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                                    RESUMEN 
Las nuevas técnicas dosimétricas avanzadas no 
convencionales, han mostrado resultados  
experimentales versátiles, derivados del desarrollo  de 
sistemas dosímetros de tejido equivalente Fricke-gel, los 
cuales poseen marcadores de alta sensibilidad que 
posibilitan técnicas de análisis basados en la 
transmisión de luz visible. En los dosímetros químicos 
de Fricke gel se  evidencian los perfiles de dosis en 
profundidad y perfiles de campo, los cuales son 
comparados  con técnicas dosimétricas experimentales 
estándares, como es la cámara de ionización, Sistemas 
de Planificación de Tratamientos (TPS) y simulaciones. 
El objetivo de este trabajo fue el estudio de técnicas 
dosimétricas con  Fricke-gel  con el fin de demostrar la 
viabilidad de estos dosímetros en condiciones usadas 
en radiocirugía. 
 
Palabras clave: Dosimetría, Radiocirugía, Fricke-gel, 
Radioterapia. 

 
ABSTRACT 

 The dosimetric techniques advanced new unconventional 
experimental results have shown versatile derivatives 
systems development Fricke dosimeter equivalent tissue-
gel, which have high sensitivity markers that enable 
analysis techniques based on the visible light 
transmission. In Fricke chemical dosimeter gel is 
evidenced by the depth dose profiles and field profiles, 
which are compared with standard experimental 
dosimetric techniques, such as the ionization chamber, 
Treatment Planning Systems (TPS) and simulations. The 
objective is the use techniques with Fricke-gel dosimetry in 
order to demonstrate the viability of these dosimeters in 
conditions used in radiosurgery. 
 

Keywords: Dosimetry, radiosurgery, Fricke-gel, 
Radiotherapy 
 
INTRODUCCION 

La Radiocirugía es en la actualidad una herramienta 
terapéutica que ofrece grandes beneficios en el 
tratamiento de tumores cerebrales, vasculares y 

funcionales del sistema nervioso central, esta técnica es 
apropiada para tratar lesiones  cuando  presentan una 
localización profunda o tienen cercanía con áreas 
sensibles del celebro. En los últimos años esta técnica se 
ha venido implementando con un mayor auge en 
Venezuela. Los controles dosimétricos y de calidad en las 
aplicaciones de esta técnica son de vital importancias 
para asegurar el éxito del tratamiento.  El fundamento de 
este estudio se basa principalmente en la implementación 
de pruebas para la realización de los controles de calidad 
en aceleradores lineales tipo X-knife para radioterapia, 
mediante la construcción e implementación de un sistema 
dosimétrico a base de Fricke gel, el cual ofrece grandes 
beneficios específicamente en tratamientos que requieran 
una gran precisión por la alta cantidad de dosis que debe 
ser suministrada en una sola sección. 

 
I. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los modelos y formalismos teóricos que sustentan la 
técnica de la dosimetría Fricke gel se basan en el análisis 
óptico por medio de la transmisión de luz visible. Una 
descripción detallada de los modelos físicos y 
matemáticos desarrollados se establecen en el 
cumplimiento de la ley de Lambert-Beer, donde se plantea 
que un haz de luz de intensidad I0queincide 
perpendicularmente sobre una muestra, presentará una 
interacción entre el haz de luz y el compuesto de la 
muestra en el cual resultará radiación incidente absorbida 
(Ia) y radiación transmitida (It), de modo que se satisfaga 
la siguiente ecuación: 

         (1) 

En consecuencia, se define la transmitancia (T) de una 
muestra como la cantidad de luz transmitida que llega al 
detector y una vez que ha atravesado la muestra, It será 
la relación de la cantidad de luz que incidió sobre la 
muestra I0,  la transmitancia se representara en forma 
porcentual, es decir: 

* 100%      (2) 

La transmitancia proporcionará una medida física de la 
relación de intensidad incidente y transmitida al pasar 
por la muestra. La correlación entre el T y la 
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concentración del compuesto en la muestra se obtiene a 
partir de una relación logarítmica inversa donde A 
representa la absorbancia: 

        (3) 

      (4) 

      (5) 

Cuando la intensidad incidente y transmitida son iguales 
(Io = It), la transmitancia es del 100% e indica que la 
muestra no absorbe a una determinada longitud de 
onda,  entonces A vale log 1 = 0. La cantidad de luz 
absorbida dependerá de la distancia que atraviesa la luz 
dentro de la solución. Por último, cabe enfatizar que la 
Ley de Lambert-Beer debe emplearse considerando que 
se trata de la relación entre la absorbancia de luz 
monocromática (de longitud de onda fija) y la 
concentración de un compuesto en la muestra. El 
modelo y formalismo óptico se basa a partir de las bases 
fundamentales de la dosimetría Fricke, donde se 
observa el cambio en la concentración de ion férrico. 
Otro formalismo para el cálculo de la absorbancia es el 
método basado en la ley de absorción la cual, se obtiene 
mediante la ecuación: 

      (5) 

Donde: A es la luz absorbida, E es la absorción molar, C 
es la concentración de la sustancia absorbida d es la 
trayectoria recorrida por la luz transmitida dentro de la 
muestra Por lo cual, el cambio en la concentración de un 
compuesto dentro (en particular Fe3+) de la muestra 
(ΔC) puede obtenerse a partir de: 

 (6) 
Donde se tiene que Ii y If son las intensidades de luz 
transmitida correspondientes a la concentración inicial y 
final de iones férricos (Fe3+) y considerando el cambio 
de concentración de Fe3+ puede obtenerse la dosis 
absorbida a partir de medidas de transmitancia óptica 
por medio de: 

       (7) 

Donde GL antes hace referencia al gel antes de la 
irradiación y GL después posterior irradiación del gel. 
Donde las imágenes adquiridas antes y después de las 
irradiaciones proporcionan información acerca de los 
diferentes niveles de grises detectados por medio de las 
imágenes. 
 
II. RESULTADOS Y DISCUSION 
Para el análisis óptico, resulto necesario efectuar una 
serie de chequeos preliminares destinados para validar 
el sistema. El cual se basó en la adquisición de 
imágenes con una cámara CDD (Dispositivo de 
Colección Acoplado de Cargas) con un filtro de 585 nm, 

en el cual se observaron las diferentes densidades 
ópticas ver figura 1, y también se observan la 
distribución 3D de la dosis en radiocirugía  figura 2). Una 
de las ventajas que permite el uso de este equipo es 
poder determinar una alta calidad en las imágenes, esto 
proporciona un análisis riguroso en las diferentes 
densidades ópticas analizadas en el dosímetro Fricke 
gel de tal forma que se obtenga información de la 
cantidad de radiación que se le está suministrando al 
dosímetro teniendo consecutivamente aproximaciones 
en los resultados  las calibraciones de equipos de 
radioterapia.  
 

 
Figura 1: Representación superficial del ROI, y 
construcción de imagen donde se presentan las 
diferentes densidades ópticas proporcionales a la dosis 
depositada en el dosímetro irradiado. 
Posteriormente a esto se realizaron pruebas para 
obtener los valores del pixel con la cámara CCD con 
filtro de 585 nm y sin filtro, A continuación se muestran 
los resultados obtenidos y los diferentes valores de pixel 
de las imágenes con y sin filtro. Esto fue necesario para 
observar el estudio de estabilidad y repetitividad. Se 
adquirieron varias imágenes manteniendo fija la 
configuración en diferentes tiempos y se lograron 
imágenes cuya variación en el tamaño de pixel es de un  
de 0.013%. 
 

Nombre de la imagen Tamaño de pixel [cm] 
 

Imagen 1 con filtro 
 

0.02356 
 

Imagen 1 sin filtro 
 

0.02341 
 

Imagen 2 con filtro 
 

0.02351 
 

Imagen 2 sin filtro 
 

0.02362 
 

Tabla I. Valores de pixel en cámara CCD con y sin filtro. 
 
Mediante  un software denominado FriGelDos y a partir 
de la distribución de dosis relativa se determinó el 
porcentaje de dosis en profundidad a lo largo de los 
diferentes ejes o direcciones requeridos por el usuario. 
Por otra parte el  perfil de dosis en profundidad (PDD) se 
obtiene determinando el 100% en el punto de máximo 
de las diferencias obtenidas por medio el análisis óptico 
(ΔOD) sobre el eje central, o bien normalizando a una 
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profundidad dada con el fin de comparar con técnicas de 
referencia, como se observa en las figuras 4, 5 y 6 
donde se evidencian las regiones de interés con su 
especifico calculo. Esto con el fin de chequear 
preliminarmente el funcionamiento del método 
dosimétrico, es necesario una comparación cuantitativa 
con datos obtenidos de sistemas de referencia, como 
mediciones de PDD con una cámara de ionización. 
Se puede observar en la imagen 7  los resultados de la 
comparación entre dosimetría de Fricke gel con cámara 
de ionización para un PDD de un haz de fotones de 
10MeV con tamaño de campo de 5×5 cm2 en superficie 
con distancia fuente superficie (SSD) de 100cm.La 
irradiación para radiocirugía utiliza técnicas de arco, por 
lo cual resulta particularmente oportuno y conveniente 
realizar pruebas preliminares de experimentación con 
dosimetría Fricke gel irradiando con técnica de arco. 
Para esto se diseñó una configuración especial 
aprovechando el maniquí de PMMA 
(polimetilmetacrilato) y dosímetros de placa para irradiar 
con un haz de fotones de 10MeV en técnica de arco 
continuo (movimiento coplanar con 100 grados de 
recorrido) obteniendo una situación similar a la 
configuración en radiocirugía estereotáxica (véase 
Figura 8) posteriormente se  diseñan dosímetros 
circulares los cuales son ubicados en el maniquí  con el 
fin de irradiarlo en condiciones similares a la 
radiocirugía, posteriormente se obtienen imágenes que 
son analizadas para determinar  las diferentes 
densidades ópticas de los dosímetros irradiados (ver 
figura 9) logrando la conformación de las diferentes 
curvas de isodosis por medio del softwareFriGelDos  
(ver figura 10). 
Posteriormente se obtienen la Construcción del Gráfico 
con los datos  obtenidos mediante la  dosimetría Fricke 
gel para radiocirugía  utilizando un cono especial para 
radiocirugía con  un diámetro de cono de 18mm para un 
haz de fotones de 10MeV, en  acelerador VarianClinac 
18. 
 
IV. CONCLUSIONES 
La práctica de la dosimetría Fricke gel a partir de las 
pruebas realizadas y el posterior análisis, 
proporcionaron una respuesta favorable y viabilidad del 
sistema para radiocirugía.  

 Se pudo comprobar la capacidad del análisis óptico 
para los dosímetros en base a los resultados obtenidos 
en la caracterización del diseño experimental. 

Se determinó que independientemente de las distintas 
experiencias, con variaciones de tiempos el dispositivo 
CCD cuenta con una aceptable repetitividad (variación 
menor al  1%).  
La respuesta obtenida reveló una gran capacidad para 
análisis de los dosímetros de Fricke Gel con los que se 
determinó la dosis absorbida por medio de mediciones de 
transmitancia de luz visible utilizando un dispositivo CCD. 

El sistema de análisis implementado proporciona 
características y dimensiones físicas, que permiten 
determinar lecturas y estudio de datos por medio de 
programas utilizados como FriGelDos, el cual proporciona 
perfiles de dosis y reconstrucciones de curvas de isodosis 
y distribuciones en 3D de dosis absorbida, y se obtienen 
resultados coherentes y compatibles con  sistemas 
rutinarios utilizados en dosimetría como la cámara de 
ionización. Se obtuvo una compatible planificación de un 
tratamiento teniendo en cuenta parámetros análogos a la 
radiocirugía con X-knife los tiempos de irradiaciones en 
cada uno de los isocentros a irradiar con sus debidos 
arcos, y conformación de curvas de isodosis que 
permitieron la realización  de PDD que ofrece confiabilidad 
en el sistema, y en los datos obtenidos con base a las 
imágenes tipo DICOM adquiridas por el tomógrafo.  
Se pudo realizar comparaciones que proporcionaron 
similitud entre las situaciones curvas de isodosis 
semejantes a las adquiridas por el sistema de 
planificación y el gel obteniéndose así buena respuesta 
con el dosímetro Fricke en el momento de implementación 
como sistema dosimétrico en radiocirugía. 
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Figura 2: Grafica de dosis en profundidad, donde se establecen dos isocentros y se  obtienen los diferentes puntos de 
irradiación para radiocirugía y se determinando las diferencias de densidades ópticas. 

 
 

Figura 3: Cálculo de diferentes densidades ópticas (ΔOD) con software FriGelDos. A representa la carga de la 
fotografía en el software.  B  foto del dosímetro después de la irradiación, C  fotografía procesada para evidenciar las 
densidades ópticas,D construcción del perfil para evidenciar el comportamiento del mayor depósito de dosis en el 
dosímetro de 12x12 cm.2 

Distribución 3D Dosis en Radiocirugía  

DifDens.Opt. 
(Prop.a Dosis ) 

Distancia  (cm)  

A B 

D C 
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Figura 4: A  Dosímetro sin irradiar  B.  Dosímetro de placa de 12x12 cm2 después de la irradiación C. región de interés 
para determinar perfiles centrales con error,D cálculo de perfil Vertical y perfil horizontal, en ejes centrales con valor 
medio y desviación estándar. 

 
 
Figura 5: A Dosímetro irradiado a un campo de 5x5cm2, B. Cálculo de perfiles en dirección arbitraria seleccionada por 
usuario.  

 Perfiles centrales con Error C 

c
m 
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 Dosis en ROI   para selección de perfil 

A 

B 
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Figura 6: Dosímetro irradiado a un campo de 5x5 y selección de región de interés para obtener gráficos, B. Dosis 
relativa en profundidad sobre eje central de campo de fotones 10MeV  para campo 5×5cm2. 
 

 
Figura 7: PDD para haz de fotones de 10MeV (acelerador Varían Clinac 18) con campo 5×5cm2: comparación entre 
dosimetría Fricke gel (sin procesamiento ni suavizado) y cámara de ionización. 
 

Distancia  (cm)  

Dosis Normalizada (%)  

VALOR  MEDIO Y ERROR PARA PERFIL DE DOSIS INTERACTIVO  

 Dosis en ROI   para selección de perfil 
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Figura 8. A ROI de dosímetro no irradiado,B. dosímetro irradiado en arco análogo a la radiocirugía, C. selección de  ROI 
donde se obtiene una mayor concentración de dosis D. fusión de dosis y isodosis en ROI donde se observa por medio 
del software las diferentes curvas de isodosis en las cuales se evidencian de mayor a menor deposito de dosis. 

 
 
Figura 9: Región de interés irradiada análogo a la radiocirugía y repuesta del dosímetro después de que se somete a 
una irradiación de 1600 cGy. 
 

 
Figura 10: Curvas de isodosis obtenidas para dosímetro central de Fricke gel irradiado con técnica de radiocirugía 
esterotáxica.  

A B 

C D 
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Figura 11: Comparación de los métodos utilizados en el la aplicación de la dosimetría FRICKE GEL sistema de 
planificación (TPS), Fricke gel, método de MC. 
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