenes de dos 

arcadas dentales (maxilar y la mandíbula), o unidades 

dentales situados en ambos arcadas dentales. Por lo 

tanto se comparan las técnicas y protocolos que 

proporcionan el mismo propósito clínico independiente de 

diseño tecnológico. 

 

II. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
Las medidas del perfil de kerma a lo largo de la dirección 

radial demostrar claramente que, para el escáner i-CAT, 

la distribución de kerma tiene valores prácticamente 

uniformes en profundidad (figura 2) que varían de 0,90 

mGy (120 kV / 9,65 mAs) para el campo de visión más 

pequeña = ∅ 16 cm x 6 cm, a 1,12 mGy (120 kV / 9,65 

mAs) para FOV = ∅ 16 cm x 13 cm. Este comportamiento 

es un resultado del valor de la tensión y las condiciones 

de filtración elevadas que aumentan la energía efectiva 

del haz. Para el escáner Kodak 9500, se encontró que los 

valores de kerma en profundidad a lo largo de la dirección 

radial también son aproximadamente uniforme (Figuras 3 

y 4) en la mayor medida y los valores están en el rango 

de 0,46 mGy (64 kV / 8 mA) a 2,01 mGy (84 kV/10 mA) 

para FOV = ∅ 15 cm x 9 cm y 0.52 mGy (64 kV / mA 8) a 

2,26 mGy (84 kV/10 mA) para FOV = ∅ 20 cm x 18 cm. 

Los valores altos para estas mediciones con diferente 

tensión del tubo de sólo 64 kV a 84 kV son el resultado 

del alto producto de la corriente por el tiempo de 

exposición. Para el caso particular del 9000 scanner 

Kodak - cuya FOV = ∅ 5,0 cm x 3,7 cm, la distribución de 

kerma en profundidad a lo largo de la dirección radial en 

el maniquí dosimétrico no es uniforme. El 

comportamiento no uniforme se muestra en la Figura 5 

presenta sus valores más altos en la región centrada 

sobre el eje de rotación de los equipos, que coincide con 

el centro de la imagen. Fuera de este volumen, los 

valores son comparables a los valores obtenidos para los 
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otros dos escáneres, i-CAT y Kodak 9500 que tienen gran 

campo de visión. Otro aspecto importante a destacar es 

los valores en el centro de la imagen que se diferencian 

desde el centro del maniquí para el escáner Kodak 9000. 

Los valores de kerma rango imagen central de 2,96 mGy 

(68 kV / 6,3 mA) a 5,61 mGy (74 kV/10 mA). Estos 

valores de la dosis son bastante altos en comparación 

con los resultados de los otros dos equipos. Esto ocurre 

debido al tiempo en el que el escáner de haz permanece 

muy cerca de este punto durante la rotación y también 

debido a la proximidad del centro de la imagen a la 

superficie lateral del maniquí. 

El índice de kerma, KI (5) y PKIH muestra una relación 

lineal con la PKA, como se ver en la Figura 6. Estos 

índices muestran también una segunda característica 

para ser analizados en los protocolos de evaluación de 

imágenes en comparación con el uso de la PKA para el 

mismo propósito. Comparar o evaluar protocolos de 

imágenes utilizando los valores del PKA no contemplan la 

distribución de energía depositada en profundidad. Por lo 

tanto, para fines de comparación protocolos similares, se 

observa que el análisis sobre la base de los valores de la 

PKA puede proporcionar una conclusión falsa sobre la 

exposición de los pacientes. La figura 10 muestra una 

comparación entre los valores de la PKA para los 

exámenes de protocolos en el escáner Kodak 9500 (con 

HFOV = 9,0 cm) y Kodak 9000 con protocolos para fines 

similares en el escáner i-CAT (con HFOV = 6,0 cm y HFOV = 

8.0 cm). En este caso, se observa que los valores de la 

PKA derivan de Kodak 9000, que tiene unas dimensiones 

de FOV ∅ 5 cm x 3,7 cm, son equivalentes a los valores 

de escáner i-CAT con 9,6 mAs y dimensiones del campo 

de visión mucho mayor ∅ 16 cm x 6 cm o ∅ 16 cm x 8 

cm. La misma comparación para los valores de la PKA 

derivadas de los protocolos de imágenes en el equipo 

Kodak 9500 con dimensiones de campo de visión FOV = 

∅ 15 cm x 9 cm se observa que los valores de PKA para 

los protocolos de niño son perfectamente comparables a 

los obtenidos con los valores derivados de los escáneres 

i-CAT  con 9,60 mAs. Para ambos protocolos de adultos, 

los valores obtenidos con este equipo son superiores a 

los obtenidos por el equipo de i-CAT con 18,36 mAs. La 

figura 8 muestra una comparación entre los valores del 

nuevo índice, PKIH, para los tres equipos evaluados. Se 

observa que, debido a valores de KI, los valores PKIH 

derivados de protocolos de niño en la Kodak 9000 son 

comparables con los valores PKIH derivados de equipo de 

Kodak 9500, cuyo campo de visión es más grande en 

diámetro y altura. Sin embargo, para los dos protocolos 

de adultos, PKIH valores obtenidos para este equipo están 

situados entre los valores obtenidos con 6 y 8 cm FOV 

para el equipo i-CAT clásica usando 18,36 mAs. Se 

puede observar que el análisis utilizando únicamente los 

valores del PKA conduce a la evaluación errónea sobre la 

exposición de los pacientes en términos de distribución 

de kerma en profundidad. Esta limitación en el uso de 

índice de PKA para la evaluación de protocolos de imagen 

que implican diferentes equipos es debido al hecho de 

que los dispositivos son diferentes en términos de 

parámetros asociados con la generación de rayos X y 

también en términos de la geometría. Por lo tanto, las 

evaluaciones utilizando los valores de PKA son útiles para 

comparar protocolos en el mismo equipo. El PKA es 

parámetro ampliamente utilizado en física médica. Sin 

embargo, tiene limitaciones cuando se utiliza para 

comparar los diferentes protocolos utilizados en los 

equipos CBCT. Al analizar por separado el protocolo 3, 

para el adulto típico, se observa en la Figura 7 que los 

valores de la PKA para los escáneres Kodak 9000 y 9500  

son casi idénticos a los valores derivados de los 

protocolos i-CAT con 9,60 mAs y HFOV = 8 cm y con 18.36 

mAs y HFOV = 8 cm, respectivamente. Es importante 

analizar el mismo protocolo utilizando el PKIH índice 

(Figura 8). Valores PKIH para los escáneres de la Kodak 

9000 y 9500 son más altos que los valores derivados de 

los protocolos i-CAT con 18,36 mAs y HFOV = 6 cm y con 
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18,36 mAs y HFOV = 8 cm, respectivamente. 

 

IV.CONCLUSIONES  

 
Los perfiles de kerma en profundidad muestran una 

simetría razonable para el campo de visión, cuyo 

diámetro es aproximadamente el diámetro de la maniquí. 

Los perfiles son asimétricos para aquellos casos en los 

que el diámetro del campo de visión es menor que el 

diámetro del maniquí. 

La utilización de la PKA índice para evaluar protocolos 

sólo es útil para evaluar protocolos en el mismo equipo o 

un equipo similar en términos de parámetros relacionados 

con la generación de los rayos X y la geometría. El índice 

propuesto, que tiene en cuenta la distribución a lo largo 

de la coordenada z, es útil para comparar diferentes 

protocolos entre los equipos. Por lo tanto, llegamos a la 

conclusión de la adecuación de la metodología y la 

evaluación espectro de kerma en escáneres de TC de 

haz cónico. 
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Figura 1 - Posiciones de medida en el maniquí. Los 

círculos gris representa el FOV y las líneas con puntos 

representa el contorno de la arcada dentaria y las cruces 

representa: (a) el centro del FOV coincidente con el eje 

del maniquí; (b) el centro de rotación. 
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Tabla 1 – Características técnicas de los equipos evaluados. 

Fabricante Modelo kV mA 
Filtración 
(mm de Al) 

Receptor de Imagen FOV1 (cm) 
SID2 
(cm) 

KODAK 9000 3D 60-90 2-15 >8 CCD3 5,0 x 3,7 62 

KODAK 9500 60-90 2-15 >8 a-Si flat panel 
15 x 9 
20 x 18 

62 

Imaging 
Sciences 

i-CAT 
classical 

120 3-7 >10 a-Si4 flat panel 
16 x 13 
16 x 8 
16 x 6 

76 

1 - FOV – Field of View. El primero número es el diámetro y el segundo es altura. 2 - SID - 
Distancia fuente receptor de imagen. 3 – CCD Charge Coupled Device. a-Si – Amorphous 
Silicon. 
 

 

Figura 2 - Medida de perfil de kerma en agua para el escáner i-CAT. 

 

Figura 3 - Medida de perfil de kerma in agua para el escáner Kodak 9500 con . 
 

 

Figura 4 - Medida de perfil de kerma en agua para el escáner Kodak 9500 con . 
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Figure 5 – Medida de perfil de kerma en agua, a través del centro do FOV, para el escáner Kodak 9000 con FOV=  5,0 
cm x 3,7 cm  

 

Figura 6 – Relación lineal entre PKIH y PKA. 
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Figure 7 – Comparación de valores de PKA para cuatro diferentes protocolos en los tres equipos evaluados. 
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Figure 8 – Comparación de valores de PKIH cuatro dife 
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RESUMEN 

Introducción: La exposición del paciente a radiaciones 

ionizantes en estudios radiológicos es una preocupación 

latente en el Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. (Bogotá, 

Colombia), en particular cuando el paciente es sometido a 

numerosos estudios de Rayos-X en las Unidades de Cuidados 

Intensivos (UCI). Objetivo: Por esta razón el objetivo de esta 

investigación es determinar la dosis absorbida para una 

muestra de pacientes con estadios mayores a 20 días en las 

UCIs Quirúrgica, Médica y Pediátrica. Metodología: Una vez 

caracterizado el tubo de rayos X portátil junto con el sistema de 

adquisición y digitalización de la imagen (en nuestro caso 

Radiografía Computarizada), se relaciona el índice de 

exposición de las placas de fósforo fotoestimulable con el 

KERMA en aire en la superficie de entrada (ESAK por sus 

siglas en inglés) del paciente, por medio de medidas 

experimentales del ESAK con una cámara de ionización plano 

paralela y un maniquí Alderson. Finalmente conocida la 

relación entre el ESAK y el índice de exposición se estima la 

dosis absorbida por el paciente en el estudio con el programa 

CALDose_X, también se estima la probabilidad de incidencia 

de cáncer. Resultados: Los resultados obtenidos muestran 

que existe una probabilidad de riesgo de cáncer radioinducido 

del 0.12 % en pacientes de las UCIs pediátricas. Conclusión: 

Es necesario el control de calidad de los equipos de rayos-X 

portátiles y la implementación de protocolos adecuados para el 

diagnóstico pediátrico en las ICUs.  

alabras clave: Radioprotección, dosis absorbida, radiografía 

computarizada, ESAK.  

ABSTRACT 

Introduction: patient exposure in diagnostic radiology is a 

permanent concern at the Instituto Nacional de Cancerología 

E.S.E. (Bogotá, Colombia), particularly in patients undergoing 

to multiple X-ray studies in the Intensive Care Units (ICU). 

Objectives: Therefore the goal of this research is to quantify 

the radiation absorbed dose in a sample of patients who had a 

prolonged stay (> 20 days) at the surgical, medical and 

pediatric ICUs. Methodology: After characterization of the 

portable X-ray tube including the system acquisition and image 

digitization (in our case Computed Radiography), a relationship 

between the photostimulable phosphor plates exposure index 

and the patient Entrance Surface Air Kerma (ESAK) was 

established using experimental measurements of the ESAK 

with a plane parallel ionization chamber and an Alderson 

phantom. Known the relationship between ESAK and exposure 

index, the adsorbed dose of radiation of each patient is 

calculated with CALDose_X software; the cancer probability 

and mortality were also estimated. Results: The results of this 

study evidence a probability of radiation-induced cancer risk of 

0.12 % of pediatric ICUs patients. Conclusions: it is required a 

quality control of the portable X-ray equipments and the 

application of protocols to pediatric patients at the ICUs. 

Keywords: Radiation protection of the patient, absorbed dose, 

computed radiography, ESAK. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La radiografía portátil de tórax es una prueba diagnóstica 

de carácter visual bidimensional a partir de la emisión de 

rayos X sobre la estructura del tórax del paciente, es una 

de las evaluaciones más importantes en patología 

respiratoria.   

 

Un método de diagnóstico de uso diario en la evaluación 

paraclínica del paciente hospitalizado en la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) es la radiografía portátil de 

tórax computarizada (RC). 

 

La optimización de los procedimientos radiográficos juega 

un papel importante en radiología pediátrica y los niveles 

de referencia de diagnóstico son una herramienta útil 

para optimizar la dosis del paciente para procedimientos 

radiográficos estándar [1, 2]. 

 

El objetivo de este documento es realizar la calibración 

de un equipo de rayos X portátil para determina la dosis 

adsorbida del paciente, la probabilidad de riesgo de 

cáncer radioinducido en estadios mayores a 20 días por 

las radiografías de tórax diarias que se realizan en las 

unidades de UCI (Quirúrgica – Médica - Pediátrica) del 

Instituto Nacional de Cancerología (INC). 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En este estudio se emplearon: 1) un sistema de 

Radiografía Computarizad Kodak DirectView CR 975, el 

cual digitaliza la imagen de la placa RC y calcula su 

índice de exposición, 2) casetes GP-25 Kodak DirectView 

CR con pantallas fotoestimulables de almacenamiento de 

fósforo (PSP), 3) un Sistema Integral TNT12000, 

electrómetro Dosemate con auto-compensación por 

presión y temperatura, 4)  cámara de ionización de caras 

plano paralelas de 15 cc de volumen activo, 5)  

TNT12000WD compuesto de un arreglo de detectores de 

estado sólido que permite la medida de kerma en aire, 6) 

Equipo de rayos-X portátil General Electric modelo 

2213924-8 con un rango de funcionamiento en su área de 

operación segura (SOA) [3] de: 50-120 kVp y 0,8-10 mAs. 

 

La metodología consitió en: 1) Prueba de linealidad del 

KERMA con la carga de trabajo: Para esta prueba se 

realizaron mediciones de KERMA en aire en la cuales se 

mantiene constante el voltaje del tubo a 100 kVp y se 

cambia la carga de 5-20 mAs, la posición del detector es 

FDD = 75 cm (Focus Detector Distance) para evitar la 

contribución por efectos de la radiación retrodispersada, 

en la figura No. 1 se observa el montaje experimental 

utilizado. En esta prueba solo se modifica el mAs ya que 

se conoce que tiene el mismo efecto sobre el KERMA si 

se cambia el kVp y se mantiene constante el mAs [4]. 2) 

Rendimiento del tubo de rayos X: El rendimiento 

representa la dosis que entrega el equipo a una cierta 

distancia del foco con respecto a los parámetros del tubo 

como el kilovoltaje (kVp) y la carga de trabajo (mAs) en 

condiciones de uso clínico. La disposición geométrica es 

la mostrada en la Figura No. 1, donde con un valor fijo de 

mAs y variando el voltaje entre 50-120 kVp se realizan 

lecturas del KERMA en aire. 

 

Figura No. 1: Arreglo experimental para la prueba de 

linealidad y rendimiento del tubo de rayos X [4].  
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Figura No. 2: Montaje experimental para la adquisición de 

las placas y determinación de su IE [4]. 

3) Medidas del índice de exposición (IE): Para reproducir 

las condiciones en las que se toman las radiografías de 

tórax en la UCI se utiliza el maniquí antropomórfico 

Alderson y la pantalla PSP, las cuales se leerán en el 

sistema Kodak para obtener la medida IE. La disposición 

geométrica se muestra en la figura No. 2 donde se 

establece un valor fijo de 90kVp y se cambia la carga de 

1 - 6,40 mAs. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

La figura No. 3 muestra el comportamiento lineal que 

existe entre el KERMA incidente en aire y la carga de 

trabajo. 

 

Figura No. 3. Datos experimentales de la prueba de 

linealidad entre el KERMA y la carga de trabajo. 

El rendimiento del tubo está determinando por 

 

𝑅 =
𝐾(𝐹𝑆𝐷)

𝐼
(1) 

 

donde K(FSD) es el kerma en aire en la distancia fuente 

superficie FSD y I es la carga del tubo en mAs, se 

obtienen los resultados de la tabla No. 1.  

 

Tabla No. 1: Resultados del valor del rendimiento en 

función del kilovoltaje. 

Parámetro Kerma promedio 

en aire 

Rendimiento 

 

P(kVp) K̅(µGy) R(µGy/mAs) 

50 162,9 32,6 

60 225,5 45,1 

70 309,8 62,0 

80 425,4 85,1 

90 548,3 109,7 

100 708,2 141,6 

110 878,2 175,6 

120 1002,0 200,4 

 

La relación entre el rendimiento y el kilovoltaje se muestra 

en la figura No. 4. Este ajuste es exclusivamente para el 

equipo utilizado en este estudio y además debe ser 

actualizado en las pruebas de control de calidad 

realizadas periódicamente. 

Figura No. 4. Datos experimentales y ajuste de segundo y 

tercer orden   entre el rendimiento del equipo y kilovoltaje.  
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Para encontrar la relación experimental entre el ESAK y 

el IE se midió el IE para diferentes valores de carga en un 

fantoma Alderson y se determina el ESAK por medio de 

𝐸𝑆𝐴𝐾 = 𝐼𝑁𝐴𝐾 ∙ 𝐵𝑆𝐹(2) 

en donde el INAK es el kerma en aire incidente  y BSF es 

el factor de retrodispersión cuyo valor es 1,38 el cual se 

obtiene a partir del software Caldose 5.0 [4]. El INAK se 

calcula mediante 

𝐼𝑁𝐴𝐾 = 𝑅 ∙ 𝐼 ∙ (
𝐹𝐷𝐷

𝐹𝑆𝐷
)
2

(3) 

en donde R se calculó por medio de la ecuación de grado 

3 de la figura No 4, para un valor 90 kVp. Los valores 

medidos para FDD y FSD son 75 cm y 80 cm, 

respectivamente. De esa manera, la ecuación usada para 

el cálculo del ESAK en mGy es 

𝐸𝑆𝐴𝐾 = 136,17 ∙ 𝐼(4) 

Los resultados para cada carga de trabajo I se consignan 

en la figura No. 5, como también la relación entre ESAK y 

IE. En la figura anterior se observa que el valor 

experimental del coeficiente de la exponencial es de 

0,00233 que corresponde al valor teórico establecido en 

la relación teórica entre el ESAK y el IE [6,7]. 

Figura No. 5. Curva de calibración del ESAK en función 

del IE para un equipo de rayos X portátil. 

Para estimar la dosis de pacientes en estadios de más de 

20 días en UCI se utiliza el software libre CALDose del 

Departamento de Energía Nuclear de la Universidad 

Federal de Pernambuco (Brasil) que mediante 

simulaciones de Monte Carlo y documentos oficiales 

(ICRP, [8,9]) permite determinar la dosis equivalente en 

órganos radiosensibles y tejidos del cuerpo humano. Se 

realizó el cálculo del ESAK total y la dosis absorbida para 

cada paciente que permaneció más de 20 días 

hospitalizados en tres salas de unidades de cuidados 

intensivos (Quirúrgica, Médica y Pediátrica) del INC, ver 

tabla No. 2. 

 

En CALDose X online [5]  se dispone de diferentes 

phantom que ofrece al usuario la posibilidad de evaluar la 

probabilidad de cáncer radioinducido a partir de la dosis 

efectiva que calcula por el ingreso al software del ESAK 

total correspondiente a cada paciente de las tres UCI’s, 

logrando estudiar cada 
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Tabla No. 2. Resultados de los valores de ESAK total y dosis en RC de tórax para la estadística de pacientes de la UCI. 

Paciente Sexo 

 

Edad RC*  ESAK+ 

 (mGy) 

ESAK total  

(mGy) 

Dosis Absorbida  

(mGy) 

P. de cáncer radio-

inducido  (x 10-5) 

1 H 35 21 0,24 5,04 23,6 3,4 

2 H 36 25 0,38 9,55 44,7 6,1 

3 H 33 30 0,30 9,00 44,7 6,5 

4 H 38 45 0,24 10,90 51,1 7,4 

5 H 32 42 0,29 12,18 60,4 8,7 

6 H 35 29 0,46 13,42 66,6 9,6 

7 H 36 46 0,37 16,82 78,8 11,5 

8 H 33 44 0,40 17,80 88,3 12,8 

9 H 38 45 0,15 6,70 36,0 14,8 

10 H 35 21 0,40 8,47 34,4 18,7 

11 M 36 45 0,15 6,70 36,0 14,8 

12 M 32 27 0,30 8,10 43,5   17,9 

13 M 32 21 0,40 8,47 45,5 18,7 

14 M 37 26 0,37 9,62 51,7 21,3 

15 M 36 39 0,31 12,00 64,5 26,5 

16 M 38 42 0,37 15,64 88,3 34,5 

17 H 10 27 0,21 5,80 34,8 11,3 

18 H 12 29 0,28 8,20 49,2 16,0 

19 H 9 43 0,21 9,10 54,6 17,7 

20 H 10 44 0,30 13,10 78,5 25,5 

21 H 11 45 0,34 15,30 91,7 29,8 

22 H 4 31 0,10 3,10 23,5 9,3 

23 H 5 21 0,21 4,50 34,1 13,1 

24 H 6 26 0,18 4,80 36,4 14,3 

25 H 6 41 0,25 10,20 79,3 30,5 

26 M 9 21 0,38 8,00 49,0 34,4 

27 M 11 32 0,67 21,30 130,5 91,6 

28 M 10 43 0,67 28,81 176,5 123,9 

29 M 5 40 0,06 2,50 19,5 16,4 

30 M 6 28 0,58 16,20 126,6 106,5 

*Número de RC de tórax, +ESAK promedio por placa, pacientes del 1-16 son de las UCI Quirúrgica y Médica, P. significa 

Probabilidad. 

 

paciente en función de su sexo, talla y edad. Se observa 

que la dosis a la que se ha expuesto los pacientes 

mediante exámenes diagnósticos de RC en tórax en las 

UCI’s son más altas para los pacientes de la unidad 
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Pediátrica, en particular en las niñas, se tiene un rango de 

incidencia de cáncer del 0,02 -  0,12 % . 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Se recomienda el control de calidad del equipo de rayos 

X portátil de manera periódica con el objetivo de conocer 

el comportamiento entre el IE y el ESAK y así permitir 

determinar la dosis absorbida en cada exposición, 

también es necesario conocer los parámetros óptimos del 

tubo de acuerdo a los tratamientos referentes al género, 

edad y talla del paciente sin llegar a perder la calidad 

diagnóstica. 

 

El mayor riesgo de incidencia de cáncer en las UCI por 

radiografía de tórax son los niños, por lo que es de mayor 

importancia implementar los protocolos adecuados para 

el diagnóstico pediátrico.  
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RESUMEN 

 

En la mayoría de los procedimientos de medicina 

nuclear se manipulan fuentes en forma abierta, por 

tanto no sólo el paciente queda expuesto a la radiación 

sino además el personal que se encarga de administrar 

el radionúclido y el público, los que se ven en constante 

riesgo de una contaminación interna debida a la 

incorporación de radionúclidos, bien sea por vía oral o 

respiratoria. Para estimar la dosis efectiva 

comprometida es necesario evaluar la incorporación. 

Con el fin de evitar el transporte del personal 

ocupacional o de muestras para la evaluación de las 

incorporaciones, que implicaría un costo adicional a 

dichos centros, se calibró la gamma cámara de una de 

las unidades de Medicina Nuclear de  La Araucanía 

para medir la actividad incorporada por cada 

trabajador, lo cual será utilizado como referencia en la 

Región. Para  la calibración de las gamma cámaras en 

este tipo de mediciones se tomaron como base los 

trabajos reportados por Dantas et al., Bailat et al. y 

Vidal et al. La calibración de las gamma cámaras se 

realizó usando un fantoma de tiroides diseñado y 

fabricado para este fin, con tres tiroides de igual 

volumen, contaminadas con 131I de diferentes 

actividades. El factor de calibración de determinó a 

partir de la linealización de la respuesta de la gamma 

cámara, en cuentas por minuto (cpm), respecto a la 

actividad del fantoma, dada en Bq. Además, se evaluó 

la actividad mínima detectable y la actividad mínima 

significativa. Los resultados obtenidos fueron 

concordantes con trabajos previos anteriormente 

referidos y se comprobó la factibilidad de aplicar la 

metodología propuesta para posteriormente estimar la 

dosis efectiva comprometida del personal 

ocupacionalmente expuesto a 131I, con  medidas in 

vivo, aportando al conocimiento de la protección y 

seguridad radiológica de las unidades de Medicina 

Nuclear de Chile. 

 

Palabras clave: Medicina Nuclear, gamma cámaras, 

contaminación interna, dosis efectiva comprometida.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Las diferentes prácticas con radionúclidos en Medicina 

Nuclear conllevan un riesgo de irradiación externa y 

contaminación interna que dependerá de las 

propiedades físico-químicas y de la seguridad de cada 

práctica implementada en el trabajo rutinario. 

 

En la mayoría de las unidades de Medicina Nuclear de 

Chile se utilizan principalmente 99mTc y 131I como 

radionúclidos en sus procedimientos de diagnóstico y/o 

tratamiento y donde el personal (POE) realiza varias 

tareas (elusión, fraccionamiento, marcación e 

inyección), lo cual incrementa el riesgo de 
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incorporación de un radionúclido determinado, 

aumentando la necesidad de implementar programas 

de monitoreo rutinario en unidades de Medicina 

Nuclear para estimar la dosis efectiva comprometida.  

 

Para realizar una evaluación precisa de la dosis, es 

necesario conocer la magnitud de la dosis externa y la 

interna debida a incorporación de radionúclidos, de 

aquí que la dosis total efectiva E se calcula mediante la 

siguiente expresión [1]: 

 

𝐸 = 𝐻𝑝(10) + 𝐸(50)                                         (1) 

(1) 

 

Donde 𝐻𝑝(10)  es la dosis personal equivalente 

debida a la exposición externa y E (50) es la dosis 

efectiva comprometida debido a la incorporación 

interna, la cual se evalúa por [1,2]: 

 

𝐸(50) = ∑ 𝑒𝑗,𝑖𝑛ℎ(50) ∗ 𝐼𝑗,𝑖𝑛ℎ +𝑗 ∑ 𝑒𝑗,𝑖𝑛𝑔(50) ∗ 𝐼𝑗,𝑖𝑛𝑔𝑗    (2) 

 

(2) 

Donde 𝑒𝑗,𝑖𝑛ℎ(50)  es el coeficiente de dosis efectiva 

comprometida por la actividad incorporada por 

inhalación de un radionúclido j, 𝐼𝑗,𝑖𝑛ℎ  es la actividad 

incorporada del radionúclido j por inhalación, 𝑒𝑗,𝑖𝑛𝑔(50) 

es el coeficiente de dosis efectiva comprometida por la 

actividad incorporada por ingestión de un radionúclido j 

e 𝐼𝑗,𝑖𝑛𝑔  es la actividad incorporada del radionúclido j 

por ingestión. 

 

La incorporación del radionúclido se determina a partir 

de medidas directas in vivo en cuerpo entero o en 

órgano específico o a través de medidas indirectas in 

vitro en muestras biológicas [2]. Para obtener una 

evaluación rápida y de fácil acceso con medida directa 

en la tiroides a personas que han sufrido alguna 

situación de emergencia radiológica, Dantas et al. [3] 

han propuesto un protocolo de calibración de las 

gamma cámaras de los propios servicios de Medicina 

Nuclear.  

 

El objetivo del presente trabajo es calibrar la gamma 

cámara de uno de los centros de Medicina Nuclear 

ubicado en la ciudad de Temuco, Chile con el propósito 

de establecer una metodología de referencia para otros 

centros de La Araucanía en la determinación de la 

incorporación interna de 131I en el personal 

ocupacionalmente expuesto, utilizando sus propias 

gamma cámaras, y así evaluar la dosis efectiva 

comprometida de los POEs. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El fantoma antropomórfico utilizado para las 

calibraciones de las gamma cámaras, construido y 

diseñado para tal fin se presenta en la Fígura 1; éste 

está constituido por resina poliéster (tejido blando 

equivalente) y considera al cuello como un cilindro de 

12 cm de diámetro, con inserto de tiroides de volumen 

aproximadamente igual a 20 cm3. Además, incorpora 

en su estructura un cilindro de aluminio  de 2,7 cm de 

diámetro como material equivalente a la columna 

vertebral y dos cámaras de aire: una de 1,0 x 1,3 cm en 

los ejes antero posterior y transversal respectivamente, 

que corresponde a la tráquea y la otra definida por un 

elipsoide de 1,0 x 0,3 cm que representa el esófago.  

 

El fantoma cuenta con tres tiroides intercambiables de 

igual volumen, las cuales fueron contaminadas con 

soluciones de 131I con actividades en el rango de 1 a 20 

Ci. La actividad de cada una se determinó utilizando 

un Activímetro FLUKE MARK IV, previamente calibrado 

respecto al patrón secundario del Laboratorio de 

Metrología de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. 
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Figura 1: Fantoma antropomórfico de cuello y tiroides 

fabricado en el Laboratorio de Materiales Compuestos  

de la Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. 

 

La Unidad de Medicina Nuclear donde se llevó a cabo 

este estudio cuenta con una gamma cámara GE 

Starcam 4000i XRT. Para la calibración de esta gamma 

cámara se retiró el colimador con el fin de incrementar 

su sensibilidad y detectar actividades incluso del orden 

de los nCi. El tiempo de conteo fue de 10 minutos para 

fondo y para cada una de las tiroides contaminadas, 

siguiendo lo recomendado en los trabajos de  Dantas et 

al.[3] y Vidal et al.[4], en tres series de medidas. 

Posteriormente se definió la distancia entre el fantoma 

de cuello y tiroides contaminado con 131I y la gamma 

cámara, concordante con la que se usará para la 

medida del POE, tal como se observa en la Fígura 2.  

 

 

Figura 2: Posicionamiento del fantoma de cuello y  

tiroides para la calibración de la gamma cámara GE 

Starcam 4000i XRT. 

El factor de calibración se determinó por la pendiente 

de la recta obtenida entre las cuentas por minuto (cpm) 

determinadas en la gamma cámara, y la actividad del 

fantoma de tiroides, dada en Bq. Además, se evaluó la 

actividad mínima detectable (AMD) y la actividad 

mínima significativa (AMS), según las expresiones 

recomendadas por  EURADOS [5]: 

 

𝐴𝑀𝑆 = 𝐶𝑚𝑘1−𝛼√𝜆𝐵 (
1

𝑇𝐵
+  

1

𝑇𝑆
)                         (3) 

𝐴𝑀𝐷 = 𝐶𝑚(𝑘1−𝛼 + 𝑘1−𝛽)√𝜆𝐵 (
1

𝑇𝐵
+  

1

𝑇𝑆
)       (4) 

Donde:   

Cm es el recíproco del factor de calibración, k1-a es el 

percentil (1 – ) deseado de la distribución normal. Para 

un  de 5%, k1-  = 1,645.  

TB es el tiempo de medida del fondo y TS es el tiempo 

de medida de la muestra. 
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es el tasa de conteo del fondo e igual a la razón de 

las cuentas del fondo, NG, contadas durante la duración 

de la medida del fondo y el tiempo de medida del 

fondo, B = NG/TB. 

 

Para una probabilidad de error del 5% para  y para , 

los valores de k1- y k1- son iguales a 1,645  y de aquí 

que su suma es igual  a  3,29. Si  =   y NG es 

suficientemente grande, es común considerar  AMS = 

½ AMD. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El fantoma de cuello y tiroides se posicionó a 20 cm de 

la gamma cámara. Para la medición del fondo, la 

tiroides se rellenó con agua destilada y  

posteriormente, se insertaron en el fantoma de cuello 

cada una de las tiroides con soluciones de 131I de tres 

actividades diferentes. Los valores de actividad en Ci 

obtenidos en el Activímetro y las cuentas netas por 

minuto obtenidas con la gamma cámara para cada 

fantoma de tiroides se presentan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Cuentas netas por minuto y actividad de los 

fantomas de tiroides en Ci y Bq. 

 

 cpm 

(×103) 

A 

( Ci) 

A 

 (×104 Bq) 

Fondo     6,3 ± 

0,3 0 0 

Tiroides 

1 

297,7 ± 

0,4 

 2,06 ± 

0,07   7,6  ±  0,3 

Tiroides 

2 

544,6 ± 

0,5 

   6,6  ± 

0,1 24,2  ±  0,4 

Tiroides 

3 

906,2 ± 

0,4 13,4 ± 0,1 49,4  ±  0,5 

Nota: Los valores de cpm para las tiroides son el 

resultado de la diferencia de las cuentas totales menos 

el fondo. 

 

La Figura 3 muestra que  la dependencia de las 

cuentas netas por minuto en función de la actividad en 

Bq es lineal, de aquí que el factor de calibración se 

determina como la pendiente de la recta obtenida, 

resultando un valor de 1,45 ± 0,01 cpm/Bq.  

 

 

Figura 3: Dependencia de cpm obtenidas en la gamma 

cámara para diferentes actividades de 131I en tiroides. 

La actividad mínima detectable (AMD) obtenida para la 

gamma cámara GE Starcam 4000i XRT fue de 80,4 Bq 

ó 2,18 nCi. La actividad mínima significativa (AMS) fue 

de 40,2 Bq ó 1,09 nCi. 

 

Los valores anteriores fueron calculados a partir de las 

ecuaciones (3) y (4) considerando el criterio planteado 

en el documento EURADOS [5] ya que en estas 

mediciones el número de cuentas del fondo resultó 

mayor que 30, lo cual indica que la distribución de 

Poisson del conteo de actividad puede ser aproximada 

a una distribución Gaussiana. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

El factor de calibración obtenido fue de 1,45 ± 

0,01cpm/Bq. La actividad mínima detectable (AMD) fue 
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de 80,4 Bq y  la actividad mínima significativa (AMS)  

fue de 40,2 Bq. Estos valores concuerdan con los 

obtenidos en trabajos previos [2,3]. 

 

Se comprobó la factibilidad de aplicar la metodología 

propuesta para estimar la dosis efectiva comprometida 

del personal ocupacionalmente expuesto a 131I, con  

medidas in vivo, lo que permitirá su aplicación en otras 

unidades de La Araucanía y del país,  aportando al 

conocimiento de la protección y seguridad radiológica 

de las unidades de Medicina Nuclear de Chile. 

 

Esta metodología permitirá realizar evaluaciones 

periódicas de la incorporación interna cumpliendo con 

lo establecido por el Decreto Supremo Nº 3 de 

Protección Radiológica para instalaciones radiactivas 

en Chile [6]. De esta manera los centros clínicos 

evitarían los gastos asociados a la manipulación y 

transporte de muestras in vitro. 
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RESUMEN 

Introducción: el uso de la PET/TC en el diagnóstico 

clínico debe considerar el aumento de la dosis efectiva 

de los pacientes. Por lo cual, en los casos en que no se 

requiera información morfológica tan detallada como en 

una TC de alta dosis, pueden usarse protocolos de baja 

dosis. Metodología: Se evaluaron los parámetros del 

protocolo de adquisición de las imágenes en un 

Siemens Biograph TruePoint PET/CT, utilizando 

cámaras de ionización y simuladores físicos, variando 

los parámetros de adquisición de la TC: el voltaje del 

tubo y la corriente, con lo cual se obtuvieron imágenes 

que fueron evaluadas cuantitativamente con base en las 

pruebas de relación señal a ruido resolución de alto y 

bajo contraste y cualitativamente por medio de una 

encuesta realizada a los médicos nucleares del servicio 

y a médicos radiólogos familiarizados con lecturas de 

estudios PET/TC. Luego, en una segunda parte para 

estudiar la calidad de la reconstrucción de la imagen 

PET con la TC de baja dosis, se adquirieron 10 estudios 

PET/TC para los protocolos, evaluando luego el 

coeficiente de variación del ruido del PET. Resultados: 

evaluados los parámetros de adquisición, se proponen 

protocolos de baja dosis para la exploración de TC con 

120 kVp y 40 mAs para adultos y para estudios 

pediátricos 80 kVp y 20 mAs, ya que la resolución 

espacial, la calidad de la imagen, y el coeficiente de 

variación del ruido de la PET resultan ser adecuadas 

para estos estudios, estos resultan en una disminución 

de la dosis de 49% en adultos y de 66% en pacientes 

pediátricos. 

 

Palabras claves: PET, tomografía computarizada, 

protocolo de baja dosis, protección radiológica del 

paciente. 

 

ABSTRACT 

Introduction: a reduction of the patient doses due to 

PET/CT studies should be considered looking for patient 

radiation protection. In cases that do not require such 

detailed morphological information as a high dose CT, low 

dose protocols can be used. Methodology: We evaluated 

the parameters of image acquisition (tube voltage and 

current) on a Siemens Biograph TruePoint PET / CT, 

using ionization chambers and phantoms. The images 

obtained were evaluated quantitatively based on signal to 

noise ratio, high resolution and low contrast and 

qualitatively by a survey made to the nuclear medicine 

physicians and radiologists familiar with reading PET / CT. 

A second part, studied the PET quality image 

reconstruction with 10 low-doses CT evaluating the 
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coefficient of variation of the attenuation corrected PET 

noise. Results: through acquisition parameters evaluated, 

we proposed  a  low-dose CT protocols with 120 kVp and 

40 mAs for an adult and pediatric studies with 80 kVp and 

20 mAs, based on the results obtained with the spatial 

resolution, image quality, and the variation coefficient of 

the PET noise. This low-dose protocol gives as a result in 

a dose reduction of 49% in adults and 66% in pediatric 

patients. 

Keywords: PET, computed tomography, low-dose 

protocol, patient radiation protection.  

 

   

I. INTRODUCCIÓN 

La fusión de imágenes funcionales con imágenes 

morfológicas ha contribuido significativamente al 

diagnóstico médico al mejorar la sensibilidad y 

especificidad de las dos técnicas comparado a cuando 

estas son usadas por separado [1] [2]. Sin embargo, los 

exámenes de cuerpo completo con la tomografía por 

emisión de positrones (PET, por sus siglas en inglés) en 

conjunto con una tomografía computarizada (TC) 

incrementan la exposición de los pacientes comparado 

con exámenes de TC o PET individuales, por ejemplo, 

en los protocolos clínicos donde se usan TC de alta 

calidad la dosis efectiva al paciente está entre 14.4 y 

18.6 mSv, mientras que las dosis del protocolo 

completo de PET/TC incluyendo la administración de 

370 MBq de 18F-FDG es incrementada desde 23.7 

hasta 26.4 mSv [3]; es por lo tanto necesario la 

optimización de los protocolos de adquisición para que 

la dosis se tan baja como sea posible pero teniendo una 

calidad diagnóstica adecuada.  

 

La disminución de la dosis efectiva de los pacientes es 

posible a través de: la disminución de la actividad de 

18F-FDG administrada; y de la optimización de los 

parámetros de adquisición de la TC (mAs, kV). En 

nuestra institución, la dosis efectiva de los pacientes 

proveniente de la PET ha sido limitada a través de la 

estandarización de la actividad a 0.15 mCi/kg, tal que la 

dosis promedio a un paciente adulto de 70 kg sea de 

7.3 mSv, y la de un pediátrico de 20 kg de 10.5 mSv [4]. 

En la optimización de la exposición de la TC, un sistema 

automático de modulación de dosis es usado, tal que 

existe una reducción de la dosis efectiva sin disminuir la 

calidad de la imagen; los valores de mAs efectivo y de 

kV usados en nuestra práctica para imágenes de alta 

calidad son modulados alrededor de 80 mAs  y para un 

paciente de 70 kg con un kV de 120; y 40 mAs para un 

paciente pediátrico de 20 kg; por lo que el CTDIv para el 

adulto promedio es de 5.0 mGy y para un paciente 

pediátrico de 3.0 mGy, que implican una dosis de 8.0 

mSv y de 11.0  mSv respectivamente [3]. Aunque estos 

protocolos velan por la optimización de la dosis efectiva 

recibida, existen casos en los que pacientes que tengan 

TC recientes, o cuyo estudio de PET será usado para la 

planeación dosimétrica de un tratamiento de 

radioterapia y por lo cual, contarán con una TC de alta 

calidad en la misma posición, no justifican la realización 

de TC de alta calidad ya que la imagen de PET/TC 

puede ser fusionada con una TC que provea la 

información morfológica requerida.  

 

El propósito del presente estudio es evaluar y validar un 

protocolo de baja dosis disminuyendo los parámetros de 

adquisición de la TC talque la calidad de imagen y la 

reconstrucción del PET no se vean afectados. Lo 

anterior conociendo el hecho que en la TC la variación 

del mAs puede modificar la dosis efectiva en mayor 

proporción, talque en un maniquí de 32 cm pueden 

obtenerse dosis desde 4.8 mSv hasta 35.8 mSv 

cambiando la corriente del tubo desde 50 mAs a 400 

mAs con un voltaje de 120 kV [5], y el hecho que los 
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protocolos con miliamperaje bajo proporcionan una 

correcta corrección de atenuación en el PET [6].  

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio fue realizado en un tomógrafo Siemens 

Biograph True Point PET/TC, con cristales de LSO y fue 

dividido en dos partes.   

Primera parte: evaluación de la calidad de imagen de la 

TC 

 

Para la correcta determinación de los parámetros de 

adquisición de la imagen de TC, es necesaria primero la 

caracterización del equipo a través de: la curva de 

rendimiento de dosis para el tomógrafo y de la 

evaluación cuantitativa de la imagen.  La 

caracterización fue realizada con las mediciones de 

CTDIvol usando una cámara de ionización de 10 cm 

TNT 12000 y el maniquí CT Dose Phantom Kit Nested 

Pediatric/Adult Head and Body, Superthech ®  para  

configuraciones de pitch = 1,  tiempo de rotación = 0.5 s 

(constantes), y voltaje del tubo en intervalos de 20 kV, 

desde 80 kVp a 140 kVp y corriente del tubo de en 

intervalos de 50 mA desde 50 a 300 mA; y la calidad de 

la imagen con la relación señal ruido (SNR, por sus 

siglas en inglés), uniformidad y pruebas de resolución 

de alto y bajo contraste con el simulador (Catphan®) 

para imágenes tomográficas, con parámetros similares 

de pitch, tiempo de rotación y voltajes del tubo, pero 

variando la corriente de 20 mA a 160 mA (20, 40, 80 y 

160 mA). 

 

Luego, para la realización de una análisis cualitativo por 

los médicos nucleares del servicio y médicos radiólogos 

familiarizados con la lectura de estudios PET de las 

imágenes, fueron adquiridas imágenes de un simulador 

físico antropomórfico (Alderson-Rando Phantom) 

adquiridas con 120 KV, y corrientes de 20 y 120 mAs 

(corrientes de referencia) en estudios con modulación 

de la dosis. Las imágenes fueron reconstruidas por 

retroproyección filtrada (con filtros B19s, B30s, B50s y 

B80s en el equipo). Dentro del análisis cualitativo se 

compararon imágenes con parámetros contantes de 

adquisición y variación en los filtros de reconstrucción, 

valores constantes de filtros y kVp pero con diferentes 

mA, y finalmente una comparación de las imágenes del 

simulador antropomórfico.   

 

Segunda parte: evaluación de la corrección por 

atenuación de la PET 

 

En la segunda fase se evaluó la influencia de la TC de 

baja dosis en la reconstrucción de la imagen PET 

usando el maniquí Jaszczak con una actividad de fondo 

de 26 MBq/ml de 18F. Una adquisición 3D de dos 

minutos en una cama fue adquirida; luego 10 estudios 

de TC fueron tomados para cada uno de los protocolos: 

el protocolo estándar  y el propuesto de baja dosis para 

adultos (alta: 120 kV y 120 mAsef; baja: 120 kV y 80 

mAsef) y para pediátricos (alta: 80 kV y 40 mAsef; baja: 

80 kV y 20 mAsef). Se realizó la reconstrucción del PET 

adquirido con cada uno de los estudios de TC y se 

evaluó la calidad de estas a través de la delimitación de 

regiones de interés (ROI, por sus siglas en inglés) del 

mismo tamaño y en la misma ubicación en todas las 

reconstrucciones, a través de este y se determinó el CV 

(desviación estándar/valor medio [Bq/ml]).  
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III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Primera parte: evaluación de la calidad de imagen 

de la TC 

 

Como resultado de la caracterización del equipo se 

obtuvo la curva de rendimiento de dosis en mGy en 

función del voltaje del tubo y normalizada a 100 mAs. 

La gráfica de ajuste se presenta en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Curva de rendimiento de dosis en función del 

kVp. 

 

Así mismo, un análisis de la relación señal a ruido en 

las imágenes adquiridas muestra como al aumentar la 

dosis (corriente del tubo) aumenta la resolución en la 

imagen, de igual manera es notable que al aplicar un 

filtro con una escala menor en la reconstrucción de la 

imagen también aumenta la  SNR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Relación señal ruido para diferentes tipos de     

 filtro en función de la dosis. 

 

En la Figura 2 se observa que con una menor dosis 

pero con un filtro adecuado se pueden obtener 

imágenes  con una SNR aceptable en comparación con 

una dosis 5 veces mayor. 

 

De la comparación de las imágenes en la encuesta, 

para diferentes filtros e igual valor de dosis los médicos 

encuestados prefieren imágenes más homogéneas; con 

la variación de la corriente manteniendo constantes los 

filtros la tendencia se presenta hacia estudios con 

mayor dosis, o mejor SNR; variando el kVp 

manteniendo las demás variables, las imágenes con 

altos kVp no fueron seleccionadas, se prefieren voltajes 

intermedios, esto puede explicarse desde la relación 

inversa del voltaje del tubo con el contraste de las 

imágenes. Finalmente de la comparación de las 

imágenes adquiridas para el maniquí antropomórfico se 

prefiere en cuanto a calidad de la imagen las obtenidas 

con el protocolo de alta dosis, pero también se coincide 

en que los dos estudios son aptos para el diagnóstico.  

 

La evaluación cualitativa de la calidad de las imágenes 

por medio de la encuesta muestra una clara tendencia  

por las imágenes con mayor señal a ruido, como es de 

esperarse. Si bien, esto implica una mayor dosis 
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entregada en el estudio, la encuesta se diseñó con el 

objetivo de validar las imágenes obtenidas con el 

protocolo de baja dosis como aptas para la lectura del 

estudio PET. 

 

Segunda parte: evaluación de la corrección por 

atenuación de la PET 

 

El CV de la reconstrucciones de las PET reconstruidas 

con las diferentes TC son mostrados en la Tabla 1. 

 

 

 Adulto Pediátrico 

CV CV 

Protocolo de baja dosis 0.07±0.02 0.084±0.008 

Protocolo de alta dosis 0.08±0.02 0.092±0.001 

Tabla 1. Coeficientes de variación de la PET 

reconstruida con los protocolos de alta y baja dosis para 

protocolo de adulto y pediátrico. 

 

Se observa que la diferencia en los coeficientes de 

variación entre el protocolo de alta calidad y el de baja 

dosis propuesto tanto en adultos como en niños resulta 

insignificante, por lo que se encuentra que variaciones 

grandes en la SNR de la TC no llevarán a aumentos en 

el ruido similares en la PET, esto sustenta la hipótesis 

principal en la que los protocolos con miliamperaje bajo 

proporcionan una correcta corrección de atenuación en 

el PET [6]. 

 

La disminución de la dosis efectiva en un estudio de 

adulto de CT para PET/CT disminuye en promedio un 

49% cuando es usado el protocolo de baja dosis, y en 

pediátrico la disminución es de 66%; este resultado 

justifica la utilización de protocolos de baja dosis 

cuando se cuente con TC de alta calidad para fusión de 

imágenes o en cualquier otro caso que sea clínicamente 

pertinente como la realización de estudios periódicos en 

pacientes pediátricos.  

 

IV. CONCLUSIONES 

La disminución de la dosis en los estudios de PET/TC 

es posible a través de la modificación de los parámetros 

de adquisición de las imágenes, sin embargo, no puedo 

olvidarse que el objetivo principal de cualquier imagen 

diagnóstica es la calidad, ya que a través de estas es 

que es realizado el diagnóstico médico. El presente 

estudio permitió realizar la validación de un protocolo de 

baja dosis, pero considerando la calidad de la imagen 

evaluada cuantitativamente a través de protocolos de 

control de calidad de TC y cualitativamente con la 

evaluación de los parámetros de importancia dentro de 

los médicos de nuestra Institución. Los protocolos 

propuestos adultos (120 kV y 80 mAsef) y pediátricos 

(80 kV y 20 mAsef), lograron una correcta corrección de 

atenuación en los estudios PET e imágenes aptas para 

el diagnóstico clínico, condición que se potencia en los 

casos en que la CT se fusionará con imágenes que 

presentan una mejor calidad.  
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RESUMEN 

 
Con base en la nueva normativa referente a la gestión de 

desechos radiactivos en Colombia, regulada a través de 

la Resolución 180005 de 2010 del Ministerio de Minas y 

Energía, se ha hecho imprescindible adoptar nuevos 

conceptos, tal como la concentración de actividad y el 

nivel de dispensa en el manejo de residuos sólidos, por lo 

cual ha sido necesario implementar métodos de 

optimización que faciliten su implementación en la 

práctica clínica en el área de medicina nuclear. El objetivo 

de este trabajo es establecer metodologías prácticas para 

la gestión de desechos radiactivos sólidos en el 

Departamento de Medicina Nuclear del Instituto Nacional 

de Cancerología E.S.E. (INC), específicamente en las 

áreas de almacenamiento y evacuación. Se realiza una 

estimación de la concentración de actividad a través de 

modelos teóricos y experimentales, usando la tasa de 

dosis, la masa de los contenedores  y constantes de los 

diferentes radionucleidos. Por otro lado, para los 

contenedores de jeringas y generadores de 99Mo/99mTc  

se realiza un modelo teórico basado en la acumulación 

de actividad en la práctica del INC, estimando tiempos de 

almacenamiento sin necesidad de mediciones 

adicionales. Se obtuvieron factores de conversión para  

desechos conteniendo 99mTc, 18F y 131I, para los 

contenedores de jeringas y generadores de 99Mo/99mTc  

se estimó el tiempo mínimo de almacenamiento. Los 

modelos propuestos facilitan la gestión de residuos 

adoptando los conceptos de nivel de dispensa,  

 

 

Permitiendo optimizar el tiempo en dicha gestión, 

reduciendo el tiempo de los trabajadores en esta tarea. 

Palabras claves: protección radiológica, gestión de 

desechos radiactivos, concentración de actividad.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en el 

año 1999 el documento Safe management of wastes from 

healthcare activities (1), que incluye la gestión de 

desechos radiactivos, esta incluye en el Apéndice 3 los 

valores de niveles de dispensa para residuos radiactivos, 

adaptadas de documentos técnicos del IAEA (2,3), en la 

Tabla A3.1  presentan los valores para residuos sólidos. 

Colombia en el año 2010 implementó el programa de 

gestión de residuos radiactivos a través de la Resolución 

180005 de 2010 (4), en ella se incluyen las 

responsabilidades de los licenciatarios en la gestión de 

los desechos radiactivos, como también los valores de 

nivel de dispensa para residuos radiactivos sólidos, 

líquidos y gasesosos; que  son equivalentes al del 

documento publicado por la OMS antes mencionado. En 

Colombia, los residuos radiactivos sólidos en la práctica 

de medicina nuclear basaban su evacuación en un 

criterio de tasa de dosis < 5 µSv/h,   teniendo en cuenta 

el criterio para transporte de  bulto exceptuado (5). La 

Guía para la Gestión de desechos en Medicina Nuclear 

(6), publicada por el Grupo de Seguridad y Protección 

Radiológica de la autoridad reguladora,  ofrece a los 
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usuarios herramientas para implementación de gestión 

de  de los residuos radiactivos  en el área de medicina 

nuclear de acuerdo a la nueva normativa, tales como los 

diagramas de flujo del modelo de gestión, ejemplos de 

registros de generación, almacenamiento y evacuación, 

como también la metodología para el cálculo de actividad. 

Sin embargo, la aplicabilidad práctica del concepto de 

nivel de dispensa no quedaba totalmente clara en la Guía 

para los usuarios de los servicios de medicina nuclear. 

En este trabajo se presenta la descripción de la 

metodología de tratamiento de residuos que actualmente 

se encuentra implementada en el servicio de Medicina 

Nuclear del Instituto Nacional de Cancerología E.S.E 

(INC), resaltando el desarrollo de procedimientos 

prácticos para la evaluación concentración de actividad 

para su  de niveles de dispensa; implementables en 

cualquier centro de Medicina Nuclear que maneje 

elementos sólidos contaminados con Tc-99m, F-18, I-131 

y Mo-99,   que permitan gestionar de manera adecuada 

los residuos disminuyendo el tiempo de exposición del 

personal ocupacionalmente expuesto que realiza las 

tareas de gestión.  La implementación en la gestión de 

los residuos radiactivos ha sido escrita en el Manual de 

Protección Radiológica del grupo (7), con base en 

herramientas propuestas por la Guía publicada por la 

autoridad reguladora; pero a la vez proponiendo 

estrategias prácticas dirigidas a garantizar la gestión 

adecuada de los desechos radiactivos, como también 

respetando el principio ALARA para personal 

ocupacionalmente expuesto. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El manejo de residuos en un servicio de medicina 

nuclear, es un proceso que tiene tres etapas: La etapa de 

generación, la etapa de almacenamiento y la etapa de 

evacuación.  

II.1 Etapa de generación 

En la etapa de generación, los residuos ordinarios se 

depositan en bolsas de color verde o gris, los residuos 

que involucren material biológico en bolsas rojas y los 

radioactivos en bolsas púrpura. Usualmente los desechos 

en medicina nuclear corresponden a fuentes abiertas 

provenientes de cantidades residuales de disoluciones de 

radiofármaco, que quedan en distintas superficies sólidas 

involucradas en la administración de radiofármacos a los 

pacientes, y otras superficies sólidas que pueden 

contener fluidos corporales de los pacientes (orina, sudor, 

saliva y materia fecal), en donde puede haber presencia 

de radiofármaco.  

En el caso de terapia de carcinoma de tiroides con 131I, el 

paciente excreta el 131I a través de sus fluidos corporales, 

por lo tanto la ropa de cama y otros artículos dejados por 

el paciente usualmente quedan contaminados y son  

recogidos en bolsa púrpura y almacenados en un cuarto 

de intermedio de residuos. 

En el caso de medicina nuclear diagnóstica, en casos de 

administraciones intravenosas, una vez se administra el 

radiofármaco, las jeringas completas (jeringa, aguja y 

capuchón), por tratarse de materiales cortopunzantes, se 

almacenan en contenedores plásticos duros de color rojo 

(Guardianes). En los guardianes, se depositan jeringas 

completas, para evitar salpicaduras que contaminen las 

distintas superficies y al personal ocupacionalmente 

expuesto presente. Cuando se haya llenado hasta sus ¾ 

partes, se etiqueta  y almacena. En la manipulación de 

material radiactivo para la administración intravenosa de 

radiofármacos, usualmente se contaminan materiales 

sólidos que han quedado impregnados con la disolución 

administrada de radiofármaco, generalmente con baja 

actividad, como son: gasas, servilletas de papel, 

algodones, etc. Éstos residuos son almacenados en 

bolsas púrpura, dentro de las canecas púrpura de cada 

uno de los sitios en donde se generan los desechos, 

teniendo cuidado de no utilizar la misma caneca para 

diferentes tipos de radionucleido. 
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En el caso de los generadores de 99Mo/99mTc, luego de su 

vida útil (usualmente una semana) se etiquetan y  son 

trasladados al cuarto intermedio de residuos. 

Los contenedores de desechos radiactivos tales como 

bolsas, guardianes y generadores son etiquetados con la 

siguiente información: número de Identificación, 

radionucleido, actividad (medida o estimada)/fecha de 

medición, origen (radiofarmacia, área de inyección, etc.), 

riesgos potenciales/reales (de tipo químico, infeccioso, 

etc.), tasa de dosis en la superficie y fecha de medición, 

masa, firma de la persona responsable de la medición. 

II.2 Etapa de almacenamiento 

Para el manejo de los residuos se tienen dos cuartos 

intermedios de almacenamiento que cumplen con los 

estándares de diseño, separados de las áreas del público 

y con señalización adecuada. Uno destinado a para los 

servicios ambulatorios en donde se administran 

radiofármacos de 99mTc y otro para los servicios de 

hospitalización de pacientes de terapia con 131I.  

paciente; este depósito también cuenta con una 

ventilación adecuada, para que no se acumulen gases o 

aerosoles radiactivos provenientes de la evaporación del 

131I. 

II.2.1 Estimaciones de concentración de actividad y 

de tiempos de almacenamiento 

Guardianes de jeringas de uso semanal 

La actividad residual durante un día de trabajo se calcula 

por medio de la ecuación 1 



Ares_ dia  Ares_ jer exp 
n ln 2 t

T1/ 2











n0

M 1

  
1 

donde 



Ares_ jer  es la actividad residual en cada jeringa, 



n  representa el número de jeringas usadas durante un 

día laboral hasta un número 



M , 



t   es el intervalo de 

tiempo de uso entre jeringas y 



T1/ 2  es el tiempo de 

semidesintegración del radionúclido,  



n  0 tiene en 

cuenta la actividad residual de la última jeringa 

depositada en el guardián y 



n  M  tiene el cuenta el 

decaimiento de la actividad residual de la primera jeringa 

depositada en el guardián. La actividad residual al final de 

la semana cuando se lleva el guardián al cuarto 

intermedio de residuos radiactivos es calcula por medio 

de la ecuación 2. 



Ares_ sem  Ares_ dia exp 
l ln 2 T

T1/ 2











l0

S1

  
2 

Donde 



l  representa el número de días para calcular el 

decaimiento de cada actividad residual hasta un número 

de días S  en el que el guardián se deposita en el cuarto 

intermedio de residuos, esta expresión tiene en cuenta el 

decaimiento  con un intervalo de tiempo 



T . Por tanto la 

concentración de actividad por unidad de masa residual 

para el guardián se puede estimar con la ecuación 3. 



Cres 
Ares_ sem

mguardian

 
3 

Donde 



mguardian representa la masa del guardian. Así, 

para que se alcance un nivel de dispensa 



Cdisp se 

deberá tener en cuenta cuánto tiempo deberá 

permanecer el guardián en el cuarto intermedio de 

residuos antes de que pueda salir como desecho 

biológico, así, el tiempo en días, que deberá permanecer 

en el cuarto intermedio de residuos puede calcularse 

usando  la ecuación 4. 



t(días)  ln
Cdisp

Cres











T1/ 2

ln(2)


1

24
 

4 

Generadores de 99Mo /99mTc 

En este caso se debe considerar el cumplimiento de los 

niveles de dispensa para los radionucleidos 99mTc, 99Mo y 

99Tc, cuyos niveles de dispensa se encuentran 

establecidos en el Apéndice  de la Resolución 180005 de 

2010 (4).  Para la  estimación del cumplimiento de los 

niveles de dispensa en el caso de estos generadores, se 

tienen  en cuenta los principios físicos del generador de 

99Mo/99mTc.El tipo de equilibirio en el generador de 

99Mo/99mTc es  transitorio. En el 86% de sus 
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desintegraciones , el radionucleido 99Mo decae a 

99mTc, un producto hijo metastable teniendo un tiempo de 

vida de 6.03 h y el cual decae a su estado base isomérico 

99Tc. El otro 14% del radionúclido 99Mo decae por emisión 

 a otros estados excitados de 99Tc los cuales decaen 

prontamente por medio de emisiones de rayos  al estado 

base. Por lo tanto se puede considerar al 99Tc como 

segundo hijo  del 99Mo, del cual decae en un 14% de su 

padre (8). El radinucleido 99Tc tiene un periodo de 

semidesintegración de 2 x 105 años y no emite rayos . 

La radiactividad atribuible a 99Tc es insignificante debido 

a su largo periodo de semidesintegración y por ende muy 

pequeña constante de decaimiento (del orden de   10-12 s-

1). Por ejemplo, 1 Ci de 99Mo produce únicamente 4 x 10-8 

Ci de 99Tc. 

La masa de la columna del generador del modelo usado 

en la práctica en el INC es de 23 g y se supone igual para 

todos los generadores de este proveedor. Así, es posible 

ejemplificar casos particulares de un servicio de medicina 

nuclear, evaluando las comparaciones de la 

concentración de actividad con los niveles de dispensa, lo 

cual será mostrado en la sección de Resultados y 

Discusiones. 

Residuos radiactivos contenidos en bolsas 

En este caso, la concentración de actividad podrá 

compararse con el nivel de dispensa  cuando es estimada 

a partir de  la ecuación 5. 



Cres

Bq

g











A

m


Ý D d2

m
 

5 

donde 



Ý D  representa la medida de la tasa de dosis a una 

distancia  d=10 cm,  



  es la constante de tasa de dosis 

del radinucleido y m representa la masa de la bolsa. 

Usando esta expresión  se ha desarrollado una tabla de 

factores  de conversión de tasa de dosis (Sv/h) a 

concentración de actividad (Bq/g) para Tc-99m, F-18 y I-

131 con el fin de facilitar la estimación y así reducir el 

tiempo de exposición durante la gestión (ver sección 

Resultados y Discusiones). Una vez determinada la 

concentración de actividad, usando la ecuación 4 se 

procede a determinar el tiempo de almacenamiento que 

debe cumplir  cada bolsa de desechos radiactivos con el 

fin de que la concentración de actividad presente alcance 

el nivel de dispensa. 

II.3 Etapa de evacuación 

Periódicamente se realiza la evacuación de aquellos 

desechos que han satisfecho el tiempo de 

almacenamiento estimado. Se tiene en cuenta verificar 

los niveles de tasa de dosis para realizar  respectivas 

estimaciones de acuerdo a la sección anterior para la 

comparación con el nivel de dispensa en los casos de 

residuos radiactivos contenidos en bolsas. 

 
III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

III.1 Aplicación de la estimación del nivel de dispensa 

en casos de jeringas contaminadas con Tc-99m 

Consideraciones 

 El tiempo de semidesintegración del 99mTc son 6 

h; 

 En el servicio de Medicina Nuclear se atienden 

en promedio 35 pacientes diarios 

 La  mayoría son inyectados con 99mTc; 

 Basados en medidas sobre un grupo de 10 

jeringas, en promedio un 5% de la actividad 

administrada que queda en la jeringa como 

actividad residual; 

 El peso de una jeringa de 1 ml es de 3 g; 

 El peso del guardián en de 50 g; 

Suposiciones 

 Que la actividad se administra a cada paciente 

en intervalos regulares de tiempo de 



t 15 

min; 

 Al 80% de los pacientes se les administra 99mTc; 

 La actividad promedio administrada es de 20 

mCi. 

   

b-

   

b-
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Cálculos 

La ecuación 1 evaluada para el caso del guardián de 

99mTc conlleva a un valor de 



Ares_ dia  8,26 108 Bq. 

La ecuación 2 evaluada el valor anterior de 



Ares_ dia con 



S  4 y 



T  24 h  conduce a un valor de 



Ares_ sem  8,81108 Bq. La ecuación 3 evaluada  

teniendo en cuenta que la masa del guardián al final de la 

semana sería de 575 g

 

conduciría a una concentración 

de actividad residual de 



Cres 1,53106 Bq

g
. 

Finalmente, se evalúa el tiempo de almacenamiento 

usando la ecuación 4 para el valor anterior de 



Cres, lo 

cual resulta un tiempo  



t  3,5 días   para que el 

guardián alcance el nivel de dispensa para 99mTc de  



Cdisp 100
Bq

g
. 

III.2 Aplicación a los generadores de 99Mo/99mTc. 

Un generador precalibrado con 18,5 GBq=500 mCi de 

99mTc, que corresponde al 94,5% de la actividad de 99Mo 

(8), tendrá  una actividad inicial de  99Mo para este caso 

particular es de 19,6 GBq. El 99Mo tiene un tiempo de 

semidesintegración  de 



T1/ 2  2,75 días. Por tanto la  

concentración de actividad residual para la masa de la 

columna puede ser expresada como: 



Cres(t  0) 
A0

mcolumna


1,96 1010Bq

23g

 8,5 108 Bq

g

 

El tiempo de almacenamiento (incluyendo la semana de 

uso del generador) en el cuarto intermedio  de residuos 

se puede calcular a través de la ecuación 4, resultando 

en



t  63,3 días  usando el nivel de dispensa 



Cdisp 100 Bq/g  (4). Con respecto al radionúclido 

99mTc, al considerar el equilibrio transitorio y que 

representa el 86% de las desintegraciones 




 del 99Mo, 

la actividad de éste  seguirá a la del 99Mo pero siempre 

permanecerá por debajo de la del padre (8). En este caso 

particular,  



A99mTc
 0,945  A99 Mo

 en equilibrio. Por 

tanto el nivel de dispensa del 99mTc que es de 100 Bq/g 

durante el tiempo de almacenamiento de 64 días está 

garantizado intrínsecamente dentro de aquel del 99Mo, 

como también, la concentración de actividad de 99Tc 

estará por debajo de los 10000 Bq/g requeridos para  

dispensa (4)  y que es del orden de 1000 Bq/g. 

III.3 Aplicación para los residuos sólidos contenidos 

en bolsas. 

En la Tabla 1 se muestran los factores de conversión de 

tasa de dosis a concentración de actividad para 

diferentes masas del desecho para 99mTc, 18F y 131I. 

Tabla 1. Factores de conversion F (Bq g-1/µSv h-1) de 

tasa de dosis a concentración de actividad para los 

radinucleidos de uso más común en el servicio de 

medicina nuclear del INC. 

Masa desecho 
(g) F para 18F 

F para 
99mTc F para 131I 

100 699 5128 1739 

500 140 1026 348 

1100 64 466 158 

1500 47 342 116 

Para facilitar el manejo de la información se ha elaborado 

una hoja de cálculo que incluye el registro de las etapas 

de generación, almacenamiento y evacuación, donde se 

registran los datos relevantes de la etapa de generación, 

realiza los cálculos de concentración, tiempos de 

almacenamiento  e informa al usuario si el residuo ha 

cumplido el tiempo de almacenamiento, como también si 

la medida de la concentración de actividad en el 

momento de la evacuación es menor al nivel de 

dispensa  con el fin de el desecho  sea evacuado. Esta 

puede ser descargada en el enlace http://db.tt/HqutGhYU. 

 

IV.CONCLUSIONES  

Ante cambios regulatorios con vías a mejorar la gestión 

de los desechos radiactivos, es necesario implementar 
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nuevas  metodologías prácticas que se adecuen a la 

rutina de trabajo de un centro de medicina nuclear sin 

afectar una adecuada gestión de este tipo de desechos. 

Las propuestas metodológicas presentadas son 

aplicables a cualquier centro de medicina nuclear que 

requiera implementar un programa de gestión de 

desechos radiactivos sólidos basados en niveles de 

dispensa.  

Ejecutando  en la práctica las metodología expuestas, los 

tiempos de exposición del personal que realiza la 

caracterización de los residuos disminuye 

significativamente respetando el principio ALARA. 

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. WHO, Safe management of wastes from health-care 

activities, Geneva, Edited by A. Prüss, E. Giroult and 

P. Rushbrook, 1999. 

2. IAEA, Clearance levels for radionuclides in solid 

materials, Viena, International Atomic Energy Agency 

(TECDOC 855), 1996. 

3. IAEA, Clearance of materials resulting from the use 

of radionuclides in medicine, industry and research. 

Vienna, International Atomic Energy Agency, 1998. 

4. Ministerio de Minas y Energía, Resolución 180005 de 

2010, Bogotá, Ministerio de Minas y Energía, 2010. 

5. Ministerio de Minas y Energía, Resolución 181682 de 

2005, Bogotá, Ministerio de Minas y Energía, 2005. 

6. Grupo de Seguridad Nuclear y Protección 

Radiológica, Guía para la gestión de desechos 

radiactivos producidos en medicina nuclear, Bogotá, 

2010. 

7. Instituto Nacional de Cancerología E.S.E., Manual de 

Protección Radiológica – Grupo de Medicina 

Nuclear, Bogotá, Sistema de Información Interno 

SIAPINC, 2012. 

8. Frank H. Attix, Introduction to Radiological Physics 

and Radiation Dosimetry, United States of America, 

Wiley-Interscience, 1986 

Contacto para correspondencia: 

Autor: Mauricio Andrés Arciniegas Alvarez  

Institución: Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. 

País: Colombia  

Correo electrónico: maarciniegasa@gmail.co

 

117 
Revista Latinoamericana de Física Médica  2015; 1(1): 112-117 

 



 

 
 
 

CÁLCULO INTERACTIVO DE BLINDAJES EN UNA INSTALACIÓN DE MEDICINA NUCLEAR 
 

Jaime E. Castro1,2, J. E. Muñoz-Bravo1,3 y M.C. Plazas1,2 

 

1Universidad Nacional de Colombia/Grupo de Física Médica-Departamento de Física, Bogotá, DC., Colombia 
2Hospital Universitario Fundación Santa Fé/Instituto de Oncología Carlos Ardila Lulle, Bogotá, DC., Colombia 

3Instituto Nacional de Cancerología/Grupo de Radioterapia, Bogotá, DC., Colombia 
 
 

RESUMEN 

Introducción: Para garantizar los niveles de radiación 

establecidos en una instalación de medicina nuclear se 

debe realizar el cálculo de blindajes sobre el plano del 

diseño de la instalación junto con la planeación del 

radionuclido a utilizar, el flujo de pacientes y las 

diferentes posiciones donde los pacientes con el 

radiofármaco incorporado pueden estar. Objetivo: En 

este trabajo se desarrolla una herramienta interactiva en 

Matlab donde se establecen las condiciones estructurales 

del plano de la instalación. Metodología: Por medio de 

puntos se plantean las diferentes configuraciones de 

pacientes como fuentes radiactivas y en decaimiento. 

Resultados: Se fijan puntos de control de interés para 

evaluar niveles de radiación y con la estructura del plano 

se calculan los blindajes necesarios en plomo y concreto 

para garantizar los límites establecidos para cada zona 

controlada o supervisada de dicho plano. Conclusiones: 

La herramienta permite evaluar hasta donde sirven los 

blindajes establecidos en una instalación para no 

sobrepasar los límites autorizados si se incrementa el 

número de prestación de servicios en la instalación y/o si 

se cambia el radionúcleo utilizado. 

ABSTRACT 

Introduction: To ensure radiation levels set in a nuclear 

medicine installation must perform the calculation of 

shielding on the plane of the design of the facility along 

with the radionuclide has used planning, patient flow and 

different positions where patients with 

radiopharmaceutical may be incorporated. Objetives: In 

this paper develops an interactive tool in Matlab which 

sets up the structural installation conditions. 

Methodology: through the different points raised 

configurations patients as radioactive sources and decay, 

Results: fixed interest checkpoints to assess radiation 

levels and the structure of the plane are calculated and 

lead shielding needed in particular to ensure the limits for 

each controlled zone or supervised of that plane. 

Conclusions: The tool allows evaluating where they 

serve the shielding provided in a facility not to exceed the 

authorized limits if increases the number of services in the 

installation and/or if changes the radionuclide used. 

 

Keywords: Shielding calculation, Nuclear Medicine, 

Matlab 

Palabras clave: Cálculo de Blindaje, Médicina Nuclear, 

Matlab.  
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I. INTRODUCCIÓN 

En los tratamientos de Medicina Nuclear se utilizan 

fuentes radiactivas no encapsuladas incorporadas al 

paciente para realizar el diagnóstico de diversos procesos 

patológicos del organismo, lo que convierte a los 

pacientes en fuentes radiactivas móviles y sus posiciones 

deben ser consideradas para el cálculo de blindajes de 

una instalación. 

 

Para la evaluación del cálculo de blindaje se tiene en 

cuenta diferentes relaciones que se reportan en las 

recomendaciones internacionales [1, 2], donde se 

determina el espesor del material de blindaje por medio 

de la expresión de la capa hemireductora HVL (Half 

Value Layer), así: 

𝑥 = 𝑙𝑜𝑔2 (
1

𝐵
) 𝐻𝑉𝐿,           (1) 

con B como el factor de transmisión, determinado por: 

𝐵 =
𝑃

𝐷(𝑡)𝑇
,              (2) 

donde 𝑃 es el límite anual de dosis (para zona controlada 

5 mSv y para zona supervisada 1 mSv [1, 3]), 𝑇 el factor 

de ocupación y 𝐷(𝑡) es la dosis anual total en las 

fronteras, según la recomendación de la NCRP, se tiene 

𝐷(𝑡) = Γ ∗ 𝐴0 ∗ 𝑝𝑠 ∗ 𝑡 ∗ 𝑛 ∗ 𝐹𝑢 ∗ 
𝑅𝑡

𝑑2
,              (3) 

donde Γ es la constante específica, 𝐴0 es la actividad 

promedio manipulada, 𝑝𝑠 es el número de 

procedimientos por semana, 𝑡 es tiempo de permanencia, 

𝑛 es el número de semanas, 𝑅𝑡 es el factor de reducción 

y 𝑑 es la distancia entre la fuente y el punto de control [4, 

5].    

 

Debido al decaimiento del radiofármaco desde la 

administración es necesario un factor de reducción en la 

actividad dado por: 

𝐹𝑢 = 𝑒
−

0,693𝑡𝑢
𝑡1

2⁄ ,             (4) 

El paciente esta en reposo mientras el trazador realiza su 

cinemática y el paciente puede ir al baño en este periodo 

con el material radiactivo incorporado, después de la 

exploración el paciente debe permanecer en la sala hasta 

que el material radiactivo decaiga a una tasa de dosis 

segura para el público. 

 

El objetivo de este trabajo es lograr determinar el espesor 

necesario en plomo o concreto para garantizar los límites 

establecidos contando con el plano de una instalación de 

medicina nuclear y conociendo el flujo de pacientes a 

través de un una herramienta de cálculo en Matlab, de 

igual manera poder evaluar hasta que punto el blindaje 

de una instalación puede garantizar sus zonas 

controladas y supervisadas si se incrementa el flujo de 

pacientes. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Una instalación de Medicina Nuclear puede ser descrita 

mediante un plano en que se muestra las áreas desde el 

punto de vista de la protección radiológica. En este 

trabajo se presenta un plano en dos dimensiones de una 

instalación de Medicina Nuclear, que cuenta con el 

servicio de yodoterapia y una sala de gamacámara como 

se muestra en la figura No. 1, donde las áreas están 

dispuestas de mayor a menor actividad radiológica [6] y 

están denotadas con colores cálidos a fríos.  
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Figura 1. Esquema en dos dimensiones de una Instalación de Medicina Nuclear, T es el factor de ocupación y toma 

valores según el diseño establecido. 

 

La posición de la fuentes radioactivas en una instalación 

de Medicina Nuclear es variable, para el esquema de la 

figura No. 1 las áreas destinadas a contenerlas son las de 

colores cálidos. En este caso pueden ser: pacientes 

como en los cuartos de Yodoterapia, la sala de espera de 

gamacámara y el cuarto de la gamacámara; y fuentes 

desnudas como el caso del cuarto caliente y el cuarto de 

inyección. Así, para estas áreas no se tiene un límite de 

dosis. Aunque en las rojas se espera tener más dosis que 

en las áreas amarillas.   

 

Para las áreas de colores fríos se cuentan con límites de 

dosis que dependen del personal que las ocupan. De 

este modo en color verde se puede observar las áreas en 

donde el Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE) se 

encuentra y se debe asegurar una tasa de dosis anual de 

5 mSv/año. En las áreas azules hay personal de la 

instalación que trabaja y no es considerado POE, por ello 

se debe asegurar que la tasa de dosis anual sea la 

misma que para el público, es decir, 1 mSv/año. 

Finalmente las áreas blancas son zonas externas y los 

límites de dosis aplicados son los del público. 

 

Se desarrolló una herramienta en Matlab que permite 

calcular los blindajes requeridos para una instalación de 

Medicina Nuclear utilizando las ecuaciones (1-4) para 

determinar el espesor de los materiales. Se consideró los 

valores más altos de actividad y tiempo de permanencia 

para los tratamientos con 99mTc y 131I. La herramienta 

permite ubicar varias fuentes para realizar el cálculo de 

blindajes y considera que es una fuente de un tipo u otro 

de acuerdo al área donde se la ubique, para esto se 

realizó una zonificación del plano de la figura No. 1. Cada 

zona es un rectángulo, de manera que un área puede 

estar representada por varias zonas como el caso del 

corredor de los cuartos de Yodoterapia que fue dividido 

en tres zonas. Entre las características de las zonas 

están el factor de ocupación (véase figura No. 1) y los 

límites de dosis anuales según sean áreas supervisadas 

o áreas controladas. 

 

Los puntos de control se ubican fuera o en zonas 

controladas y la dosis que se mide es la suma de las 

dosis provenientes de cada una de las fuentes. Así que 

todas las fuentes deben ser ubicadas en una misma área 

o bunker. La herramienta puede ser empleada para 

estimar el espesor de todas las paredes de una 

instalación de Medicina Nuclear evaluando cada bunker 

de forma independientemente para una configuración de 

fuentes en particular. 
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Para verificar, la herramienta permite ubicar nuevos 

puntos de fuentes y evaluar la dosis en los puntos de 

control anteriores, si el blindaje no es suficiente la 

herramienta calcula el blindaje adicional necesario. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Se presenta el cálculo de blindajes para la sala de espera 

de la gamacámara en el caso en que 5 puntos están 

ubicados en las sillas y 1 en el baño como se muestra en 

la figura No. 2. En la tabla No. 1 se muestra los blindajes 

requeridos para que en los puntos de control (n) 

seleccionados se cumplan las dosis límites. Se muestra 

las distancias mínima (dmin) y máxima (dmax) a cualquiera 

de las fuentes y con D1 se denota la tasa de dosis 

acumulada de todas las fuentes sin blindaje y en D2 la 

tasa de dosis que se obtendría al emplear el blindaje 

calculado, ya sea para plomo o concreto.   

 

Para evaluar el efecto del cambio de flujo de pacientes, 

se ubican de nuevo los 6 puntos azules y 5 puntos de 

control (puntos rojos) tal como se muestra en la figura No. 

2 y No. 3. Luego se vuelve a ubicar las 6 fuentes y se 

añaden dos fuentes más,

 

 

Figura No. 2. Distribución esperada de pacientes (puntos azules, cada punto representa 20 pacientes, evaluación por 

semana) y de puntos de control alrededor de la sala de espera de gamacámara (puntos rojos). 

 

Tabla No. 1. Cálculo de blindajes para la sala de espera considerando la distribución de pacientes. 

n 𝑑𝑚𝑖𝑛 

(m) 

𝑑𝑚𝑎𝑥 

(m) 

𝐷1 

(𝜇𝑆𝑣/ℎ) 

𝑃𝑏 

(mm) 

Concreto 

(cm) 

𝐷2 

(𝜇𝑆𝑣/ℎ) 

1 0,51 2,59 373 1,6 2,7 0,48 

2 1,40 2,12 157 1,4 2,3 0,48 

3 0,40 2,30 1390 1,9 3,2 0,48 

4 1,10 2,98 235 0,94 1,6 4,81 

5 1,48 2,44 114 0,45 1,0 12 

Puntos de control de la figura No. 2.

en la figura No. 3 aparecen en color verde. Entonces se 

evalúa si los blindajes que se muestran en la tabla No. 1 

son suficientes para este incremento del flujo de 

pacientes, los resultados se muestran en la tabla No. 2 y 

se muestra el espesor adicional de blindaje por material 

para cumplir con las dosis límite. 

121 Revista Latinoamericana de Física Médica  2015; 1(1): 118-123 

 



Jaime E et.al 

 

 

Figura No. 3. Distribución de pacientes con un incremento del flujo de pacientes semanales. 

   

Tabla No. 2.  Cálculo de blindajes para la sala de espera considerando un incremento de 40 pacientes semanales. 

N 𝑑𝑚𝑖𝑛 

(m) 

𝑑𝑚𝑎𝑥 

(m) 

𝐷1 

(𝜇𝑆𝑣/ℎ) 

+𝑃𝑏 

(mm) 

+Concreto 

(cm) 

𝐷2 

(𝜇𝑆𝑣/ℎ) 

Blinda? 

1 0,48 2,62 405 0,085 0,120 0,65 No 

2 1,53 2,14 145 0,133 0,215 0,82 No 

3 0,42 2,44 1310 0,083 0,137 0,68 No 

4 1,17 3,08 215 0,143 0,240 8,71 No 

5 1,46 2,48 114 0,141 0,270 23,50 No 

Distribución de pacientes y puntos de control se muestran en la figura No. 3. 

 

De manera análoga se podría calcular los blindajes de 

uno de los cuarto de yodoterapia con el paciente en la 

cama y evaluar si el blindaje es suficiente si la cama se 

cambia de lugar por ejemplo, de no ser suficiente la 

herramienta calcula el blindaje adicional. Lo mismo se 

puede aplicar cuando la posición de la gamacámara 

cambia o bien cuando se adquiera una nueva. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Dado que en una instalación de Medicina Nuclear las  

fuentes emisoras de radiación pueden ser pacientes o 

fuentes desnudas, cuando se realiza el cálculo de los 

blindajes se tiene en cuenta el flujo y posición de las 

mismas. La herramienta presentada en este trabajo 

permite hacer el cálculo de cada bunker de la instalación.  

 

La herramienta permite encontrar el blindaje adicional 

que se requiere para blindar cualquier bunker de una 

instalación de Medicina Nuclear, dadas unas condiciones 

de funcionamiento diferentes a las que se tuvieron en 

cuenta cuando se calcularon los blindajes. 
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RESUMEN 

En este trabajo es presentado el software MCID, una 

herramienta para calcular las dosis absorbidas específi-

cas de los pacientes en medicina nuclear, basada en la 

simulación por Monte Carlo. MCID procesa dos imágenes 

corregistradas de un paciente con los datos anatómicos 

(TAC) y con los datos funcionales (PET o SPECT). La 

imagen anatómica es convertida a un mapa de medios 

predefinidos de los cuales está reportada su composición 

y densidad (1). La imagen funcional es procesada exter-

namente para transformarla en un mapa de actividad 

acumulativa a nivel de voxel. Estos mapas son usados 

para crear un fichero de entrada al software MCNP5 que 

es corrido en un cluster (2). Finalmente los ficheros de 

salida del MCNP5 son leídos por MCID el cual los trans-

forma en un mapa de dosis absorbida a nivel de voxel 

que es exportado como una imagen médica estándar. 

Validaciones previas procesando maniquíes simulados 

(esferas) y reales mostraron una buena concordancia 

respecto a los resultados reportados por OLINDA (2) y 

por Botta (3) respectivamente. Sin embargo, se observó 

una discrepancia cuando se compararon los resultados 

en dos casos clínicos (2). En este trabajo se evalúan 

nuevos casos clínicos para validar MCID, que ha incorpo-

rado nuevas funcionalidades como nuevos materiales, 

procesamiento de imágenes en formato DICOM y 

Analyze, un módulo de regiones de interés y mejoras a su 

interfaz de usuario. MCID es capaz de calcular las dosis 

absorbidas paciente-específico en Medicina Nuclear y 

puede ser aplicada en la práctica clínica.  

Palabras Clave: Monte Carlo, Terapia con radionuleidos, 
Dosímetría. 

 

ABSTRACT 

In this work the MCID software is presented as a tool to 

calculate the specific absorbed dose for radionuclide 

targeted therapy patients with Monte Carlo simulations. 

MCID processes two co-registered images of a patient 

with anatomical data (CT) and functional data (PET or 

SPECT). The anatomical image is mapped into a media 

matrix on which density and composition are already 

reported in (1). The functional image is processed exter-

nally to determinate the correction factor and transform it 

into a cumulative activity map. With these two maps MCID 

creates an input file for MCNP5 which should be ran in a 

cluster (2). The output files from MCNP5 are finally read 

by MCID to produce the absorbed dose map at voxel level 

which is exported to a standard medical image format. 

In previous works an agreement between MCID's results 

and those obtained by OLINDA (2) and Botta (3) in simu-

lated spheres and in phantoms were respectively ob-

tained. However a discrepancy in two clinical cases was 

observed in (2). In the present work new selected clinical 

cases with more relevant characteristics are evaluated. 

MCID is then validated and now incorporates new func-

tionality like image processing in native DICOM and Ana-

lyze formats, a region of interest module and an improved 

Artículo Original 
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user interface. MCID is a tool that presents itself as a tool 

for clinical use.  

Keywords: Monte Carlo, radionuclide targeted therapy, 
Dosimetry. 

 
 INTRODUCCIÓN 
En años recientes la radioterapia con fuentes marca-

das ha mostrado muy buenos resultados clínicos en el 

tratamiento de ciertos tipos de tumores. Sin embargo, la 

radiotoxicidad inducida ha limitado la diseminación de 

estos procedimientos. Las estimaciones de las dosis 

absorbidas requieren más exactitud que la que brindan 

los métodos tradicionales debido a que hay que conside-

rar una distribución no uniforme de actividad y las no 

homogeneidades del medio. 

Las ventajas y desventajas de la metodología Monte 

Carlo respecto a la metodología de la MIRD han sido 

discutidas por varios autores (2), esto ha desembocado 

en la creación del software MCID el cual fue validado 

teóricamente (2) y posteriormente intercomparado con 

otros software que también utilizan metodologías Monte 

Carlo con muy buenos resultados (3). 

En este trabajo se evalúan nuevos casos clínicos en los 

que hay presente cierta homogeneidad en el volumen de 

interés lo que los hace ideal para realizar una intercompa-

ración con la metodología de la MIRD. También son usa-

dos nuevos radionucleidos y nuevos medios incorporados 

a MCID para validar su funcionamiento en casos reales. 

Los resultados fueron obtenidos en tiempos razonables 

desde el punto de vista clínico y mostraron una buena 

concordancia con la metodología de la MIRD lo que hace 

evidente que se debe incorporar esta herramienta en la 

práctica clínica. 

I.  MATERIALES Y MÉTODOS 

I.1.  Desarrollo de la Herramienta MCID. 

MCID es una herramienta que surge inicialmente para 

complementar al sistema TPS-NM (4), se basa en la 

metodología Monte Carlo y está implementado en Delphi 

XE2 con librerías matemáticas propias. Actualmente se 

han realizado cambios importantes en MCID que lo con-

vierten en una herramienta independiente, pues ahora es 

posible seleccionar regiones de interés en el estudio y se 

cuenta con una base de datos actualizada de medios y 

de radionúclidos (1). Adicionalmente contiene facilidades 

para la importación y exportación de imágenes médicas 

en diferentes formatos. 

I.2.  Casos Clínicos Evaluados 

Fueron incluidos nuevos casos clínicos en los cuales 

no hubiera grandes heterogeneidades en el medio donde 

estuviera presente la actividad. En estos casos no se 

esperan diferencias notables respecto a la metodología 

de la MIRD (4). Los casos clínicos evaluados con anterio-

ridad (2) solo mostraban una diferencia esperada entre 

los procedimientos, dada por la consideración o no del 

mapa de densidad específico del paciente. 

Los casos clínicos evaluados en este estudio fueron 

pacientes portadores de metástasis ósea, tratados en el 

Hospital San Camillo Forlanini de Roma con administra-

ción de entre 2.5 y 4 GBq de 153Sm-EDTMP (Quadramet). 

La dosimetría fue evaluada usando TPS-NM con 99mTc-

MDP y con 153Sm-EDTMP para planificar y comparar 

respectivamente. De estos casos fue seleccionado un 

paciente que recibió 2.5 GBq de Quadramet, que fue 

publicado y analizado en detalle en (5). A este caso le fue 

aplicada la dosimetría usando nuestra aplicación MCID, 

que posteriormente fue comparada con los resultados 

publicados usando TPS-NM. 

II.  RESULTADOS Y DISCUSIONES 

II.1.  Cambios Realizados a MCID 

La versión original de MCID solo era capaz de proce-

sar imágenes en formato Interfile (2). Actualmente MCID 

es también capaz de trabajar con imágenes en formatos 

Analyze y DICOM, lo cual aumenta su funcionalidad y nos 
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permitirá en un futuro poder implementar el procesamien-

to de la imagen SPECT/PET a imagen de actividad acu-

mulativa. La densidad y la composición de los materiales 

utilizados se han cambiado por los reportados en (1), por 

lo que se requiere una nueva validación ahora usando 

casos clínicos que puedan ser comparados con la meto-

dología MIRD. También han sido incorporados nuevos 

materiales de interés presentes en la publicación referida. 

El procedimiento para realizar la calibración de la imagen 

anatómica para convertirla en un mapa de medios es 

ahora interactivo, pudiéndose seleccionar cual y cuantos 

medios habrá de considerarse.  

El procedimiento para calcular la dosis absorbida sigue 

la ecuación 3.1 para cada voxel (2): 

𝐴𝑏𝐷𝑜𝑠𝑒[𝐺𝑦] = 𝐴𝑐𝑡𝐴𝑐𝑡𝑜𝑡[𝐵𝑞 ∙ 𝑠] ∙
𝐹[

𝑀𝑒𝑉

𝑔
→𝐺𝑦]

𝑚[g]
∙

∑ {𝑇𝑎𝑙𝑙𝑦 [
𝑀𝑒𝑉

ℎ𝑖𝑠𝑡
] ∙ 𝑌𝑒𝑚}𝑒𝑚

  

(3.1) 
donde: 

• 𝐴𝑐𝑡𝐴𝑐𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝐴𝑐𝑡𝐴𝑐𝑣𝑜𝑥𝑣𝑜𝑥  es la actividad acumu-

lativa total en unidades de 𝐵𝑞 ∙ 𝑠, es decir la suma en 

todos los voxel de la imagen de actividad acumulativa; 

• 𝐹 es el factor de conversión de 𝑀𝑒𝑉 𝑔⁄  a 𝐺𝑦; 

• 𝑚[𝑔] = 𝑑𝑒𝑛𝑠[𝑔 𝑐𝑚3⁄ ] ∙ 𝑉𝑜𝑙[𝑐𝑚3] representa la 

masa en gramos del voxel; 

• 𝑒𝑚 viene dado por la tabla de desintegraciones del 

radionucleido usado y puede ser desintegración 𝛾, 𝛽−, 

𝛽+o emisión de electrones discretos (ED); 

• 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑦 es la salida del tally *f8 de MCNP5 en el voxel 

dado para la desintegración tipo 𝑒𝑚. 

• 𝑌𝑒𝑚 es la probabilidad (“yield”) de la desintegración 

tipo 𝑒𝑚. 

La actividad acumulativa es calculada a partir de la 

imagen PET/SPECT a través de un factor de calibración 

𝐶, calculado en una zona donde es conocida la biodistri-

bución del fármaco empleado. La expresión empleada 

para este factor está descrita en (5). El factor 𝐶 es apli-

cado a cada voxel de la imagen PET/SPECT obteniéndo-

se la imagen de actividad acumulativa. Por tanto el volu-

men del problema debe reducirse para enmarcar el estu-

dio a la región donde la calibración es realizada, de no 

ser así se tomarían valores falsos de actividad acumulati-

va. 

Para esto ha sido desarrollado un módulo de regiones 

de interés (ROI) que adicionalmente reduce drásticamen-

te la cantidad de voxel a evaluar en MCNP5, lográndose 

con ello que los estudios clínicos sean procesados rápi-

damente. Este módulo cuenta con una librería de proce-

samiento de geometría (6), adaptándose a cada uno de 

los cortes e incluye operaciones de conjunto con polígo-

nos como la unión; intersección; resta y la unión exclusi-

va. También se incluyen operaciones como el reemplazo, 

el movimiento y la rotación que son de gran utilidad. Los 

tipos de polígonos que pueden dibujarse son rectángulos, 

elipses y polígonos generales. En este caso hay una 

diferencia entre el volumen de los voxel evaluados (re-

gión seleccionada mediante polígonos) y el volumen 

procesado, debido a que debemos considerar todas las 

contribuciones a la dosis. El volumen procesado se define 

como el prisma rectangular que resulta de calcular los 

valores extremos de todos los polígonos seleccionados. 

La reducción lograda en el caso clínico evaluado fue de 

un 92% del volumen a calcular. 

Los tiempos de cálculo se han reducido proporcional-

mente, pudiéndose ya calcular estos estudios en una 

computadora comercial. En un procesador Intel Corei7  

Q2600M (8 procesos) el procesamiento del estudio ente-

ro tomó 23 horas para 108 historias. Los resultados 

usando y sin usar el módulo de geometría son idénticos 

ya que se calcula por el mismo método sobre la misma 

geometría en la cual no se elimina ninguna región contri-

buyente a la dosis. 

Finalmente fue adaptado este módulo para la evalua-

ción en ROI de los resultados de dosis. Esto permite 

crear histogramas dosis volumen (DVH) en regiones de 
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interés con un nivel de isodosis o isocuenta que escoge 

el usuario. Los DVH son guardados en un fichero de texto 

que además reporta los valores máximo, mínimo y medio 

en la ROI, así como su volumen. 

II.2.  Evaluación Clínica 

En el caso clínico seleccionado se obtuvieron los re-

sultados mostrados en la tabla 1. En esta se reportan los 

valores medios de las dosis absorbidas en cuatro regio-

nes de interés que presentaban lesiones. Se muestran 

además, en porciento, las diferencias relativas a los valo-

res calculados por el método de la MIRD usando valores 

S publicados por Laconeli y cols (7-8) para Tejido Blando 

(TB) y Hueso Compacto con composición de la ICRU (1). 

Estos valores S fueron tomados del sitio 

http://www.medphys.it/res_svoxel.htm (8) y fueron obteni-

dos considerando emisión 𝛽− y 𝛾 de distintos radionu-

cleidos. 

Tabla 1. Comparación de los resultados obtenidos en el procesamiento del caso clínico (Valores 
medios de las dosis absorbidas; diferencias relativas de MCID respecto a los valores calculados 
por TPS-NM usando valores S para Tejido Blando en %) 

Región de interés TPS-NM 
(MIRD)a 

TPS-NM 
(MIRD)b 

MCID (Monte 
Carlo)c 

MCID (Monte 
Carlo)d 

Columna 2.74 Gy 4.78 Gy 4.35 Gy (9.0%) 5.12 Gy (7.1%) 

Sacro-ilíaca izq 4.06 Gy 7.09 Gy 5.66 Gy (20%) 6.65 Gy (6.2%) 

Sacro-ilíaca der 2.94 Gy 5.13 Gy 4.33 Gy (16%) 5.11 Gy (0.4%) 

Fémur der 2.63 Gy 4.59 Gy 3.90 Gy (15%) 4.60 Gy (0.2%) 

a. En el procesamiento del caso por TPS-NM fueron usados valores S para hueso compacto (8) (con 
composición de la ICRU (1)) que no tuvieron en cuenta la contribución de los electrones Auger (ED) en la 
emisión del 153Sm (9). 

b. Ídem pero usando valores S para Tejido Blando (TB) (8). 
c. Se tomaron las mismas contribuciones del espectro del 153Sm que TPS-NM. 
d. Se tomaron todas las contribuciones del espectro del 153Sm. 

 
En la tabla 1 al considerarse los valores medios no se 

tiene en cuenta la distribución real de la dosis en el volu-

men de interés, pero brinda una referencia con la cual 

podemos notar que las regiones que presentan una com-

posición distinta a hueso ICRU (1) (densidad 

1.85𝑔 𝑐𝑚3⁄ ), en este caso tejido blando ICRU (densi-

dad 1.04𝑔 𝑐𝑚3⁄ ), son subestimadas si se toman los 

valores S para el hueso en el cálculo por la metodología 

de la MIRD. Comparando con tejido blando las diferen-

cias son menos notables excepto en los casos de fémur y 

sacro–ilíaca izquierda donde el valor máximo se alcanza 

en tejido blando en una zona de alto por ciento de hueso 

que apantalla la contribución de voxel vecinos.  

Para tener en cuenta la distribución de la dosis en el 

volumen de interés son necesarios los Histogramas Dosis 

Volumen (DVH). En la figura 4 se muestran los DVH de 

dos de las cuatro regiones evaluadas y tomando las mis-

mas consideraciones de la tabla 1.  

En estos se puede observar que los valores calculados 

por MCID sin tener en cuenta la contribución de electro-

nes discretos tienden a estar entre los valores calculados 

por el método de la MIRD usando valores S para hueso y 

los calculados usando valores S para Tejido Blando. Este 

comportamiento es de esperar pues en estas regiones se 

tiene realmente una mezcla entre ambos tipos de tejido. 

En el caso específico de la columna, donde prácticamen-

te todos los valores significativos de dosis se encuentran 

en tejido blando, ver figura 5, se obtuvo la concordancia 

esperada respecto a los valores calculados por el método 

de la MIRD usando valores S para Tejido Blando.  

 

Es de notar también que se debe tener en cuenta to-

das las contribuciones del espectro del radionucleido 
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pues las componentes no consideradas pudieran tener un 

peso importante en el aporte a la dosis. El 153Sm, según 

la compilación de datos nucleares ENDF VII, posee una 

probabilidad total de emisión de 0.999579 para desinte-

gración tipo 𝛽−, 1.37899 para ED y 1.093318 para 𝛾 

(10), por lo que el no considerar los ED que tienen un 

peso importante en el aporte a la dosis provoca una sub-

estimación de la dosis real. 

 

Estos resultados permiten apreciar que hay una con-

cordancia entre el método Monte Carlo y el de la MIRD 

en regiones con un alto grado de homogeneidad y que 

existe una sub/sobre-estimación de las dosis en regiones 

no homogéneas. Si el cálculo mediante el método de la 

MIRD se efectúa con valores S del material de más den-

sidad de los que componen la región entonces se subes-

timan las dosis. 

 
Figura 4. Histogramas Dosis Volumen en las 
regiones de interés con nivel de isocuentas de 
38%. 

III.  CONCLUSIONES 

Se han incorporado nuevas funcionalidades a MCID 

como son el procesamiento de imágenes en formato 

Analyze y DICOM, la capacidad de hacer regiones de 

interés y se han actualizado las definiciones de los me-

dios que este usa. La validación en casos clínicos ha 

resultado satisfactoria, por lo que MCID se convierte en 

una herramienta muy útil para el cálculo de las dosis 

administradas a pacientes en tratamientos de medicina 

nuclear. 

De los resultados obtenidos se confirma que el método 

de la MIRD a nivel de voxel es válido en regiones con alto 

grado de homogeneidad. En el caso de regiones no ho-

mogéneas este método puede sobreestimar o subestimar 

las dosis por lo que para este tipo de medios se reco-

mienda emplear el método Monte Carlo.  

En un futuro se espera implementar en MCID el proce-

samiento de la imagen PET/SPECT para transformarla en 

una imagen de actividad acumulativa, procesar la imagen 

de dosis absorbida para transformarla en dosis biológi-

camente efectiva y desarrollar una herramienta de esti-

mación estadística en regiones de interés. 
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RESUMEN 

 

Desde el año 2005, el Programa de Calidad en 

Radioterapia (PQRT) del Instituto Nacional de Cáncer de 

Brasil (INCA) promueve cursos de educación a distancia 

para físicos médicos y la producción de material didáctico 

para entrenamiento de técnicos en radioterapia y en 

mamografía. En ocho años ya ha entrenado más de 250 

físicos médicos y casi dos mil técnicos en Brasil y cerca 

de 50 físicos médicos en diferentes países de América 

Latina. Además de ser una herramienta importante para 

la difusión del conocimiento, estos cursos y materiales 

didácticos han demostrado que desempeñan una 

importante función social en la actualización de 

profesionales de la radioterapia. 

 

PALABRAS CLAVE: Educación a distancia, dosimetría 

de electrones, braquiterapia de alta tasa de dosis, 

técnicos en radioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Since 2005, the Radiotherapy Quality Program (PQRT) of 

the Brazilian National Cancer Institute (INCA) promotes 

long distance courses for medical physicists and the 

production of training materials for radiotherapy and 

mammography technicians. In eight years, more than 250 

medical physicists and almost two thousand technicians 

has trained in Brazil and about 50 medical physicists in 

different countries of Latin America. Besides being an 

important tool for dissemination of knowledge, these 

courses and training materials have shown that play an 

important social role in updating radiotherapy 

professionals. 

 

KEYWORDS: Distance learning, electrons dosimetry, 

high dose rate brachytherapy, radiation therapists. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la necesidad de actualización de los físicos 

médicos en Brasil y ante las dimensiones continentales 

del país surgen, en el año 2005, los cursos a distancia 

con la finalidad de minimizar las dificultades de estos 

profesionales para ausentarse de sus servicios y los 

gastos por viaje. Ante la amplia divulgación y como 

consecuencia de la demanda por profesionales de otros 

países de América Latina, fueron editadas versiones en 

español de todos los cursos disponibles. Posteriormente, 

se confeccionaron materiales didácticos para la 

actualización profesional, dirigido a los técnicos en 

radioterapia y en mamografía. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para los cursos a distancia, cada alumno recibe un libro y 

un CD-ROM (figura 1), con videos que muestran los 

procedimientos de las actividades prácticas, planilla para 

el cálculo y registro de las actividades y anexos como 

normas y protocolos (1). 

 

La propuesta pedagógica se fundamenta en los principios 

básicos del Constructivismo (2). Cada alumno cuenta con 

un tutor que lo acompaña y lo evalúa durante el curso, 

además de un Ambiente Virtual de Aprendizaje, en un 

sitio web (3), para comunicación con el tutor y los demás 

participantes. En este sitio web son puestas las tareas 

por los alumnos y en este sitio las mismas son corregidas 

por los tutores. Hoy la plataforma de enseñanza es una 

plataforma propia del INCA y está basada en el software 

libre Moodle (4). 

Están disponibles en portugués y español los cursos “El 

Electrón en la Radioterapia” y “Braquiterapia de Alta Tasa 

de Dosis para Físicos”, cuya carga lectiva es de 40 horas 

para el primero (5) y 20 horas para el segundo (6). 

La evaluación está basada en conceptos (A = Excelente, 

B = Bueno y C = Regular) y el conjunto de los conceptos 

de cada tarea se consolida en un concepto final. Los 

alumnos que hayan tenido un aprendizaje satisfactorio y 

cumplido con todos los requisitos administrativos reciben 

el certificado de conclusión (5). 

En el caso de los materiales didácticos para técnicos, aun 

que poseen la misma propuesta pedagógica, no están 

elaborados como un curso y si como material de apoyo 

para el físico de la institución, que será el propio tutor. 

Están disponibles en portugués los materiales didácticos 

"Actualización para Técnicos en Radioterapia" y 

"Actualización para Técnicos en Mamografia". La versión 

en español del material para técnicos en radioterapia está 

siendo divulgada y la del material para técnicos en 

mamografía se encuentra en la fase de publicación. 

El material es enviado a la institución siendo un conjunto 

(libro y CD-ROM) para cada alumno, uno para el físico 

médico y otro para la biblioteca de la institución. 

Después de que se utiliza el material se solicita el envío 

de una descripción del aprovechamiento del curso por los 

usuarios, con el objetivo de una evaluación interna de los 

materiales. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

De las versiones en lengua portuguesa ya fueron 

concluidos trece grupos del curso “El Electrón en la 

Radioterapia” desde 2005 y siete grupos del curso 

 
Figura 1 – CD-ROM y libro del curso "El 

Electrón en la Radioterapia". 
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“Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis para Físicos” desde 

2009. De las versiones en español ya concluyeron seis 

grupos del primer curso desde 2009 y trés grupos del 

segundo curso desde 2010. Con relación al material 

didáctico "Actualización para Técnicos en Radioterapia" y 

"Actualización para Técnicos en Mamografia", ya fueron 

distribuidos, respectivamente, 966 y 895 kits de la versión 

en portugués. 

Estos cursos y materiales didácticos son inéditos en la 

América Latina y desde su creación, ya actualizaron más 

de 250 físicos médicos en Brasil y más de 50 en 

diferentes países de América Latina como Argentina, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Dominicana, Ecuador, 

México, Panama, Paraguay, Peru y Venezuela. En 

relación a los materiales didácticos, más de 1500 

técnicos en radioterapia y mamografía tuvieron acceso a 

la actualización profesional utilizando este material. Estos 

números representan una porción significativa de los 

profesionales que trabajan en sus respectivas áreas, 

tanto en Brasil como en los demás países de América 

Latina. 

Otro factor positivo del curso “El Electrón en la 

Radioterapia” en portugués, por ejemplo, es que en los 

primeros años se pudo observar en las evaluaciones del 

Programa de Calidad en Radioterapia una disminución de 

los errores en la dosimetría de electrones. Hoy en día, los 

alumnos de los cursos de especialización en física 

médica de Brasil hacen estos cursos ofrecidos como 

parte no oficial de sus programas de estudios. 

Cuanto a los materiales didácticos de apoyo para los 

técnicos en radioterapia y mamografía, vinieron a llenar 

un vacío en Brasil que es tener un contenido teórico-

práctico en su propia lengua madre, el portugués. Pues la 

mayoría de los técnicos no comprenden el inglés o el 

español. 

En el futuro, con la aparición de nuevas técnicas, también 

se desarrollarán nuevos cursos y materiales para 

acompañar la evolución de la tecnología, una vez que el 

método se ha consolidado. 

IV.CONCLUSIONES  

 

La educación a distancia se ha convertido en una 

herramienta importante para la difusión del conocimiento, 

estos cursos en particular, desempeñan una importante 

función social, con el desarrollo de habilidades en los 

profesionales de la radioterapia de Brasil y América 

Latina, ya que son gratis y sin necesidad de moverse de 

su lugar de trabajo. 

Además, con la consolidación del método, nuevos cursos 

en otras áreas de la salud ya han surgido en el INCA, que 

es importante para el principal objetivo que este tipo de 

enseñanza quiere: alcanzar el mayor número de 

profesionales. 
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RESUMEN 

Introducción: Las restricciones de dosis y de riesgo se 

establecen teniendo en cuenta valores de dosis optimiza-

dos observados en prácticas similares, donde se aplique 

adecuadamente un programa de protección radiológica. 

Deben revisarse sistemáticamente para adecuarlas a las 

regulaciones y al desarrollo tecnológico. Objetivo: Desa-

rrollar una metodología que permita calcular restricciones 

de dosis ocupacionales para prácticas con radiaciones 

ionizantes. Metodología: Caracterización multifactorial 

de las prácticas mediante la modelación de los escena-

rios de exposición, los resultados de la vigilancia radioló-

gica individual y la evaluación de las exposiciones poten-

ciales. Resultados: Se aplicó la metodología desarrolla-

da a una estadística adecuada en cuanto al total de prác-

ticas y años de trabajo. Las restricciones de dosis obteni-

das son similares a las propuestas por otros autores y a 

las establecidas por diferentes Autoridades Reguladoras. 

Conclusión: La metodología desarrollada permite obte-

ner restricciones de dosis adecuadas al concepto de 

buenas prácticas, teniendo en cuenta las particularidades 

de las mismas.  

Palabras clave: restricciones de dosis, exposición ocu-

pacional, exposiciones potenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Dose and risk constraints are set taking 

into account optimized doses in similar practices, where 

can be recognized the correct application of a radiation 

protection program. It should be systematically revised to 

fit it in with the regulations and the technological devel-

opment. Objective: To develop a methodology to calcu-

late dose constraints for occupational exposures in prac-

tices with ionizing radiation. Methodology: Multifactorial 

description of practices through the modeling of exposure 

conditions, the data of external radiation monitoring and 

the assessment of potential exposures. Results: The 

developed methodology was applied to an adequately 

statistic of practices and working years. Dose constraints 

obtained are similar to those proposed by other authors, 

as well as those set by different Regulatory Authorities. 

Conclusion: The developed methodology allows the 

obtaining of dose constraints in accordance with the con-

cept of good practices, taking into account its own fea-

tures.  

Keywords: dose constraints, occupational exposure, 

potential exposures. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La aplicación y cumplimiento de los límites de dosis no es 

condición suficiente para la optimización de la seguridad. 

Los límites de dosis y riesgos representan la frontera 

entre lo tolerable y lo inaceptable  por la sociedad. Son el 

techo todas de las prácticas, pero no el valor óptimo de 

cada una de ellas.  

Las restricciones de dosis y riesgos se establecen para 

acotar, de forma prospectiva, el intervalo de opciones que 

pueden ser consideradas durante la optimización, en 

cada una de las prácticas.  El establecimiento de las 

restricciones de dosis y riesgos debe basarse en la infor-

mación disponible de buenas prácticas y en la experien-

cia de trabajo en condiciones particulares. Deben revisar-

se sistemáticamente para considerar las posibles modifi-

caciones en las regulaciones y los adelantos tecnológicos 

(1).   

En cualquier estudio de optimización es razonable utilizar 

comparaciones con instalaciones similares, con datos 

publicados por organismos internacionales y Autoridades 

Reguladoras. Es necesaria además, la participación de 

trabajadores con experiencia durante la caracterización 

de los escenarios de exposición. Es recomendable aco-

piar información sobre el comportamiento de prácticas 

similares (2, 3) donde se apliquen criterios de gestión 

aceptados (buenas prácticas). En el presente estudio, 

parte de la información de las prácticas y los datos que 

permitieron evaluar aspectos tales como: las dosis indivi-

duales, las características de las operaciones  y los suce-

sos más frecuentes; fueron obtenidos mediante el proce-

samiento de los datos de la vigilancia radiológica indivi-

dual (VRI) de los trabajadores ocupacionalmente expues-

tos (TOEs) de las instituciones participantes en el estudio 

y mediante la aplicación de encuestas y visitas a las ins-

talaciones. 

El análisis de los datos de la VRI con el objetivo de pro-

poner restricciones de dosis ha sido tratado por otros 

autores (4, 5). En estos trabajos, los valores se estable-

cieron utilizando directamente los valores entre 70 – 75 

percentil de los datos analizados.  

En el tratamiento de las exposiciones potenciales, en 

ausencia de datos confiables de la experiencia operacio-

nal, secuencias de eventos con una probabilidad anual 

entre 10-1 y 10-2, que conduzcan a dosis en el intervalo de 

las dosis ocupacionales habituales, pudieran ser conside-

radas dentro de la exposición normal (6, 7).   

A pesar de seguir procedimientos más o menos universa-

les, las prácticas con radiaciones tienen particularidades 

tecnológicas, de personal, etc. Dado que las restricciones 

de dosis que establece una Autoridad Reguladora, son 

aplicables en todo un país y deben ser lo suficientemente 

consistentes y duraderas; es razonable que los valores 

que se utilicen tengan en cuenta estas particularidades. 

Para establecer un margen de prudencia que abarque las 

posibles fluctuaciones de los parámetros mencionados se 

propone el uso de factores de reserva, que garantizaría 

que las restricciones propuestas no sean continuamente 

sobrepasadas. Con esto se evita el establecimiento de un 

valor de dosis muy restrictivo, obtenido mediante el análi-

sis de datos que pudieran estar sesgados al provenir de  

instituciones con mejores condiciones materiales o de 

capacitación del personal. Dichos factores constituyen un 

juicio de experto que engloba, en un número, los aspec-

tos variables durante los análisis de optimización.  

 

II. CÁLCULO DE LAS RESTRICCIONES  

En el trabajo se caracterizaron las prácticas médicas de 

Medicina Nuclear – diagnóstico – (MN), Teleterapia (TT) y 

Braquiterapia de Baja (BBTD) y Alta Tasa de Dosis 

(BATD), así como las prácticas industriales de Radiogra-

fía Industrial - con rayos X y con fuentes de radiación 

gamma – (RI-X y RI-G respectivamente) y de Medidores 

Nucleares (Med. Nuc.).  

La determinación de los intervalos de variación de las 

dosis individuales anuales en operación normal se realizó 
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mediante la modelación de los escenarios de exposición 

y mediante el procesamiento de los datos de la VRI en un 

período de más de diez años.  

Para modelar los escenarios de exposición normal y 

estimar la exposición potencial se elaboraron y aplicaron 

encuestas para cada una de las prácticas estudiadas. Las 

encuestas permitieron determinar: las operaciones, sus 

tiempos de duración y frecuencias de aplicación, distan-

cias a las que se ubican los trabajadores, tipo de radia-

ción a la que se expone la persona, las principales situa-

ciones anormales, etc. Estos datos,  complementados 

con mediciones realizadas durante visitas de evaluación, 

permitieron estimar las tasas de dosis y las dosis por 

operación.  

Un punto de partida útil para el establecimiento de res-

tricciones de dosis sería un análisis de las distribuciones 

de dosis en las operaciones de un tipo determinado que 

se estimen bien controladas. La restricción de dosis po-

dría fijarse hacia el extremo superior de dicha distribución 

(1).  

La base de datos del Servicio de VRI de la Exposición 

Externa del Centro de Protección e Higiene de las Radia-

ciones aportó los datos de la dosimetría. Los datos cu-

bren un período de 14 años (1990-2003) y un total de 49 

entidades del país, 23 hospitalarias y 26 industriales. La 

cantidad de datos analizados para cada práctica fue: 

1897 para MN, 783 para TT, 423 para BBTD, 21 para 

BATD (una sola institución), 505 para RI-X, 361 para RI-

G y 467 para Med. Nuc. Los niveles mínimos de registro 

para los dosímetros fílmicos y termoluminiscentes fueron 

0.2 y 0.1 mSv respectivamente. Los valores de dosis 

reportados inferiores a éstos se consideraron igual a cero 

y así tenidos en cuenta en la estimación del intervalo de 

dosis. Con estos datos, se obtuvieron las distribuciones 

de dosis individuales anuales para cada institución y 

práctica estudiada, así como los respectivos valores del 

75 percentil.  

Para la evaluación de las exposiciones potenciales en 

cada una de las prácticas se consideraron los sucesos 

típicos identificados durante la aplicación de las encues-

tas, así como los recogidos en la bibliografía (8). En las 

instalaciones médicas de terapia se estimó fundamental-

mente sobre la base de la experiencia (9) y los datos 

estadísticos reportados internacionalmente (8), a partir de 

los árboles de fallas diseñados para ellas. Los sucesos 

vinculados con fuentes no selladas se relacionan princi-

palmente con derrames del propio material radiactivo o 

de fluidos corporales de pacientes (vómito y orina) y da-

ños a su contención (10).   

La estimación del factor de reserva (F) se ha concebido 

específicamente para cada práctica y varía en dependen-

cia de los cambios en los escenarios de exposición y las 

proyecciones de trabajo futuro de cada una de ellas. La 

mejor estimación del valor de F se obtuvo en base a 

valoraciones de expertos consultados en cada una de las 

prácticas estudiadas. 

El primer componente en el cálculo es el valor apropiado 

de dosis por la exposición normal en la práctica (Dn). 

Para la selección de este valor se utilizaron dos métodos 

que se describen a continuación. Su representación gráfi-

ca se muestra en la figura 1: 

1. Cuando la carga de trabajo para una práctica dada, 

durante el período de tiempo en que se desarrolló el 

trabajo, resultaba significativamente inferior a los valores 

esperados (resultado de que la actividad en que se apli-

caba dicha práctica se encontraba deprimida), se adoptó 

la modelación de las condiciones de exposición y se 

seleccionó el valor máximo del intervalo de dosis obteni-

do. 

2. Cuando se trataba de prácticas donde la carga de 

trabajo se correspondía con los valores esperados, se 

consideró más apropiado obtener el valor de dosis utili-

zando los resultados de la VR. Para este caso se eligió el 

75 percentil de la distribución de dosis del universo de 

trabajadores de la práctica. 
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 Caracterización radiológica 
de las prácticas

Evaluación de las dosis 
por exposición normal

Evaluación de exposiciones 
potenciales

Modelación 
de escenarios 
de exposición

Evaluación de datos 
de la vigilancia 

radiológica individual

Dosis por exposición normal (Dn)

Evaluación 
de dosis

Evaluación 
de probabilidades

≥ 10-2

Dosis sucesos 
potenciales (Dp)

Dosis total 
Dt = Dn + Dp

Factor 
de reserva (F)

Restricción
R = Dt * F

Sí
Considerar en 
el marco de 
restricciones 
de riesgos

Carga 
de trabajo 

real cercana 
a la nominal

No Sí

Caracterización radiológica 
de las prácticas

Caracterización radiológica 
de las prácticas

Evaluación de las dosis 
por exposición normal

Evaluación de exposiciones 
potenciales

Modelación 
de escenarios 
de exposición

Evaluación de datos 
de la vigilancia 

radiológica individual

Dosis por exposición normal (Dn)

Evaluación 
de dosis

Evaluación 
de probabilidades

≥ 10-2

Dosis sucesos 
potenciales (Dp)

Dosis total 
Dt = Dn + Dp

Factor 
de reserva (F)

Restricción
R = Dt * F

Sí
Considerar en 
el marco de 
restricciones 
de riesgos

Carga 
de trabajo 

real cercana 
a la nominal

Carga 
de trabajo 

real cercana 
a la nominal

No Sí

Al valor de Dn se le sumó la dosis que se recibiría en 

aquellos sucesos potenciales (Dp) con una probabilidad 

de ocurrencia similar o mayor que 10-2, es decir: 

Dt=Dn+Dp, donde:  

Dt: Dosis total; Dn: es la dosis por exposiciones normales 

y Dp: es la dosis debida a sucesos potenciales con pro-

babilidad anual ≥ 10-2. 

Por último, el valor de la restricción de dosis (R) se obtie-

ne mediante la multiplicación del factor de reserva (F) por 

la dosis total (Dt). 

 

Figura 1. Esquema de la metodología empleada. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Tabla 1. Dosis ocupacionales anuales recibidas en las 

diferentes prácticas.  

Práctica 

Dosis efectiva anual 
[mSv] 

Modelación  
escenarios* 

Vig. 
Rad.** 

MN 1,95 – 4,40 2,50 

TT 1,20 – 2,00 2,52 

BBTD 1,83 – 2,49 2,50 

BATD 0,54 – 2,28 1,36 

RI-X (Recintos Blindados) 1,50 – 2,00 0,58 

RI-X (Pruebas de Campo) 2,00 – 3,00 0,58 

RI-G (Recintos Blindados) 0,00 – 3,60 0,90 

RI-G (Pruebas de Campo) 0,00 – 4,60 0,90 

Med. Nuc. 0,10 – 0,30 0,34 

Las celdas sombreadas indican los valores seleccionados 
para el cálculo de las restricciones. 

* Intervalos de dosis mínima y máxima obtenidos por 
cálculo, como sumatoria de la dosis provocada por cada 
operación dentro de la práctica. 
** Valor del 75 percentil de la dosis  (datos la VRI) para 
todo el universo de trabajadores bajo VRI, agrupados por 
práctica.  
En dependencia de la correspondencia de la carga de 

trabajo real con la utilizada para modelar la exposición, se 

seleccionó uno u otro dato para asumir la dosis anual por 

exposición normal (Dn).  

En las prácticas médicas, en general, los resultados de la 

VRI fueron similares a las dosis modeladas y se decidió 

utilizar el valor del 75 percentil de la VRI. La excepción 

en este tipo de aplicación se hizo con la BATD. Aquí se 

utilizaron los valores de la modelación debido al insufi-

ciente número de datos de la VRI. 

En las prácticas industriales, el período de tiempo selec-

cionado para el estudio se caracterizó por una marcada 

disminución de la carga de trabajo y por tanto, una dife-

rencia notable entre los valores calculados por la mode-

lación y los resultados de la VRI. Por esta razón, no era 

apropiado utilizar el valor del 75 percentil de la VRI y se 

adoptaron los valores de las evaluaciones de los esce-

narios.La selección del valor de Dn la práctica de Med. 

Nuc. es una excepción en las aplicaciones industriales. 

Sus regímenes de explotación se mantuvieron sin afecta-

ciones importantes y además, se consideró que en algu-

nos tipos de medidores fijos, la modelación de escenarios 

puede que no refleje de manera adecuada la exposición 

de los trabajadores debido a las distancias de operación, 

el tipo de emisión de las fuentes que utilizan, etc. Por 

estas razones se consideró apropiado utilizar el valor del 

75 percentil de la VRI. 

Para cada suceso anormal con implicaciones para la 

exposición ocupacional se estimó la probabilidad anual 

de ocurrencia y las dosis que potencialmente se recibirían 

(9). La tabla 2 muestra los sucesos que, luego de la 

evaluación, resultaron con probabilidad anual mayor que 

10-2 y por tanto, fueron tenidos en cuenta para el cálculo 

de la restricción. 
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Tabla 2. Evaluación de sucesos potenciales con 

implicaciones para la exposición ocupacional. 

Suceso 
Probabilidad 

anual 

Dosis 
estimad
a (mSv) 

Medicina Nuclear 

Derrame insignificante ~ 8 x 10-2 ~ 0,1 

RI-X (recintos blindados y pruebas de campo) 

Entrada inadvertida a la 
zona controlada 

10-2 – 2 x 10-2 ~ 0,8 

RI-G (recintos blindados y pruebas de campo) 

Atascamiento de la fuente 
durante la irradiación 

10-2 - 10-1 ~ 1 

Entrada inadvertida a la 
zona controlada 

10-2 – 2 x 10-2 ~ 0,6 

 
Para la estimación de los Factores de Reserva, en las 

prácticas médicas, los estudios de tendencia mundial (11) 

muestran un incremento sostenido de las aplicaciones en 

MN, TT y Braquiterapia. Teniendo en cuenta las 

condiciones particulares de Cuba y sus planes de 

desarrollo futuro, se consideró que las exposiciones en 

MN incrementarían en un 50 % las dosis presentes 

(F=1.5). En el caso de la Teleterapia se estimó que las 

exposiciones futuras aportarían un 20 % adicional 

(F=1.2). En la Braquiterapia, a pesar de preverse una 

incorporación paulatina de nuevos servicios de 

Braquiterapia Remota de ATD en sustitución de los 

procedimientos manuales, y que sus procedimientos 

inciden en la disminución de las dosis recibidas por los 

trabajadores, la aplicación de un Factor de Reserva 

mayor que 1 (1.3) tendría en cuenta el incremento anual 

en el número de pacientes tratados, al sustituir las 

técnicas de baja y media tasa de dosis. 

Las opiniones consultadas en relación con la aplicación 

de la Radiografía Industrial indicaron un previsible au-

mento futuro en el número de entidades que apliquen 

esta práctica, así como en la carga de trabajo. Por esta 

razón se estimó que las exposiciones futuras incrementa-

rían en un 50 % las dosis presentes (F=1.5).  

Las particularidades de las condiciones de irradiación en 

Med. Nuc. Hace que no sea razonable proponer un 

Factor de Reserva mayor que 1. Sin embargo, las 

dificultades asociadas con el control periódico de la 

exposición mediante la aplicación de niveles de 

investigación, para restricciones tan bajas como las que 

se obtuvieron para esta práctica, hacen recomendable 

proponer una restricción genérica de al menos 3 mSv. 

Tabla 3. Parámetros que caracterizan las prácticas y 

restricciones de dosis propuestas. 

Práctica 
Dosis (mSv) 

F 
Restricción 

 (mSv) Dn Dp 

MN 2,50 0,10 1,5 4 

TT 2,52 
No consi-

derada 

1,2 3 

BBTD 2,50 
1,3 

4 

BATD 2,28 3 

RI-X (RB) 2,00 
0,8 

1,5 

5 

RI-X (PC) 3,00 6 

RI-G (RB) 3,60 1 7 

RI-G (PC) 4,60 0,6 8 

Med. Nuc. 0,34 No considerada 3 

 
Tabla 4. Comparación de las restricciones. 

Práctica 

Restricción (mSv) 

Este 
estu-
dio 

Argentina 
ARCAL 

XX 
Cuba 

MN 4 6 6 6 / 3a 

TT 3 
5 / 10b  

 10c 10d 

BBTD 4 6 

BATD 3 No definido 

RI-X (RB) 5 

No definido 10e 
RI-X (PC) 6 

RI-G (RB) 7 

RI-G (PC) 8 

Med. Nuc. 3 6f No defi-
nido 

5 

a    Técnicas ”ïn vivo” / técnicas “in vitro”. 
b      60Co / Aceleradores. 
c      Radioterapia. 
d  Agrupa la terapia de haces externos (TT) y la BBTD 
dentro de la práctica de la Radioterapia (CNSN, 2011b). 

e   Agrupa técnicas que emplean fuentes gamma, equipos 
crawler y emisores de rayos X (CNSN, 2004). 

f   Se incluyen las aplicaciones industriales, excepto RI-X 
y RI-G. 
En la práctica de Radioterapia puede notarse una dife-

rencia apreciable porque la propuesta regional y la propia 

regulación cubana han combinado en un solo valor (10 

mSv) la posible exposición de los trabajadores en las 
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técnicas de TT y la BBTD. Suponiendo que se pretendie-

ra establecer una restricción para un mismo individuo que 

trabajara en ambas prácticas, la restricción potencial, 

acorde a la metodología utilizada, sería de 7 mSv, lo cual 

significa que existen reservas de optimización.  

Los valores obtenidos en este trabajo son en todos los 

casos inferiores a los implementados antes en nuestro 

país y en los países de nuestra área geográfica. Esto 

indica que aún existe un margen para optimizar las prác-

ticas estudiadas. Además, se proponen valores específi-

cos para cada práctica, diferenciando entre sus técnicas 

de aplicación, lo que permitiría realizar comparaciones de 

las dosis recibidas y estudios de optimización indepen-

dientes.  

IV.CONCLUSIONES 

1. La evaluación de los datos de la VRI de los TOEs 

debe acompañarse de la modelación de los escenarios 

de exposición, para llegar a conclusiones sobre lo que 

sería un valor de dosis optimizado para la exposición 

normal. 

2. La carga de trabajo real de los trabajadores es muy 

importante para seleccionar los datos de las dosis por 

exposiciones normales, pues una carga de trabajo baja 

necesariamente se refleja en que los valores de exposi-

ción que registra la VRI no pueden utilizarse en las esti-

maciones de restricciones. En tales casos, la mejor esti-

mación de la exposición estudiada se puede obtener 

mediante una simulación de los escenarios normales de 

exposición. 

3. La aplicación de un factor de reserva en la obtención 

de las restricciones de dosis permite considerar las po-

tenciales desviaciones en los criterios utilizados durante 

el cálculo, así como proteger los resultados obtenidos y 

su aplicación por un tiempo lo suficientemente largo como 

para sacar conclusiones durante su implementación.  

4. La metodología propuesta en este trabajo permite 

obtener valores de restricciones de dosis para la exposi-

ción ocupacional, comparables con los obtenidos con 

otros autores, así como con los reflejados en publicacio-

nes internacionales y con los establecidos por otras Auto-

ridades Reguladoras. 
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