
I / T U ; f i f t J Z D V á y ^ 

TAáj'< Afc^Zoo^O 'A tfzoodoj-
lNIS-mf—13399 

im. 

UNC CNEA 

w 
CLAF 

( 
•ICTP (TRIESTE -''ITALIA) 

W O R K S H O P D E 

F I S I C A M E D I C A 

14 al 18 de Noviembre de 1988 

SAN CARLOS DE BARILOCHE 

REPUBLICA ARGENTINA 



We regret that some 
of the pages in the 
microfiche copy of 
this report may not 
be up tip the proper 
legibility standards, 

even though the best 
possible copy was 
used for preparing 
the master fiche ' 



CNEA CLAF ICTP (TRIESTE 

W O R K S H O P D E 

F I S I C A M E D I C A 

14 al 18 de Noviembre de 1988 

SAN CARLOS DE BARILOCHE 

REPUBLICA ARGENTINA 



ORGANIZADORES 

Centro Latinoamericano de Física 
Comisión Nacional de Energía Atômica 
Universidad Nacional de Cuyo 

AUSPICIANTES 

International Center for Theoretical Physics 
Centro Internacional de Física 
Secretaria de Ciencia y Técnica 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
Ministerio de Salud y Acción Social 
Asociación Física Argentina 
Asociación Argentina del Cancer 
Sociedad Argentina de Radioterapia Oncológica, Radiobiología 
y Física de la Radioterapia 
Sociedad Argentina de Biofísica 
Fundación Bunge y Born 
Fundación Favaloro 
Fundación José María Mainetti 

Se agradece muy especialmente la colaboración de: 

International Center for Theoretical Physics 
Centro Latinoamericano de Física 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
Comisión Nacional de Energía Atómica 
Fundación Bunge y Born 

COMITE ORGANIZADOR 

Directorí Eroma Perez Ferreira 

Miembros: O.A. Bernaola, A. Binia, M. Cabrejas, D. de Almeida 
C. Fainstein, D. Feld, J.J. Giambiagi, S. Mascarenhas 



EDITORIAL 

Es la primera vez que se realiza un Workshop de estas 
características en América Latina, es decir, con una partici-
pación mayoritaria de físicos en el área de Física Medica y 
sin restricción de temas en discusión. Probablemente por esta 
razón resultó bastante dificultoso realizar una evaluación 
previa aproximada, pero que fuera realista, del número de po-
sibles participantes. Nuestras evaluaciones preliminares nos 
permitían estimar una asistencia del orden de 60 a 80 perso-
nas entre físicos, bióLogos y médicos. Al irse desarrollando 
la promoción del evento pudimos comprobar que existía un in-
terés, mayor que el esperado, y con participantes de disci-
plinas no previstas inicialmente. En el listado de partici-
pantes que se adjunta se puede observar que la audiencia es-
tuvo constituida por físicos, biólogos, médicos, químicos, 
ingenieros de diversas disciplinas, maternaticos y estudiantes 
de variada formación. 

Se contó con una asistencia final de 186 participantes 
en la siguiente discriminación por países: 
Argentina 1 26 
Brasil 25 
Colombia 10 
Chile 2 
Inglaterra 2 
México 2 
República Dominicana 1 
Uíruguay 3 
USA 6 
Venezuela . 9 

También estimamos que esta asistencia podría haber lle-
gado al orden de 250 personas, pero se vio fuertemente afec-
tada por la prolongada huelga de correos que interrumpió la 
comunicación, en forma particular con estudiantes. Diversos 
solicitantes de ayuda económica no pudieron concretar la asis-
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tencia por falta de comunicación. 

El Workshop reveló qué el número de personas interesadas 

en este campo es mucho mayor que el esperado, que existen re-

cursos humanos abundantes en la región pero que se encuentran 

dispersos y sin mayores contactos entre sí, particularmente en-

tre diferentes disciplinas que podrían converger para el trata-

miento de temas de interés común. Pensamos que uno de los mayo-

res logros de este Workshop es el haber contribuído a una in-

terconección entre diferentes disciplinas asociadas al tema de 

Física Médica. En este sentido el listado de participantes que 

incluye direcciones postales, profesión y campo de actividad 

actual permitirá una conexión más ágil en el futuro y es un 

primer paso para evaluar los recursos humanos con que se cuenta 

en la región para las diferentes especialidades. 

El desarrollo del Workshop se realizó de la siguiente for-

ma: 

a) Conferencias: Se seleccionó un grupo de conferencistas invi-

tados tanto de la región como de fuera de ella, tratando 

de que los temas considerados fueran motivantes para la 

incorporación de nuevos profesionales en estas áreas. 

Para la selección de los conferencistas se adoptaron los, 

siguientes condicionamientos: Que fueran investigadores 

activos en su campo, que su grupo de trabajo tenga una in-

tegración multidisciplinaria, que el tema a tratar sea de 

actualidad y motivante para los participantes latinoameri-

canos y finalmente que las características personales del 

conferencista garanticen su comprensión de los problemas 

de la región y una colaboración de su parte, que fuera más 

allá del dictado de una Conferencia. 

b) Mesas¿Redondas: Los panelistas se seleccionaron entre los 

participantes de la región, para discutir temas de parti-

cular interés regional y para tratar de realizar esfuer-

zos conjuntos tanto interdisciplinarios como inter-grupos 



de la región. Medianil? In promoción previa se pudo garantizó-

la participación de miembros activos y de miembros directivos 

de la Asociación FÍsic.-. Argentina, la Sociedad de Radiotera-

pia Oncológica, Radiobiología y Física de la Radioterapia, 

la Sociedad Argentina de Biofísica y la Sociedad Argentina 

de Bioingeniería. 

Ya con el programa preliminar confeccionado pudimos 

comprobar la existencia de interés por nuevos temas, los cua-

les excedían el tiempo de 1 semana programado para el 

Workshop. Por lo tanto se crearon 9 sesiones paralelas para 

satisfacer las inquietudes de los participantes. 

En resumen pensamos que ol Workshop sirvió de cataliza-

dor a la inquietud de interés sobre el tema de Física Medica, 

ya latente en los diferentes países de la región. 

El International Center for Theoretical Physics fue uno 

de los organismos que nos facilitó ayuda económica. Su regla-

mentación exige que cada participante (conferencistas, mesas 

redondas y asistentes) debe llenar un formulario de evalua-

ción del evento a la finalización del mismo. Esta información 

nos ha resultado de gran utilidad por lo que creemos conve-

niente reflejar estas opiniones en el presente informe. 

Los comentarios más frecuentes fueron los siguientes: 

1.- Que deben realizarse eventos de estas características 

y no las reuniones convencionales clásicas. 

2.- Que sería conveniente realizar este evento cada 2 años. 

3.- Que en los eventos debe incluirse un temario más amplio 

ée temas de Física Médica y no tanto centrado en radiote-

rapia como rue el caso de este Workshop. 

4.- Que debe dedicarse menos tiempo a Conferencias y más tiem-

po a Mesas Redondas y Seminarios. 

5.- Que debe dejarse más tiempo libre para otras actividades. 

6.- Se considera que faltó mayor interacción entre partici-

pantes de habla hispana con participantes de habla inglesa-

7.- Que debería contarse con mayor cantidad de material de 

apoyo previo al evento. 
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8.- Que debe lograrse una mayor integración entre físicos y 
médicos. 

9.- Que deben crearse Sociedades de Física Médica en la región 
10.- Que debería contarse con traducción simultanea. 
11.- Que debería respetarse estrictamente el tiempo de las se-

siones. 
12.- Que debería contarse con mayor ayuda econômica a los parti 

cipantes. 
13.- Que los organismos de salud deberían participar más acti-

vamente. 

Resultados y comentarios generales: 
Para el otorgamiento de ayuda económica, aparte de los 

méritos curriculares, se adoptó el criterio de no otorgar ayuda 
total (pasaje, inscripción, y estadía) salvo en casos excepcio-
nales. La intención de este criterio fue la de acreditar un es-
fuerzo personal y/o institucional en los solicitantes a ayuda 
económica. Pensamos que este criterio fue adecuado pues sin 
excepción, los candidatos seleccionados participaron activamen-
te durante todo el evento. Aún cuando la tentación turística 
de Bariloche podría haber afectado la asistencia, se comprobó 
una audiencia numerosa en todas las reuniones. De esta forma 
las actividades turísticas se realizaron solo en los fines de 
semana previo y post-evento. 

Durante todas las noches se previeron actividades extra 
académicas (música, canto y ejecución de instrumentos) por par-
te de los participantes. Esto permitió un contacto más personal 
entre los asistentes y logró un. ambiente general de camarade-
ría, que en ningún caso afectó la asistencia a las reuniones 
de trabajo. 

Los participantes realizaron contactos personales para 
intercambio de información, referidas a sus respectivos traba-
jos. Participantes de diferentes paises de la región realiza-
ron contactos para posibles trabajos de colaboración. Algunos 



físicos están considerando la posibilidad de reorientar sus 

trabajos hacia temas de Física Medica. En genera] estudiarán 

esta posibilidad con mayor profundidad para en el futuro cerca-

no adoptar una decision a esto respecto. 

Fue creada la Asociación Argentina de Física Medica y se 

designó una comisión para que se dedique al análisis de estatu-

tos, objetivos y detección de personas interesadas. 

Durante la Sesión de Clausura se decidió dar continuidad 

a este evento. Se realizará cada 2 años y el próximo país sedo 

será Brasil, la reunión posterior se realizará en Colombia. Es-

tas decisiones se adoptaron mediante votación y su aprobación 

fue casi unánime. 

Para la realización del evento no fue posible lograr nin-

guna ayuda económica de empresas proveedoras de equipos médicos 

ni de laboratorios de productos medicinales. 

Ks para nosotros altamente satisfactorio comprobar los 

resultados ampliamente positivos de esta reunión y el haber lo-

grado su continuidad. Al presente estamos colaborando con los 

colegas de Brasil para la realización del próximo Workshop en 

1 990. lSn este sentido y ya contando con esta primera evaluación 

de recursos humanos individuales, estamos sugiriendo que el 

próximo Workshop debería centrar su atención en una evaluación 

de recursos humanos, económicos y de infraestructura a nivel 

de Instituciones, Laboratorios y Grupos de Trabajo. Asimismo 

sería conveniente la creación de un Comité permanente que se 

dedique a fijar la política a seguir en este campo y a verifi-

car su cumplimiento durante los sucesivos eventos. 

sarrollo del Workshop fue personal de CNEA y no se dedicaron 

fondos del Workshop para remuneración económica. 

Todo el personal que trabajó en la organización y de-

Mariana Ccf&rej 

Comité Organizador 

Diana Feld 



ACTO DE APERTURA 

A * López Dava los 

Este Simposio de Física Médica, organizado por el CLAF, 
la UV. Cuyo y la CNEA viene a cubrir una necesidad de la región 
al convocar a especialistas de diversas areas, interesados en 
las aplicaciones y el desarrollo de las modernas técnicas de 
diagnóstico y terapéutica. 

La gran cantidad de interesados que manifestaron su inten-
ción de asistir confirma las expectativas de los organizadores 
y justifica el esfuerzo de todos. 

La historia de la Física Médica, toma su forma moderna a 
partir de la aparición de la radiología que trajo consigo ha-
cia 1915 ia primera incorporación de un físico a las tareas de 
hospital. 

El desarrollo de la energía nuclear y el incremento en el 
uso de radioisótopos en todos los campos de la actividad humana 
produjo la difusión del trabajo de físicos, químicos y bioquí-
micos en áreas de aplicación médica. 

Hoy en dia la lista de aplicaciones de la física a la me-
dicina incluye las más variadas ramas de la medicina nuclear 
tanto diagnóstico como en tratamiento, el diagnóstico por 
imágenes, la hemodinamica y otros estudios cardiovasculares, 
las terapias por laser y otras radiaciones no ionizantes, los 
diversos tratamientos de patologías en la fisiología del siste-
ma nervioso, el uso de ingeniería genética en el diagnóstico 
y tratamiento de enfermedades y la ingeniería de materiales pa-
ra las más diversas prótesis. 

El uso de estas técnicas requieren la integración de gru-
pos interdisciplinarios que conjuntamente con el médico confor-
man el necesario conocimiento profesional que puede lograr los 
resultados que cada una de las tecnologías promete. 



Este estado de avance se está logrando en los países 

desarrollados a través del acercamiento de médicos, físicos, 

biólogos, ingenieros, químicos y otros especialistas. 

Así como nadie duda de que el conocimiento no tiene 

fronteras tampoco se puede dudar que el padecimiento que las 

distintas patologías producen al ser humano es un problema 

universal. Es por ello que la actualización en física médica 

no conlleva solo una actitud de interés científico y técni-

co, o de motivación personal, sino que, para los paises sub-

desarrollados adquiere una dimensión humanista y de servicio. 

Este es un campo en el que una situación de atraso y desac-

tualización se puede tolerar menos que en otros. 

Así lo entiende la CNEA, que ha sido pionera en el área 

latinoamericana en muchos campos de la medicina nuclear, ya 

que en 1958 comenzó con el dictado de cursos de especializa-

ción, en 1964 organizó los primeros cursos de radioterapia 

para médicos y físicos y desde 1969 opera el Primer Centro 

Regional de Referencia, destinado a la metrología de radia-

ciones, por convenio con el OMS y el OIEA. Y desde hace 20 

años participa en servicios hospitalarios de medicina nuclear 

y de radioterapia, en el control de calidad y en la planifi-

cación de las prestaciones. 

L a CNEA ha avanzado en la investigación básica, en 

el desarrollo de técnicas y procedimientos, en el desarrollo 

de equipos y en la provisión de servicios como asi también 

en la formación de recursos humanos, ha asumido, junto a la 

UNCuyo a la que la unen viejos lazos de cooperación, la orga-

nización de este Workshop con la idea de que, de la discusión 

y de las varias sesiones de trabajo, surja un panorama de la 

situación actual y se estimule la cooperación de esfuerzos 

entre los paises de la región y con los paises desarrollados, 

a fin de incentivar un crecimiento de los grupos interdisci-

plinarios y un afianzamiento de las actividades de física mé-

dica en la región. 

En nombre de la presidencia de la CNEA agradezco la 
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participación de todos ustedes y en especial la concurrencia 
de los espcialistas extranjeros y deseo el mayor de los éxi-
tos a esta reunión. 
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Nuclear Particles in Cancer Treatment: Brief Review 

M.R. Raju, Los Alamos National Laboratory 

Presented During A Workshop on Medical Physics, November 14-18, 
1988, held in Bariloche, Argentina 

Introduction 
The discipline of Radiotherapy is an excellent example of a 

successful interdisciplinary effort where physicists play an 
important role. Of all modalities used in cancer management, 
radiation therapy offers the greatest probability of tumor control 
while preserving normal tissues. Radiotherapy, like surgery, is 
essentially intended to control local regional cancer. Despite the 
use of megavoltage X-rays in conventional radiotherapy, 
approximately 1/3 of the patients treated in the United States die 
because of failure to control the primary tumor. The rationale of 
using nuclear particles is to further improve the control of the 
primary tumor. 

Slide 1 shows the schematic representation of target volume and 
treatment volume as practiced in radiotherapy. The use of high 
energy X-rays in radiotherapy and increasing knowledge on the 
nature and extension of tumor helps reduce the treatment volume. 
The treatment volumes in megavoltage radiotherapy, in general, are 
much larger than the target volumes by a factor of 3 to 6. Surgery 
currently achieves high control rates for many tumors treated at an 
early stage and the surgical treatment volumes are very close to 
the target volumes. The ability to spare the integrity and the 
function of normal tissues within the treatment volume is what 
makes radiotherapy preferable to surgery. Hie therapist gives the 
maximum dose tolerated by these normal tissues to improve the 
chances of tumor control. Hie tolerance of normal tissue decreases 
with increasing volume of the normal tissue in the radiation field 
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(slide 2). With the use of heavy charged particles, it is possible 
to reduce the treatment volume and, hence, increase the dose to the 
tumor by 10-30% without exceeding normal tissue tolerance. 

Fractionation in Radiotherapy 

Early radiation therapy consisted of single treatments. While 
such treatments were found to be effective for skin cancer, they 
were not effective for deep seated tumors. As early as 1914, 
Swartz suggested that fractionated treatments would be more 
effective because he felt that the mitotic cells may be more 
radiosensitive. However, the rationale for fractionation came from 
the famous experiments in 1927 on the ram testicle by Regaud and 
Ferroux. They considered the skin of the testicle as a model for 
normal tissue and the sterilization of the testicle as a model for 
tumor sterilization. They showed that by fractionating the total 
dose, sterilization can be achieved with less skin damage. Another 
newly recognized rationale for fractionation coulc" be the presence 
of hypoxic but viable tumor cells that are radioresistant. During 
fractionation, the hypoxic cells get reoxygenated making them 
radiosensitive (slide 3). The redistribution of tumor cells in 
cell cycle and reoxygenation of hypoxic tumor cells during 
fractionation sensitize tumor cells. We can say that the tumor 
cells sensitize themselves during fractionated treatments. With 
the .introduction of megavoltage X-rays, the limiting normal tissues 
are generally non-proliferating and hence will not be sensitized. 
The introduction of particles in radiotherapy stimulated 
radiobiological investigations on acute and late effects of normal 
tissues and their modification with LET. Now it is further 
established that at a dose of ~2Gy/fr, the late responding normal 
tissues are spared preferentially compared to acutely responding 
normal tissues. 

Rationale of Using Nuclear Particles in Radiotherapy 

ifrie use of nuclear particles in radiotherapy is to further 
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improve local tumor control without exceeding normal tissue 
tolerance. 

This can, in principle, be achieved in two ways: 

1. Physical: Use of heavy charged particles with improved 
dose localization characteristics permit the deliverence of 
higher tumor doses without exceeding the normal tissue 
tolerance. 

2. Radiobiological: Particles that may preferentially be more 
effective on cancer cells compared to normal cells. 

Dose Localization Characteristics of Particles 

Radiations can be broadly divided into two groups: 1. 
exponentially attenuating and 2. Bragg ionization characteristics 
with a well defined range. X rays and fast neutrons belong to the 
first group and heavy charged particles (protons, heavy ions and 
pions) belong to the second group. Except for the initial dose 
build up for high energy x rays and fast neutrons, the dose 
decreases with depth of penetration. For heavy charged particles, 
on the other hand, the dosé deposited increases slowly with depth 
and then rises sharply near the end of the range due to a Bragg 
peak effect. There is practically no dose beyond the range of the 
particle, (slide) In addition to the Bragg peak effect near the 
end of the range, negative pions exhibit a unique phenomenon when 
they come to rest. Negative pions (being negatively charged) are 
captured by atomic nuclei in the medium, and the resulting nucleus 
disintegrates yielding various particles including some short-range 
and heavily ionizing fragments, in addition to Bragg peak effect, 
this phenomenon increases the dose with depth. The LET at the pion 
stopping region is also increased because of heavily ionizing 
fragments. Hie Bragg peak of nearly monoenergetic heavy charged 



- 1 2 -

particles extracted from accelerators is quite narrow and is 
frequently insufficient to cover the treatment volumes encountered 
in radiotherapy. The Bragg peak can be broadened by introducing an 
absorber of variable thickness. The dose at the Bragg peak 
decreases with increasing peak with but is never lower than the 
dose at the entrance. The linear energy transfer (LET) of heavy 
charged particles at depth, especially at the Bragg peak position, 
is greater than at the entrance, whereas for high energy gamma rays 
and fast neutrons, there are no significant differences in LET with 
depth of penetration. 

X rays and electrons are often referred to as low-LET 
radiations, but even these radiations deposit a small fraction of 
their dose at LET of about 30 keV/7/m. The high LET component 
extends to about 100 keV/yum for proton beams, to about 250 keV//um 
for helium ion beams, to about 900 keV/um for pions and fast 
neutrons, and is even higher for heavy ions. The difference 
between high-LET radiations is in relative proportion of dose in 
various LET intervals and the maximum LET. All high-üLT radiations 
are really mixtures of various LET's. 

The depth dose distribution of all heavy charged particles is 
similar, (slide) Among the charged particles beams, the proton 
beams are the least expensive to produce and they have the best 
dose localization advantage. Protons, however, can be considered 
as a low LET radiation. 

Radiobiological Characteristics of Particles 

The known major radiobiological factors which affect tumor 
control include recovery from sublethal and potentially lethal 
damage, oxygen effect, variation of radiosensitivity as a function 
of cell cycle (cell age) and cell proliferation after irradiation. 
The RBE and OER change with LET. The RBE increases with LET 
reaching a maximum around 100 keV/tm and decreases with further 
increase in LET due to saturation at higher LET values. The OER 
decreases with increasing LET reaching unity at around 100 keV//m. 
(slide) For therapeutically relevant beams of particles, the 
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typical RBE and OER values are given in Table 1. The repair 
capacity of cells reduces with increasing LET and, hence, the RBE 
of high-LET radiations increases with decreasing dose per fraction. 

The higher RBE values, by themselves, are of no advantage in 
radiotherapy unless these values are higher than the RBE values of 
limiting normal tissues. The RBE of neutrons was found to depend 
on growth rate of the tumors. The slower the tumor growth rate, 
the higher the RBE. An RBE value of nearly a factor of two greater 
than normal tissues was found for well differentiated lung 
metastasis from salivary gland tumors, (slide) 

Fast Neutrons Therapy 

The first fast neutron therapy clinical trial was performed by 
Stone at Berkeley, California during December 1939 - February 
1943.. a period long before the advent of megavoltage radiotherapy 
and radiobiological techniques. Two hundred and twenty six 
patients with advanced tumors were treated. After this trial, 
Stone (1948) concluded "neutron therapy as administered by us had 
resulted in such bad late sequela in proporation to the few good 
results that it should not be continued." Reduction of the oxygen 
eEfect by fast neutrons was unknown at the time Stone conducted his 
clinical studies. However, radiobiological experiments by Lawrence 
and his associated showed enhancement effect on tumors compared to 
normal tissues. In the light of radiobiological knowledge 
regarding the oxygen effect in radiotherapy and the reduction in 
OER for fast neutrons, Gray and his associates in Great Britain 
felt the need to reinvestigate their use in radiotherapy. After a 
careful study of fast neutron effects on normal tissues and tumors, 
patient treatments were started at the Hammersmith Hospital in 
1967. After the initial encouraging results, a randomized clinical 
trial, to compare the clinical results of fast neutrons with 
iregavoltage x or gamma rays, was started in 1971. Neutron 
treatments were given 3 days per week for four weeks. A total dose 
of 1560 rad of neutrons was given in 12 equal fractions. The tumor 
regression, relief of pain and ulceration after neutron treatment 
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were found to be significantly better than photon treatments 
(Catterell et al.f 1977). The details of neutron therapy 
techniques are extensively discussed in a book by Catterell and 
Bewley (1979). These encouraging results from Hammersmith Hospital 
stimulated great interest around the world in the application of 
fast neutrons and other nuclear particles in radiotherapy. 

A list of neutron therapy centers and the number of patients 
treated is presented in Table . Some of these centers are 
medically dedicated facilities with isocentric beam delivery 
capabilities to overcome some of the problems encountered with 
fixed horizontal neutron beams. More than 10,000 patients have 
been treated with neutron beams in about 20 centers around the 
world. Fast neutrons appear to be the treatment of choice for 
inoperable salivary gland tumors. The other tumor types or sites 
for which neutron therapy may benefit are slowly growing, well 
differentiated soft tissue sarcomas, melanomas, and locally 
extended prostate adenocarcinomas. No definitive advantage for 
neutrons has been demonstrated so far in treating tumors of CNS, 
lung, pancreas, bladder and cervix. 

Proton Therapy 

The potential application of protons and other heavy charged 
particles was proposed by Wilson in 1946. The first clinical 
application of proton beams was conducted in Berkley in early 50's 
at the "184" cyclotron. Subsequently, the cyclotron was modified 
to further increase the energy making proton beams unsuitable for 
radiotherapy. However, the work was carried out using helium ion 
beams. Clinical work with protons has been ongoing in Sweden since 
1956 and at Harvard since 1961, and in the Soviet Union since 1965. 
The Uppsala cyclotron is currently being modified and the patient 
treatments are expected soon. Most of the proton work in the USA 
was done using the Harvard Cyclotron. Radiobiological^, protons 
can be considered as a low LET radiation making it easier to apply 
the conventional radiotherapy experience to proton radiotherapy. 
Because of the Bragg peak effect and its sharply defined range, 
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protons offer the potential to confine the high dose region 
precisely to the tumor volume and to minimize the dose to the 
surrounding normal tissue. The dose to the normal tissues outside 
the target volume was about 70% of the tumor dose using 60 Co gamma 
rays. This normal tissue dose was reduced to about 40% when 22 Mev 
X rays were used and was reduced further to about 22% using 
protons, (slide) In addition, the dose was more uniform throughout 
the target volume, including the edges. The use of a proton beam 
is almost like extending the skin sparing effect of megavoltage X 
rays to all normal tissues in the beam path. Computerized 
tomography is being used for optimizing the treatment planing of 
proton beams. Table shows the proton facilities in current use 
around the world. 

The early work with protons was mainly confined to treating 
human diseases associated with the pituitary gland. Large field 
radiotherapy has been carried out in Uppsala since 1956 and in the 
Soviet Union in 1960's. The interest in fast neutron, pion and 
heavy ions (in radiotherapy) rejuvenated interest in protons and 
helium ions (since early 1970's) for large field radiotherapy using 
conventional fractionation. The ability to manipulate the dose in 
depth dimensions with heavy charged particles and the availibility 
of CT scanners helped develop three dimensional treatment planning 
techniques. These developments helped bring treatment volumes 
closer to target volumes which permitted the delivery of 10-30% 
higher doses to the treatment volume without exceeding normal 
tissue tolerance. The number of centers and the overall experience 
of using protons is shown in the Table. 

Proton beams are the treatment of choice for choroidal melanoma 
for which the treatment earlier was mainly enucleation. Proton 
beams are also found to give impressive results for the treatment 
of chordoma and chondrosarcoma of the skull base and cervical spine 
(local control and disease free survival are 77%). 

With the routine use of CT scanners, the detection of 
arteriovenous malformations has been increasing. The proton beams 
were found to be very effective in (A-V) treatment. This success 
accelerated the development in using narrow photon beams of 
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megavoltage X-rays and gannha using multiple S0Co gamma rays. The 
experience of helium ion beams is consistent with the proton beams. 

The first medically dedicated proton accelerator is to be 
installed at Loma Linda University in California. 

Heavy Ions 

Two accelerators, a low energy heavy ion linear accelerator and 
a high energy proton accelerator, (Bevatron), located nearby at 
Lawrence Berkeley Laboratory, were connected with a beam line in 
1974. With some modifications in both accelerators/ heavy ions 
such as C, Ne and Ar were accelerated with adequate intensity and 
range for radiotherapeutic application. This combined facility is 
known as BEVALAC and, to date, is the only heavy ion facility in 
the world, it is interesting to note that the radiotherapy 
interest of heavy ions helped get the heavy ion physics research 
started. Heavy ion facilities are currently being built in Germany 
and Japan. 

The dose localization characteristics of heavy ions are similar 
but slightly inferior to proton and helium ions. The LET of these 
beams, especially in the peak region, is much higher and increases 
from the proximal to the distal region of the modified Bragg peak. 
Since these changes in LET introduce changes in RBE across the 
treatment area, the dose across the peak is varies to produce 
uniform biological effect, (slide) The techniques of shaping dose 
distributions to get uniform biological effect were developed for 
various heavy ions such as C, Ne and Ar and clinically relevant RBE 
values were determined. The tumors that are found to respond well 
for fast neutrons can, in principle, be treated better with heavy 
ions because of their good dose localization characteristics. 
About 300 patients were treated with heavy ions which led to 
randomized trials for lung, prostate, salivary gland, nasopharynx, 
soft tissue sarcoma and glioblastoma tumor sites, (slide) 

Negative Pions 
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Fowler and Perkins (1961) proposed the application of pion 
beams for radiotherapy. Pion beams of intensities suitable for 
radiotherapy became available only in the 1970's. 

Three pion beam facilities built mainly for physics research, 
but with adequate facilities for therapy, are located at Los 
Alamos, U.S.A., Vancouver, Canada, and villigen, Switzerland. The 
Swiss facility incorporates a pion collection device developed at 
Stanford University. Hiis device permits simultaneous multiport 
irradiation of the tumor volume. 

A total of nearly 1000 patients have been treated among the 
three facilities and the optional doses for treating patients were 
developed. The program in Los Alamos was discontinued in the early 
80's, but the programs in Canada and Switzerland are active. The 
Canadian group reported encouraging results in treating 
glioblastoma using a randomised trial. The Swiss group reported 
encouraging results in treating non-resectable soft tissue 
sarcomas, (slide) 

Conclusion 

Particle therapy programs gave an impetus for further 
developments in radiation physics as well as in radiation biology. 
These programs also helped to attract many talented high energy 
physicists that contributed developments of three dimensional 
treatment planning which, in turn, is helping to improve 
conventional radiotherapy. Particle therapy also is paving the way 
towardE. individualized radiotherapy treatments. The impact of 
particle therapy, so far, has been in the treatment of relatively 
rare tumors. 

Methods should be developed to identify tumors that have a 
better prognosis for high LET, perhaps from a biopsy taken before 
treatment. The pitfall of the patticle radiotherapy, in general, 
has been that the expectations were too high and it is quite 
possible that further improvements in radiotherapy may become 
apparent in less spectacular ways. Finding optimum doses of 
high-LET particles that need to be used to minimize recurrences and 
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still be within acceptable tolerance limits of normal tissues 
turned out to be more complicated then expected. 

A well-coordinated, international effort is needed to assess 
the potential for heavy particles in therapy. Such an effort 
between Europe and the U.S.A. is in progress and the extension of 
this coordination to other countries is being sought since it takes 
a large patient pool to conduct various therapeutic trials. 

Evaluation of a new method and the presentation of convincing 
clinical evidence requires ten years or longer; hence progress is 
very slow and comes in small steps. 

The use of nuclear particles in cancer treatment provides an 
excellent opportunity for interdisciplinary research involving 
physicists, engineers and biomedical scientists to develop new 
techniques for tumor diagnosis, localization, and treatment 
planning. 
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INTRODUCTION 

Detectors of radiation differ according to whether single 
particle response is normally observed, as with nuclear emulsions 
and scintillation counters, or whether the response is to beams 
of particles in a groas macroscopic irradiation as in radiobiol-
ogy or in dosimeters like alanine or TLD's, In the former cases 
it is more natural to think in terms of track structure, while in 
the latter one frequently refers to macroscopic dose . (1) 
Response is then correlated to the physical description of these 
stimuli. It Is common to relate response tc energy deposition. 
Problems arise because response depends not only on the total 
energy deposition but on the microscopic structure of that depo-
sition and also on its time dependence. The analysis of these 
details is called microdosimetry, a subject which has stimulated 
many Investigations, principally reported, in the several Symposia 
on Microdosimetry sponsored by the Commission of European Commun-
ities. 

ENERGY DEPOSITION IN SMALL VOLUMES 

One way to analyze the stimulus to biological systems is to 
examine the details of the energy deposition in small volumes, 
sized to represent what are thought to be critical targets. 
Experimentally small proportional counters in a gaseous target 
are used whose diameter, scaled to the density of tissue and the 
size of the critical target, is from micrometers to nanometers 
in unit density material. The critical targets are then con-
sidered to be either the nucleus of a mammalian cell, or a chro-
mosome, or a small region of DNA. A Monte Carlo simulation of a 
radiation field can yiel.d a similar decomposition. 

Even when one has a complete microdosimetric description of 
the radiation environment, the problem remains as to how that may 
be interpreted to predict the response of a detector, particu-
larly when that detector is human tissue, for as yet we have no 
means of calibrating response in terms of the statistical distri-
bution of energy deposition in small volumes. Nor do we know 
what volume is most appropriate. It is on this level that micro-
dosimetry has not yet been able to make extensive quantitative 
predictions. But the study has yielded many Interesting insights 
into the structure of a radiation field, and one of its principal 
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results has been to rule away some unsupportable models (¿1). 

CROSS SECTION 

A second approach has been to attempt to mimic the kind of 
logical structure used In experiments in physics, that is to 
describe the relevant interactions through the concept of an 
interaction cross section. We imagine that a projectile passing 
down a channel 1 cm2 in area "interacts with a target located 
somewhere within that channel, and determine the fraction of 
successes (in terms of a specified interaction) after an infinite 
number of identical repeated trials. This probability is 
represented as though it is a geometrical target, as the ratio of 
the cross section, o-, in cm2, to the cross sectional area of the 
channel. We then speak of. the action cross section if the 
observed end point is achieved as a result of many internal 
changes stimulated by the initial interaction. 

G VALUE 

When a projectile impinges on a thin slice of matter con-
taining N targets/cm3, the number of observable events per cm of 
path length is n - crN. If the energy deposited per cm of path 
length is L (LET - Linear Energy Transfer or stopping power), the 
number of observed events per unit of energy deposited, the G 
value, is G n/L - a-N/L. The cross section is a function of 
the medium and end point, and of the character of the projectile: 
if a photon its energy, if a naked charged particle its charge 
and speed, if a nucleus partially clothed with electrons its 
effective charge and speed. This formulation of the G value has 
been used in the analysis of heavy ion radiolysis (3). Nuclear 
collisions are here neglected except as a source of charged frag-
ments. Biological systems and the detectors we discuss here 
principally respond to electromagnetic interactions at the level 
of atoms, molecules, or condensed matter rather than to nuclear 
interactions. 

RELATIVE EFFECTIVENESS 

We should like to .relate the response of our detectors to 
energetic heavy ions, that is to high LET radiations, to their 
response to photons and electrons, that is to low LET 'radiations. 
In radiobiology a quantity of great interest is the Relative Bio-
logical Effectiveness, the ratio of the dose of gamma rays to the 
dose of another radiation which produces the same observed end 
point. In radiation protection we are also interested in an ill 
conceived extension of the idea of RBE called the Quality Factor. 
The principal difference between high and low LET radiations lies 
in their microdosimetry. 

RADIATION QUALITY 

An irradiation with photons leads to secondary electrons 
randomly dispersed through a medium. The initial energy 



- 2 2 -

distributions of these electrons and thus their path lengths 
depends on the initial energy spectrum of the photons. An irra-
diation with a beam of heavy ions yields a random distribution of 
heavy ion paths, with the secondary electrons (or delta rays) 
clustered around the ion's path, and having a different energy 
distribution. Where photons are involved minutes may elapse for 
the traversal of"the many secondary electrons from different pho-
tons through a single target. With heavy ions a single heavy ion 
and its delta rays pass through a target in an extremely short 
time, for the projectile moves at nearly the speed of light 
through a target whose diameter is of order 1 micron. These 
differences lead to a variation in response to radiations of dif-
ferent quality at the same dose. 

QUALITY FACTOR 

Attempts have been made to find a radiation parameter which 
would normalize these differences. A favored parameter is the 
average LET of the particles making up the field. Though this has 
proved to be inadequate its failure has not been recognized by 
the international bodies which continue to support a quality fac-
tor for radiation protection which is based only on the average 
LET of the radiation field, neglecting field composition, dose 
level, rate, and the variability of biological response with dif-
ferent end points. A favored subject of discussion is the numer-
ical value to be assigned to the quality factor, rather than a 
needed fundamental revision of the concept. 

RADIAL DOSE DISTRIBUTION 

For purposes of track structure calculations we need, from 
atomic physics, the radial distribution of the dose, from delta 
rays and from the primary interactions, about the path of a 
charged particle We use this information in connection with 
the response of the detector to doses of an appropriate low LET 
radiation, nominally taken to be gamma rays, to find the radial 
distribution in effect around the particle's path. Since we 
interpret the response to be the probabiility for activating a 
target, we can make a map of the radial distribution of activated 
targets, or if we are interested in the track opacity as in the 
study of cosmic ray tracks in nuclear emulsion (5), we can calcu-
late the attenuation of a beam of light, or we can integrate the 
probability radially to achieve a calculation of the interaction 
cross section (6) of a single particle with the target so as to 
produce the end point of interest (7). 

The analysis of this variation' in response with LET, or with 
dose, then takes several directions. Some investigators seek a 
mechanistic explanation, specific for the detector in which they 
are interested. Others seek to ascribe the response to energy 
deposition in volumes which characterize the sensitive site, as 
for example nanometer volumes when the sensitive target is 
assumed to be a small region in DNA. In track theory the smal-
lest element of a radiation field is taken to be a single 
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particle track. And instead of examining in detail the fluctua-
tions in energy deposition in small volumes track theory seeks to 
determine the probability for the interaction of a random parti-
cle with a random target in a manner characteristic of physical 
theory; that is, track theory first evaluates an cross section. 
Other models typically Ignore the question of the evaluation of a 
cross section. 

HITTEDNESS 

In many detectors, especially in radiobiology, we are not 
able to detect the effects produced by single particles. Yet 
this Is a central question in track theory. We wish to know 
whether a single particle, be it electron or proton or alpha par-
ticle or whatever, is capable of inducing the tested end point 
with observable probability. This is because we characterize the 
interaction by a concept called "hittedness", a term borrowed 
from biological target theory (8). By this term we mean either 
the number of interactions between charged particles and target 
needed to induce the end point, or the number of incident parti-
cles which must bombard the target, whichever is smaller. If 
either a single target or a single incident particle leads to the 
event we will observe exponential response, as demanded by the 
cumulative Poisson distribution. When we observe such response 
with Incident electrons or energetic photons we speak of a 1-hit 
detector. . This implies that a single electron of some appropri-
ate energy passing through the target can activate it. Such 
response is linear at low doses, and sublinear (saturating) at 
high doses. If 2 hits are required the response is quadratic at 
1ow doses. 

SUPRALINEARITY 

If the system has both 1 hit targets and 2 hit targets, hav-
ing different radiosensitivities, then we must expect a response 
which may be linear a low doses, quadratic at intermediate doses, 

, finally saturating at high doses. We would call such a response 
supralinear, and have proposed such a model to explain the 
supralinear response of TLD-100 to gamma rays. But if there are 
not 2 varieties of targets, and if the response is linear at low 
doses, then we cannot understand why there should be aupralinear-
ity at high doses. 

THE LINEAR QUADRATIC 'MODEL' 

By the same argument we cannot understand the basis of a 
favored form of radiobiological survival curve, called linear-
quadratic. For according to our track theory model, if 1 
Incident electron leads to the end point the response is to low 
LET radiation is linear no matter what happens inside the black 
box that is the cell or the detector. In radiobiology we have not 
had the need to assume two types of targets. We consider that 
the linear quadratic model is simply a convenient spline for fit-
ting data but without fundamental justifiability. 
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In track theory we avoid mechanism. Only in this way can we 
expect to achieve a global model applicable to all detectors. 
Detectors are then represented by parameters whose definition 
depends on the response of these detectors to radiation rather 
than on the mechanism of that response. The mechanistic explana-
tions so widely favored are still In a qualitative phase while 
parametric descriptions are quantitative. 

THE CELL SURVIVAL MODEL 

Biological cells require special consideration. For other 
detectors we assume, as in the case of nuclear emulsions, that 
there is a characteristic target size without internal structure, 
which is characterized by the parameters E 0 , the dose of gamma 
rays at which there is a average of 1 hit per target, a 0 , the 
radius of the target volume, and C, the hittedness. We sometimes 
introduce-a dimensionless parameter < proportional' to E 0 a 0

a . 
Biological cells have internal targets. We imagine them to be 
like a bean bag in which the targets are the beans, the nucleus 
is the bag, and that the targets have 1-hit.response but that we 
must inactivate m tar gets to generate the observed response-. We 
also imagine that there are beans everywhere within the bean bag, 
so that an energetic ion passing through the bean bag has the 
possibility of inactivating m beans. Thus the observed cross sec-
tion will be related to the size of the bean bag, but the varia-
tion of response with LET will be related to the properties of 
the bean. We calculate cross sections for the bean, and assume 
that the cross section for the bean bag is proportional to that 
for the bean, or the cluster of m beans for which we actually 
make the calculation. Such a model makes it possible to under-
stand why flattened cells respond differently to alpha particles 
than round ones. 

THE MATHEMATICAL MODEL 

Detailed descriptions of the cellular track model have been 
given elsewhere. Here we present only the main concepts of the 
model and list the equations used in our calculations. Following 
our earlier studies of the appearance of particle tracks in 
nuclear emulsion (5), the model distinguishes between the 
"grain-count" regime where inactivations occur randomly along the 
particle's path, and the "track width" regime where the inactiva-
tions are distributed like a "hairy rope". The transition from 
the grain-count-to track width regime takes place in the neigh-
bourhood of Z 2 / k B 2 of about 4 ; at lower values we are in the 
grain-count regime, at higher values in the track width regime. 
The quantity k Is a parameter of the model which combines both 
the target size and the characteristic dose of gamma rays gt 
which there is an average of one hit per target. 

To accomodate for the capacity of cells to accumulate sub-
lethal damage, two modes of inactivation are identified, namely 
"ion-kill" (or "intra-track") and "gamma-kill" (or "inter-
track" ). In these two inacti vation modes i t is the statistical 
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character of the inactivation which is changing rather than the 
fundamental physical interaction. Effects are referred to dose 
rather than to the number of electrons passing through the 
nucleus. At present we do not find that there is justification 
for considering that the stopping end of an electron's track is a 
source of ion kill, nor that we can make a radial separation of a 
heavy ion track in which the "core" produces ion kill and the 
"penumbra" produces gamma kill. 

ION KILL 

Cells inactivated by the passage of a single heavy ion are 
said to be inactivated in the ion-kill mode with inactivation 
cross-section cr whose value is less than tr0 in the grain-count 
regime and greater than o-0 in the track width regime. The frac-
tion of "track segments" inactivating cells in the ion-kill mode 
in the grain-count regime is taken to be a-/<r0 which is equal to! 
P, the probability for inactivation in the ion-kill mode. P 
also approximates the fraction of the dose deposited in the ion-
kill mode. The RBE goes through a maximum when P - 0.5. 

GAMMA KILL 

Cells not inactivated In the ion-kill mode can be sub-
•lethally damaged by the 6-rays from the passing particle and 
then inactivated, in the gamma-kill mode, by cumulative addition 
of sublethal damage due to 6-rays from other passing ions. Sur-
vival in the gamma-kill mode is taken to follow the m-target 
statistics of i~acti vat 1 on by secondary electrons from X-ray or 
gamma-ray photons. 

In the grain-count regime the surviving fraction of a cellu-
lar population whose radioseñal ti vity parameters are m, E 0, tr0 
and k, after track-segment irradiation with an ion dose D of a 
fluence of F.particles of atomic number Z, effective charge value 
Z , relative speed 3 and stopping power L ( L E T ) , is found from 
the expressions: 

- - - H, x nY (1 ) 
N o 1 Y 

where the ion-kill mode survival probability is: 

II t = exp(-o-F) (2) 

the gamma-kill mode survival probability is: 

- ' 1 -1 -exp 
'-Dy" 

m 

- ' 1 -1 -exp • 

Eo * , 

and the gamma-kill dose fraction is: 

- (1 -P)D 
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wher e 

JL 
a-„ 

* 2 -Z 
= p - 1 -exp 2 

» > ' * 

m 

(5 ) 

In the track~width regime, where P>0.98, we take: 

n. 1 ( 6 ) 

1inearly arjd find a- from the "track width" which increases 
Z /g while the inactivation oross-sect i on increases with Z" 
up to a limit set by the maximum radial range of 6-rays. This 
the. "thindown" region. 

To find the cross section in the track width regime, includ-
ing thindown region, a separate calculation must be made. First 
we must find the "target cross section" S, for targets of radius 

found from k and E0 according to 
-i k =E0a 0

zx5x1 o ergem (7) 

and having multi target response to gamma rays characterized by 
•E0 and m found for the cell. This must be multiplied by the 
ratio of the plateau value of the cellular cross section a„ to 
the plateau value of the target cross section S 0 to yield the 
cellular action cross section in the track width regime. In this 
region we make the approximation that there is no gamma kill 
dose, though in the outer reaches of the track width some small 
fraction of the energy lost by the ion may contribute to the 
gamma kill mode. 

To calculate RBE at a given "kill" (transformation) or sur-
vival level we use the definition: 

RBE 
D, 

(8) 

where 

D - - E0 [ 1 n (1 - (1 N / N 0 ) 1 / m ) ] 

is the X-ray dose after which this level obtains, and D 
corresponding ion dose. 

(9) 

is the 

All our calculations pertain to water so the ion dose is 
always: 

D F L (.10) 

When "cross-sections" and RBE's are calculated from the final 
slope of the survival curves, we refer to the cross-section and 
the RBE as "extrapolated" and in the grain count regime we write 
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and 

RBEe x t.(( r oE 0/L)P+(1-P) (12) 

To calculate the effective charge value of an Ion of atomic 
number Z moving with a relative velocity g we use the expression: 

Z* - Z[1-exp(-125BZ-2 / 3)] (13) 

We calculate the stopping power and range in water of an ion of 
atomic number Z with the aid of Janni's proton stopping power and 
range tables (9) and the expressions: 

L(Z,f}) - L ( p , B) [ Z*/Zp*]2 (14) 
* * 

where Z and Z are the effective charges of the ion and proton, 
respectively \from eq. B.12) and L(p,B) is the stopping power, 
in water, of a proton at the same speed f$, and 

R(Z,8) - (A/Z2)[ R p ( B ) + c u n ( 1 5 ) 

where A is the ion mass number (in amu), R (g) i 3 the range, in 
water, of a proton of the same speed B an8 C(0) Is a g-dependent 
range correction term after Barkas and Berger (10). 

CELL KILLING, CHROMOSOME ABERRATIONS, AND TRANSFORMATIONS 

Parameters have been evaluated for cell killing in many sys-
tems. Here we illustrate the numbers we have obtained for a few 
of them. The same formulation has ben used for cell killing, 
chromosome aberrations, and transformations, where data have been 
obtained with bombardments at several values of LET. Our treat-
ment of transformations (11) are based, on data obtained with the 
BEVALAC accelerator by Yang et al. (12), use the same set of 
equations as for cell killing, and take cell killing and 
transformation to be independent processes that take place along 
the same particle track. Our parameters for C h i n e s e hamster cells 
are based on the data of Skarsgard et al. (13) while the parame-
ters for tradescantia are based on the data of Underbrink et al. 
Here we have attempted to extract parameters from data obtained 
with x rays and neutron irradiations of two different energy 
spectra, ignoring possible gamma ray contamination (14). The 
separate sets of parameters for survival.chromosome aberration 
and for transformation, as shown in Table 1. Where two sets of 
parameters are shown, the data do not permit a clear distinction 
between them. It is significant that in all cases the extrapola-
tion number m exceeds 1, indicating that the response at low 
doses of gamma rays is not linear but quadratic or higher. While 
<r and E, differ widely for cell transformation and cell survival, 
the value of k varies by a much smaller factor, indicating a 
similarity in the shape of plots of RBE vs. LET for these end 
points, though the probability for transformation is much smaller 
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than that for cell killing. 

Table 1. PARAMETERS FOR SURVIVAL, ABERRATIONS, TRANSFORMATIONS 

m 
erg/cm3 cm: 

CH2B2 Chinese Hamster Cells 
Skarsgard et al. 1967 

survival 
abnormal metaphases 
chromatid exchanges 

3 
3 
2 

1 1 00 
900 

1 400 

1 . 82 
1 . 82 
25 

4.3*10~7 

3 xio~l 
6.5x10"' 

C3H10T1/2 Mouse Cells 
Yang et al. 1985 

sur vi val 
transformations 

or 

3 
2 
3 

750 
750 
475 

1 .7 
1 80 
50 

5 «10 
1.2x10 

7 x 1 0 

-7 
-10 
-11 

Tradescantia 
Underbrink et al. 1978 

survival 2 1000 2.1 3.5x10"^ 
or 1 . 5 1 900 2.6 4.0*1.0"' 
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EXPERIMENTAL RADIOTHERAPY TECHNIQUES 

R. G. Fail-child 

Medical Department 
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Upton, NY 11973, USA 

Despite che best endeavors of oncologists, using a combination of 

surgery, chemotherapy and radiation therapy, the failure rate for the 

treatment of cancer is -50%. Surgical techniques are not sufficiently precise 

to excise all malignant cells, and cheinotherapeutic techniques suffer from the 

sensitivity of normal cell pools to poisons which are administered 

systemically. Even the use of multiple charged particle beams (protons, 

helium ions, pions) have yèt to demonstrate marked advantage. Thus we are 

trying to use physiological pathways to target toxic or potentially toxic 

isotopes to tumor, in hope of improving cancer therapy. 

One technique in the use of radiolabeled Thiouracil, which is taken up 

specifLcally in melanoma during melanin synthesis. Sulfer-35 labeled 

thiouracil. has been used successfully to treat mouse melanomas; iodinated 

tlii.ourncil is being used currently for Lhe experimental diagnosis of human 

melanomas. 

Most biomolecules cannot be used to transport radioactivity directly, as 

some normal cell pools (bone marrow, gut) normally compete for such molecules 

more effectively than does tumor. We have tried to develop the idea of using 

physiological pathways t.o direct stable (nontoxic) isotopes to tumor, and then 

activate these isotopes with external, radiation beams. Boron-10 and thermal 

neutrons represent such a system, which is called Boron Capture Therapy 

(BNCT). Biomolecules such às aminoacids, nucleosides, antibodies, porphyrins, 
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steroids, thiourac i 1 s, phenothiazines, and liposomes have been used to target 

boron to tumors. lipithermal neutron beams have been developed to deliver 

thermal neutrons at depth. Clinical trials of this technique are under way 

in Japan, and are being planned for the near future in at least 10 countries. 

Photon Activation Therapy (PAT) is a technique similar in concept to 

BNCT; however, in this case iodine in the form of iodinated deoxyuridine 

(IdUrd) is used as a radiation sensitizer to external photon beams. It can be 

shown that low energy photons (just above the K absorption edge of iodine) 

will stimulate Auger cascades which are radiobiological^ very toxic, and 

which will, contribute to the overall dose enhancement produced by iodine, both 

by the well, recognized sensitization to photons, as well as by Auger cascades. 

This technique has been evaluated in cell, culture, and is being used in 

preliminary clinical trials at Ohio State University and North Shore 

University Hospital, in Lhe U.S. 

(Research supported by U.S. DOE Contract DE-AC02-76CH00016). 
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RADIODOSIMETRIA DE LA IRRADIACION EXTERNA EN SITUACIONES 
ANORMALES DE EXPOSICION 

G.E.MASSERA 
Gerencia de Protección Radiológica y Seguridad 
Comisión Nacional de Energia Atómica 
Buenos Aires - Argentina 

1. INTRODUCCION 

Una situación de exposición anormal es aquella en que debido 
a la presencia de un campo de radiación intenso no intencio-
nal,este pueda dar lugar a la ocurrencia de una sobreexposi-
ción personal.Es decir cualquier exposición que exceda li^s 
limites de dosis establecidos, aunque no presente consecuen-
cias clínicas (1). 

Las recomendaciones en materia de protección radiológica (2) 
establecen que cuando una exposición excede los limites de 
dosis o se sospecha que pueda haber ocurrido, se deberá rea-
lizar una investigación de las circunstancias en la que-la 
exposición tuvo lugar. 

Cada situación anormal representa un caso único con problemas 
específicos propios por -lo tanto el tipo de intervención que 
deberá realizar el grupo de dosimetría dependerá de las ca-
racterísticas del accidente, es decir basicamente des 

a)tipo e intensidad de la irradiación 
b)zona del cuerpo supuestamente afectada por la irradiación 
c)dosis esperada 

Luego, para establecer convenientemente esas aracteristicas, 
se deberá obtener información sobre: 

a)campo de radiación (partículas que lo componen, ener-
gías , di stribución espacial y variación temporal) . 
b)geometría de la irradiación sobre la persona expuesta, 
o)tiempo de duración de la exposición. 

Dependiendo del nivel de dosis inicialmente estimada y el 
grado de confi abi 1 i dad con que se obtuvo, se tomará . 1 a deci-
sión pctra posteriores avances en la evaluación de la dosis, 
llegando a una posible reconstrucción de la situación anormal 
siempre que sea factible y considerando el esfuerzo de inves-
tigación que según el mérito de las circunstancias indicará 
la necesidad de efectuarlo. 

2. PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCION 

La mayoría de la irradiaciones anormales ocurren por acciden-
tes durante tareas de mantenimiento o utilización de irradia-
dores capaces de dar altas tasas de dosis y en-general como 
consecuencia de no atender las precausiones de seguridad,si 
bien muchas casos se han debido a f a l l a s en los equipas o por 
el abandono de la fuente misma (3,4,5,6,7,). 
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De cualquier forma no es posible establecer una clara linea 
divisoria entre una sobrexposición por la ejecución indebida 
de una dada práctica y un accidente radiológico.. Es conve-
niente, sin embargo,disponer de alguna clasificación de si-
tuaciones anormales y pasibles alcances de las sobreexposi-
ciones para identificar las prioridades de las distintas ac-
ciones a ejecutar. 

En general se aconseja intervenir en dos etapas,una inmediata 
donde se caracteriza el accidente, se identifica a las perso-
nas expuestas y se establecen las zonas del cuerpo afectadas 
realizando las primeras estimaciones de las niveles de dosis 
La segunda etapa, corresponde a una reelaboración de los re-
sultados iniciales a la luz de un estudio e investigación 
pormenorizada del accidente.Los tiempos de ejecución depende-
rán de la demanda de información dosimétrica conforme a la 
severidad de la exposición. 

En la fase inmediata se recomienda proceder a: 

a)Retirar para su medición,cuando se di apongan,1 os dosímetros 
de área y los individuales de todas las personas efectivamen-
te involucradas y de aquellas que se sospechen pudieron ha-
berlo estado. 

b)Interrogar a las personas directa o indirectamente involu-
cradas de tal forma de obtener la mayor información descrip-
tiva del accidente, en especial sobre posición y duración de 
la irradiación. 

c)Relevar la instalación detallando la distribución de ; 
fuente dei radiación, personas involucradas y objetos muebles 
y equipos al momento del accidente. 

d)Caracteri zar la fuente en términos de su composi-
ción y actividad si es radiactiva o de las condiciones en 
que funcionó si es un equipo generador de radiación. 
Se establecerá el tipo de radiación emitida y su intensidad 
como asi también el modo de emisión; continuo o variable. 

e)Verificar la posible •existencia de algún dispositivo que 
pueda haber registrado información de interés sobre el desa-
rrollo del evento. 

f)Para el caso de un accidente de criticidad <8) el releva-
miento del personal en función de la exposición se realiza 
midien do la radiación gamma emitida por la activación del 
sodio y cloro corpóreo debida a la componente neutrónica del 
campo. Estas mediciones se realizarán con un exposímetro ubi-
cado en el abdomen de la persona.Asi mismo los dosímetros per-
sonales previstos para estos casos cuentan con detectores por 
activación, generalmente In~li5, para ser utilizados también 
como indicadores inmediatos de exposición. 

Estas mediciones no deben ser usadas para inferir la dosis 
personal debido a la fuerte dependencia de la actividad re-
sultante con el espectro energético del campo neutrónico. 



- 35 -

3- EVALUACION DOSIMETRICA 

Cuando se disponga de información respecto del campo de ra-
diación sobre la 2ana irradiada,expresada en términos de mag-
nitudes operacionales de campa a dosimétri cas,se podrá eva-
luar J.a dosis absorbida en los tejidas u órganos expuestas 
utilizando Factores de conversión (9,10). 

Las dosímetros personales proveen una» indicación de la dosis 
en la persona expuesta sola en un punta del cuerpo, el co-
rrespondi ente al lugar de ubicación del dosímetro personal. 
En consecuencia esta información puede no ser representati va 
de la irradiación anormal incurrida por la persona, por la 
que el data del dosímetro debe ser interpretado con cautela y 
siempre en el contexto del resta de información disponible 
sobre e1 accidente. 

Los resultados dosimétri eos deberán ser expresados en unida-
des de dosis absorbida, evitándose introducir el factor de 
calidad (Q), previsto para evaluar el riesgo de efectos esto-
cánticos diferidos a bajas dosis. 

Procedí mi en tos experimentales y de cálculo más elaboradas 
permiten obtener mejores resul tados dosi métr i eos s,i bien el 
.esfuerzo que demanda su realización será considerable, a es-
tos procedimientos «se las denomina "reconstrucción", 

3.1. Reconstrucción Experimental 

Esta consiste en la simulación experimental de los hechos 
ocurridas en la irr adiación anormal, a parti r de 1 a informa-
ción disponible sabre el. desarrollo de los eventos. Este pro-
cedimiento permite determinar las dosis en órganos a tejidas 
irradiados en forma directa (l.,.ll.). 

Las; razones que pueden dar lugar a i a reconstrucción' se en-
cuentran usualmente en la necesidad de disponer de resultadas 
más exactos'con los que el grupo médico interviniente deberá 
decidir sobre el cursa del tratamiento o en la búsqueda de 
una correlación más ajustada entre efectos observados-y dosis 
absorbida 

La viabilidad piara» concretar la reconstrucción está condicio-
nada a la magnitud do la operación a realizar, frecuentemente 
el camino crítico pasa» por la fuente ele; radiación ya que sal-
va excepciones, esta cambió su configuración o s e destruyó 
durante el accidente., En otras casos la intensidad de la 
fuente? es tal que requiere de dispositivos complejos para su 
movilización a la situación similar del accidente. 

Un procedimiento alternativo es simular el campo de radiación 
empleando otras fuentes., siempre que se puedan mantener .'las 
condiciones de campo id más fieles•a los hechos que se repro-
ducen. Para la dosimetría física, en general no, és /'i ncorive-
niente emplear campos cuyas tasas cié dosis sean sustancial — 
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mente irvíeriores a ias reales,ya que IDS -fenómenos físicos de 
interacción son en primera aproximación independientes de la 
intesidad dai campo.Las tasara de dosis así determinadas serán 
llevadas a valores de dosis totales a través del conocimiento 
de tiempo de duración de la exposición. 

Para medir la dosis en los órganos o tejidos irradiados se 
utilizan " fantomas " (12) que consisten en masas compuestas 
por sustancia de composición equivalente al tejido que se 
analisa, manteniendo la forma y tamaño real, pudiendo corres-
ponder a los tejidos y . órganos de un sector del cuerpo como 
ser manos o cabeza para simular una irradiación localizada o 
bien todo el cuerpo para el caso en que la irradiación ha si-
do uniform© o e::.i. ste íncertidumbre sobre las regiones del 
cuerpo expuestas. Los dosímetros se ubican en cavídades dis-
tribuidas dentro del fantama, y asi se podrá determinar las 
dosis en d i ler entes regiones, abarcando órganos y tejidos de 
i n terés -

Un -fantama antropomor-fo particularmente útil es el denominado 
"Randa" de Aiderson, para radiación electromagnética,con tres 
tejí d os d'i -f erenci ados i oseo, pulmón y múscular. Este •-f ant orna 
tiene ei cuerpo y cabesa segmentado en secciones transversa-
les de mm de espesar. ' Cada sección tiene a su ves cavida-
des para ubicar dosímetros, en las correspondientes -fraccio-
nes de órganos presentes en cada uno de los cortes. 

Otros fantomas no antropomorfos pueden ser un cilindro elíp-
tico de 20 40 cm de base y 60 cm de altura o una esfera de 
ZO cm de diámetro, compuestos de sustancia equivalente a te-
jido muscular blando, con los que se puede simular convenien-
temente ai tronco del cuerp.o. 

3 - 2. Recons t rucc i ón por- c A1 cu 1 o,. 

IJna alternativa o complemento a la reconstrucción experimen-
tal es calcular la distribución de dosis en ias regiones del 
cuerpo afectadas, medí ante métodos de calculo matemático,re-
solviendo la ecuación de transporte (13).Un método de solu-
ción aproximado es 1 a aplicación de conceptos estadísticos en 
e 1 tratamiento de 1 transporte üe parti.culas, denominado de 
Monte Car lo,en el que se efectúa un a simulación computacional 
cansí derando los eventos posibles de interacción en un medio 
para estimar la distribución de dosis (14,15). 

La representac i ón matemática del cuerpo se real isa mediante 
un modelo geoitiétrico simple de fan toma antropomorfo, denomi-
nado MIRO <16), en el que se han diferenciado tres medios 
constitutivas; óseo, pulmón y musculo, con modelos sexualmen-
te específicos (17). 
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INDICADORES BIOLOGICOS EN SITUACIONES ANORMALES 

GIMENEZ JUAN CARLOS 

GERENCIA DE PROTECCION RADIOLOGICA Y SEGURIDAD 

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 

BUENOS AIRES - ARGENTINA 

Introducción 
Cuando una fuente sale de control, se produce una 

situación anormal en la que un número variable de 
personas se puede sobreexponer por irradiación externa 
y/o contaminación radiactiva En tales circunstancias 
se pueden producir en las personas sobreexpuestas, de 
acuerdo a las dosis, efectos no estocásticos tempranos, 
en todo el cuerpo o localizados. El grado de severidad 
de los efecto® no estocásticos dependen entonces, de la 
distribución espacial y temporal de dosis. Con tal 
propósito, es necesario aplicar tempranamente técnicas 
de Radiodosimetría Física y Biológica para formular un 
pronóstico y planificar la atención médica de las 
personas sobreexpuestas. Entre los efectos no 
estocásticos tempranos los más graves, son aquellos 
producidos por sobreexposición de todo o gran parte del 
cuerpo por irradiación externa y/o contaminación 
interna de radionuclel dos tales como el H-3 y el Cs-137 
que originan el Síndrome Agudo de Radiación con riesgo 
de mortalidad a partir de una dosis umbral mayor a los 
2 By. 

El Síndrome Agudo de Radiación SAR se puede 
desarrollar de acuerdo a l a dosis en cuatro formas 
clínicas cada una de las cuales evoluciona en cuatro 
etapas. De las cuatro formas clínicas solo una, la 
Hemopoiética, tiene actualmente posibilidades 
terapéuti cas. Las otras formas,a partir de la 
Gastrointestinal, con una dosis umbral de 10 Sy, son 
mortales en un 100 '/. de los casos. Luego, existen 
posibilidades de sobrevida hasta aproximadamente los 10 
By. 

Sin embargo, las posibilidades de recuperación 
dependen en general, de la rapidez con que se adopten 
adecuadas medidas terapéuticas, particularmente antes 
de alcanzar la etapa de crisis o estado de la forma 
Hemopoiética. De allí la necesidad de conocer, lo 
antes posible, la dosis en sobreexposiciones por 
irradiación externa en todo el cuerpo. Distinto es el 
criterio que se debe aplicar en sobreexposiciones por 
contaminación, en las que la urgencia es terapéutica, 
pues cuanto más temprano eliminámos el radionucleldo 
contaminante menor será la dosis. 

No obstante, en todos los casos de 
sobreexposición,priori tari amenté o en paralelo con 
medidas terapéuticás se debe estimar la dosis. 
Habitualmente la Radiodosimetría Física estima la dosis 
complementada por la "Radiodosimétri a Biológica", 
aunque en algunas circunstancias ésta última puede ser 
la única técnica posible. 
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Clasificación de personas sobrsexpuestas 

El grupo del NRPB ha clasificado a las personas en 
que se aplica la "Dosimetría Biológica" en 4 categorías 
(1). El 1 as son : 

1. Posibles sobreexposiciones agudas no uniformes, 
en las que la relación entre las dosis medidas con un 
dosímetro físico y el resto del cuerpo es incierta; 

2. Sospecha de aobreexposición aguda de personas 
que no usaron dosímetros físicos. 

3. Sobreexposiciones agudas con satisfactoria 
estimación de dosis en todo el cuerpo realizada por 
Radiodosimetría Física; y 

4. Sobreexposición por contaminación interna y/o 
irradiación externa fraccionada o prolongada. 

Dosimetría Biológica 

El análisis cuantitativo de efectos biológicos 
inducidos por radiaciones ionizantes es un método 
directo, que puede ser útil para estimar la dosis en 
personas accidentalmente sobreexpuestas. Las 
relaciones dosis-efecto obtenidas con muestras 
analizadas in vitro son utilizadas para estimar las 
dosis en sobreexpuestos. La dosis se estima, por 
ejemplo comparando la frecuencia del efecto medido en 
la persona sobreexpuesta con la frecuencia del mismo 
efecto observada in vitro. La hipótesis básica, es que 
la medición del efecto sería igual, si las condiciones 
de exposición in viva pueden ser reproducidos in vitro 
<2) . 

Con distintos propósitos, operativos y de 
investigación , se han postulados algunos requeri-
mientos para evaluar un efecto biológico como indicador 
de dosis o dosímetro <3). Ellos son : 

1. Disponer de una relación dosis—efecto conocida 
in vitro, animales y humanos & 

2. Considerar distintos tipos de radiación, 
energía, rango de dos-.is y tasa de dosis; 

3. Identificar el mecanismo de inducción del 
efecto y los factores de interferencia; 

4. Conocer la variabilidad biológica del efecto 
medido; 

El efecto debe ser reproducible; 
6. El efecto debe persistir cierto tiempo después 

de la sobreexposición para que el muestreo sea 
representativo; 

7. Los valores medidos del efecto deben permitir 
distinguir entre una sobreexposic.i ón de todo el cuerpo 
y una localizada; 

8. El efecto debe ser específico y sensible la 
respuesta; 

9. El tiempo de procesamiento de la muestra 
necesario para obtener los resultados debe ser mínimo; 

10. El número de personas evaluadas por día y 
examinador debe ser numeroso; 

11. La extracción de la muestra debe ser simple e 
incruenta. 

Actualmente, no disponemos de un "indicador 
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biológico" capaz de evaluar la dosis con adecuada 
exactitud sobre un rango suficientemente amplio, 
ajustándose a las exigencias señaladas. Sin 
embargo,api i camas en la práctica ciertos indicadores 
biológicos algunos de los cuales cumplen con algunos de 
los requerimientos. Por estas razones, es conveniente 
usar en la mayoría de las sobreexposiciones 
accidentales varias indicadores biológicos que 
complementan a los indicadores ciánicos detectados 
durante el exámen médico. 

Tipos da Indicadores Biológicos 

La Radiobiología en general y la aplicada a la 
Radioprotección en particular, han tratado no solo de 
identificar efectos biológicas radioinducidos, sino 
también correlacionarlos cuantitativamente con las 
dosis y obtener así la información necesária en caso de 
sobreexposiciones accidentales. Los sistemas biológicas 
usados pertenecen principal mente al campo de la 
Citología, Biofísica, Bioquímica e Inmunología. 

Indicadores Citológicos 

Los "indicadores citológicos" están basados en 
efectos observados en el hemograma, los exámenes en la 
médula ósea, el espermograma, el análisis cromosómico, 
la técnica de micronúcleos y el cultivo de células 
primordiales hemopoiéticas. 

Debido a la gran radi oserisibi 1 i dad del tejido 
hemopoiético, son de gran utilidad como indicadores los 
cambios de concentración observados en sangre 
periférica y médula ósea. No solamente son indicadores 
de dosis sino también de daño, razón por la cual 
permiten el manejo clínico de la Forma Hemopoiética 
del S.A.R. . El sistema es más o menos cuantitativo a 
partir de 0.5 a 1 Gy en todo el cuerpo. Es sumamente 
útil la determinación de la variación de la 
concentración de linfocitos, neutrófilos, plaquetas y 
reticulocitos en sangre periférica en función del 
tiempo postirradiación para estimar dosis y pronóstico 
(4, 5, 6, 7). Su determinación ha permitido la 
clasificación de sobreexpuestas en todo el cuerpo en 
ranga de dosis, tal como lo presenta la tabla adjunta 
(8,9) 

D O S I S <Gy> 

Tipo Celular < 2 2-4 4-6 > 6 

Linfocitoa/pl 500-1000 200-500 100-200 < 1 0 0 
> 6 días 3-6 días 3-6 días 3-6 días 

Neutrófilos/yl 3000 1000 < 1000 500 > 
20 días 20-30 días 8-20 días 7-9 días 

P1aquetas/pl 4 a 6. 104 < 4.104 < 4.104 < 4.104 

25 días 17-24 días 10-16 días 8-10 días 

La estimación depende pues, del tiempo 
postirradiación, no antes de los 3 días y de la 
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cancentraci óri. 

Un adelanto significativo es ia aplicación de la 
citometría de iinfacitos, neutrófilos y plaquetas a la 
estimación de dosis en todo el cuerpo a partir del 
ajuste de la relación observada entre concentración de 
células sanguíneas, tiempo postirradiación y dosis (8). 
Las -figuras 1, 2, 3, 4 y 5 presentan los ajustes 
calculados. La estimación dosimétrica tiene cierto 
grado de incertidumbre debido a la dispersión de 
cada uno de los puntos de las curvas. 

Aunque aún no podemos considerar al recuento de 
reticulocitos como un indicador biológico de dosis, su 
determinación es uno de los tres componentes necesários 
para definir el grado de severidad del daño 
hemopoi ético. La concentración del número absoluto 
de ret. i cul oci tos en -función del tiempo postirradiaci ón 
sigue una curva evolutiva similar a la de neutrófilos 
(9) tal como se observó en el accidente de criticidad 
ocurrido en Mol, Bélgica (Fig. 6). Su determinación 
porcentual corregida por hematocrito, inferior al 0.25 
7. , asociado a un recuento de neutróf ilos, inferior al 
0.5 . 10 /I y de plaquetas debajo de 20 . IO /I, es 
considerado un indicador de aplasia medular severa 
(ÍO). 

Los exámenes de extendidos o biopsia de la médula 
ósea obtenidos durante los primeros 4 días 
postirradiación extraídos de distintos sitios permiten 
obtener información aproximada sobre la distribución 
espacial de dosis y grado de depresión medular. 

La reducción porcentual del número de células 
rtucleadas en médula ósea (10,11), el primer día 
postirradiación se ha estimado en : 

10-20 "/. con 1-2 Gy 
25-30 "/. con 3-4 Gy 
50—60 "/. con 5-7 Gy 

80-85 "/. luego de 8-10 Gy 

El valor mínimo de celularidad en la médula ósea 
se alcanza aprox i (iradamente los días 5-7 posti rradi aci ón 
luego de 2-4 Gy y los día® 3-4 postirradiación luego de 

5 Gy. La estimación del intervalo de dosis' a 
partir de la médula es un método relativamente cruento, 
cuya utilidad requiere conocer la geometría de 
i rradi aci ón. 

El espermograma es el único indicador que permite 
conocer los valores basales, luego de la 
sobreexposición, pues el recuento permanece sin 
modificaciones hasta el día 46 postirradiación 
aproximadamente, tiempo empleado para el desarrollo de 
espermatocitos del preleptotene a espermatozoides. Es 
un'.indicador"sensible pues permite detectar dosis de 
0.15 Gy de radiación electromagnética y de 0.05 Gy de 
neutrones (12, 13). Este indicador de indudable 
valor en cuestiones médico-legales, no es útil para la 
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temprana estimación dosimétrica o el diagnóstico de 
daño radioinducido. 

El análisis cromosómico es el indicador celular 
más especifico de daño por radiación y particularmente 
dosis—depéndiente a partir de 0.15 By con radiación 
electramagnética y 0.05 By con neutrones. Numerosos 
estudios ' en animales, in vitro y en personas 
sobreexpuestas jen todo o gran parte del cuerpo lo han 
demostradii) como un buen "dosímetro biológico", durante 
más de 20 años. Los linfocitos de sangre periférica 
son células diferenciadas que han dejado el ciclo 
celular, se encuentran en la etapa llamada Go. En 
este tipo de células son radioinducidas aberraciones 
cromosómicas, que existen bajo la forma de una sola 
cuerda, cuyo daño se duplica en cada cuerda hija. Las 
aberraciones cromosómicas usadas en el análisis son 
las más fácilmente reconocibles, llamados dicéntricos, 
anillos y fragmentos acéntricos o deleciones. Los 
dicéntricos tienen dos centrómeros, razón por la cual 
son simplemente ideritificables. Se producen por la 
fractura de dos cromosomas, recombinados luego 
asimétricamente y acompañados por un fragmenta 
acéntrico. La frecuencia espontánea de dicéntricos es 
baja, del arden de 1 en 2000 células. Los fragmentos 
acéntricos se originan de distinta forma. Se pueden 
producir a partir de das fracturas en un mismo 
cromosoma, llamada deleción intersticial, de una sola 
fractura o deleción terminal o acompañando la formación 
de dicéntricos o anillos. La frecuencia espontánea de 
fragmentos acéntricos es alta, del orden de 1 en 300 
células. Ciertos mutágenos químicos como la 

bleomicina entre otros, pueden producirlos, de allí su 
limitado valor. La técnica ha sido descripta en 
numerosas publicaciones (14). Su aplicación con 
pequeñas diferencias se ha considerado como la 
principal razón para interpretar variaciones entre 
laboratorios. Básicamente la técnica consiste en: a> 
extraer una muestra de sangre por lo menos 24 horas 
después de*la sobreexposición, para permitir en caso de 
irradiación localizada que se alcance el equilibrio 
entre los linfocitos circulantes y las extravasculares. 
Lo adecuada puede ser obtener una secuencia de muestras 
de sangre durante el recuento seriado celular a 
intervalos de 8 a 12 horas, antes de que el número de 
linfocitos se reduzca a niveles insuficientes y que el 
paciente reciba terapia de reemplazo celular; b) 
separar los linfocitos y estimular la mitosis durante 
48 horas en una mezcla de medio de cultiva y suero a 
37° C; c> detener las células en metafase de la primera 
división» y e) fijar las células, distribuir1 as en 
portaobjetos, colorearlas y examinarlas con microscópio 
óptico. Con radiaciones de baja TLE, existe la misma 
probabilidad que cualquier daño se pueda convertir en 
aberración, éstas también se distribuyen aleatoriamente 
entre las células. Las aberraciones cromosómicas 
inducidas se ajustan a la distribución de Poisson. 
En cambio con radiación de alta TLE, la traza ionizante 
no se distribuye aleatoriamente entre las células. 
Luego, para cualquier frecuencia media de aberraciones, 



habrá más células con múltiples aberraciones y menos 
con una aberración, que la esperada de acuerdo a la 
distribución de Poisson. Los dicéntricos producidos 
por una traza tienen una frecuencia proporcional a la 
dosis, en tanto que las producidas por dos trazas 
tendrán una frecuencia proporcional al cuadrado de la 
dosis. Con bajas dosis, los dicéntricos serían 
producidos casi exclusivamente por una traza Cuando 
la dosis aumenta, también aumenta la producción por dos 
trazas. Luego con radiaciones de baja TLE la 
frecuencia de dicéntricos Y se ajusta a una función cgn 
dos componentes, uno lineal a.D y otro cuadrático b.D , 
siendo D la dosis y a y b los coeficientes lineal y 
cuadrático respectivamente (15). 

Con radiaciones de alta TLE, es mayor la 
probabilidad de que las dos fracturas se produzcan por 
la misma traza. La frecuencia de dicéntricos será una 
función lineal de la dosis, Y => C.D. La Fig. 7 
presenta una familia de curvas para distintas 
radiaciones y tasa de dosis, 

Con radiaciones de baja TLE al disminuir la tasa 
de dosis se reduce la frecuencia de dicéntricos por 
unidad de dosis. Luego, la curva dosis—efecto para 
dicéntricos a muy baja tasa de dosis seria lineal, con 
una pendiente igual a la porción lineal de la curva 
1 ineal-cuadrática. Iguales consideraciones son 
válidas para exposiciones fraccionadas. Cuando el 
tiempo entre fracciones es más largo que el de 
reparación de las lesiones la frecuencia de dicéntricos 
producidas por la dosis total, es menor que la inducida 
por igual dosis en forma aguda (16). Las 
consecuencias son distintas con radiaciones de alta 
TLE. La disminución de la tasa de dosis no modifica 
la frecuencia de dicéntricos inducidos, tanto en 
exposiciones únicas como fraccionadas. La reparación 
de lesiones no influye, dado que ambas son producidas 
por una sola traza. Lueno debe tenerse en cuenta en 
la práctica de la dosimetría por análisis cromosómico 
que: a) las estimaciones de dosis deben utilizar una 
curva de calibración con la mi ama o similar calidad de 
radiación; b) a muy baja tasa de dosis la curva es 
igual al componente lineal de la curva lineal— 
cuadrática para sobreexposiciones agudas; c) una curva 
lineal de calibración p¿=ira radiaciones de baja TLE a 
bajas tasas de dosis, puede también ser utilizada para 
sobreexposiciones prolongadas, con adecuadas 

correciones de acuerdo a l a tíuración de la exposición y 
al tiempo de vida de los linfocitas; d> con radiaciones 
de alta TLE, los cambios en la tasa de dosis no afectan 
la frecuencia de dicéntricos. Por lo tanto, la curva 
de calibración para sobreexposiciones agudas, pueden 
también ser usadas para sobreexposiciones fraccionadas 
o prolongadas. El número de metaíases que se deben 
analizar depende des 

a) la gravedad de la sobreexposición. 
b) la calidad de los extendidos preparadas; 
c) el rendimiento de los citogenetistas. 

Aunque no hay un simple número aplicable en todos 



- 44 -

los casos, se recomienda el recuento de 100 a 500 
meta-fases. Se estima la dosis utilizando la curva de 
calibración correspondiente a la radiación emitida por 
la -fuente. La incertidumbre se expresa como el 
intervalo que contiene la verdadera dosis en el 95 Y. de 
los casos. Esta incertidumbre está asociada con la 
curva de calibración y en la naturaleza de Poissón de 
las aberraciones producidas. (17) 

Estimación de dosis en campos mixtos 

Es conveniente disponer de curvas de calibración 
para distintas radiaciones y energías. Por ejemplo, 
en accidentes de criticidad, es pasible estimar 
separadamente la dosis de cada componente, si son 
conocidas las curvas de calibración y la relación entre 
los componentes del haz. (18) 

Sobreexposiclones no uniformes o localizada» 

La inducción de aberraciones cromosómicas en 
linfocitos que reciben una sobreexposición uniforme de 
baja TLC es aleatoria y ate ajusta a una distribución de 
Poissón. Por lo tanto, la sobredispersión de 
lesiones originadas en dos fracturas en linfocitos de 
sangre periférica sobreexpuestas a radiaciones de baja 
TLE, respecto de la distribución de Poissón es 
indicativo de irradiación no-uniforme a localizada. 
Cuando existen diferencias estadísticamente 
significativas entre la frecuencia de meta-fases con O, 
1, 2, etc. dicéntricos •+• anillos observados respectode 
las esperados, según la distribución de Poissón, 
interpretamos que una fracción de los linfocitos fueron 
sobreexpuestos y por lo tanto la distribución espacial 
de dosis ha sido no—uniforme o localizada. (19, 20) 

La sobreexposición par incorporación de 
radionucleídos puede ser considerada como una 
irradiación prolongada en todo el cuerpo., solo para 
algunos pocos contaminantes como el H-3, Cs—137 e 
inhomogénea para la mayaría de ellos. En personas 
contaminadas, se puede determinar una frecuencia de 
aberraciones mayor que la espontánea, sin embargo no es 
posible aplicarla para estimar la dosis en todo el 
cuerpo o en un dado órgano, aunque se han realizado 
algunos intentáis. (21) La contaminación con H--3, es 
una excepción. Como su T^ es de ÍO días, se la 
considera como una sobreexposición prolongada. La 
curva de calibración "in vitro" con H-3 es lineal (22). 
En caso de no disponer de ella, ha demostrado su 
utilidad la obtenida can rayas X de 250 Kvp (23). (Fig. 
8) 

La determinación de la frecuencia de micronúcleos 
por célula.es considerada actual mente como una técnica 
complementari a del análisis cromosómico.' Ella ha 
surgido de la estrecha relación entre la formación de 
..micronúcleos y la presencia de aberraciones 
cromosómicas. ...• El micronúcleo es un pequeño cuerpo de 
forma, estructura y coloración similares al núcleo 
principal de la célula ubicada fuera de éste. Se 
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origina de un fragmento acéntrico, que debido a su 
falta de centrómero fracasa en incorporarse en el 
núcleo de la célula hija durante la división celular, 
aunque también se forma por cromosomas o complejas 
configuraciones cromosómicas. Comparado con el 
análisis cromosómico la técnica no exige tanto 
entrenamiento, siendo por lo tanto más rápida. 

Como la población de linfocitos no es sincronizada 
la prolongación del tiempo de cultivo, aumenta el 
número de micronúcleos, hasta un determinado momento, a 
partir del cual disminuye por dilución con nuevas 
células y pérdida de células aberradas. Las curvas 
de calibración parecen depender del tipo de radiación y 
tiempo de cultivo. Sin embargo existe un cierto 
acuerdo en la necesidad de mejorarlas y standarizarlas 
(23). Aunque faltan más estudios con radiaciones de 
distinta calidad, modos de exposición, etc. se lo 
reconoce como una técnica útil para identificar los 
individuos más expuestos en caso de accidentes con 
muchas personas involucradas. Las técnicas 
corrientes permiten estimar dosis en el rango 
comprendido entre 0.25 y 5 Gy al cabo de 3 a 5 días 
(24) (Fig. 9). 

Las células de la sangre se originan a partir de 
células primordiales pluripotencial es SC y las células 
progenitoras de las distintas líneas. Debido a su 
capacidad prol iferati va son las células más 
radiosensibles del tejido hemopoiético. Por lo 
tanto, se puede asumir que el análisis de las SC y 
células progenitoras puede permitir evaluar el daño en 
la médula ósea. Sin embargo, las SC no están 
solamente en la médula ósea, sino también en 1 a sangre 
periférica, en equilibrio dinámico entre si. De 
modo, tal que cualquier daño sobre la médula ósea, 
sistêmico o local ocasionará una rápida disminución de 
SC en la sangre periférica. Estos efectos fueron 
observados en animales de experimentación, así como en 
pacientes tratados con radiaciones, usando una técnica 
de cultivo que permite un análisis cual i y 
cuantitativos, sobre la base de formación de colonias a 
partir de células progenitoras de la granule y 
monocitopoiesis CFC-GM (25). Los resultados 

obtenidos con animales (2é>) en exposiciones agüdas y 
fraccionadas demuestran efectos sobre CFC-GM en la 
sangre, indicativos del daño al compartimento de la 
médula ósea. Aunque limitados, los resultados 
obtenidos con pacientes tratados con radiaciones 
evidencian que la técnica de CFC-GM en sangre puede 
ser aplicada al hombre como un potencial indicador 
biológico. Su trascendente importancia radica en el 
hecho que las células evaluadas son críticos 
determinantes de la Forma Hemopoiética del Síndrome 
Agudo de Radiación. 

Las curvas de sobrevida determinadas pueden ser 
representadas por simples funciones exponenciales. 
Así por ejemplo, se puede estimar que con radiaciones 
de baja TLE entre 2 y 4 Gy la fracción de células 
sobrevivientes se reduce a 0.1 y 0.01 respectivamente 
(Fig. IO). Conociendo la geometría de irradiación se 
pueden realizar estimaciones en todo el cuerpo o 
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localizadas. No obstante, quedan aún por resolver 
algunas de las exigencias requeridas por los 
indicadores, tales como una mejor reproducibilidad, 
prolongado tiempo de cultivo (10-14 días), que demoran 
la obtención de resultados, entre otros. 

Indicadoras Biofísicos 

En situaciones accidentales, las dosis recibidas 
por las personas sobreexpuestas pueden ser altas, razón 
por la cual las decisiones terapéuticas deben estar 
basadas en evaluaciones exactas y precisas. En 
algunas sobreexposiciones, la estimación 
postirradiación puede ser difícil de obtener y en 
otras, sólo se logra a través de la reconstrucción del 
accidente. Con este propósito significativa 
información puede obtenerse a partir del análisis de 
radicales libres radioinducidos en sistemas biológicos 
u otros materiales aplicando la técnica de resonancia 
paramagnéti ca electrónica (27,2(3). La utilidad de 
esta técnica ha sido demostrada el 02/09/82 en el 
accidente ocurrido en la facilidad para irradiación 
gamma del Instituto de Energía y Tecnología de Kjeller, 
Noruega. Durante el mismo un trabajador se expuso a 
una fuente de 65.7 KCi de Co~60 en una determinada 
posición sin blindaje. La dosis fue estimada a partir 
de la determinación de<radicales libres radioinducidos 
en tabletas de nitroglicerina llevadas por el operador 
durante el accidente i'29) . Cuando la concentración 
de radicales libres radioinducidos es suficiente, 
pueden ser identificados de acuerdo a su. estabilidad en 
sustancias sólidas en horas., días y aún semanas» Los 
radicales libres medidos son el resultado de una cadena 
de reacciones desarrolladas luego de la absorción de 
radiaciones ionizantes. En muchas sustancias la 
concentración de radicales es aproximadamente lineal 
con la dosis, dentro de un amplia rango» En seres 
humanos esta secuencia de eventos acurren, luego de la 
irradiación de huesos, dientes, uñas y pelo. De allí 
que su evaluación cuantitativa puede constituir un 
"indicador biológico". 

Se pueden detectar por Resonancia Paramagnética 
Electrónica especies paramagnétiras tales como 
radicales libres,i ones metálicos de transición o 
ciertos defectos en redes cristalinas. Can tal fin, 
la sustancia paramagnética se coloca dentro de un 
fuerte campo magnético, como consecuencia del cual los 
momentos magnéticas de los electrones san orientados en 
paralela o antiparalela respecto del campo magnético 
externo. Las muestras de hueso, diente, uña, pelo 
estiman dosis localizadas, en base a la radioinducción 
de radicales libres. El espectro de la resonancia 
paramagnética electrónica es registrado como la primer 
derivada de la curva de absorción. Las muestras de 
hueso irradiadas expuestas al aire muestran una señal 
con dos componentes, una decae en horas o días, en 
tanto que la otra permanece muy eatable. El espectro 
resultante es similar in vitro e in vivo. La 
relación dosis-efecto es lineal cuando se correlaciona 
tanto la señal inicial, de varios componentes y en 
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particular la muy estable con la dosis desde 1 By hasta 
1.5 . 10 By (30) (Fig. 11) Hay algunas evidencias 
que indican que las seríales ocurren en la fracción 
cristalina, hidroxiapatita, del depósito mineral del 
hueso. Los centros paramagnétieos radioinducidos son 
asignados a defectos en los cristales de 
hidroxiapatita. El análisis de los mismos demuestra 
que la intensidad y forma no cambia significativamente 
en por lo menos seis años , ni es modificado por la 
presencia de aire , humedad o temperaturas mayores a 
los 100° C- Además de hidroxiapatita y otros 

compuestos inorgánicos, el hueso contiene compuestos 
órganicos. En ellos se forman altas concentraciones 
de radicales libres, que disminuyen, no obstante 
rápidamente en horas o en días. Actualmente no se ha 
decidido si este componente de la señal puede ser usado 
con fines dosimétrieos. En el hueso se alcanza 
estabilidad al cabo de 8 días luego de la 
sobreexposición. La altura relativa del componente 
estable de la señal con rayos X de 250 Kvp eji^l.S veces 
mayor que la observada con rayos gamma del Co. No 
se dispone de información para otras condiciones de 
exposición, tales como tipo y energía de la radiación, 
modo de exposición y tasa de dosis. 

Las señales de resonancia magnética electrónica 
medidas en dientes son similares a las observadas en 
hueso (31, 32). Luego de unas pocas horas, el 
componente estable de la señal es idéntico al del 
huesa, aunque con una mayor intensidad. La relación 
dosis-efecto es también lineal, pero a partir de 0.5 
Gy. (Fig. 12) La extracción de la muestra en ambos 
casos, hueso y diente es reiativãmente cruenta. 

No disponemos aún de sistemática información 
concerniente a la aplicación de pelos y uñas en la 
estimación de dosis. Con pelo se ha observado una 
relación lineal entre el número de radicales libres 
inducidos y la dosis, aunque distintas muestras 
evidencian grandes variaciones para iguales valores de 
dosis. La intensidad de la señal depende de la 
temperatura y humedad durante el almacenamiento. Si 

los radicales libres no decaen rápidamente, eticas 
estructuras son potencialmente también, indicadores 
biológicos. 

En síntesis la utilidad de la Resonancia 
Paramagnética Electrónica aplicada a la dosimetría 
consiste en la exactitud y precisión dentro de un 
amplio rango de dosis, tanto a partir de muestras de 
tejidos o anexos humanos como de un gran número de 
distintas materiales. Uno de ellos, es la uti1ización 
de alanina poli cristali na como sistema dosimétrico 
(33) . 

La respuesta del folículo piloso a la irradiación 
puede ser considerada en el futuro, cuando se ajuste a 
las exigencias, en un útil indicador biológico de dosis 
en el hombre. La depilación fue una de las primeras 
respuestas radiobiológicas observadas en el folículo 
piloso. Sin embargo, el punto final del efecto, que 
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depende de la etapa de crecimiento del folículo piloso, 
ha sido pobremente definida. Entre ellos, la muerte 
celular aguda en la matriz del folículo piloso, se ha 
considerado como el mecanismo básico del efecto. Se 

han observado células muertas en forma aguda en la 
matriz germinal del folículo en crecimiento etitre 3 y 
24 horas después de la irradiación. El pico de 
mortalidad celular se observó 12 horas después de la 
irradiación. Este efecto, no obstante se pierde al 
cabo de un cierta tiempo, pués las células muertas son 
capturadas y digeridas por las células sanas que las 
rodear», que a su vez se desplazan hacia el folículo y 
luego al pelo. El pelo representa asi,el registra 
lineal histórico de la actividad prol iferati va del 
folículo. Cuando mueren células o se detiene o 
reduce la producción celular disminuye el diámetro del 
pelo <34). Esta reducción del diámetro del pelo se 
puede observar al cabo de un cierto tiempo cuando el 
daño se fija y expresa en el pelo queratinizado. En 
el ratón, la reducción del diámetro del pelo removida 
12-14 días, después de la irradiación tiene una curva 
dosis-efecto lineal entre 1 y 6 By. (Fig. 13) El 
umbral de detección puede ser más bajo cuando mejor se 
estime el diámetro, área o volumen total del pelo 
queratinizado. En tal casa, este efecto puede ser 
considerado como un poten'.; i aJ i ndicador biológico de 
dosis en el hombre, «lado que los pelos son fácilmente 
accesibles al muestreo. Su efecto es persistente, de 
allí su utilidad para localizar o mapear la 
distribución de dosis en el cuerpo. No obstante, aún 
faltan cumplir varios requisitos, tales como conocer la 
variabilidad biológica del efecto, de acuerdo al sitio, 
reproducibi1 i dad, menor tiempo para obtener los 
resultados, etc. 

Indicadores Bioquímicos 

Hay en la literatura una numerosa cantidad de 
cambias bioquímicos radioinducidas (36, 37), aunque no 
se sabe aún como se han producido. La mayoría de los 
mismos no podemos aplicarlos al hombre con fines 
dosimétri eos. Los efectos observados con una dada 
dosis, se evidencian con un valor extremo, superior o 
inferior en un determinado tiempo. Así por ejemplo, 
la sobreexposi.ci ón de todo o parte del cuerpo, produce 
incrementos o decrementos en los niveles séricos de 
ciertas enzimas. La respuesta mejor conocida es el 
aumento de ami 1 asa en suero y orina (38) luego de la 
irradiación de la glándula parótida con 0.6 Sy. El 
valor más alto de ami 1 asa en suero se puede medir a las 
24 horas postirradiación. El incremento de amilasa 
sérica se correlaciona con necrosis de la parótida. 
La medición de isoaini lasas permite distinguir .las 
ami lasas parotides de la pancreática. Con 2.5 Gy la 
amilasa en suero aumenta desde los valares standard de 
70-100 U/1 hasta 6000 U/1 con una gran dispersión. Con 
10 Gy alcanza a 30000 U/1. Al cabo de 60 horas 
post irradiación se recuperan los valores standard. Es 
un indicador de sobreexposición localizada, 
especificamente cefálica. Su determinación es rápida, 
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por lo que permite procesar gran número de muestras por 
día y examinador. 

Las sobreexposiciones pueden producir 
modificaciones en el metabolismo de células dañadas 
subletalmente, originando una disminución en la demanda 
de compuestos básicos, como por ejemplo de aminoácidos 
en la síntesis proteica. Tal es el caso de la 
taurina, cuya concentración en suero aumenta 
1 inealmente con la dosis, alcanzando valores pico a las 
24 horas con dosis de 8 Gy (39). Esta relación dosis-
efecto no ha sido observada con otros aminoácidos. 
(Fig. 14) 

La absorción de radiaciones en las células origina 
cargas eléctricas, resultantes de las ionizaciones 
producidas. Sobre la membrana celular las cargas 
pueden tener una larga vida. Distintas experiencias, 
han demostrado, que las membranas celulares luego de la 
irradiación: a) disminuyen los grupos SH; b) aumentan la 
peroxi dación de lípidos; c) disminuyen las proteínas; 
d) aumentan la permeabilidad y como consecuencia, 
aumenta también la salida de potasio y el ingreso de 
sodio. Sin embargo, parece simple y posible el 
desarrollo de un indicador biológico a partir de la 
medición de la unión de ciertos ligandos con la 
membrana celular, evidenciada mediante técnicas de 
colaración fluorescentes. Se ensayaron la ligadura de 
las células sanguíneas con un estimulante mitogénico, 
la Coricanaval i na A. Las dosis estimadas a partir de 
las cuales las células ligan la Concavalina A son: a) 
0.1 Gy para plaquetas; b) 0.25 Gy con linfocitos y c) 1 
By para eritrocitos (40). Estos datos permiten 
considerar a la membrana celular como un blanco 
aceptable para el desarrollo de técnicas dosimétricas. 
(Fig. 15). 

Ciertos metabolitos aumentan su concentración en 
la sangre a través de distintos mecanismos. Algunas 
veces coma consecuencia de su eliminación de las 
células irradiadas y otras como resultado del bloqueo a 
la captación en células que las necesitan. 

Tal es el caso de la timidina, liberada por las 
células de la médula ósea muertas e incorporada en las 
que sintetizar» ADN. La ti mi di na—qui nasa facilita la 
incorporación de la timidina en la célula. Dosis tan 
bajas como 0.01 By reducen la actividad de la timidina— 
quinasa al 65 7. de los valores standard al cabo de 4 
horas postirradiación. La disminución, no obstante, 
no se modifica con dosis de hasta 1 Gy (41) (Fig. 16). 
Asimismo, se puede comprobar la disminución de la 
incorporación de .timidina—M3 o su análoga la 
iododeoxiuridina 1-125 que también se reduce con bajas 
dosis. (42) (F'ig.17). La reducción continúa hasta 
dosis de 1 By,aunque a menor tasa. Distintos 
mecanismos actúan sobre las células irradiadas, 
inhibición de la ti mi di na—qui nasa, con bajas dosis 
0.002-0.01 By y daño en el sistema de síntesis de ADN 
con dosis de hasta 1 By. El efecto es máximo a 
las 4 horas y desaparece algunas horas después. 
Aunque el sistema no cumple muchos de los 
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requerimientos exigidos, su radiosensibi1 i dad dentro de 
un rango bajo de dosis permite considerarlo como un 
indicador potencial mente aplicable al hombre. 

Indicadores biológicos inrnunológicos 

Los indicadores inmunológieos ensayadas hasta ahora, 
no permiten estimar dosis, pero si son adecuados para 
el manejo clínico de personas sobreexpuestas y es 
precisamente esta limitación la que hay que superar. 
Son necesários indicadores inmunológi eos para evaluar 
dosimétricamente el daño asociada a las consecuencias 
clínicas de las personas sobreexpuestas. 

Los parámetros inmunológieos ensayados en animales 
y en algunos casos en el hombre, sobre algunos aspectos 
de la respuesta inmune han sido, entre otras, los 
si gui entes: 
a) El número absoluto y relativo de subpoblaciones de 
linfocitos T y B; 
b) La producción de i nmunogl obul i rías por mitógenos y de 
anticuerpos específicos in vitro; 
c) La estimulación de linfocitos y 
d) El cultiva de linfocitos mixtas. 

Se han detectado subpoblaciones de linfocitos con 
diferentes métodos, entre ellos las que utilizan 
anticuerpos monoclonales contra antígenos de linfocitos 
en diferenciación. La determinación de 
subpoblaciones de linfocitos informan sobre el balance 
de la respuesta inmune celular y humoral. Las 
distintas subpoblaciones presentan diferente 
radiosensibi1 i dad (43). Los linfocitos B son más 
radiosensibles que los T. Debido a la aplicación de 
diferentes marcadores celulares y distintos métodos 
utilizados las relaciones dosis—efecto varían 
considerablemente. El rango de dosis es amplio, 
entre 1 y 10 Gy. La radioinducción de efectos 
depende de la dosis. La secuencia temporal de 
cambios en el número de linfocitos en subpoblaciones, 
refleja la correspondiente modificación en el número 
absoluto de linfocitos. El método no permite 
discriminar entre sobreexposición por irradiación de 
todo el cuerpo y parcial. Las estimaciones de dosis 
san pasibles a partir de un mínimo de información de la 
historia inmunológica de cada sobreexpuesto. Con 
métodos manuales se analizan algunas muestras/día y 
hasta un centenar/día con métodos automáticos como la 
citometría de flujo. El mecanismo efectivo se 
desconoce, aunque se supone que lo produce la muerte en 
interfase, la redistribuci. ón y recirculación de 
1 i nfocitos. 

La producción de inmunoglobuli nas inducidas por 
estimulantes mitóticos, permiten evaluar la función de 
linfocitos B, distintas subpoblaciones de linfocitos T, 
así coma la interacción entre ambos tipos e inclusive 
con los monócitos (44). 

La respuesta a la estimulación con antígenos 
específicos es más sensible que la determinación de 
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cambios en subpoblaciones de linfocitos. El rango 
de dosis oscila también entre 1 y 10 By, en cambio los 
resultados no se pueden obtener antes de los 8-9 días. 

La respuesta de los linfocitos T a mitógenos como 
ia Fitohemaglutinina o la Concavalina A u otros 
antigenos, evalúa la capacidad de prol i f e r a d ón <46). 
Be mide por la incorporación de timidina al DNA, que 
indica la capacidad de los linfocitos a la 
transíormaci ón blástica, considerada como un buen 
correlata con la reactividad inmunológica. Su 
radiosensibi1 i dad es similar a la determinación de las 
subpoblaci ones de linfocitos. No obstante, tiene 
similares limitaciones que las pruebas anteriores para 
cumplir con los requerimientos exigidos a los 
indicadores biológicos. Los resultados pueden ser 
obtenidos recien al tercer día de muestreo. 

El cultivo de linfocitos mixtos es una técnica 
usada en estudios de histocompatibi1 i dad. Examina la 
respuesta inmune y es probablemente más sensible que la 
estimulación (47). Se cultivan los linfocitos de un 
dador irradiado con los de otro no expuesta. El 
efecto se mide a través de la incorporación de 
timidina. Tiene las mismas limitaciones para cumplir 
con los requerimientos de los indicadores biológicos. 

Excepto la determinación de subpoblaciones de 
linfocitos, las pruebas inmunológicas tienen demora en 
obtener los resultados, debido al relativa largo tiempo 
de cultivo 3-7 días. No obstante el procesamiento 
puede ser acelerada por citometría de flujo. 
Identifican a sobreexpuestos con alto riesgo. Las 
pruebas inmunológicas se hallan en rápido desarrollo. 
Deben ser seguidas con atención para aplicarlos como 
indicadores biológicos. 

Criterios para la elección de Indicadores Biológicos 

Los Indicadores Biológicas de dosis son un 
necesário, aunque limitado complemento del Exámen 
Médico y la Dosimetría Física para la evaluación de 
personas sobreexpuestas. Su alcance es más amplio 
para sobreexposi ci oríes por irradiación externa aguda y 
limitado para las fraccionadas, prolongadas y 
contaminaciones internas. Entre los requerimientos 
que deben cumplir los Indicadores, las cualidades de 
tres de ellos son fundamentales para su elección. 
Ellas son: 1. El rango de dosis dentro del cual tien.an 
respuesta. Desde luego, son tanto más útiles, cuando 
mayor es la parte del espectro cubierto entre 0 y 10 
By, necesário para justificar, por ejemplo, la 
indicación de transplante de médula ósea. 
2. Su cap.ncidad de distinguir i rradi aci ones en todo el 
cuerpo de las localizadas, y 3. La rapidez con que 
permitan obtener los resultados. Así es como por 
ejemplo la posibilidad de realizar estimaciones dentro 
de las primeras 24 horas, permite además de postular un 
pronóstico, clasificar a las personas sobreexpuestas 
cuando el número involucrado es elevada, medidas todas 
esenciales para planificar adecuadamente la atención 



- 52 -

médica. Por otra parte, tal cual ha sido descripto, 
no todos los indicadores satis-facen actualmente las 
exigencias para su aplicación. Incluso muy pocos han 
sido aplicados en recientes situaciones anormales, para 
demostrar su correspondencia con la Dosimetría Física. 
Es necesário pues tenerlos a todos en cuenta y 
aplicarlas d& acuerdo a las circunstacias. 

La tabla 1 presenta las características de los 
indicadores estudiados que deciden su elección. 

En las sobreexposiciones por irradiación externa 
fraccionada, prolongada, así como en contaminaciones 
internas, las estimaciones de dosis están limitadas al 
análisis cromosómico. 
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Nftaero de células nucleates 
en nédula ósea 

1 - 10 

Actividad de finidiria Quinasa 0.01 - 1 

Incorporación de Iododeoxiuridina 0.002 - 1 
125 
1 

Ligadura celular a la 
concanavalina 0 

lABLft 1 

INDICADORES B10L0BICDS DE DOSIS 

Rango de dosis Distribución de Tiempo para obtener Observaciones sobre 
(Gy) dosis resultados el nétodo 

24 hs. rutina 

24 hs. Experimentación 
aniaal 

24 hs. Experimentación 

animal 

2 hs. Experimentación 
aniaal 

Todo el cuerpo 
y localizada 

Todo el cuerpo 

Todo el cuerpo 

0.1-2 Todo el cuerpo 

Concentración de taurina 1 - B Todo el cuerpo v 1 h. 
en fuero 

Fracción de mitcranácleas/cèlula 0.3 - 5 Todo el cuerpo 3-6 tilas 

Fracción de dicèntncos/cèlula 0.05 - 5 Todo el cuerpo v 3 - è días 
localizada 

Experimentación 
animal 

Evaluación en 
hunanos 

Aceptado en 
hunanos 

Concentración de linfocitos, 
qranuiocitos y plaquetas 

en sangre 

2 - 6 Todo el cuerpo 3 - i días 

Estimulación de linfocitos 1-6 Todo el cuerpo 3-6 días 

Fracción de stem cells 2-4 
sobrevivientes 

Actividad de amilasa 0.5 - 10 

Resonancia parasaqnética 

electrónica en: hueso 1-10 
4 

diente 0.5-10 

Diànetro del pelo 1-6 

Tado el cuerpo y 10 - 14 dias 
localizada 

Localizada 

Localizada 

Localizada 

Localizada 

S h 

8 - 9 dias 

* 1 h 

1 h 

Rutina 

Evaluación en 
huíanos 

Experimentación 
aniaal 

Rutina 

Experimentación 

animal y eva-

luación humana 

Experimentación 
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RADIODOSIMETRIA DE LA CONTAMINACION INTERNA EN SITUACIONES 
ANORMALES 

I.Gomez Parada. CNISA. 
1~ INTRODUCCION 

En el cálculo de dosis recibida cnmo consecuencia 
de la incorporación de material radiactivo, los conceptos 
•fundamentales de la radiodosimetria deben ser completados 
con la descripción del hecho especifico de que la -fuente de 
ionización está depositada en los mismos tejidos que se 
irradian. 

Los procesos biológicos hacen que la localización 
y la cantidad de material radiactiva varíen en el tiempo en 
forma compleja. El primer problema de la evaluación de la 
dosis debida a radionucleidos depositadas internamente es 
entonces describir, en función del tiempo, la distribución 
de los mismos en el organismo. 

Hallada esta distribución, la integral matemática 
de la misma en el tiempo, da el número de desintegraciones 
que se producen mientras el material permanece retenido en 
los tejidos de interés. Se aplican entonces los conceptos 
de la radiodosimetri a para el cálculo de la energía 
absorbida por unidad de masa por cada desintegración 
producida (dosis absorbida por desintegración). 

2—MODELOS METABOLICOS 

La herramienta usada generalmente para hallar la 
dependencia en el tiempo de la distribución de 
radi onucle.í dos incorporados es plantear modelos 
biomatemáti cos que describan, en forma aproximada, los 
procesos reales. Esta formulación supone que la sustancia 
radiactiva se- metabol iza y distribuye en el organismo de la 
misma manera que el isótopo estable en el mismo compuesto 
químico. 

En toda descripción de procesos biológicos se 
tiene en cuenta que que ante la aplicación de cualquier 
estimulo fisiológico, los miembros de un grupo de 
organismos aparentemente idénticos, tratados 
simultáneamente bajo las mismas condiciones, no responden 
idénticamente. A este fenómeno se lo llama "varabilidad 
biológica". Esto hace que en la formulación de una teoria 
biológica, se trabaje con casos promedios o estandars y no 
con individuas. 

A causa de la variabilidad biológica, una 
descripción matemática de la distribución del material 
radiactivo en el organismo necesita la definición del 
llamada "hombre de referencia". Esto significa fijar 
parámetros biológicos que si bien no coinciden con los 
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reales de cada casa particular, tienen la utilidad de 
servir para la protección radiológica y de referencia para 
la evaluación de casos individuales. 

Es importante también establecer la diferencia de 
propósitos entre los modelos que describen procesos 
biológicos y los usados con fines de evaluación 
dasimétrica. Los primeras, al tratar de describir con 
detalle todos los mecanismos involucrados, resultan de una 
complejidad innecesaria para la finalidad que se persigue 
en protección radiológica, esto es, estimar actividad 
acumulada en órganos. Los segundos son entonces 
descripciones aproximadas de la retención en órganos que se 
desarrollan con esa finalidad. 

Los modelos planteados en las publicaciones de la 
ICRP (número 30 y la ICRP / 87 / C4--6 /i), son de este 
segunda tipo, y fueron desarrollados con el objeto de 
controlar situaciones ocupaci anal es dande la que imparta es 
la dosis acumulada durante toda la vida laboral. De esta 
manera, su utilización no está indicada en casos 
accidentales, sobre todo cuando lo que se quiere evaluar es 
dosis, o tasa de dosis, en los momentos inmediatamente 
posteriores a la .incorporación, con el objeto de dar 
elementos de? juicio al médico que interviene. 

Tampoco pueden api i carvse ai caso de pacientes, 
cuyo metabolismo puede estar alterado con respecto al 
considerado normal. 

En estos casos se impone la utilización de modelas 
desarrollados para los casos particulares. 

En general, los modelos metabóli eos planteados son 
de 1 t.i po compart i rnental can coef i. ci entes de transí erencia 
constantes. Dan lugar a sistemas de ecuaciones 
diferenciales de primer orden con coeficientes constante, 
de cuya resolución surgen las ecuaciones de retención y las 
de excreción urinaria y fecal. Estas últimas tienen 
particular importancia pues permiten estimar el valor.de 
una incorporación a partir de mcídi ci ones en excretas. 

El número de compart i mientos utilizados en un 
modela depende de la mayor o menor aproximación con que se 
quiera representar el. procesa real. Los parámetros de 
transferencia se obtienen de 1.a experiencia animal, de 
casos humanas estudiados y de conocimientos sobre el 
metabolismo de los isótopos estables del radionueleido en 
cuestión. Para fines normativos se usan los parámetros ya 
estimados para el hombre de referencia. En evaluaciones 
dosimétricas de accidentes puede ser necesario, según sea 
1 a .exactitud deseada e?r¡ la evaluación, fijarlos en cada 
caso particular. Es evidente que dadas las diferencias 
individuales en el metabolismo, los parámetros establecidos 
para el hombre de referencia pueden alejarse bastante de 
los reales en cada caso. 

En la publicación 30 del ICRP (1977) se encuentran 
modelas metabóli eos, los parámetros de transferencia del 
hombre de referencia y la metodologia de cálculo para la 
evaluación de dosis por contaminación interna. 
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En la publicación del ICRP sobre monitoreo 
individual para incorporaciones de radionucleidos por 
trabajadores (ICRP / 87 / C4~6 /.l) aparecen funciones de 
retención en todo el cuerpo y en pulmón, y de eliminación 
urinaria y fecal para distintos radionucleidos. Si se las 
utiliza debe recordarse que están basadas en los parámetros 
del hombre de referencia sin tener en cuenta las 
variaciones individuales ya señaladas. 

3- METODOLOGIA DE CALCULO 

3.1- Actividad integrada 

La actividad presente en un órgano o tejido 
desaparece del mismo por el decaimiento físico del 
radionucleido y por su eliminación biológica (pasaje a otro 
órgano o tejido o excreción ). Esto último es lo descripto 
por las funciones halladas a partir de los modelos 
metabólicos. 

La combinación de estos dos procesos da por 
resultado una función de la actividad decreciente en el 
tiempo (función de retención). Sor. en general, del tipo 
exponencial o suma de exponen: i al es. Hallada esta 
distribución, la integral matemática de la misma en el 
tiempo, es lo que se llama actividad integrada y da el 
número de desintegraciones en el intervalo de interés. 

• Variando el intervalo de integración se podrá dar 
el dato de dosis recibida en toda la vida del individuo 
contaminado o valores de tasa de dosis que el médico 
considere de interés (diaria, semanal., en un afro, etc.). 
Se aplican entonces los conceptos de la radiodosimetria 

para el cálculo de la energia absorbida por unidad de masa 
por cada desintegración producida (dosis absorbida por 
desintegración). 

3.2- Energía especifica efectiva: 

Dado el intimo contacto entre la fuente radiactiva 
y el tejido blanco, las emisiones de corto alcance (alfa y 
beta), aportan significativamente a la dosis recibida por 
una contaminación interna. 

La energia liberada por desintegración se absorbe 
totalmente en el órgano de depósito en el caso de radiación 
alfa y casi totalmente en el caso de radiación beta. Para 
el caso de radiación gamma, prácticamente todo el cuerpo 
resulta irradiado. 

El cálculo de la energia especifica efectiva tiene 
en cuenta .la energía promedio de la radiación, el 
rendimiento de cada emisión, la fracción de lo emitido en 
el órgano fuente que se absorbe en el órgano blanco (que es 
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menor que uno para el casa de emisión gamma) y la masa del 
órgano blanco. 

En la publicación 23 del ICRP aparecen tabuladas 
las fracciones absorbidas para distintas rangos de energías 
de emisiones gamma y para distintas combinaciones de 
órganos fuente y blanco, asi como también la masa de los 
órganos. Estos son valores promedios para un hombre de 
referencia, por lo tanto, es evidente que las marcadas 
diferencias individuales en los parámetros geométricos, 
(tamaño de los órganos, separación entre los mismos), hacen 
que su utilización deba hacerse, con reservas. 

En el cálculo de 1 a energía especifica efectiva 
absorbida por un órgano blanco se suma el aporte de todos 
los órganos fuente que lo irradian y de todas las emisiones 
de todos las radionucleidos presentes en los órganos 
fuentes, ya que puede haberse incorporado mas de un 
radionucleido y / o alguno de ellos puede decaer en 
isótopos radiactivos. 

Resumiendo, podemos decir que la evaluación 
dosimátrica de una contaminación interna implica conocer: 

-El número de desintegraciones que se producen durante 
e.1 tiempo en que el material radiactivo permanece retenido 
en los tejidos u órganos de interés (Actividad integrada). 

-La energia absorbida por unidad de masa de tejido 
.irradiado por cada desintegración (Energía especifica 
efectiva). 

El producto de estos dos factores dará la dosis 
integrada durante el tiempo de residencia del material en 
el organismo, esto es, la dosis debida a una incorporación 
interna. 

4-- BASES BIOLOGICAS 

Una contaminación interna comprende las sucesivas 
etapas que se detallan a continuación: 

-Depósito a nivel de la vía de entrada. 
-Transferencia del material incorporado hacia sangre y 

liquido extracelular (Absorción). 
-Distribución de la actividad incorporada en todo el 

organismo, en forma uniforme o localizada en ciertos 
órganos o tejidos. 

-Retención en órganos o tejidos. 
-Excreción. 

La construcción de los modelos metabólicos 
adecuados requiere conocimientos sobre el metabolismo del 
contaminante sobre la forma de incorporación. 
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4.1- Transferibilidad del compuesto 

Una característica -fundamental a tener en cuenta 
es la llamada transferibi1idad del compuesto, esto es, de 
su mayor o menor facilidad para atravesar barreras 
biológicas. 

Los radionucleidos forman compuestos moleculares 
que pueden clasificarse en transferibles y no 
transferibles, aunque no exista solución de continuidad 
entre ambas clases. 

Los compuestos llamados transferibles son solubles 
en medias biológicos y la totalidad del depósito inicial 
puede ser absorbida rápidamente. En general se encuentran 
en e.l organismo como isótopo estable <ej. iodo), o poseen 
un análogo químico ( cesio - potasio, calcio - estroncio, 
radia - calcio). 

Los compuestas no transferibles se difunde muy 
poco en «al organismo. Son, o bien sustencias insolubles a 
cualquier pH (metales u óxidos calcinados a altas 
temperaturas) cuyo órgano de retención es el que 
corresponde por la vía de entrada, o bien substancias 
solubles solamente a pH ácido como sales que se hidrolizan 
con el incrementa del pH para dar hidróxidos que 
pDlimerisan "in situ". Los órganos de retención para estos 
elementos serán además de las puertas de entrada, el hígado 
y hueso <ej. nitrato de plutonio). 

4.2 Vias de entrada. 

Las posibles vias de entrada de un contaminante al 
organismo son: inhalación, ingestión, absorción a traves de 
la•piel sana y por heridas. A partir de ahí su distribución 
seguirá los caminos metabólicos que correspondan al 
compuesto incorporado. 

Si bien en condiciones normales de trabajo la via 
de entrada más común es 1 a inhalación, en un caso 
accidental no debe descartarse cualquiera de las otras 
posibilidades. 

-Inhalación: 
El material incorporado por esta vía se 

deposita inicialmente en los distintos tramos del tracto 
respiratorio, dependiendo las cantidades relativas de este 
depósito inicial del tainafto aerodinámico de las partículas 
del aerosol inhalado. 

En la depuración del aparato respiratorio entran 
en juego tres mecanismos: 

-Transferencia directa a los líquidos 
extracelulares y sangre. 

-Transferencia hacia el tracto gastro intestinal. 
-Transferencia hacia los ganglios linfáticos. 
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La preheminencia de un mecanismo sobre otro 
depende de la trans-f er i bi 1 i dad del compuesto. 

La publicación 30 del ICRP especifica las cantidades 
relativas que se vehiculizan por una u otra via, asi como 
las velocidades de trans-ferencia, pero debe tenerse muy en 
cuenta que estos son parámetros estándar que, en la mayoría 
de los casos particulares, no se ajustan suficientemente a 
1 a real i dad. 

-Ingestión! 

Parte del material incorporado per esta vía se 
transfiere hacia los líquidos e:-:tracelulares, 
particulármente a nivel del intestino delgado. El resto es 
£?xcetado por heces. La fracción absorbida depende de la 
transferibi1 i dad del compuesta. 

-Incorporación por piel: 

La piel es en general una buena barrera para la 
incorporación de material radiactivo, de cualquier forma, 
la absorción a través de la piel sana se da en el caso de 
agua tritiada y de iodo. Para tritio se considera que la 
actividad pasa en su totalidad a los fluidos del cuerpo 
cualquiera sea la vía de entrada. 

La piel que ha sufrido una lesión (herida, 
quemadura química o térmica), deja de ser una barrera 
contra la incorporación de productos radiactivos. 

El material que ha atravesado la barrera cutánea 
puede ser trasnsferido directamente a los líquidos 
extracelulares o bien ser retenido en tejidos subcutáneos y 
muscular y en los ganglios linfáticos locales. 

5- TECNICAS DE MEDICION DISPONIBLES 

Las mediciones sobre el individuo contaminado o 
sobre su ambiente de trabajo son los datos que permiten, 
utilizando los modelos adecuados, estimar la incorporación 
y las dosis recibidas. 

A continuación se reseflan los procedi mi entos 
disponibles para la evaluación dosimétrica de una situación 
accidental. 

5.1- Análisis de excretas y otros materiales biológicos 

La medición de coritaminantes en excretas y otros 
materiales biológicos puede ser utilizada para detectar 
todos los radionucleidos incorporados y en algunas casos, 
para estimar el contenido en el cuerpo. Este.tipo de 
análisis permite detectar niveles muy bajos de actividad y 
prescinde de la presencia de la persona contaminada en el 
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centro especial izado. 
Gomo inconvenientes se pueden puntualizar que 

requieren la colaboración del contaminado en cuanto a la 
constancia en la toma de muestra y la responsabilidad de 
observar medidas de higiene que eviten la contaminacion 
espúrea. Además el resultado de los análisis no es 
inmediata, ya que las técnicas radioquímicas utilizadas 
generalmente requieren tiempo de proceso. 

Los materiales bioiagicos analizados para la 
evaluación de una situación accidental son: orina, heces, 
transpiración, aire exhalado, saliva, mucus, esputas y 
sangre. 

Orina: Es de mucha utilidad para la detección e 
identificación de los radionucleidos incorporados en -forma 
de compuestos transferibles. 

Presenta la ventaja de que si el radionucleido se 
encuentra en una muestra cuidadosamente tomada, en la que 
se ha evitado una contaminación espúrea, no hay duda de que 
está presente en los fluidos ex traceiulares. En los casos 
más favorables, la concentración del contaminante en la 
orina se puede usar directamente para calcular el contenida 
corporal, teniendo siempre presente la gran variabilidad 
individual en la fracción ele la carga corporal que se 
elimina por orina. 

Es importante "en ¿Algunos casos que se recoja todo 
el volumen eliminado y se analice en forma fraccionada, 
durante ios primeros dos o tres dias par lo menos. 

En la evaluación de las muestras de orina 
iniciales, debe tenerse en cuenta que pueden estar 
contaminadas externamente y que el contenido de la vejiga 
anterior a la contaminación diluye la muestra lo que, junto 
cari el tiempo de disolución y r edi stri buci ón, lleva a 
valores iniciales bajos. 

Heces: Es un análisis muy útil para la pronta detección de 
incorporaciones. En el caso de inhalación de radionucleidos 
en forma poco transportable, cuando no es posible o tiene 
poca aplicación la medición directa de todo el cuerpo, el 
contenido en heces es indicativo del depósito en pulmón, 
siempre que la muestra se tome luego de que se ha producido 
la primera limpieza rápida del material depositado en las 
vias aéreas superiores. 

Cuando se sabe que se ha incorporado un 
radi onucl ei do no transportable por .ingestión, se debe 
calcular la dosis; en las mucosas del tracto gastro 
intestinal. Para un emisor beta esa dosis será inversamente 
proporcional a l a masa del contenido en el cual se 
distribuye el radionucleido, y directamente proporcional al 
tiempo de residencia. Aunque se tienen valores para las 
masas y para los tiempos de residencia para el hombre 
estandar, en la evaluación dasimétrica de un caso 
accidental deberán tenerse en cuenta las grandes 
variaciones individuales de estos parámetros. 



- 71 -

Aire exhalado: Si un radionucleido retenido produce en su 
decaimiento un gas noble (Ra - Rn ; Th - Rn ), el gas noble 
estará presente en el aire exhalado y su concentradón en 
la respiración puede ser usada para estimar el contenido 
corporal del progenitor. También puede ser de utilidad para 
evaluar incorporaciones sistêmicas de agua tritiada o 
CG . 

Descarga nasal y esputo: El resultado obtenido de estos 
anal i sis es semi- cuantitativa. Tiene interés para estimar 
ordenes de magnitud de una incorporación, como alerta de 
una situación anormal y para efectuar la espectrometria del 
material incorporado. En general, da elementos de juicio 
para iniciar o no posteriores muestreos. 

Sangre: Es un análisis muy valioso por su propia 
significación fisiológica. Es el mejor estimador posible de 
la incorporación sistêmica en los primeros momentos 
posteriores a la incorporación, cuando los valores 
encontrados en orina son paco confiables y las madiciones 
directas no discriminan la distribución del radionucleido 
en el cuerpo. También es de utilidad para el seguimiento de 
casos crónicos con fines de investigación. 

5.2- Mediciones Directas: 

Las mediciones directas de contenida de todo el 
cuerpo o de órganos da una estimación rápida y adecuada de 
la actividad en el organismo. Solo es utilisable para 
aquellos radionucleidos que emiten: radiaciones X y gamma; 
positrones midiendo la radiación de aniquilamiento; 
particulas beta energéticas que puedan ser detectadas por 
breemstrahlung y algunos emisores alfa que puedan ser 
detectados por su radiación X. 

En todos los casos se debe tener cuidado en 
remover toda actividad superficial de la piel o ropas antes 
de una medición. 

Las facilidades para contador de todo el cuerpo 
consiste en uno a más detectores de alta eficiencia dentro 
de un blindaje apropiado. La configuración geométrica de 
los detectores se adecúa a las necesidades de la medición 
(determinación en todo el cuerpo, en tórax, en 
tiroides,etc.). Es posible determinar con este tipo de 
mediciones, la distribución de actividad dentro del cuerpo 
ya sea por sistema de barrido a analisando la respuesta 
relativa del detector en diferentes posiciones sobre el 
cuerpo (P. ej para dilucidar si una incorporación fue por 
ingestión o por inhalación). 

En general, los productos de fisión o activación 
más comunes (1-131, Cs-137 y Co-60) pueden ser detectados 
con equipamiento relativamente simple a niveles 
equivalentes a pequeñas fracciones de los límites de 
referencia. La ventaja de tener un equipamiento simple es 
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que puede ser operado en un lugar cercano a la sana de 
trabaja de manera ;Je evitar el traslado del personal a 
centros especializados. Este tipo de sistemas es de mucha 
utilidad para una primera el asi-Ficaci ón de las personas 
.involucradas en un accidente. 

Contrariámente a lo anterior, algunos 
radionucleidos como los emisores alfa de largos tiempos de 
retención como él Ra-226, isotopos de Th y U, requieren 
equipamiento y técnicas de alta sensibilidad. 

Para la evaluación de incorporaciones de mezcla de 
radionucleidos, son necesarios si temas con alto poder de 
resolución (Ge), que simplifiquen la interpretación de los 
espectros obtenidos. 

Para el caso de heridas contaminadas con emisores 
alfa, se debe disponer de sondas especiales con alto poder 
de discriminación y muy colimadas para poder tener una 
buena determinación en el caso de mezcla de radionueleidos. 

5.3 Mediciones de áreas 

Si bien las determinaciones de actividad 
realizadas sobre el ambiente de trabajo son de mayor 
utilidad en el control en condiciones normales de trabajo, 
rio deben despreciarse en la evaluación de una situación 
accidental, donde sirven de alarma y proveen datos 
cualitativos de mucha utilidad en algunos casos. 

Este tipo de mediciones comprende las 
determinaciones en superficies y en aire. 

Moni toreo de la contaminación superficial 

La medición de la contaminación superficial es de 
relativo valor para la evaluación de la contaminación 
interna de los trabajadores, dado que no es posible en 
general encontrar una relación aceptable entre lo medido en 
superficie y lo incorporado. 

En el caso de situación accidental sirve 
fundamentalmente para cuantificar la dispersión y para la 
caracterización del elemento contaminante. 

Dentro del momitoreo de superficie de áreas 
propiamente dicho se puede incluir la determinación de 
actividad en piel expuesta y pelo y en indumentaria de 
trabajo, ya que este tipo de medición, si bien no es de 
área, tampoco corresponde a actividad incorporada. 

Monitoreo de la contaminación del aire 
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Permite alertar sabre contaminaciones de aire no 
previstas y permitir asi que el personal sea protegido y se 
tomen las medidas correctivas adecuadas.. 

Para el moni toreo de aire se usan distintos tipos 
de muestreadores que cumplen diferentes propósitos. Los de 
mayar utilidad en situaciones accidentales sons 

Muestreadores -fijos y continuos en lugares donde 
se puedan detectar liberaciones no esperadas. Según el 
nive.1 de riesgo tendrá o no algún tipo de alarma. Son 
útiles para el control del proceso y para tomar decisiones 
en forma inmediata. 

Muestreadores portátiles con los que se toma 
muestras de aire por cortos periodos en lugares y a 
intervalos prefijadas, fundamentalmente para el casa de 
i ntervenci ón. 

Muestreadores de aire personales. Están indicados 
en casos donde es necesario alertar sobre una situación 
puntual que requiera una una acción inmediata. Se fija 
entonces un nivel adecuado, que sea lo suficientemente bajo 
como para que no pasen inadvertidas sucesos de importancia, 
y lo suficientemente alto como para que las mediciones 
posteriores sean significativas teniendo en cuenta la 
sensibilidad de los métodos a utilizar. 

La interpretación de los resultados de muestreos 
de aire requiere consideraciones sobre la representativi dad 
de la muestra tomada y de estadística de las partículas 
colectadas. 

Los muestreadores de areas, aun los que se consideran 
representativos de la llamada zona de respiración, no 
Siempre la san del aire .inhalado por el trabajador, dada .la 
marcada inhomogeneidad de la concentración de aerosoles, 
particularmente cuando las fuentes de contaminación del 
aire san producidas por el accionar del mismo trabajador o 
cuando provienen de pérdidas en los sistemas de contención. 
La incerteza en cuanto a la representativi dad de la muestra 
se acentúa en los casos en que la disperción del tamafto de 
las partículas es grande y el material tiene la 
caracteristicá de que unas'pocas partículas en la muestra 
ya implica valores de actividad importantes. 

6 - EVALUACION DE SITUACIONES ANORMALES 

A continuación se trata de resumir los criterios 
generales para la intervención en un caso de contaminación 
interna accidental desde el punto de vistadel dosimetrista. 

Se toma conocimiento de que se ha producido un 
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accidente en forma inmediata cuando la naturaleza del mismo 
lo hace evidente: rotura de una columna de fraccionamiento, 
heridas al manipular elementos contaminados, perdida de 
estanquei dad de una caja de guantes, etc. Si no es este el 
caso, se detectará el posible accidente al encontrar 
valores anormales en mediciones de rutina: carga corporal o 
eliminación -fuera de lo esperado, detección de material 
radiactivo en zonas frias, etc. 

En el primer caso se conocerá en forma exacta el 
momento de la i ncorporaci ón, eri el segundo, deberá ser 
estimado siendo muy variable la exactitud que se pueda 
alcanzar. 

Para radiorii'.nl eidos de periodo efectivo muy largo, 
esta incerteza no influye en la estimación final de la 
dosis, que se realiza en base a las componentes lentas de 
retención. Para radionucleidos de periodo corto, el momento 
de la incorporación es de suma importancia para la 
evaluación dosimétrica. 

Producida una situación anormal, la decisión de 
actuar, asi como la magnitud de la intervención estará 
determinada por: 

La historia del accidente. (Tipo de 
incorporación y cantidad de contaminante involucrada.) 

Datos biológicos. (Organos y formas de 
reteneión). 

La naturaleza de] contaminante. (Naturaleza y 
energía de la radiación, período físico). 

Importancia del depósito inicial. (L.a cantidad 
del material en nariz y piel es un buen indicador). 

6.1- Evaluación primaria 

El problema principal en la evaluación primaria de 
un accidente de contaminación interna es el desconocimiento 
de la magnitud de la incorporacián. Las evaluaciones 
dosimétricas, particularmente aquellas en que estén 
involucrados emisores alfa, pueden tardar varios dias, 
mientras se procesan y evalúan la serie de mediciones. 

Para emisores gamma, la utilización de un contador 
de todo el cuerpo da una aceptable primera estimación, 
aunque en muchos casos, la presencia de contaminación 
externa en piel y cabella que rio haya sido removida en un 
primer lavado, distorciona la evaluación. 

Por otra parte, la eficacia de las acciones 
tendientes a paliar los posibles efectos, se incrementa en 
general, cuando se aplican inmediatamente de producida la 
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incorporadón, en especial para aquellos radionucleídos 
para los que no se dispone de medios de acción una vez que 
han sido absorbidos. De esta manera,, la decisión de 
efectuar o no un determinado tratamiento, deberá estar 
basada en conocimientos de fisiología humana, de 
farmacología y del metabolismo del compuesta químico 
particular, mas que en datos cualitativos reales. 

La información primaria posterior a la 
incorporación consistirá de 1 a descripción del accidente, 
identificación de los principales contaminante, ya sea por 
conocimiento previo o por espectrometría rápida. Las 
determinaciones de actividad en filtras de área y barrido 
de superficies son también de utilidad en una primera 
evaluación del accidente. Las mediciones de soplido nasal, 
tomando la muestra antes de que el accidentado se duche, 
sirven principalmente para la caracterización de los 
posibles contaminantes y en cierta medida para dar una idea 
de la magnitud de la incorporación. 

Si bien la determinación de actividad alfa o beta 
total en muestras biológicas no es un procedi miento 
adecuado para evaluaciones dosimétricas en casos 
accidentales, puede ser útil frente a la sospecha de 
liberación de material radiactivo, para identificar en un 
primer momento las personas que se encuentran más 
involucradas y que por lo tanto habrá que someter a 
muestreos posteriores. 

En el caso en que se haya incorporado una mezcla 
de radionucleidos, generalmente acurre que solo algunos de 
ellos contribuyen signifi cati vãmente a la dosis total. El 
plan de moni toreo que se implemente para el seguimiento de 
los accidentados se basará entonces en la determinación de 
incorporación o dosis para esos radionucleidos. 

En principia, cuando la composición de la mezcla 
es conocida y constante, es útil determinar la 
.incorporación de un solo radi onucl ei do e inferir en base a 
ella la de los restantes componentes. El radionucleido 
elegido como guía será el que pueda ser mas facilmente 
inedible y tenga un metabolismo conocido. 

La intervención del profesional estará dirigida en 
un primer momento a evaluar en forma aproximada la dosis, o 
cuanto menos, a acotar el problema para permitir que el 
médico decida las acciones a tomar. Deberá indicar las 
mediciones y análisis adecuados para la situación 
particular que se presente e interpretarlas. 

El caso de heridas de cierta magnitud requiere 
como acción inmediata la atención del traumatismo. Cumplido 
esto, es de suma importancia la determinación de la 
cantidad de material presente en el lugar de la herida, 
para decidir una posible limpieza quirúrgica. Si se toma 
esta acción, debe medirse el material removido y el que 
permanece en la herida para tener un balance de actividad. 
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Be implementará entonces una serie de mediciones tendientes 
a determinar la absorción en los tejidos. Si se realizan 
mediciones externas debe cuidarse blindar el lugar de la 
herida para no detectar material retenido que aún no haya 
sido absorbido. Las evaluaciones dosimétricas se basarán en 
la absorción estimada. 

En general, en todo tipo de accidente que 
involucre contaminación interna, se debe pedir muestras de 
excretas en -forma rutinaria, para establecer las tasas de 
eliminación. No debe perderse de vista el hecho de que las 
muestras iniciales presentan problemas de interpretación. 
En realidad, los anális biológicos pueden resultar de poca 
utilidad en la etapa temprana de la evaluación. Las 
muestras -fecales y de orina tomadas a pocas horas del 
evento, suelen estar por debajo de los limites de 
detección, a causa del material presente en el colon y en 
la vejiga antes de producida la incorporación. 

No está de más señalar que en 1 a interpretación de 
cualquier resultada de un análisis biológico hay que tener 
muy en cuenta el hecho de si se ha aplicado o no un 
tratamiento decontaminante que haya variado el 
comportamiento metabólico del compuesto contaminante. 

•6.2- Evaluación posterior 

Luego de la etapa de evaluación primaria, se 
tratara de efectuar una evaluación dosimétrica lo más 
acertada posible, tratando de ajustar los parámetros de 
cálculo al caso real. La exactitud buscada dependerá de la 
magnitud del accidente y estará limitada en la mayoría de 
los casos a los datos que se puedan obtener de la 
reconstrucción del accidente y a la propiedad con que se 
hayan encarado las medidas operativas iniciales (tipo de 
mediciones, pedido de muestras biológicas y de área). 

En esta etapa se implementará un plan de monitoreo 
para la persona contaminada que deberá tender a determinar 
las características individuales de retención y de 
eliminación, las que serán usadas junto con todos los datos 
disponibles, para la evaluación dosimétrica final. 

Este plan de monitoreo se irá modificando de 
acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo y los 
cálculos finales se efectuarán por todos los caminos 
posibles aunque resulten redundantes. 

Por otro lado, en caso de radionucleidos 
fácilmente medibles a bajos niveles, se recomienda seguir 
con el monitoreo aunque la magnitud de la incorporación no 
justifique mayor exactitud en la evaluación dosimétrica, 
con el objeto de conseguir datos sobre metabolismo humano, 
que puedan ser de utilidad general. Este tipo de evaluación 
debe ser propiciada siempre que sea factible. 
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IMuardo J. Quel 

Genf.ro de Investigaciones en Laserer. y ApLiencicneR (<!PIWA-OONICK1") 

1 . INTRODUCCION 

El láser se ha transformado en un instrumento de uso 
creciente en las diversas especial idades de la Medicina, y está 
siendo gradualmente aceptado como herramienta para el 
diagnóstico y tratamiento. Se utilizan para alcanzar zonas 
antes inaccesibles del cuerpo humano, y realizar operaciones 
ueI i cadas con gran precisión. En terapia de cáncer se combina 
el uso del láser con colorantes sensibles a la luz, lo que 
constituye uno de los temas más excitantes del momento. En 
Oftalmología, que fue la primera rama de la Medicina en la cual 
el láser se uso rutinariamente, se real izan api icaciones que 
son espectaculares, como por ejemplo el tratamiento de la 
catarata secundaria. 

En este trabajo se presentarán los principios básicos de 
funcionamiento del láser, las propiedades de la radiación 
emitida, los distintos tipos de láseres, y se describirán los 
instrumentos de uso más difundidos en Medicina y Cirugía que 
ii t. i l i z an r ad lación láser, 

También se describen los efectos que se producen en la 
interacción ar? la radiación I Sser .con la materia biológica, la 
pro fnnii i oaii penetración, y se da una tabla de carácter 
general de los láseres usados en las diferentes especialidades 
de la Medicina y Cirugía. 

2• BREVE HISTORIA 

En i «í 1 7 !•. i nr. t. e i n real i Z Á un trabajo teórico, en el cual 
demostró nuevamente la ley de radiación térmica de PlancK 
(1900|. pero introduciendo los conceptos del átomo de Bohr 
(1912) y la ley de distribución de Boltzmann. Como consecuencia 
de ello, postuló en forma teórica la emisión estimulada. . 

La verificación de la existencia de esta forma de 
radiación I levó algün tiempo, y fue confirmada por los 
experimentos de Laderiburg y Kopfermann en 1933. 

V. A. Fabrikant en 1940 publicó un importante trabajo, 
donde remarcó que la inversión de la población podía conducir a 
la amplificación de ondas, e incluso propuso un mecanismo para 
alcanzar la inversión. 

La3 consecuencias de estos descubrimientos en realidad no 
fueron rápidamente comprendidas, debido a que el equilibrio era 
un concepto muy arraigado en la comunidad científica: se creía 
que siempre habría más átomos en un nivel excitado inferior que 
en uno superior, independientemente de cuãn alta fuera la 
temperatura. Este concepto fue dejado de lado hacia los años 
50, cuando C. Townes encontró una forma de invertir las 
poblaciones en niveles rotacionales del amoníaco. Además le 
agregó un resonador para acoplar fuertemente la radiación a I as 
moléculas, y permitir la generación de ose i 1aci ones sosten i das. 
Había nacido el Maser, predecesor del Láser. 
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La idea inmediata fue tratar de obtener radiación de 
características 3imilares pero en la zona de . 1ongitudes de onda 
más cortas el IR, visible o U.V. El gran cambio fue sin duda el 
resonador: se ideó como abierto, con espejos pequeños y 
separados por una distancia relativamente grande. Fue así como 
en 1958 Schawlow y Townes, en Estados Unidos, y Basov y 
ProKhorov en Rusia, propusieron en sendos trabajos la 
posibilidad de utilizar la emisión estimulada en la zona del 
espectro visible. V a n o s laboratorios comenzaron una carrera 
dramática y muy interesante para nacer funcionar el primer 
láser. Fue el 14 de Mayo de 1960, cuando T. Maiman lograba por 
primera vez radiación pulsada (1 ms de duración) en la zona 
visible ( A = 694,3 nm), proveniente de una barrita de 2Cm. de 
longitud y 1 cm de diámetro de corindón o rubi sintético 
(A I ¿Oj: C r 3 + ) excitada por una lámpara flash. Poco después, en 
1961, Alf Javan hacía funcionar el laser de He-Me continuo . en 
À = 632,6 nm. 

La primera emisión de los iones «Je Nd fue lograda en 1961 
por Jonnson y Nassan en una red de CaV/04, usando bombeo de 
.lámpara flash, obteniéndose así emisión, pulsada en A = 1,06¿um. 
El láser de vidrio a Nd fue obtenido poco después con un 
sistema similar. El Nd:YAG lo fue en 1964 por Geuser, Marcos y 
Van Ulter. El Yttrium Aluminium Garnet (YAG), cristal huésped 
del Nd 3 + moscró poseer un muy bajo umbral para la acción láser, 
mediante bombeo de lámpara» de Tungsteno, gracias a las bandas 
de absorción del cristal. Siempre emitían alrededor de 
A = 1 , 06 fjm. 

En 1964 Gordon, Labuda y Bridges obtuvieron emisión 
continua en el visible a partir de los gases nobles ionizados: 
Argón, Kriptón y Xenón. El láser de COg fue descubierto por 
C.K.N. Patel en los laboratorios de AT&T Bell, en 1964. Ss 
logró emisión continua y pulsada en 10,6 pm. Las primeras 
emisiones láser en semiconductores de AsGa fueron logradas por 
Hall, Fenne, Kingsley, Soltys y Carson en 1962. Eran pulsadas y 
a bajas temperaturas, en el IR cercano. En 1970 Hayashi, Panish 
y Foy logran emisión pulsada a temperatura ambiente. El láser 
de colorantes orgánicos fue descubierto por Sorokin y LanKard e 
independientemente por Schaeffer en 1966. Era sintonizable y 
emitía en el espectro visible. 

Durante la década del 60, comenzaba a ser corriente el uso 
del término ".Máser Optico" o bien de "Láser" simplemente, para 
designar a estos sistemas. Este acrônimo provenía de la frase 
en inglés "Light amplification by stimulated emission 
radiation". Al poco tiempo se generalizó, y había comenzado una 
nueva época en la Optica, pues por f¡n se disponía de un hsz de 
luz de suficiente potencia y coherencia para encarar 
experiencias con mucha mayor simplicidad y eficiencia. La 
aplicación del láser a otras ramas del conocimiento, en cambio, 
no resultaban tan evidentes. El láser era "una solución en 
busca de un problema"..En efecto, se comprendía sus enormes 
potencial idades pero, dado que los sistemas no ,eran muy 
confiables, y tenían muchos problemas de diversa índole, no se 
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los podía usar corrientemente. Hubieron de pasar algunos aftoa 
más hasta que ello se produjo. 

Las primeras aplicaciones a la Medicina fueron sugeridas 
por los oftalmólogos, para reemplazar la lámpara de Xenón en la 
fotocoagu1ación de la retina, mediante láser de rubT, Los 
primeros resultados obtenidos fueron por Zweng y vaasiliadis en 
San Francisco, y Campbell en Nueva YorK, «sn 1963. MSdicos de 
otras especialidades comenzaron a interesarse por su uso, como 
por ejemplo Goldman en Dermatología, Debido a dificultades en 
su confiabi li dad y accidentes, pasaron algunos años hasta que 
comenzó a utilizarse en forma regular. El láser de rubT cayó en 
desuso y desde 197£ el láser de Argón se utiliza en la 
Oftalmologra. El láser de COg comenzó en 1971 con los trabajos 
de Hall-Jill y Beach, sobre su acción en los tejidos. Kaplan lo 
adoptó para la Cirugía General y la Ginecología. En 1975 las 
fibras ópticas comenzaron a permitir el uso del 1 ã3er de Argón 
en endoscopía, así como el láser de Nd:YAG que también es 
transmisible por fibra. Desde entonces estos tres láseres, 
Argón, COg y Md:YAG han sido usados corrientemente, como lo 
testimonian númerosrsi rnaq publicaciones internacionales, y 
congresos de especialidades. A part»r de 1980 hicieron su 
aparición en este terreno otros láseres como el de He-Ne y 
AsGa, ambos de baja potencia. Su modo de acción parece 
diferente al de los anteriores. TawbiSn comenzaron a utilizarse 
los láseres de col orantes y los de ««cimeros. 

3. PRINCIPIOS HJNPAMEMTflLES PEL LASER 

En general un láser está formado por tres "3rtes 
fundaméntalas: el material s utilizarse, que puede presentarse 
como sólido, líquido o gas; la excI tac Ión o bombeo que ae 
suministra al material utilizado, y que puede 3er de distinto 
tipo: eléctrica, lumínica, química, tôrmica, nuclear o por 
radiaciones ionizantes, y la cavidad resonante, constituida por 
un par de espejos diseñados de acuerdo s la radiación que se 
espera obtener del sistema láser. E3to se resume en el cuadro. 

E X C I T A C I O N 

v H M n v H 

r \ 

R A Y O L A S E R 

O POTENCIA 
DREDCiONALtDAD 

COHERENCIA X 
M A T E R I A L 

R=1Q0 R < 1 G Q 

C A V I D A D R E S O N A N T E 

Fig. 1. Esquema general de un láser. 
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LASER 

E X C I T A C I O N 

M A T E R I A L S O L I D O 

L I Q U I D O 

G A S 

E L E C T R I C A 

L U M I N I C A 

T E R M I C A 

Q U I M I C A 

N U C L E A R 

C A V I D A D R E S O N A N T E E S P E J O S 

LASER 

Es un amplificador de luz que funciona en base a la emisión estimulada de la radiación. 



- 82 -

La Fig. (1) muestra esquema de un iSaer en forma 
simplificada. Sobre Si se describirán los procesos básicos que 
se producen y que permiten obtener la radiación láser. En dicho 
esquema se observan las tres partes a que se hizo mención 
antes. Las flechas representan los diferentes métodos de bombeo 
o de entrega de energía. El rectángulo representa el medio 
activo o material depositario de esa energía. Mediante el 
bombeo en el material se produce: i) la inversión de población, 
ii) la emisión estimulada, iii) la amplificación, iv) la 
oscilación y v) la obtención de la radiación láser. 
Precisamente el par ae espejos que constituyen la cavidad 
resonante permite la oscilación de la emisión estimulada. El 
espejo trasero tiene una refIectivi dad R = 100/, o sea que toda 
radiación que llega sobre él es devuelta al medio. El espejo 
delantero tiene una ref l ect i v i dad R <; 100'/.. (Su valor depende 
de cada láser y debe ser calculado). Lo que se obtiene a la 
salida del sistema es (100-R) que constituye el rayo láser. 
Esta radiación posee propiedades fundamentales que se basan en 
su alta conerencia espacial y temporal, que lo distinguen 
netamente de las fuentes de luz convencionales, y que son 
probadas en numerosas aplicaciones, en particular a la 
Medic i na. 

4. LA INVERSION DE LA POBLACION 

En 1916 Niels Qohr demostró que el átomo de Hidrógeno 
estaba formado por un núcleo y que el electrón podía girar en 
órbitas preestablecidas. Los saltos del electrón entre las 
órbitas eran los responsables de la absorción (de una órbita 
interior 4 por ejemplo a una exterior 5) o de la emisión (de 
una exterior 5 a una interior A) de fotones de energía hV . O 
sea Eg - E 4 = , con h cte. de PlancK. (Fig. (2)). Dicho 
concepto se extendió a los otros elementos de la tabla 
periodica, y aún a las transiciones de niveles vibracionales y 
rotacionales en Iaa moléculas. 

Resulta más conveniente representar las órbitas como 
niveles de energía. Se utiliza un gráfico como el de la fig. 
(.3). La fig. (4) muestra un esquema de emisión y absorción 
entre 2 niveles cualesquiera. 

El número de átomos por unidad de volumen que tiene sua 
electrones en niveles de energía dados se denomina la población 
de ese nivel, y se simboliza con N¡. 

Sea entonces una colección de átomos en un gas, en 
equilibrio térmico, a temperatura ambiente. La gran mayoría de 
los átomos tienen • configuracionas de electrones 
còr-respond i entes a su estado fundamental. Alguna pequeña 
fracción está en estado excitado debido a que su energía 
térmica induce transiciones hacia arriba. Si la temperatura del 
gás crece, hay más energía térmica disponible, y la fracción da 
átomos en estado excitado es mayor. 
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Fig. 2. Modelo de Bohr para el átomo de H, con las órbitas 
posibles del electrón. Se da un ejemplo de procesos 
de absorc tón y de em isión. 
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n =00 
n=6 
n = 5 
n =4 

n= 1 
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--3.40 
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Fig. 3. 0 i agrama de ni ve i es de energía para ei átomo de 
H, con las series espectrales. 
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t W 

absorcio'n 

f W 

E i 
emisión 

F i <3. A . Esquema de ¿ niveles con absorción y emisión, 
según el modelo de Bohr. 

El principio de Boltzmann especifica la fracción de átomos 
que se encuentran, en promedio, en cualquier estado de energía 
particular para una temperatura de equilibrio dada. 
Matemáticamente se escribe asi' (ver f i g. (5a)): 

N , _ ,/k r (i) 
n 0 

donde N, es el número de átomos en el estado excitado i; N 0 es 
el número de átomos en el estado fundamental; E, es . I a energía 
del estado excitado medida relativa a la energía del estado 
fundamental; T es la temperatura en grados Kelvin y k = 1,38 x 
10-23 Joule/°K, llamada constante de Boltzmann. La relación de 
poblaciones atómicas en el gas para dos niveles de energía 
arbitrarios, E j, E¡ por' ejemplo, será: 

N i e-<Ej-E,)/kT _ e- A Ej¡/kT (2) 

Es posible así especificar el número de átomos N¡ 
existente en un estado E¡ en condiciones de equilibrio. 

Para analizar el comportamiento de esa distribución, es 
ú U ! considerar la ecuación para dos condiciones extremas: 
AEj i << KT y A Ej, > > KT. Cuando AEj¡ << KT, el caso de 
altas temperaturas, la relación de Boltzmann es cercana a la 
unidad y la población en el nivel de energía E¡ es cercana a la 
del nivel Ej. Si Ej fuera el nivel fundamental, la ecuación 
predice que los estados atómicos con energías pequeñas 
comparadas a KT están poblados casi como el nivel fundamental. 
Si a la inversa A'Ej, >> KT¡ o sea baja temperatura, la 
relación de Boltzmann es muy pequeña, y casi no hay átomos en 
el estado de energía superior. 

KT es Nj = Nj/e. Como la relación h >>j¡ =KT 
300°K, temperatura ambiente, resulta que 

Cuando A E J , = 
es vá I i da, a T = 
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= 6 X 1012HZ, O 36 ã = 50 
\ 

• J I — V R> i v ; -nt P v JCQ Q U Â ' J 
IR lejano. Se concluye por tanto que 
en el IR cercano o en el visible KT 
que los niveles superiores están 
I os 

Hm, 
s i 
< < 

muy 

que se encuentra en el 
las transiciones están 
4 Ej j lo que imp1 i ca 

poco poblados y casi to'dos 
átomos están en los niveles inferiores o en el fundamental 
Esta situación es observada en los espectros de absorción 

de las transiciones visibles e infrarrojas en gases a 
temperatura ambiente. Si la temperatura pudiera ser elevada a 
miles de grados, entonces se producirían cambios, en la 
distribución de equilibrio que elevaría el nivel de ocupación 
de los niveles superiores. Las transiciones entre estos estados 
de energía superiores podrían producirse, y se observarían así 
nuevas líneas en el espectro de absorción. 

Ahora bien, si mediante a 
Ng > N^ por ejemplo, el gráfico 
como se ve en la Fig. (Sb). üe 
inversión de la población entre 
Esta situación es contraria a 
Para que todo esto ocurra se 
fundamental. En efecto, coda ni 
"vida media". Ello sucede con «I 
inferior. Es necesario que el 
media mucho más larga que el ni 
que la inversión de población se 

igún mecanismo, se logra que 
de la fig, I5ai se transforma 
dice que se ha alcanzado la 
2 de los niveles del sistema, 
la del equilibrio térmico, 
debe cumplir una condición 

vei posee lo que se llama una 
nivel láser superior y con el 

nivel superior posea una vida 
vel láser inferior. Ello nace 
logre más fácilmente. 

E 

N 2 N 1 N N J N 2 

a) b) 
Fig.5a. Población de niveles aeqún la distribución de 

Bo Itzmann 

Fig.5b. Inversión de población entre los niveles Eg y 

5. LA EMISION ESTIMULADA 

Se 
I I amado 

introducirá la idea básica de un 
emisión estimulada, que es la base 

importante fenómeno, 
de) funcionamiento de 
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loa láseres. Fue Einstein, profesor en la Universidad de BerITn, 
quien en 1917 introdujo en forma teórica esta idea, en un 
artículo publicado en el tomo 18 del Zeitschrift für Physik. 

Sea un sistema como el que se ve en la Fig. (6). Se supondrá 
que la suma de todas las poblaciones presentes es N. es decir: 

N 2 + N1 = N (3) 

E 2 

B12N1 ^ 

absorción emisión 

F i g. 6. Esquema de í? niveles con absorción y emisión 
espontânea, pero sin la emisión estimulada: ver 
en el texto crítica a este esquema. 

Este sistema de átomos (o moléculas) está en un recipiente 
llamado cavidad, en el cual se encontrarán fotones de energía: 

M = E 2 - E (4) 

Sea n el número de fotones presentes. La densidad de 
energía electromagnética será: 

n h ^ 
M. = (5) 

donde V es el volumen total de la cavidad. Se puede definir 
también la densidad de energía espectral de la siguiente forma: 

^ - A U. 

Ã T 

ri h v) (6) 

Teniendo en cuenta el modelo de Bohr, se distinguen dos 
fenômenos (Fig. (6)): 

- La emisión que hace crecer el número de fotones y que será 
proporcional al numero de átomos Ng que están en condiciones 
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de emitir. Se denominará emisión espontánea.' 

- La absorción, que hace decrecer el número de fotones y que 
será proporcional al número de átomos N^ que están en 
condiciones de absorber fotones, y además porporcional a la 
densidad de energía espectral presente XL̂  . ya due habrá más 
absorción cuanto mayor sea IL̂  . 

Es decir que se puede establecer, de acuerdo a los 
mecanismos arriba descriptos, (y que por otra parte fueron 
analizados por Bohr en su modelo), que en el equilibrio, es 
decir cuando las emisiones igualan a las absorciones: 

B\ £ N, % = A N 2 (7) 

donde A es un coeficiente, llamado de emisión espontánea que 
depende del átomo (o molécula) y del nivel de energía del 
mismo, ya que varia para cada nivel, y B^g coeficiente de 
absorción que también depende del átomo y del nivel del átomo 
en cues t i Ón. 

Se ha visto por otro lado, que PlancK en 1900 había 
demostrado que 

9 TT h v>3 1 
Alo = • (8) 

c 3
 ehy/kT . t 

expresión cuya validez, estaba fuera de toda duda ya que había 
sido verificada experimentalmente. 

Si se hace ei cociente, en el equilibrio entre Ng y N^ de 
la (7) 

•S2 = ** 
N I A R 

° 3 e a Ua S ¿ ±!¿. 
' B12 N, (9) 

La ley de Boltzmann dice que; 

Ng_ = e - ^ a - E ^ / K T 

y usando la relación de Bohr: 

_Ng e'-h*/*T (10) 
N,. ~ 

Llevando a (9) queda: 

A 
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y s i A 8 IT h tf 3 
(12) 

B 1 2 

resuI ta 
8 TT h i) 3 

eh»>/KT 
(13) 

Se ve de inmediato que (tí) y (13) son diferentes, pues a 
(13) le falta el -1 en el denominador. 

Este fue el problema que vio Einstein con total claridad y 
que resolvió con la audacia que lo caracterizaba, introduciendo 
una hipótesis fundamental. 

Supuso que además de la emisión espontánea debía existir 
otra emisión, que él II amó estimulada y que debía ser 
proporcional claro está a N2, número de átomos en condición de 
emitir, y he aquí lo importante, n u^ , densidad de energía 
espectral. También a un coeficiente B 2 1 que depende del átomo y 
del nivel. Es decir que cuanto mayor sea la u,> que se disponga 
en la cavidad, mayor será la emisión estimulada. (Fig. (7} ) . 
En lugar de (7) escribió entonces: 

B 1 2 N, Uj = N2 A + B 2 1 N 2 uy 

N 2 A 

absorción emisión 
espontánea 

emisión 
estimulada 

Fig. 7. Esquema de 2 niveles con j absorc i ón, em i s i ón 
espontánea y emisión estimulada 
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o sea 
A = u. 

(8i a N1 - B 2 1 ) 

N 2 

SI ahora se hace T-o co resulta que J U ^ - k * » y además N ̂  /N2 

Esto lleva de inmediato a que 

B 1 2 = B 2 1 (14) 

se escri be: 

B L 2 - B 2 I 
N 2 

y si se utiliza la (14): 

A . 1 
M i> = 

B »e tüi - i 
M 2 

y con (10) y (12) resulta Finalmente que: 

8 TI h y 3 1 
-U,> = 

C3 e hí/KT _ 1 

(8) 

que es la fórmula de PlancK. Es decir que Einstein pudo 
encontrar la fórmula de PlancK compati D i 1 izando el modelo de 
Bohr y la ley de Boltzmann, pero aceptando que existía la 
emisión estimulada. 

esta De 
aumenta 
Cuando 
energía E 2 

segundo fotón 
mu It i pI i cae i ón 
a repetir este 
en E2• Esto se 
estimulada de la 

forma, pudo explicar el hecho de que la emisión 
con el número de fotones que contiene la cavidad, 

un átomo en el estado E 2 es "atacado" por un fotón de 
E1 = , puede descender al nivel E i » y el 

que emite acompañará al primer fotón. Hay así una 
de fotones, ya que uno de estos dos puede volver 
proceso otra vez con otro átomo que se encuentre 
denomina la "amplificación de la luz por emisión 

radiación". Se ve así el origen de la palabra 
esté el nivel 2, mayor será la 

el interós . de 
o sea que se 

LASER. Cuanto más poblado 
pos i bi I i dad de amp I i f i car la rad i ación, De allí 
lograr una mayor población de N 2 que la de N^, 
aprecia la importancia de la inversión de la población. 

Si se toma en cuenta ahora que el fotón puede ser 
descripto también por una onda asociada, es importante señalar 
las principales característi cas de la emisión estimulada. En 
efecto I as ondas que tienen la mi sma frecuenc i a, o sea la misma 
l o n g i t u d de onda, se superponen en fase. es decir que se suman. 
Además salen en la mi ama d i recc i ón, y con el mi smo piano de 
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vibración, o sea con la misma polarización. 

Estas propiedades son las que hacen que la emisión 
estimulada tenga una importancia fundamental. 

La emisión espontánea sigue existiendo, pero la estimulada 
puede llegar a ser tan importante respecto de la espontánea, 
esta sería algo así como el "ruido" del láser, muy débil por 
otra parte. 

Además la emisión espontânea se produce en forma aleatoria 
y no posee ninguna de las propiedades de la emisión estimulada. 
Los gráficos de la fig. (8) resumen estas ideas. 

Aquí se puede remarcar que una fuente de luz convencional, 
como una lámpara de filamento, o un tubo fluorescente emiten 
básicamente emisión espontánea, es decir en todas direcciones, 
sin ningún orden. Aparece así el recinto donde se las utiliza, 
totalmente iluminado. En un láser en cambio, la radiación 
producto de haber tratado de evitar la emisión espontánea y 
utilizar al máximo la producción de emisión estimulada, la 
radiación sale en una sola dirección en un haz bien colimado, 
direccional y con un alto grado de coherencia. 

6. LA AMPLIFICACION DE LA RADIACION 

Se había mencionado al describir el. esquema de la fig. (1) 
que la radiación al ir atravesando el medio excitado se va 
amplificando. Si la radiación saie fuera del eje del sistema 
láser se parderá. Pero si sale en el eje, en cambio será 
amplificada. El proceso comienza pues, cuando un átomo (o 
molécula) emite un fotón (que puede ser espontáneo claro está) 
y que sale en el eje. Este, si encuentra un átomo con su 
electrón en el nivel superior lo estimulará a emitir. Saldrán 
así 2 fotones con sus ondas asociadas, con las condiciones 
mencionadas, es decir en fase, con la misma dirección, sentido 
y plano de polarización. Comienza el proceso de amplificación. 
A medida que esos fotones encuentran la población invertida se 
van amplificando más y más. Los espejos devuelven cada vez ta 
radiación al medio amplificador. Los átomo3 que inicialmente 
provocaron emisión fuera de eje, que se perdió, si ahora han 
vuelto a ser excitados pueden estar disponibles para emitir en 
fase con la onda axial que va ordenando la emisión. Esto 
constituye un proceso colectivo autoordenado. 

Se tratará de dar una breve descripción de lo dicho, que 
conducirá a la ecuación fundamental de un láser. 

Cuando una onda luminosa de Irradiancia IQ y de frecuenciav 
atraviesa en la dirección X un medio amplificador, con niveles 
de energía Eg y E^ tal que E 2 - Ej = y poblaciones Ng y 
(fig. (9)),la variación de intensidad se hace según l a l e y de 
Beei—Lambert generalizada: 

l(i),X) = lo e (15) 
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ANTES DESPUES 

hv 

vAAA 
Ei Ei-

A B S O R C I O N 

Eo Eo-

E M 1 S I O N E S P O N T A N E A 

Eo E o -

hv 

hv 
v A A A E M I S I O N E S T I M U L A D A 

Eo Eo-

2hv 

v A A / ^ 
v / \ À A 

Fig. 8. Esquemas de los procesos de absorción y de emisión es-
pontânea y estimulada, antes y después de producidos. 
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donde l0( V , X) es la irradiancia del haz a Ia entrada 
celda conteniendo el material amplificador, <yt ( V ) 
"ganancia a pequeña señal" de ese material, e I( X) 
irradiancia luego de haber atravesado la distancia X. 
medio fuera absorbente sería <A(it) - - y se tiene 
de Beer-Lambert tradicional. 

medio material 

I o K x ) \y y / y - / | K ^ x ) 

de 
es 
es 
S i 
I a 

/ r 

/ / 

/ y — 
• 

/ 

..1 y 

X 
I — 

I a 
la 
la 
el 
I ey 

Fig. 9. Medio material amplificador: I > lo. 

Si como en la fig. (7) se tiene un sistema de dos niveles 
Eg y Ej, 3e denomina 

N = Ng - N^ (16) 

y si es N negativo, se está en presencia de ta absorción de 
la radiación. Si N es positivo, se está en presencia de la 
ganancia o amplificación de la radiación. Este es el caso de la 
"inversión de población". 

Precisamente la relación entre <*(»)) y N es la ecuación 
que se desea encontrar. 

Se denomina P^ al número de transiciones que van desde el 
nivel 1 al 2 debidas al bombeo exterior, por unidad de tiempo y 
unidad de volumen. El producto kV Pj será entonces la densidad 
de potencia neta llevada de 1 a 2. Será igual a la densidad 
de pot en cia que aparecerá en el si sterna, ex (V) . I (^,X), o 
sea: 

hV P, = « (»>) . I ( X) (17) 

Siempre teniendo en cuenta la fig. (7), la variación de la 
población en la unidad de tiempo, será igual a 1 a de N 2 o 
sea 

¿ A N g (18) 

A t At 

Es decir lo que se pierde en Ng se gana en Nj por unidad 
de t i empo. En el equilibrio, o sea en régimen estacionario: 

A Ni A N 2 
8 g 1 ILV Ng - B 1 2 Uy N1 - P, = O (19) 

A t At 
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o sea que: . 
P1 = b 2 i W-V CNg - N^) 

KV Pt ̂  ot ) i ( V», X) = Ini» B 1 2 U / N 2 - N,) 

0<(i>) =hi>B£1 (N 2 - N ̂  ) ( 20) 
i ( >>,X ) 

pero de una relación entre Û , e ll^X), que permite pasar de 
densidad de energia espectral a Irradiancia espectral: 

n ^ x i = cu y ai» (21) 

donde c es I B velocidad de la luz, resulta que: 

A!*1) _ Í12L . B¿M (Na - Nt» (22) 
C * AL) 

que es la relación que se quería demostrar, y que permite ver 
que si N 2 > M1 habrá ot < V ) positivo o se ÉI amp l i f i c a c i ó n o 
ganancia. Esta es la ecuación fundamental de un láser, también 
llamada de Futchbauer y Ladenburg. La inversión de poDlación 
mantenida mientras la.onda va pasando por el medio asegura la 
amplificación. Los espejos de I a cav idad, aseguran a su vez que 
la radiación pasará por el medio amplificador hasta que éste 
satura. 

Es menester hacer aquí una importante acotación: si el 
medio activo del láser comprendiera solo dos niveles, el 
fundamental y uno excitado, resultaría imposible colocar la 
mayoría de los átomos en el estado excitado. Por ello los 
sistemas atómicos o moleculares, para los láseres, funcionan 
sobre 3 niveles, sobre 4 niveles o bien mediante la 
transferencia de energía resonante. 

7. LA OSCILACION DE LA RAO I AC ION Y LA CONDICION UMBRAL 

Establecida la amplificación, tal como se describió en el 
punto anterior, la radiación estimulada producida en el eje del 
sistema láser, comienza a viajar hacia uno de los espejos (fig. 
(1)). Este la reflejará hacia el medio amplificador. Llegará al 
otro espejo. Nuevamente es reflejada al medio amplificador y 
así sucesivamente, hasta que el medio se sature, es decir que 
no amplifique más. Las radiaciones estimuladas que se hubieren 
producido en direcciones fuera del eje, y que no alcancen un 
espejo, o que lo alcancen en un ángulo tal que su reflexión se 
pierda, son pérdidas. Los átomos que participaron de ese 
proceso, de todos modos quedarán disponibles para ser 
alcanzados por las ondas que viajen en dirección axial, y poder 
participar así del proceso de amp I ificación. 

Así como se definió en el punto anterior un coeficiente de 
ganancia * (a pequeña señal), también es posible definir un 
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coeficiente K que tenga en cuenta todas la p&rdidas que la 
radiación encuentra en sus idas y vueltas. Por ejemplo, los 
espejos no son perfectos, o sea no reflejan en forma totalmente 
correcta (scattering); tienen bordes (pérdidas por difracción) 
y así otras pérdidas más. La onda que recorre el medio de 
longitud L, y que inici a I men te .ti ene Irradiancia l0 Watts/m^, 
al cabo de L tendrá i watts/m2, o sea, (fig. (IO)): 

i = o el*" K) L (23) 

Cuando alcanza el espejo E¿ de refIectivi dad R 2 tendrá 

I = l0 R 2 e < * ~ k > L (24) 

y cuando alcance el E1 de refIectivi dad Rj será: 

= R! R 2 e<* - K > 2 L 

'o 

(25) 

R1 

R N 

D 

Fig.10. Recorrido de una onda con Irradiancia inicial lo 
en la cavi dad. 

donde G se denomina ganancia de potencia neta por vuelta del 
medio amplificador. Recuérdese del punto anterior que 
oC«(N2 - N 1) . 

Se dice que se alcanza la condición umbral, 
cuando el láser puede oscilar por sí mi3mo, si: 

G = 1 

es dec i r 

(26) 

Es decir que el coeficiente de ganancia a pequeña señal 
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mínimo se obtiene igualando a 1 la (25): 

R, R 2 = 1 

y tomando logaritmos: 

«o» = K + -J- ( 
2L R 1 «2 

) k + K. 

(27) 

(2B) 

donde k 0 es la pérdida de radiación que se produce dentro de la 
cavidad por la reflexión en E^ y por la salida del rayo láser a 
través del espejo E 2, el cual se utiliza en las aplicaciones 
prácticas. De modo que se puede ver que no es posible extraer 
toda la potencia del láser sino que se debe cumplir la 
condición umbral que la limita a valores posibles. 

Más adelante se definen los rendimientos del láser 
(parágrafo 10). Este concepto no debe confundirse con el de 
ganancia G, ya que es posible tener un sistema láser de alta 
ganancia G, pero de bajo rendimiento (el láser de Argón por 
ejemplo). El láser de C 0 2 en cambio tiene alta ganancia G y 
alto rendimiento total. 

8. ANCHOS DE LINEAS 

8.1. Ancho natural 

Los niveles de energía de los átomos no son perfectamente 
finos sino que tienen un determinado ancho, lo que produce una 
dispersión de las frecuencias de la transición. El máximo se 
produce a la frecuencia , pero con un ancho AV que es el 
ancho natural de la línea. Esto se debe al principio de 
incerteza de Heisemberg. 

Si Ô E es el ancho del nivel de energía, resulta 

i Í L (29) 
21í 

A E A t 

s i endo á E = h AV y 
cuestión,At = 1/A con 
unidad de tiempo. 

la vida med i a del 
A probab i 1 i dad de 

átomo en el nivel 
emisión espontánea 

Un estudio más profundo permite mostrar que el perfil 
ancho natural es una curva de Lorentz. (Fig. (11)). 

Un valor típico para ^ es 20 MHz. 

en 
por 

del 

8.1. Ancno Doppler 

En un conjunto de átomos (o moléculas) en un gas, éstos 
están¡ en movimiento con una velocidad media dada. Si emiten 
radiación, I o harán cuando están en movimiento. Esto producirá 
un desplazamiento de la frecuencia observada que será hacia el 
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azul si el átomo o molécula al emitir se acerca al observador y 
será hacia el rojo si se aleja. El corrimiento será tanto mayor 
cuanto mayor sea la velocidad del emisor. (Recordar el sonido 
de un coche de carrera: cuando se acerca al espectador es más 
agudo y cuando 3e aleja más grave). Si es la frecuencia 
propia emitida, el corrimiento está dado por "í = (1 ¿ v/c) 
donde v es la velocidad del emisor según la dirección de 
observación. 

/2 

Fig. 11. Ancho de línea natural. (Curva tipo Lorentziana) 

La ley de distribución de las velocidades es de tipo 
Gauss i ano y está formado por el conjunto de todas las líneas 
que emiten desde su posición con el ancho natural. (Fig. (12)). 

Para un láser de He-Ne es típicamente ^ = 1500 MHZ 

a.3. Ancho por colisiones 

Las colisiones producen una disminución de la vida media 
de los átomos o moléculas en un determinado nivel. Este proceso 
es muy importante en los láseres de tipo gaseoso. El perfil de 
la línea es de tipo Lorentziano. Por ejemplo en un láser de COg 
el. .ancho .de. línea está dado por aproximadamente = 5 MHz/torr 
es decir c u e si el láser tiene unos 10 torr de presión, el 
ancho total de la línea es * > c = 50 MHz 
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I t 

Fig. 12. Ancho de Iínea Doppler, (Curva de tipo Gauss i ana). 
Las líneas debajo de la Gaussiana son las emisiones 
de cada átomo con su ancho natural. 

8.4. Otros mecanismos de anchos de lineas 

Ciertos procesos de relajación en los cristales (spin-red) 
son causales de ensanchamiento de las líneas. También lo son 
fuertes campos electromagnéticos. 

En todos los casos resulta importante conocer el mecanismo 
que se produce en cada láser ya que dentro del ancho de línea 
entrarán los modos que en definitiva oscilarán en el láser en 
cuest i ón. 

Se habrá observado además que en el parágrafo 6 cuando se 
da es decir el coeficiente de ganancia a pequeña señal , 
es función de V . Esto quiere decir precisamente que el ancho 
dé la línea juega un rol fundamental en dicho coeficiente, como 
también en la absorción de I a radiación. Es decir que habrá más 
ganancia (o absorción) en el centro de la línea que. a los 
costados de la mi sma. 

9. ESQUEMAS DE PROCESOS DE BOMBEO 

9.1 . Ce 3 nivel es 

En este caso fig. (13) los niveles láser superior e 
inferior son Eg y E^ respectivamente, y éste último a su vez es 
el fundamenta I. El bombeo externo, que puede ser una lámpara 
flash como en el caso del láser de rubí, puebla el nivel E3 a 
expensas de I E ̂ . El nivel Eg, que puede ser metaestable (es 
dec ir, de V ida media infinita) es pobI ado por la desexcitación 
de I E3 por .un proceso no radiativo (colisiones, vi brac i ones de 
la red cristalina, etc.). El nivel Eg será inducido a emitir 
radiación estimulada, mediante los procesos indicados, hacia 
Ef. La desventaja de este sistema es que para mantener una 
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nversión de población entre el nivel 2 y el 1 o sea N- N 1 
hay que lograr un fuerte bombeo al 3 a expensas del 1 que es el 
fundamental, y por ello es el más poblado de todos los niveles. 

E3 

E r 

N 3 

\ desexçitaciòn 
\ rdpida 

/ 
# láser 

N T 

SIN B O M B E O C O N B O M B E O 

Fig. 13. Esquema de 3 niveles para procesos de bombeo 

9.2. De 4 niveles 

Usando el nivel E1 fig (14j como nivel láser inferior, y 
estando éste por encima del E 0 que es el fundamental, la 
inversión de población entre Eg y Ej se alcanza con numerosos 
niveles de bombeo. Esta es la gran ventaja. Las transiciones 
E 3 -«»E £ y Ef-»E0 son en general muy rápidas. Esto hace que el 
nivel Ei esté prácticamente vacío y el Eg siempre 
caso típico es el láser de Nd. 

I leño. ET 

bombeo 

N 
\ 

3 

\ desexritacitín 
\ rdpida 

• N-j 4 
*láser 

- J L 

/ desexcitaa'dn 
/ rápida 

N . 

S I N B O M B E O C O N B O M B E O 

Fig. 14. Esquema de 4¡ni;*eles¡ para procesos de bombeo. 
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9.3. De transferencia de energía resonante 

En este caso forman parte del proceso 2 especies A y B, es 
decir o dos moléculas, o bien 2 átomos. (Fig. (15)). 

Mediante el bombeo, se excita uno de ellos, el A, del 
fundamental EaQ al E^g, que es metaestable. Por colisión, toda 
la energía adquirida por la especie A, es transferida a la B, a 
condición que ae cumpla que la energía E 0 2 = EAg> e s decir sean 
"resonantes". Se puebla así el nivel Egg (de modo que Ngg > 
nA2* y a c,ue también es un nivei metaestable. El nivel Eg j se 
desexcita rápidamente por lo que está siempre casi vacío. Los 
casos típicos son los láseres de He-Ne y 
trata de niveles atómicos y en el 
moleculares 

CO; En el primero se 
segundo de niveles 

transferencia por 
colisión resonante 

EA2 E B 2 

E A O 

bombeo 

* láser 

/ 

/ 

/ 

B1 

especie B 
-B0 

especie A 
Fig. 15. Esquema de transferenci a de energía resonantes 

entre dos especies para procesos de bombeo. 

10. RENDIMIENTOS DEL LASER 

Se denomina "rendimiento o eficacidad cuántica" a la 
relación entre la energía de un fotón láser emitida y un fotón 
de bombeo. Es decir: 

% = — = — ( 3 0 ) 
* h*a Vb 

Se denomina "rendimiento de bombeo" 9b a , a relación entre 
la fracción de energía de bombeo realmente utilizada 
respecto de la energía total de bombeo inyectada al sistema 
^gj , mu 11ipI icada por la relación entre el número de 
transiciones que realmente pasan del nivel láser superior al 
nivei láser i nf er i or , respecto de las que podían efectuar 
una transición, pues estaban en el nivel láser superior N-^ 
Queda entonces: 
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i 
bb = b i 01 N t 3 (31) 

Se denomina "rendimiento total" o "rendimiento global" 
de un láser a la relación entre la potencia óptica obtenida a 
la sal ida y la potencia total consumidla para excitar el láser: 

p o P t Y) = (32) 
ptotul entregada 

11. DIFERENTES METODOS DE BOMBEO 

Los esquemas de procesos de bombeo que se explicaron, 
pueden ser vari ados, existiendo asf diferentes métodos que 
permiten bombear al nivel láser superior en forma directa o 
indirecta, vía otros niveles, En realidad, ea muy frecuente que 
entren en juego más de 3 á 4 niveles. Sin embargo en la mayor 
parte de los casos reales esos esquemas son aceptables. Debe 
recordarse que el objetivo fundamental del bombeo es lograr la 
inversión de la población. 

Existen una gran variedad de métodos par-a bombear desde el 
nivel fundamental a niveles excitados. A continuación se dará 
una breve descri pe ión de los miamos, que se completará a medida 
que se describan los diferentes tipos de láseres. La 1 ista de 
los diferentes métodos no será total, aunque sí se darán los 
más corrientemente ui i I irados. 

11.1. Bombeo óptico 

i.a fuente de I uz a uti I izarse puede ser i) incoherente 
como una lámpara flash,, o una fuente térmica, y I Í ) coherente, 
es decir la radiación emi ti da por otro láser. Ma imán uti I i zó 
una lámpara flash para excitar el rubí. 

11.2. Bombeo electrónico 

Se utilizan: i) descargas eléctricas de todo tipo es decir 
continuas, alternas, de radio frecuencia RF, de alta frecuencia 
HF, descarga de capacitores, etc. Se pueden variar la geometría 
de las descargas, es decir longitudinales (respecto del eje de 
la cavidad óptica) o transversa I es. Además pueden ser 
autónomas, es decir que la misma descarga produce el fenómeno 
de excitación o ionización, o bien mediante un s i stema aux i I i ar 
de preionización que perm i.ta mejores condiciones a l a descarga. 
El primer láser de He-Ne (segundo en la historia de los 
láseres) fue excitado mediante RF. Básicamente en este tipo de 
descargas se trata ce controlar dos parámetros esenciales: la 
energía media de los electrones y la densidad media :de los 
mismos, ya que son los responsables de la excitación del medio 
ma ter i a I , o del bombeo. i i) Tamb ién pueden utilizarse 
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>)bs 
{ e i N t 3 (31) 

Se denomina "rendimiento total" o "rendimiento global" 
de un láser a la relación entre la potencia óptica obtenida a 
la salida y la potencia total consumida para excitar el láser: 

p o P t V) = — (32) 
ptotul entregada 

11. DIFERENTES METODOS DE BOMBEO 

Los esquemas de procesos de bombeo que se explicaron, 
pueden ser variados, existiendo así diferentes métodos que 
permiten bombear al nivel láser superior en forma directa o 
indirecta, vía otros niveles. En realidad, es muy frecuente que 
entren en juego más de 3 ó 4 niveles. Sin embargo ven la mayor 
parte de los casos reales esos esquemas son aceptables. Debe 
recordarse que el objetivo fundamental del bombeo es lograr la 
inversión de la población. 

Existen una gran variedad de métodos para bombear desde el 
nivel fundamental a niveles excitados. A continuación se dará 
una breve descripción de los mismos, que se completará a medida 
que se describan los diferentes tipos de láseres. La lista de 
los diferentes métodos no será total, aunque sí se darán los 
más corrientemente utilizados. 

11.1. Bombeo óptico 

La fuente de luz a útil izarse puede ser i) incoherente 
como una lámpara flash, o una fuente térmica, y i i) coherente, 
es decir la radiación emitida por otro láser. Maiman utilizó 
una lámpara flash para excitar el rubí, 

11.2. Bombeo electrónico 

Se utilizan: i) descargas eléctricas de todo tipo es decir 
continuas, alternas, de radio frecuencia RF, de alta frecuencia 
HF, descarga de capacitores, etc. Se pueden variar la geometría 
de las descargas, es decir longitudinales (respecto del eje de 
la cavidad óptica) o transversales. Además pueden ser 
autónomas, es decir que la misma descarga produce el fenómeno 
de excitación o ionización, o bien mediante un sistema auxiIiar 
de pre i on ización que permita mejores condiciones a la descarga. 
El primer láser de He-Ne (segundo en la historia de los 
láseres) fue excitado mediante RF. Básicamente en este tipo de 
descargas se trata de controlar dos parámetros esenciales: la 
energía med i a de I os electrones y la densidad med i a de I os 
mismos, ya que son los responsables de la excitación del medio 
material, o del bombeo. i i) 'También pueden utilizarse 
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electrones generados en cañones electrónicos 
terísticas de energía muy interesantes para 
impacto con átomos o moléculas. 

que tienen carac-
I a exc i tac i ón por 

11.3. Bombeo térmico 

Mediante un brusco enfr 
posible obtener inversión de 

cI a gaseosa es 
t í picamente en 

os láseres de COg para lograr altas potencias, sin excitación 

amiento de 
pobIación. 

una me: 
Se usa 

eléctrica 

11.4. Bombeo químico 

£n este caso simplemente se utiliza 
produce moléculas en estado excitado 

generar la inversión de la población, 
necesario utilizar energía eléctrica. 

anterior los hace muy interesantes 
evadas. Es posible afirmar que hay 

que 
ve / 
es 
en el caso 
pot.ene i as e 

una reacción química 
lo que permite a su 

La ventaja es que no 
Esta fací I idad, como 

para generar 
dos tipos de 

láseres químicos: i) directos, en los cuales la reacción 
produce la radiación luminosa, sin aporte de energía exterior o 
bien con un pequeño aporte que permita iniciar la reacción y 
m ) a tr ansf erenc i a, en los cuales la reacción transfiere su 
energía por colisiones resonantes a otra sustancia que es la 
que emite la radiación. 

11.5. Bombeo por inyección 

En los materiales semiconductores se logra un proceso de 
inversión de población, mediante el pasaje de corriente 
eléctrica pulsada o continua, a través del material, que 
permite inyectar una adecuada cantidad de portadores. 

11.6. Bombeo por partículas 

Además de los electrones es posible bombear mediante el 
uso de i) iones pesados provenientes de diferentes fuentes, 
como aceleradores p. e j . o bien i i-)'con iones provenientes de 
los productos de fisión de un reactor nuclear. 

11.7. Bombeo por radiación ionizante 

Además del bombeo óptico (que también es por radiación) es 
posible mediante el uso de radiaciones ionizantes, que 
produzcan iones excitados, lograr la inversión de población. 
Estas radiaciones pueden provenir de i) fuentes de rayos X, o 
bien de i i) explosi vos nucleares, Esta última variante 
los planes de la "guerra de las galaxias", 

i ntegra 
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11.8. Otros métodos de bombeo 

Hay otro mecanismo que permite obtener radiación, y 
amp 1 ifi car I a, que no es bombeo propiamente dicho y es la que se 
genera por aceleración de electrones libres en un campo 
magnético periódico. Se conoce con el nombre de láser de 
electrones libres o FEL. Ofrece muchas ventajas, y en 
particular las altas energías alcanzables y la posibilidad de 
sintonización en una amplia gama de frecuencias. 

12. LA CAVIDAD RESONANTE 

Una de las partes constitutivas del láser es la cavidad 
resonante. Se pudo ver su importancia en el parágrafo 7 donde 
se vió que la oscilación se produce justamente por la presencia 
del par de espejos, que son de alta refIectivi dad y que están 
frente a frente perpendiculares al eje del láser. 

La radiación que oscila entre ambos espejos se va 
amplificando por efecto dèl medio excitado convenientemente. 
Pero al mismo tiempo se establece entre ambos espejos que la 
radiación electromagnética que oscila se hace estacionaria. 

12.1. Hodos longitudinales 

Para poder anal izar el comportamiento de 
normalmente se la estudia primero sin la presencia 
material como forma de simplificar el tratamiento, 
introduce ese medio amplificador. 

la cavidad 
de I med i o 
Luego se 

Los espejos de refIectividades R^ y R 2 están separados por 
una distancia L. Una onda plana viaja entre ambos espejos ida y 
vuelta un gran número de veces. Para poder extraerla y usarla 
uno de los espejos, que se lo llama comúnmente el delantero, se 
lo construye semitransparente. Por allí saldrá entonces el rayo 
láser. Un dispositivo así se lo denomina un interfenómetro de 
Fabry-Perot. Este dispositivo era conocido mucho antes de la 
aparición del láser. Fueron Schawlow y Townes quienes 
propusieron su uso. 

Entre los espejos se establecen distribuciones esta-
cionarias del campo electromagnético. Cada distribución se 
denomina "modo". La fig, (16) ilustra 
la longitud L se establecen un 
sem i Iongitudes de onda, o sea 

esta idea. En general 
número entero n 

l o 
en 
de 

L = n 
2 

(33) 

y como 
(34) 
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L = 3 A 2 

L . 6 Í 

Fig. 16. Modos cosibles de vibración en una so I a . d i mens ión. 
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ia frecuencia de oscilación será: 

c 
y = n (35) 

a L 

El número entero n caracteriza al "modo" en cuestión. 

La diferencia de frecuencias entre 2 modos, el n y el 
(n+1) será: 

c 
AV = (36) 

2 I. 

El número n caracteriza pues los llamados modos longi-
tudinales de la cavidad resonante. El valor Ay se llama 
"intervalo espectral libre", áu inversa es el tiempo que tarda 
un fotón en ir y volver a un punto de la cavidad. La figura 
(17) representa las frecuencias posibles de los modos 
I ong i tudi na I es. 

transmisión 

*n-2 n̂-1 

M = C / 2 
frecuencia de 
modos longitudinales 
de un interferómetro 

Fabry-Pe'rot 

^n+1 ^n+2 

Fig. 17 

El objetivo fundamental de un resonador óptico o cavidad 
resonante es crear intensidades muy altas, pero inyectando 
potencias moderadas. La medida universal de esta propiedad de 
una cavidad resonante se denominja "el Q, o factor de mérito de 
la cavidad". Se define como: 

Q = 2 T T V -
Energía almacenada por el resonador 

Potencia disipada por el resonador 

y V es la 
corr i en tes 

frecuencia de I modo 
de Q están entre 106 

que se utilice. Los valores 
a 107 y pueden alcanzar 10 1 2 

para algunos láseres muy sofisticados. 
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Hasta aquf se han considerado cavidades constituidas por 
un par de espejos planos y paralelos (Fabry-Perot). Pero este 
tipo de cavidad tiene el problema de la alineación de los 
espejos (deben estar perfectamente paralelos entre sí y 
perpendiculares a la cavidad) y además las pérdidas por 
difracción. Para superar esto se utilizan espejos esféricos con 
radios de curvatura R C 1 y R c s que permiten una mejor alineación 
(menos sensible a la desviación angular) y confinan toda la 
radiación en la cavidad, Existen diferentes.tipos de cavidades 
que se dan en la fig. (18). El estudio geométrico en función de 
L, R Q I y Res- permiten determinar los diferentes dominios de 
funcionamiento de tales sistemas. 

Se dice que una cavidad es estable si luego de un gran 
número de reflexiones de los rayos entre los espejos, no se 
escapan de la cavidad. Caso contrario es inestable. El criterio 
se escribe como: 

O < ( 1 - L./RC1) ( 1 - L/R c e) < 1 (37) 

un segundo factor a tener en cuenta es que el volumen 
ocupado por los haces de i ii?. en uno cavidad óptica coincida lo 
mejor posible con el volumen activo del material amplificador. 
Esto se denomina la "tasa de lleñado". 

Las diferentes configuraciones de cavidades que se pueden 
ver en la fig. (18) se utilizan en' diversas situaciones y 
ofrecen . ventajas y desventajas que deben ser analizadas en 
función de las características y necesidades del láser donde 
deben ser utilizadas, Como curiosidad una cavidad inestable 
puede ser extremadamente útil en láseres de alta potencia pues 
permiten utilizar al máximo el volumen activo. Los espejos 
tienen alta refIectivi dad y el número de pasajes por lo tanto 
bajo. 

12.2. Hodo3 transversales 

Hasta aquí se ha supuesto que la propagación de la 
radiación es siempre axial, es decir que el frente de onda es 
perpend i cu Iar a; eje de la cavidad. Pero puede suceder, debido 
a la configuración de los espejos, y al ancho de la cavidad que 
exista propagación no axial. Debe recordarse que se trata de 
una cavidad abierta, de espejos muy separados y de alta 
refIectivi dad; Esa propagación permite la existencia de una 
distribución espacial estacionaria del campo electromagnético, 
que se denomina "modos transversales e 1 ectrornagnét i ees" , y 3e 
notan T E H | m n . Cada juego de tres índices caracterizan un 
modo. El n solo caracteriza al modo longitudinal vi3to 
an ter iormente, por lo que I y m son en realidad los que 
caracterizan al modo transversal. En definitiva la división de 
modos longitudinales y transversales es un tanto artificial ya 
que en realidad existe una configuración de modos "en volumen" 
caracterizado por (1, m, n). El análisis muestra que la 
frecuencia de un modo, está dada por: 
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flS f2 

R*: 

espejos planos 

Ri 

R^ = R2 - 00 

confocal 

R 1 = R 2 = L 

a f2
 R 1 

t-v X 
concéntrico 

R-, = R 2 =L/2 

semifocal 

R 1 = 2 L R 2 = O O 

semiconcentrico 

R 1 = L R 2 = ® 

inestable 

Vg. 19. Diferentes tipos de cavidades resonantes. 
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I ,111,(1 = 
I + m + \ 

c o s " 1 ( 1 - L / R c 1 ) ( 1 - L / R C 1 ) 1 / 2 (38) 

Si I = 0 y m = 0 se obtiene la expresión ya vista 

V^r n (c/£L) 

Se ve que cada modo longitudinal tendrá su juego de modos 
transversales, cuando estos existen, El modo T E M 0 0 es el 
"fundamental transversal". 

El efecto espacial de l a existencia de estos moaos es 
fácil de observar a simple vista. Su conocimiento resulta 
esencial para las aplicaciones prácticas, ya que hace a la 
distribución de l a intensidad a l a salida de la radiación 
láser. En la fig. ( 1 ) se puede v;r e l aspecto que ofrece el 
haz para diferentes modos. Observese que los subíndices 
corresponden a la cantidad de zonas obscuras verticales y 
horizontales que posee cada estructura de modos. 

«I» 
T E M T E M T E M « 

T E M 21 T E M 22 T E M -
3 3 

Fig. 19. Diversas estructuras de modos transversaI es. 

13. INTERACCION ENTRE EL MEDIO ACTIVO Y LA CAVIDAD RESONANTE 

Se trata ahora de ensamblar el medio activo con I a cavidad 
pasiva ya descripta. El medio emite con una frecuencia central^ 
y con un ensanchamiento Ai), como se ve en la fig. (20a) que 
puede ser debida a diferentes razones. Por otra parte la 
cavidad resonante (que la supondremos libre de modos 
transversales o sea oscilando eri el modo TEM 0 0 J tiene las 
frecuencias posibles (fig. (20b)) que fueron mostradas en la 
fig. (17). Los únicos modos de la cavidad que podrán oscilar 
son aquellos que están en resonancia con I a línea de emisión 
del med io activo, fig. (20c) y que además superen el nivel de 
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intensidad 
perfil de la línea de emisidn 

del medio activo 

transmisión '1 

intensidad^ 
transmitida 

*n-3 ̂ n-2 V i ^n ^n+3 * 

í j v perfil de la línea de emisidn 

/ 
/ 

"JU u 
_njvejdej)éndida 

\ de la cavidad 
\ 

intensidadj 1 

V 2 Si ^n+1 *n+2 

C/2L 

A JL 
n̂-1 ^ n̂+1 

Fig. 20. Interacción entre el medio activo amplif¡cador con su 
cho de Iínea y los modos de ose i Iación de la cavidad; 
muestra los modos que fi na I mente son em i11 dos. 

an 
d 
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pérdidas de la cavidad. El ancho de ITnea será el 
correspondiente a uno (o varios) de los mecanismos descriptos 
en el parágrafo 8. 

Quedan así como espectro resultante de frecuencias los 
modos que se ven en la fig. (20d) . 

14. PROPIEDADES DE LA RADIACION LASER 

14.1. D i vergene i a 

El has de un láser n e n e una divergencia mínima dada por 
la expresión \ 

0 = K ——- (39) 
. d 

donde K es una constante que vale 1,22 para una onda plana y 2 
para un haz gaussiano. El ángulo total mínimo de divergencia 
será ¿ 9 , pues Ô es el ángulo formado por el eje y apartamiento 
hacia un lado. Los haces de un láser se aproximan al valor dado 
por la ecuación anterior y están limitados por la difracción, y 
•son el mínimo valor aioanzanie. La divergencia se midp en 
mi I iradi anes tm r) ( l mr er» 1 m en 1 Km) . En la tab I a se dan 
valores para algunos láseres. 

LASER A (fA"») 2 8 (mr) 

A r 0, 489 0,5 - 1 

He-Ne O , b 3 ¿ 8 0 , 2 - 1 

As Ga 0,9 20 - 200 

Nd-vidri o 1 , 06 0,5 - 10 

C0 2 10,6 1 -

Esto permite observar que los haces tienen una excepcional 
colimación, es decir son muy paralelos. Si aún así, se deseara 
aumen tar el para Iel tsmo, en función de la apiicación deseada 
basta con acoplar un telescopio a la salida del haz láser que 
tenga un diámetro d^. La colimación tendrá en ese caso con! un 
diámetro mayor d 2 que a la salida del láser y se cumplirá: ; 

0 | d, -- ô 2 d 2 (40) 

o sea que la divergencia ^ será menor. 

14.2. Foca I i zación 

Cuando se focaliza un 
tiene una dimensión, debida 
longitud de onda usada. Este 

haz de luz, la mancha en el -foco 
a l a difracción. El límite es la 
límite no se alcanza nunca, por lo 
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cual siempre se considera que las dimensiones de la mancha en 
el foco son mayores que lo calculado. Si la divergencia de un 
haz es 9 , y el foco de la lente de focalización es f, 
teóricamente el radio de la superficie de la mancha (o spot) en 
el foco es: • • A 

W, on = J e » . * (41 ) 

Por ejemplo un láser de COg con un diámetro de haz d = 10 
mm, X = 10,6 }jm, y K - 2/TT , si se utiliza una lente de f = 50 
mm, resulta que ,U)m = 3,3 x 10 
focal de s f = n ui^ = 3,56 x 10 

-2 
-3 

mm. 
2 mm 

Esto hace una superficie 
Este cálculo está reali-

zado suponiendo que las lentes de enfoque son perfectas. En 
realidad los valores que se obtienen son superiores. Pero esta 
fórmula permite obtener el valor mínimo alcanzable. 

14.3. Irradiancia en el foco 

Para el caso del láser antP' ;,or, suponiendo una potencia 
de 50 W, sin enfocar, y si la superficie es circular con un 
diámetro de 10 mm, resulta una Irradiancia de 63,6 W/cm2. 

10"5cm2 
En el punto de enfoque, la nueva superficie es 

lo que daría un valor de la Irradiancia de 1,4 
Es decir que enfocando es posible variar la Irradiancia 
láser en varios órdenes de magnitud. 

3 , 56 x 
MW/cm2. 
de un 

Cuando es necesario utilizar mucha 
indispensable obtener del láser el modo 
haz se dice que es gauss i ano fig. (21), 
dada por 

I (r) = lft e - S O - / ^ 

Irrad i anc i a, 
TEM 0 0 . En ese 
y I a 

resuI ta 
caso el 

intensidad está 

(42) 

wn 

Fig. 21 . Perf i I; Gauss i ano del haz emitido en modo TEMoo. 
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Si r =uo 

ancho del haz 
Si se conoce I0 

viene dada por: 

resuI tara 
gauss i ano 

y 0) o 

que I = 0,135 I( 
por definición, 

se puede conocer 

Se dice que ese es el 
(ResuI ta muy 
la potencia 

P = 
ir w. 

práct i co) . 
total que 

(43) 

para haces gauss i anos. 

Para un haz de onda plana será: 

P = it oJ»l o (44) 

Cuando se calcula de esta forma se debe tener en cuenta 
que la intensidad en el centro es el doble que en el caso 
gauss i ano. 

Es necesario además tener en cuenta 
minimizar también la profundidad de acc 
de reducir la acción térmica. Se 
distancia focal. Pero no obstante 
de campo que para un haz gauss i ano e3tá 
permanece aproximadamente constante: 

TI <*>L L s J* 

que se dr.'be tratar de 
ón del foco a efectos 

utiliza una lente de corta 
ello existe una profundidad 

dado por Zf, valor que 

2Í = TT 
(45) 

Se debe por tanto resolver el compromiso entre el valor de 
la profundidad de campo y el diámetro de la zona focal, según 
la aplicación de que se trata. La fig. (22) ilustra estos 
parámetros. 

Fig. 22. Profundidad de campo Zf de un haz gauss i ano enfocado 

Una consideración adicional son I as aberrae i ones de 1 as 
lentes, en particular la esférica que impide que los haces sean 
focal izados y aparece una zona¡ de foca I ización más dispersa. 
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Este problema, de ser necesario debe ser tenido en cuenta. 

14.4. Brilio o Luminancia 

Debe recordarle que la Radiancia espectral de una fuente 
luminosa está dada por la potencia total de luz emitida (medida 
en Watts), dividida por: la superficie total de la fuente (en 
cm2), por el ângulo 3ó1 i do de emisión (en estereorradianes) y 
por el ancho de banda espectral (en nm). En la tabla que 
sigue se comparan 3 fuentes luminosas: una lámpara a vapor de 
Mercurio, el Sol y un pequeño láser de He-Ne de 1 mW de 
potencia. De la comparación surge de inmediato la enorme 
superioridad del pequeño láser (aún frente al Sol) en lo que 
hace a esta importante magnitud como es la Radiancia espectral. 

M a q n i t . u d 

COMPARACION DE FUENTES 

Un i dad Lámp. convenc. 
a vapor de Hg 

ESPECTRALES 

S o I Láser 
He-Ne 

Long.onda 

Potenc i 3 
total eirt i -
11 da. 

nm 

Watts 

546 ,0 

100 

400-700 

5,05x1 O2® 

632, 8 

1 0 - 3 

Ancho de 
banda es-
pe c t r a I 

•Angu I o 
só I ido 

nm 

es tereor 

10 300 O,2xlO - 3 

1 0 -6 

Superf i -
cie de la cm 2 

fuente 

Radianc i a 
espectra I cm 

w 
2_ 

1 0 

a x 1 o ~ 2 

est.-nm 

5,98x10 2 2 

2, 24 

3 , 141x10~2 

1 ,6X1 O 8 

Fàctor de 
la curva 
sens i bi -
I i dad re-
lativa 

O, 96 0, 33 0, 6 

Potenci a 
Luminosa 
total 
em111 da 

Lúmenes 6,5x105 1,13x102 9 O, 408 

B n I l o o 
Luminancia Lúmene3 
espectral cm2-est:-nm 

52 , 22 5,02X102 1,04x101 1 : 
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De los valores de la tabla precedente se puede observar 
que un láser de He-Ne monomodo estabilizado permite obtener las 
mayores longitudes de coherencia conocidas, que son del orden 
de millones de metros! Se observa claramente que a mayor 
monocromatici dad (menor Av), mayor longitud de coherencia. 

14.5.H. Coherencia espacial 

Se define a partir de la relación de fase que pueda 
existir entre dos puntos (tomados como fuentes de luz) de un 
frente de onda dado. Para determinar el grado de coherencia 
espacial es posible utilizar la experiencia de Young. (Fig. 
(25) ) . 

0 2 

Oí 

< <3 < 
< < 

Fig. 25. Experiencia de Young 
coherencia espacial. 

para medir la 

Una fuente de luz puntual (o un láser) se 1 o hace incidir 
sobre una pantalla P^ que tiene dos orificios,. Uno de el)os Oj 
3e lo mantiene fijo y el otro Og móvil, con el fin de explorar 
el frente de. onda. En la pantalla Pg se observarán las franjas 
de interferenci as mediante el concepto de visibilidad de las 
franjas ya descripto. La separación de los orificios Oj y Og 
dará una medida de la coherencia espacial del frente de onda 
del haz de radiación. 

A título de ejemplo pu 
He-Ne que oscile en modo 
separación de los orificios 
del haz, y aún puede obtener 
separan bastante más del di 
lente expansora). Si el lá 
como 10, 01, 20 etc, la co 
alterada. Un laser que ose 
tendrá una coherencia espac 
Cuando eI haz ose i Ha de esa 

ede mencionarse que en un láser de 
fundamental transversal T E M 0 0 la 
puede alcanzar el diámetro entero 

se franjas de alto contraste si se 
ámetro del haz (i 1uminando con una 
ser oscila en modos transversales 
herencia espacial es radicalmente 
i le ¡en muchos modos transversales 
i al propia de una fuente: térmica, 
forma también se altera el enfoque-. 
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La unidad de potencia luminosa (en unidades fotométri cas) 
es el Lumen. Un Watt equivale a 680 Lúmenes a 555 nm valor 
extraído de la curva de la sensibilidad relativa del ojo 
humano. Para cada longitud de onda debe encontrarse en eI I a la 
equivalencia entre Watt y Lumen. 

Esto permite calcular el valor del Brillo o Luminancia 
espectral de las fuentes analizadas en la tabla. Una vez más 
esta magnitud muestra que el pequeño láser de He-Ne posee un 
Br i I lo espectral enormemente superior al Sol y ai de una 
lámpara convencional. 

14.5. COHERENCIA 

Es la propiedad más importante de la radiación láser y se 
manifiestan simultáneamente la coherencia temporal 
(monocromatici dad) y la coherencia espacial (o frente de onda 
un i fãs ico) . 

El concepto que debe usarse para describir la coherencia 
de la radiación láser es el de la correlación. Como la 
radiación está compuesta por ondas electromagnéticas, con 
frentes de ondas con una fase dada, resultará clave anal izar la 
correlación de estas ondas, ya sea en el tiempo, o en el 
espacio. 

En efecto si una onda avanza una distancia L al cabo de un 
tiempo L/o, y.si su fase es idéntica a la que tenía al comenzar 
a recorrer esa distancia en todo el frente de onda, se dice que 
es temporalmente coherente. Es decir que hay una perfecta 
correlación entre ambas fases al cabo del tiempo L/c. 

Si de un frente de onda de la radiación se toman 2 puntos 
cualesquiera y ambos están en fase se dice que son 
espaci a I mente coherentes. 

La correlación de los frentes tanto en un caso como en el 
otro se manifiesta mediante experiencias de interferencias con 
la radiación en cuestión. Recuérdese que la interferenci a es la 
posibilidad de adicionar ondas que pueden dar franjas con 
intensidades máximas y mínimas. 

La forma de decidir cuando las franjas se ven o no es 
mediante el concepto de visibilidad de las franjas que se 
define como 

V _ 'máx - 'mín (46) 
1 máx * 'mín 

donde lmáx
 e s , a intensidad de lá franja brillante e lmfn I a de 

las franjas oscuras. Cuando I as franjas dejan de verse, 1mãx = 

1 mT'n ° s e a t o c l 0 aparece oscuro y V = O. Cuando lmfn = O resulta 
V = 1, o sea todo i Iumi nado. La visibilidad es así una med i da 
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de la coherencia. Los valores intermedios entre V = O y V = 
dan valores de coherencia parcial. 

14.5.1. Coherencia temporal 

Para poder medir la coherencia temporal se introduce el 
concepto de longitud de coherencia I, que es la distancia que 
puede recorrerla radiación manteniendo aún la posibilidad de 
interferir con aquella que está al comienzo de esa distancia 1. 

Para determinar este parámetro se utiliza el 
interferómetro de Michelson, inventado por este físico a fines 
del siglo pasado con el fin de verificar si el éter existía o 
no. Su utilidad resultó de gran importancia en I a Optica y en 
la Metrología y en particular para la aplicación que se 
descri be. (Fig. (231 1 . 

tf 

Fig. 23. Interferómetro de 
grado de coherenci 

Michelson para medir el 
a temporal de un haz láser 
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La luz emitida por la fuente puntual S se desdobla en 
mitades en D. Cada una marcha hacia un espejo E1 o Eg- Si el 
espejo Eg y el E^ estãn inicialmente a la misma distancia de D 
se observarán las franjas de interferenci a en la pantalla P. Si 
se desplaza el espejo Eg una distancia e que aumenta, y las 
franjas se ven aún habrá correlación entre ambos frentes de 
onda. 

Pero a una distancia e = 1/2 se dejarán de ver. La. máxima 
distancia l será una medida de la longitud de coherencia, que 
es lo mismo que decir que I és la longitud de los trenes de 

VWVV" 
onda infinita 

vAAAAAA/^ 

I 

JXf\P 

Fig.24. Espectro de frecuencias para una onda infinita 
y para ondas finitas 
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onda.que la fuente S es capaz de emitir. Cómo se relaciona esto 
con la monocromatici dad? 

Una onda de duración infinita tendrá una sola frecuencia 
V0. Esto se representa en la fig. (24). Si la onda o tren de 
ondas es de duración finita, cuanto más tiempo dure más fino 
será el espectro de las frecuencias que contiene. Cuanto menos 
dure mayor será su espectro. Esto es porque una onda finita 
está representada por un grán número de ondas con diferentes 
frecuencias. Lo que se ve en el gráfico es el espectro de 
frecuencias de anóho . La relación que gobierna esto es 

At A tf ¡y 1 (47) 

donde At es la duración del tren su espectro de 
frecuencias. La longitud de coherencia será I = c At. 

Un átomo cuando emite luz, lo hace con ondas de duración 
finita, de ahf que los mismos trenes de onda den lugar a una 
línea de emisión con un ancho dado. 

En un láser se trata de que los trenes de onda sean lo más 
largos posibles. De ahí que se tengan longitudes de coherencia 
realmente impresionantes. En la tabla se dan algunos valores 
indicativos que permiten apreciar esta situación. 

A 61) I L Ü L 
Fuente luminosa (|Jm) (MHz) (m) (m) c/2L 

Lámpara vapor Hg 0, 564 5 X 1 0 7 6 X 1 0 " 5 
- -

Lámpara de xe varias líneas 1 0 * . 0,6 

Láser de C02 1 0 , 6 102 0,6 1 1 

Láser coa estabi-
b i 1 i zado 

10, 6 10"2 6x1 O 3 1 1 

Lá3er He-Ne 
(mu 11 imodo 1ong.) 

0 , 6 3 2 8 1 ,5x103 0 , 2 0,3 3 

Láser He-Ne 
(monomodo long.) 

O,6368 1 3x1O2 0,3 1 

Láser He-Ne 
estab i 1 i zado 

3, 39 10 - 5 6X106 0,3 1 

Láser Ar 0,488 5 X 103 6X10 4 
1 30 

Láser Nd vidrio 1 , 06 3 X 106 IO"* 0, 1 £000 

Láser Nd;YAG 1 , 0 6 105 3X10"2 O, 1 70 

Láser AsGa 0 , 9 106 3 X 1 0 " 4 0,001 7 
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Como conclusión debe destacarse que las características 
tan notables de la radiación láser, es decir su brillo 
espectral, divergencia, focal ización, y monocromatici dad están 
ligados al alto grado de coherencia que puede poseer. 

15. EMISION LASER 

Hay dos aspectos que deben tenerse en cuenta en la 
emisión de un láser: 11 el espectro de frecuencias que emite y 
¿) la forma temporal. 

15.1. Espectro de frecuencias 

En et primer aspecto y como se vió en el parágrafo 12 
donde se anal izaron los modos del láser, en real i dad la emisión 
no consiste en general en una sola línea o frecuencia, sino que 
hay una serie de frecuencias (o longitudes de onda) en la 
emisión, y que elías pueden ser variadas. Come se vió, los 
modos del láser se describen de acuerdo a la nomenclatura 
rEM| m n donde el .número I en general no se usa. Queda pues 
TEMm n . Este tipo de estructura indica que hay modos 
transversales. Estos pueden ser suprimidos o no según' convenga. 
En la mayor parte de las apiicaciones es conveniente 
suprimí ríos pues cuando la radiación láser es utilizada, por 
ejemplo en un enfoque, queda con esa estructura, provocando un 
uso no adecuado de la 'r id i ación. D>i modo que la forma más usual 
es el TEM 0 0 . Cuando se trata de este tipo de emisión quiere 
decir que no hay estructura de modos transversa I es, como ya se 
vió. Solo habrá longitudinales. Estos pueden variar en número, 
de un láser a otro. En la tabla del parágrafo 14.5.1. se dan 
los modos longitudinales que pueden oscilar en cada-láser, Ello 
se obtiene para una longitud L tfpica de la cavidad, haciendo 

(ancho de la línea de emisión) dividido por c/2L, 
espaci amiento en frecuencias de los modos longitudinales. Es 
posible también suprimir los modos longitudinales dejando solo 
uno, es decir hacer que el láser emita en un solo modo 
longitudinal. Hay varias técnicas para ello que no se describen 
aquí. Esto puede resultar interesante cuando se desee alcanzar 
un altísimo grado de coherencia, para una determinada 
api icación. Su uso es muy restringi do. La emisión T E M 0 0 con 
varios modos longitudinales es así la forma más corriente. 

15.2. Forma temporal 

El láser puede emitir en forma continua (C.w,) o pulsada. 
Existen diferentes formas de obtener pulsos en un láser. 

Una primera es simplemente a partir de un láser de emisión 
continua, conformar ésta en forma automática mediante el 
encendido y apagado de la fuente de tensión del láser. Así se 
utiliza por ejemplo en el bisturí láser, permitiendo: dosificar 
ía radiación en "pulsos" cuya duración es pos i bIe se Iecc i onar, 
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También es posible tener emisión pulsada a partir de la 
utilización de una fuente que excite el material láser en forma 
pulsada. Es el caso del láser de rubí, del Nd en vidrio, del 
Nd:YAG; del AsGa, del láser de COg TEA, etc. Esta forma de 
emitir resulta a veces que no es repetitiva y además es 
desordenada. Es el caso por ejemplo del láser de rubí y los de 
Nd. donde los pulsos de duración de 1 ms aproximadamente 
presenta "spikes" que no son reproducibI es de un pulso a otro. 
Por ello es de interés describir mecanismos que permitan una 
"conformación de los pulsos" o sea que los modifiquen para 
darles forma y duración más interesante. Existen dos técnicas: 
el "Q-svnt.ch" y el "mode-1 ocK i ng" . El use y la costumbre hace 
que se mencionen con su nombre en inglés. Su significado sería 
"llave de Q" y "bloqueo de modos" o "modos acoplados". 

15.3. Selección de las líneas de emisión (a intonizabi I i dad] 

Existen láseres que emiten diferentes longitudes de onda. 
En estos casos es posible sintonizarlos, es decir mediante un 
•mftt.odo determinado se puede seleccionar la línea de emisión. 
Las lineas pueden variar i) en formaconti nua, como es el caso 
del láser de coloran tes que emite en el visible, y otros en el 
IR, y ii) en forma discreta como en el caso del He-Ne, COg. 

La selección de las líneas se efectúa mediante el cambio 
de uno de los espejos de la cavidad por una red de difracción 
que opera como elemento selector, y que permite a medida que se 
la gira cuidadosamente ir seleccionando las líneas. 

Cuando la separación de las líneas es grande es posible 
utilizar un prisma dentro de la cavidad, como es el caso del 
láser de Argón. (Fig. (54)). 

También es posible seleccionar las líneas mediante la 
elección de espejos adecuados que solo reflejen la línea que se 
desea hacer oscilar en el láser, no reflejando las otras. Un 
cambio de espejos permite seleccionar las otras líneas. Este es 
el caso del He-Ne. 

Existen otros métodos más sofisticados para seleccionar 
las líneas y reducir el ancho de las mismas, que no se 
descr i ben aquí. 

16. Q-SWITCH 

Esta técnica permite la obtención de pulsos de duración 
más breve y más potente. Se suele denominar también "pulso 
gigante". 

Se logra mediante un control del Q de la cavidad. En 
efecto este factor como se vió en el parágrafo 12 da una medida 
de la cali dad de l a cav i dad, y por ello se- lo utiliza en la 
denominación ide la técnica. 
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Se trata de bajar el Q, o sea de aumentar l 
la cavidad, de modo de evitar la oscilación., 
determinado, el Q es mejorado bruscamente, la 
produce y aparece, radiación láser. Mientras la 

as pérdidas de 
En un momento 
ose ilación se 

pérdida existe, 
el proceso de excitación continua, lográndose una gran 
inversión de población y por ende una gran ganancia. Cuando la 
radiación puede oscilar por la mejora del Q, ello se produce en 
un lapso más breve y "toda junta": constituye el pulso gigante. 

La energía de un pulso g 
suponiendo que el Q varía en forma 
el volumen activo, hv> la energía de 
la máxima diferencia de población 

gante se puede estimar, 
cuas i - instantánea. Si V es 
cada fotón emitido, y a N¡ 
entre los dos niveles que 

intervienen y ¿ Nf la mínima al concluir el pulso, resulta 

1 
E = — CAN j - A N f ) V hv 

2 
(48) 

y el factor 1/2 aparece ya que la 
cambia en un factor 2 cada vez que 

diferencia de población A N 
se emite un fotón. 

duración 

1 = 

La duración del pulso puede también estimarse. La 
de una vuelta completa entre los espejos, de un pulso es t 
2L/c. En su trânsito entre los espejos, una fracción (1-R) del 
número instantáneo de fotones se escapa en cada trayecto. Esto 
implica un amortiguamiento del pulso sobre t^. Se denomina así 
"duración de la vida del fotón' a la re Iac i ón: 

•c -
(1-R) 

2 L 

c(1-R) 
(49) 

La duración 
potenc i a del 

pues de un pulso gigante simétrico será 2 
pico alcanza el valor de 

La 

2 t, 
(50) 

Para realizar un Q-switcn hay varias 
reflector (prisma o espejo) rotante; i i) 
saturable; i i i) el modulador electro-óptico y 
acusto-ópt ico. 

técnicas: i) el 
el absorbente 

iv) el modulador 

16.1. El reflector rotante: (prisma o espejo) 

Emplea como se ve en la figura (26) o 
espejo rotante, de un lado y del otro un 
convencional fijo. 

un prisma 
espejo de 

o un 
sal ida 

Un sistema de 
luminoso, acciona 
d i sparador de la 

disparo que puede ser por ej. un pequeño haz 
un detector que a su vez hace que el 
lámpara flash dispare la fuente de alta 
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Fig. 26. Método de Q-switch en un láser 3óI i do 
mediante espejo rotante. 

tensión (F.A.T.) y se inicie el pulso de alimentación de la 
misma. Este proceso debe estar sincronizado con la posición del 
espejo. Normalmente el retardo entre la acción láser y el 
comienzo de la lámpara debe ser cuidadosamente calibrado. 

Se debe señalar que la repetición en el disparo de un 
láser está determinado por loa circuitos de control electrónico 
del disparo de la lámpara y no por las r.p.m. del espejo. 

16.2. El absorbente saturable 

Este método funciona sin ningún tipo de sistema 
electrónico solamente se instala dentro de la cavidad un 
absorbente cuya absorción decrece con la Irradiancia. 

Este tipo de proceso lo cumplen los colorantes orgánicos 
saturables que poseen una banda de absorción en la línea de 
emisión del láser. Al comienzo el absorbente no deja pasar, 
pero a medida que la Irradiancia crece se va volviendo transpa-
rente porque se va poblando el estado excitado, y se va despo-
blando el n i ve I inferior: no absorbe tanto y se empi eza a vol -
ver transparente. El Q sube abruptamente, y se produce el Q-
switch. 

Este sistema es fácil de implementar y poco costoso. Para 
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el láser de rubí se usa la criptocianina o • la ftalocianina 
disueltas en metanol o acetonitnlo. Para el láser de COg se 
usa el S F q . 

16.3. Sistemas electroópti coa 

En la figura (27) se ilustra el método eIectroóptico de 
media onda. Se puede apreciar que el cristal eIectroóptico 
utilizado (en general KDP; fosfato dihidrógeno de Potasio) 
cuando tiene un voltage api icado rota en 90 su plano de 
polarización y ello hace que la pérdida aumente drásticamente. 
Al no aplicarse más el voltaje, el cristal cambia su 
polarización, la luz pasa y el láser oscila. 

16.4. Sistemas acusto-ópti eos 

Este caso es similar al anterior, pero mediante un cristal 
piezo eléctrico se forma en el cristal modulador acusto-óptico 
una red de difracción. Según esta red varíe o no, la radiación 
pasará o no, pemitiendo funcionar como llave acusto-óptica. 

barra láser 

C.E.E.O. polarizador 
1 

V 

ü 

I 
sin voltaje 
aplicado 

C.E.E.O. polarizador 

í> © r-\ V t 
con voltaje 
aplicado 

Fig. 27. Método de Q-switch en un láser sólido mediante 
cristal eIectroóptico. 
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A modo de conclusión, se debe destacar que estos diferentes 
métodos permiten obtener pulsos que pueden tener para un láser 
de Nd de L = 0,1 m de longitud y 1 cm de diámetro, valores de 
hasta 1OO MW de potencia y duraciones del orden de 20 ns. Com-
párese con los 100 KW y 1 ms obtenidos normalmente sin Q-svntch, 

17. MODE-LOCKING O MODOS ACOPLADOS 

Es una técnica alternativa para producir pulsos de alta 
potencia y corta duración. Suele suceder en algunos láseres 
pulsados mediante la técnica de Q-switch en los cuales además 
del pulso gigante y dentro de él, aparece una sub-estructura 
temporal en fi>rma espontánea (auto mode-looking) y la más de 
l .as veces provocada medrante algún método adicional: es el 
Fenómeno conocido en inglés como el mode-IocKing, o el "bloqueo 
de modos" o "tnodos acoplados" o aún "modos sincronizados". Tal 
vez esta ultima traducción seria la que mejor indica el 
fenómeno. También es posible obtenerlo en láseres que funcionan 
en forma continua. 

Como ya se vió en el parágrafo 13 puede suceder que N 
modos longitudinales que caben dentro del ancho de la línea de 
emisión del material , oscilen simultáneamente, produciendo 
un espectro de frecuencias. El intervalo entre uno y otro AV = 
c/2L es muy inferior a dicho ancho Las fases relativas 
entre dichos modos son independientes unas de otras, sin 
guardar relación alguna entre sí. Es posible mediante algún 
mecanismo lograr que las fases se acoplen entre sí, o si se 
desea que los modos estén sincronizados. Supóngase que se 
introduce en la cavidad un elemento que se lo module a una 
frecuencia A\> = c/2L. Esto impone una relación de fase entre 
los modos que oscilan, que si es correctamente elegida 
provocará la aparición de un tren de pulsos con intervalos de 
separación & t = 2L/c o sea que la frecuencia de repetición es 
c/HL. Cada uno de el lo tiene una duración 5 0 . 

El elemento que se coloca consiste en un obturador que 
está cerrado la mayor parte del tiempo, salvo momentos muy 
breves de duración í 0 , repetidos como se dijo a una frecuencia 
c/SL. La duración del pulso Z 0 es aproximadamente la inversa 
del ancho de la línea. Si hay N modos ose i I ando separados por 
c/SL el ancho de la línea es flí = N . (c/2L) y por ello ff0 es: 

1 2 L 
5 o - N c (51) 

La relación entre la separación de los pulsos y el ancho 
de un pulso es: 

— i = (2L / C ) / (2L/NC) = N (52) 
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o sea que es igual al número de modos que osci-lan. 

Las técnicas de obtención de mode-locking o sincronización 
de modos son similares a las del Q-switch, es decir i) activas; 
electro-ópticas y acusto-ópti cas y i i) pasivas: mediante 
absorbentes saturables. 

Además es posible mediante técnicas sofisticadas 
seleccionar un solo pulso de un tren de pulsos de mode-Iocking, 
obteniéndose así una muy corta duración. 

18. 01FERENTES TIPOS DE LASERES 

18.1. El láser de rubi 

El 15 de mayo de 1960 Teodoro Maiman puso en 
funcionamiento un láser por primera vez en la historia. El 
material uti I izado como medio amp I ificador era el rubí 
sintético, en forma de barra de un centímetro de diámetro y dos 
centímetros de longitud. Las bases extremas estaban pulidas 
perfectamente en forma plana y tenían plata evaporada sobre 
ellas tal que constituían un par de espejos. El rubí estaba 
montado en el e j e de una lámpara H a s h helicoidal de Xenón la 
que a su vez estaba colocada en el interior de un ci Iindro 
pulido de Aluminio (fig. (281). La lámpara se excitaba mediante 
una descarga proveniente de una batería de capacitores cargados 
a algunos kilovolts. 

El cristal de rubí sintético se obtiene a partir de 
alúmina cristalizada (A I2O3) en el cual los iones Cr+++ 
sustituyen en algunos puntos del retículo al AI+++, 
provenientes de CrgOg.que se funde con el AI2O3 en una 
proporción del 0,05 /. en peso. Se obtiene así el rubí rosado 
cuyo color se debe al ion cromo que será el responsable de la 
emi s ión 1áser. 

En la fig. (29) se puede ver el esquema de niveles del ión 
Cromo triplemente ionizado en el AI2O3 ya que este material 
influye seriamente sobre dichos niveles. Ello se debe a que la 
capa 3d no está ocupada y por lo tanto las transiciones de los 
iones son profundamente modificadas cuando el ión está colocado 
en un só 1 1 do. 

El color rosado o eventualmente más rojo (si aumenta la 
propagación del ión Cromo) del rubí se debe a la absorción del 
verde y del azul de la luz blanca, que son utilizadas para eI 
bombeo del Cr+++, con la luz proveniente de la lámpara flash. 

Los símbolos indicados en la fig. (29) son los de la 
notación espectroscópica y en este caso corresponde a 
diferentes simetrías y los niveles se han representado en 
energías expresadas en cm- 1 (1 cm- 1 = 3 x 10 1 0 Hz). 
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Idmpora flash d ü n d r o ^ d u m i n i o 

Fig. 28. Esquema del primer láser de rubí 
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absorción de radiaciones 
azules v , 

bombeo 
óptico 

0.38crn4 

absorción de \ 
radiaciones verdes 

n 2 

\ 
2 ¿. 

2E 

R2=697.2nm - '' 
^ R1=69/i.3nm 

I ^ — ^ A primer estado fundamental 
i estado fundamental excitado de Cr3 + desdoblado 

de Cr3* desdoblado por el campo cristalino 
por el campo cristalino 

Fig. 29. Esquemas de niveles del láser de rubí 

Las transiciones 2E a 4 a serían prohibidas segün las 
reglas de selección de la mecánica cuántica para el ion Cr+++ 
libre, pero colocado en el cristal, esta prohibición desaparece 
en parte y la transición es posible con una dSbil probabilidad-, 
el nivel 2E es así metaestable con una vida media del orden de 
3,5 ms. La absorción de la radiación de !a lámpara flash lleva 
los iones cr+++ a los niveles excitados 4FJ y 4 F 2 . Las 
interacciones con la red cristalina los llevan rápidamente a 
los n i v e l e s 3 ¡ n emisión de radiación. Como estos niveles son 
metaestables se alcanza una buena inversión de población 
respecto de la fundamental. 

Las líneas de emisión láser son R^ y R2, siendo Rj la más 
probable aunque R 2 se ha obtenido con algunas consideraciones 
especiales. Las componentes del nivel fundamental 4 A separadas 
por 0,30 cm"1 se pueden poner en evidencia a bajas 
temperaturas. 

Si la concentración del Cr+++ aumenta (« 0,iz) se tiene el 
rubí rojo y aparecen otros niveles y por lo tanto otras 
longitudes de onda de emisión que se obtienen a 77°K (A *» 700nm) 

La rea I ización práctica de un láser de rubí tiene algunas 
variantes respecto del realizado por Maiman. Las barras 
utilizadas suelen tener un diámetro no mayor de los 10 mm y la 
longitud entre 5 y 20 cm. Se han encontrado otras geometrías 
para I a I impara fI ash de exc i tac i ón como se ve en la fig. (30). 
El elipsoide con pared interior reflectora hace que toda la luz 
de la lámpara flash llegue a la barra de rubí. 

Los pulsos que emite pueden tener energías hasta del orden 
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cíe los 100 J, pero el comportamiento temporal del láser es muy 
caótico, ya que el pulso tiene un alto contenido de "spikes" o 
picos que no se reproducen de un tiro al otro y ello se debe a 
que oscila sobre muchos modos. La duración total del pulso es 
de un milisegundo o sea que la potencia total puede alcanzar 
los 105 w. Los modos transversales pueden ser evitados con 
resonadores adecuados lo cual permite aumentar el brillo del 
haz y obtener emisión de modos longitudinales puros. 

El ancho de la línea de emisión del láser de rubí es de 
aproximadamente 300 GHz a diferencia, por ejemplo, del láser de 
He-Ne que es del orden de 1,5 GHz lo cual permitía, acortando 
I ti cavidad a IO otn tener un solo modo longitudinal de emisión. 
En .tí I caso de un láser de ruD¡ que uti I ice una barra de 30 cm 
caori an unos 600 modos longitudinales. Esto, evidentemente 
dentro de la línea de emisión del láser. A esas frecuencias 
deben agregarle 1.35 correspondientes a una posible estructura 
transversal de inodos que puede I leqar a tener el láser. 

En la fig. (31) se muestra el aspecto de la irradiancia I 
del pulso de salida en función del tiempo: Son los "spikes" que 
se mencionaran en el parágrafo (15.2). 

Fig. 31. "Spikes" en un pulso de emisión de láser de rubí. 

En lo que se refiere a la cavidad resonante la descripción 
del modelo uti I izado por Maiman muestra que los espejos estaban 
tallados en la misma superficie del rubí. Pero es perfectamente 
posible utilizar espejos exteriores. 

El fune 1 onamiento pulsado normaI, es decir con pulsos del 
orden de varios Joules y duración de un milisegundo se logra 
con barras de 1,5 cm de diámetro y 7 a 10 cm de longitud. La 
eficiencia es del orden del U , o sea que la potencia consum ida 
por la lámpara flash es del orden de algunos centenares de 
Joules. La potencia de salida es del orden de 100 a 200 KW. 

Mediante el funcionamiento con Q-switch se pueden lograr 
pulsos con potencias del orden de los centenares de MW y 
duraciones de 10 a 20 ns. Con la técnica del "mode locking" o 
en forma pasiva u activa, es posible obtener pulsos del orden 
del gigawatt. con una duración de p 1 cosegundos, siempre para el 

I 

t 
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tipo de barra descripto. También <Ss posible lograr el 
-funcionamiento en contínuo con un diseño adecuado. Las 
potencias son del orden del Watt. 

En eI caso que se deseen mayores potencias en régimen 
pulsado o de Q-switch es posible construir combinaciones de 
amp I ificadores-osci I adores. En un sistema de esta índole se 
puede incrementar la energía, la potencia y la irradiancia del 
haz . 

1 ti . 2 . Los Láseres ge Neodimio 

Poco tiempo después del funcionamiento del laser de rubí, 
Johnson y Nassan, en 1961, publicaron un trabajo en el que 
daban cuenta de que el ion trivalente del Neodimio (Ne3+) en 
CaWC>4 ( tungstato de calcio) l aseaba en 1,06 pm. En 1964 Geuser, 
Marcos y Van Ulter mostraron que el mismo ion Nd3 + en Y 3 A I 5 0 1 2 

(YAG) también I aseaba en la misma longitud de onda. En este 
caso el ión Nd3 + sustituye al y 3 + en algunos puntos del 
cristal. 

El Neodimio es el elemento 60 de la tabla perio'dica de 
Mendeleieff o sea uno de los catorce de la primera serie de las 
tierras raras, también llamado de los lantánidos. 

El ion Nd3 + es particularmente interesante pues dadas las 
característi cas de las tierras raras permite obtener radiación 
láser aún ere >.yn medio dieléctrico no ordenado como al vidrio. 

Debe señalarse que el esquema de niveles fig. (32) no 
varía demasiado si el Nd es introducido en vidrio, YAG u otro 
material, de modo que es válido en gran aproximación para cual-
quiera de ellos. El esquema corresponde al de cuatro niveles y 
fue el primero de ese tipo en oscilar. Ello se debe fundamen-
talmente a que mediante un bombeo por lámpara flash (también 
es posible con una lámpara continua) los iones son ópticamente 
excitados desde el nivel fundamental 4 Ig/2

 a cualquiera de los 
niveles que están por encima del 4F 3yg. Los iones excitados 
decaen no-radiantemente al nivel La vida mecí i a de este 
nivel es del orden de los 250 '¿JS on los vidrios y mayor en los 
cristales (300 a 700 ps). Este nivel puede considerarse metaes-
table. Dado que existen numerosos subniveles, la emisión puede 
tener lugar en varias bandas como se ve en la fig. (32). La más 
intensa y utilizada es la que corresponde a la transición 4F3/2~* 
4 ' 1 1 /2 • Det>e notarse que este nivel se encuentra aproximadamen-
te a unos 2000 cm-1 (5 pm) por encima del nivel fundamental y 
por lo tanto su población es muy pequeña a la temperatura de 
operación del láser. Típicamente emite en A = 1.06 um. 

18.2.1. El Láser de Neodimi o-V idri o 

Las concentraciones de Neod i mi o que se suelen usar I 1 egan 
a 3'/. en peso en el vidrio (3 x lo 2 0 átomos/cm3) que puede ser 
de Silicato o de Liti o-Alumini o. El ancho de banda de la 
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Fig. 32. Esquemas de niveles de Nd 3 + 

transición Iãser es del orden de 30 a 40 nm; Las geometrías y 
cavidades son similares al de rubí. Fig. (30). La conductividad 
térmica del vidrio es baja (0,01 W/cm°C) lo que impide a estos 
láseres una repetición de disparos superior a uno por minuto ya 
que la barra se calienta por efecto de 1 a lámpara flash. 

Las energías que se obtienen dependen de las dimensiones 
de la barra que pueden llegar a valores importantes ya que con 
el vidrio se pueden hacer bloques muy grandes. Son los láseres 
que emiten mayor energía con rendimientos del orden de 2 al 
3 Z. Se alcanzan valores de hasta miles de Joules, amplificando 
adecuadamente. 

Con una barra de aproximadamente un centímetro cuadrado de 
sección y 8 cm de longitud se pueden obtener, en régimen de Q-
3wi tch, pulsos del orden de 10 a 20 ns y 10 a 20 MW o sea que 
las energías son del orden de 0 , 1 J por cms de sección. Esto es 
válido para mayores secciones. 

También puede funcionar con el régimen de sincronismo de 
modos o "mode-1ocKing" dado el gran ancho de banda de la 
transición ISser. Las duraciones de los pulsos son. típicamente 
del orden de 10~12 seg. con algunas decenas de mJ. 
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18.2.2. El Laser de NO-YAG 

En este caso el material dieléctrico es un (YAG) 
abreviatura que proviene de Ytrium Aluminium Garnet o sea un 
granate de Itrio y Aluminio. Las líneas que presenta tienen un 
ancho notablemente inferior al vidrio (0,2 a 0,6 nm) o sea 
aproximadamente unos 200 GHz a 300°K. La concentración típica 
es de 0,7 V. en peso. El rendimiento es del orden de 2 a 3X. Es 
además un buen conductor del calor (0,14 W/cm"C) lo que permite 
una cadencia de disparos mucho mayor que en vidrio, del orden 
de 10 pulsos por segundo sin refrigerar y hasta 100 pulsos por 
segundo con refrigeración de agua y además el funcionamiento en 
contínuo, con refrigeración. 

A modo de ejemplo puede señalarse que con una barra de 6 
mm de diámetro y 60 mm de longitud se pueden obtener pulsos de 
2 J en régimen normal y de 0,1 d en Q-switch. La potencia que 
se puede obtener en continuo es del orden de los 50 W. Con 
barras mayores se ha llegado a potencias en continuo del orden 
de 1 kw. 

18.3. El LSaer de He-Ne 

18.3.1. Esquema de niveles 

Este láser conocido con el nombre de láser de Hei i o - Neón 
es un típico ejemplo de los que usan transiciones entre niveles 
de energía de átomos no ionizados. En efecto, el medio láser es 
una mezcla 'de 10 partes de Helio por una parte de Neón. Las 
transiciones láser se producen solamente en los niveles del 
Neón, ya que el gas Helio provee de un mecanismo de excitación 
más eficiente que el Neón. Normalmente los láseres de He-Ne son 
excitados por medio de una descarga eléctrica de corriente 
continua y alta tensión. Los niveles más bajos del Helio son 
excitados por impacto de los electrones provenientes de la 
descarga y entre ellos algunos niveles llamados metaetables. 

A pesar de que el sistema de niveles del átomo de Neón es 
más complicado que el del átomo de Helio, fig. (33) ya que 
tiene seis electrones más, dos de sus estados excitados tienen 
casi la misma energía que dos de los metaestables del Helio. 
Con esa coincidencia tan próxima de los niveles entre el Helio 
y el Neón, una colisión entre un átomo de Helio y otro de Neón 
produce una transferencia de energía de excitación al Neón. El 
átomo de Helio vuelve así a su estado fundamental. Este tipo de 
colisión se denomina colisión resonante. La vida media del 
nivel resonante del átomo de Neó&\ es más breve que la del átomo 
de Hel i o. 

Esto puede verse en el diagrama de niveles de la ¡ fig, 
(33). En efecto como se ve los niveles 2 1 S , 2 3S del Helio 
resultan resonantes con los niveles s del Neón. El hecho de que 
sean metaestables los niveles del Helio contribuye como se dijo 
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Fig. 33. Esquema de niveles del He-Ne. 

fundamentalmente a la excitación del Neón. Este por supuesto 
también es excitado por impacto electrónico, pero no es 
suficiente para lograr una buena inversión de población. Las 
reglas de selección impiden las transiciones en el Neón entre 
I os estados s, no así de los s a los p. Por otra parte el 
tiempo de decaimiento de los estados s es del orden de 100 ns 
que es un orden de magnitud superior al de los estados p ( <v 10 
ns) , Se satisface de esta manera la condición de que; el 
material pueda funcionar, y se logre invertir la población. 
Responde al esquema de transferencia de energía resonante 
descripto en el parágrafo 9.3. 

Las transiciones posibles en este láser son las de 
= 0,6328 |jm, Aj = 1,15 pm y Xâ = 3,39 |jm. tal como se puede 

ver en el diagrama de niveles. La forma de seleccionar una de 
ellas se efectúa mediante la elección de espejos de 
reflectivi dad adecuada a la línea que se desea, es decir si se 
debe hacer oscilar la línea de X, = 0,6328 pm se deberá colocar 
un par de espejos cuya máxima ref1ectivi dad esté centrada 
precisamente en esa longitud de onda. Es posible obtener 
algunas otras líneas de emisión láser, ya que los ni ve 1 es s y p 
del Neón tienen subniveles, entre los cuales se producen otras 
transiciones láser. Hay unas 130 líneas láser que han si do 
observadas en el Neón. 
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Debido a que las lineas 0,6328 ym y 3,39 jjm comienzan 
ambas en el mismo estado superior (3s) y a que esta última 
tiene mucha más ganancia que la anterior (línea roja) despuebla 
en su favor el nivel láser superior y reduce por completo la 
luz visible. Como se.d i jo una técnica para evitarlo es la de 
los espejos adecuadamente reflectores. Pero se puede aumentar 
la ganancia de la emisión ae la línea roja, si se coloca a lo 
largo del tubo láser un campo magnético inhomogéneo que 
producirá un desdoblamiento Zeeman de ciertas líneas 
espectrales en varias componentes. Como la ganancia es 
inversamente proporcional al añono de línea, al aumentar éste, 
decrece la ganancia de la línea 3,39 pm y se ve favorecida la 
ganancia de la línea 0,6328 pm. 

18.3.2. Tipos de tubos utilizados 

La construcción de un láser de He I lO-Meón se real iza en 
base a un tubo de vidrio pyrex. que contiene la mezcla en 
relación 10:i a una presión total de aproximadamente 1 Torr. 
Los espejos del láser pueden estar directamente pegados a los 
extremos del tubo, o bien separados del 
(35). En este caso es indispensable 
ventanas de vidrio perfectamente 
adecuadamente en ángulo de Brewster, a 
pérdidas por reflexión que se produc 
estuvieran colocadas en forma normal al 
ventanas la radiación del láser sale polarizada. No así 
espejos pegados. Los espejos separados requieren un 
mecánico de precisión que normalmente complica la realización 
del láser respecto del modelo a espejos pegados. La ventaja es 
lógicamente que la luz sale polarizada. Los láseres de Helio-
Neón comerciales son generalmente a espejos pegados, lo cual 
los hace más robustos y sin problemas de alineación. 

mismo fig. (34) y fig. 
terminar e! tubo en 

pulidas y colocadas 
efectos de evitar las 
rían si las ventanas 
tubo. Con este tipo de 
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Fig. 34. Tubo de láser de He-Ne a espejos pegados. 
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18.3.3. Cavidades resonantes 

La real izaciõn de los espejos usados en este tipo de láser 
es relativamente compleja. En efecto, sobre un sustrato de 
vidrio de dimensiones adecuadas, y perfectamente pulido 
(normalmente a A/20) y con el radio de curvatura requerido,' se 
depositan sobre él capas alternadas de materiales dieléctricos 
de índices de refracción de diferentes valores. Dichos 
materiales suelen ser Fluoruro de Magnesio y Sulfuro de Zinc 
cuyos índices de refracción son respectivamente 1,35 y 2,8. El 
espesor de cada capa debe ser de A/4, donde A es I a longitud de 
onda para la cual el espejo debe reflejar el porcentaje 
requerido, es decir por ejemplo 99/. El número de capas pueden 
llegar a 23, 25, o 27, y las reflexiones máximas alcanzadas 
pueden llegar a 99,9"/., para el espejo trasero. El espejo 
delantero normalmente debe tener una refIectivi dad de 98.50X y 
por lo tanto un número de capas menor que el trasero. Esto 
quiere decir que la radiación que sale es del orden del 1,50X 
de 1 a que está oscilando dentro de la cavidad láser. La teoría 
de los espejos de multicapas dieléctricas (puède estudiarse en 
los textos de Optica Avanzada) responde fundamentalmente a las 
ecuaciones de Fresnel. 

18.3.4. Excitación de log gasea 

La excitación de los gases de este láser que están 
contenidos en el tubo de vidrio se realiza mediante una fuente 
de tensión continua conectada a un par de electrodos que están 
en el mismo tubo de vidrio. El cátodo emisor de los electrones 
que son los que producen la excitación ya descripta, puede ser 
de tipo frío, es decir un cilindro de aluminio de dimensiones 
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adecuadas, o bien de tipo filamento caliente.- El ánodo es un 
3imple electrodo de tungsteno. Entre ambos se aplica una 
tensión que típicamente es del orden de 1600 Volt3 y una 
corriente del orden de 10 mA. En serie con el tubo de descarga 
se coloca un resistor de balasto, debido a que el tubo ofrece 
una resistencia dinámica negativa. Oe no haber balasto, una vez 
iniciada la corriente de descarga, ésta se incrementarTa y la 
tensión a lo largo del tubo caerla. El resistor de balasto 
limita la corriente, protege la fuente de tensión y estabiliza 
la operación del tubo. Se puede observar que normalmente la 
potencia de salida de los láseres de He-Ne más utilizados está 
entre 0,5 y 5 mW. Por lo tanto la potencia eléctrica entregada 
es de unos 16 Watts, la eficiencia total del láser estarla 
entre 3 x 10~3'/. y 3 x 10 - 2 '/.. Este láser puede ser excitado 
también con descarga de radio frecuencia y de alterna de 50 Hz. 

Es de interés señalar cuales son las causas del 
ensanchamiento de las líneas de emisión en este láser. En 
efecto el ensanche natural calculado de la forma explicada en 
elj parágrafo 0 es de unos 19 MHz. En ensanche por colisiones es 
del orden de unos 0,7 MHz. En cambio el ensanche por efecto 
Doppler para una temperatura de unos 300°K resulta ser de 1500 
MHz, siempre para la línea 0,6328 jjm. Esto último es como se ve 
la causa fundamenta! del ensanchamiento de la línea láser. De 
acuerdo con la expresión ya vista de la separación en 
frecuencia de los modos longitudinales, que es c/2L, resulta 
que para un láser de 30 cm de longitud entrarían unos 3 modos 
longitudinales. En caso de que se desee un solo modo 
longitudinal, se debe disponer de un tubo de 10 cm de longitud. 
El diámetro más utilizado en los tubos de descarga es del orden 
de los 2 milímetros. 

Los valores óptimos del diámetro del tubo, de la presión 
del Neón y de la densidad de la corriente de descarga han sido 
objeto de numerosas investigaciones. En efecto, uno de los 
niveles que participa en todo el proceso de desexcitación del 
Neón es el 1s que es metaestable y por lo tanto solo se 
desexcita si choca con las paredes del tubo de descarga. Si 
éste es demasiado ancho, la desexcitación es poco probable y 
entonces se acumulan demasiados átomos en el nivel 2p en 
detrimento de la inversión de la población. La ganancia por 
paso en el tubo láser resulta así inversamente proporcional al 
diámetro del tubo. Por otra parte un tubo con un diâmetro 
demasiado pequeño produce muchas pérdidas por difracción y 
resulta sumamente difícil de alinear. La densidad de corriente 
debe 3er también optimizada ya que de ser demasiado elevada 
daría lugar a que se incremente la excitación por impacto 
electrónico de nivel Is que pasaría al 2p oponiéndose así a la 
inversión de la población. Lo mismo podría suceder con el 2s. 
Por fin una presión de Neón excesiva podría dar lugar a que se 
incrementen los procesos que se acaban de describir. 
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1 a.4. El LSaer de CO^-Ng-He 

a . 4 . 1 . La molécula de CO£ 
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Fig. 36. Esquema de niveles de COg-N-i. 
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El estado de energía vibracional de la molécula 3e puede 
representar por tres números que se designan (V-j, V 2, V3) , y 
representan el número de cuantos de energía asociados con cada 
modo. Como ejemplo puede señalarse que la notación (0,0,1) 
indica que la molécula está en el modo de vibración de 
estiramiento asimétrico con una unidad de energía, y el 
(0,2,0), significa que la molécula está en el modo de vibración 
de doblamiento con dos unidades ae energía. Sumados a estos 
niveles, aparecen los niveles rotac1onaI es, que están separados 
por valores de energía más pequeños y por lo tanto son algo así 
como subniveles de un nivel vibracional determinado. La 
separación entre niveles v1brorrotac1onaI es es mucho menor que 
la separación entre niveles electrónicos. Por ello las 
radiaciones emitidas por este tipo ae transiciones son siempre 
de menor energía y emiten en el infrarrojo, a diferencia de los 
láseres que funcionan en base a transiciones electrónicas que 
emiten en el visible .0 u I trav 1 o I eta . 

18.4.2. El esquema de niveles y los mecanismos de excitación 

El esquema de niveles de la fig, (36) muestra las 
transiciones correspondientes a la radiación láser. La 
excitación de la molécula de COg se produce mediante una 
descarga' eléctrica que puede ser. continua, alterna o pulsada. 
El mecanismo de excitación se supone que es de impacto 
electrónico. Se ha encontrado además que una mezcla del C0 2 con 
Nitrógeno, activado por medio de la descarga eléctrica, trae 
como consecuencia una excitación selectiva de la molécula de 
C0 2 por transferencia de energía vioracional de la molécula de 
Nitrógeno a la de C02. Deoe notarse que la diferencia de 
energía entre el primer nivel vibracional excitado del 
Nitrógeno y el primero del modo de estiramiento asimétrico 
(0,0,1) es muy débil: 18,36 cm"1. según la teoría de Rapp la 
probabilidad de intercambio de un cuanto entre los primeros 
niveles excitados vibracionaI mente es tanto mayor cuanto menor 
es la diferencia de las energías de las moléculas. Este esquema 
responde al de transferencia de energía que se describió en el 
parágrafo 9.3. 

Si se introduce un tercer gas, el Helio, la potencia de 
salida del láser se incrementa considerablemente. Este efecto 
puede tener un doble origen: a) colabora en la relajación de 
los niveles inferiores de la molécula de C02, modificando las 
condiciones de excitación del plasma para obtener una 
excitación más eficaz del nivel (0,0,1) del C02, y b) la 
cantidad de moléculas excitadas del Nitrógeno aumenta 
considerablemente en presencia de He, lo que ayuda a poblar más 
el nivel (0.0,1) del C02. Es por ello que la mezcla más 
corrientemente usada es I a de C02-N2-He. 

Para los niveles implicados en forma directa o indirecta 
en I a emisión láser de la molécula de C0 2 las probabilidades de 
transición han sido calculadas y medidas. 
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Se debe definir en ese caso una duración de vida 
"efectiva" para los niveles ya que cuando la molécula de COg se 
encuentra en una cavidad resonante los fenómenos de emisión 
estimulada y de colisiones modifican sustanci a I mente • los 
valores que se obtendrían si la molécula de COg estuviera sola. 
Los valores obtenidos son del orden de 10~3 seg para el nivel 
láser superior y 1/3 x 10~3 seg. para et inferior. 

Estos láseres llegan a tener un rendimiento que- oscila 
entre el 10X y 20'/.. Todos los datos que se nan dado hasta aquí, 
son en general para la molécula de COg. Se debe aclarar.que en 
algunos de los tipos de láseres COg que se darán a continuación 
cierras circunstancias varían como consecuencia de diferentes 
d i senos. 

19.4.3. Tubos Sel1aflos 

Es importante destacar que la descarga eléctrica rompe la 
molécula de COg. Este resulta un inconveniente serio para 
construir tubos sellados de tipo convencional como se ve en la 
fig. (37), es decir con una mezcla introducida previamente y 
luego no renovada. Para evitar el problema de la vida útil lo 
que se hace es introducir vapor de agua o Hidrógeno en la 
mezcla para regenerar el COg con el Monóxido de Carbono que se 
forma. Con un tubo de 3 a 4 mm de diámetro interior y 30 a 50 
cm de longitud se obtienen haces con una divergencia de 1 a 2 
mi 1 iradianes. La fuente de excitación que se requiere es de 6 a 
10 mA, 8 a 10 KV obteniéndose potencias de 1 a 18 Watts de 
radiación láser. La presión total es de 10 a 20 Torr, en una 
relación típica de 15/. para COg y Ng y 70/ para He. El tubo se 
refrigera con agua para evitar que la sobreelevación de 
temperatura de la descarga reduzca la potencia del láser. 

18.4.4. Tubos con flu.io longitudinal y descarga longitudinal 

El tipo de geometría que se podría llamar convencional 
(fig. (38)), y es aquel en el cual la mezcla de gases COg-Ng-He 
se introduce en proporciones adecuadas mediante válvulas de 
aguja y luego es aspirada mediante una bomba y expulsada al 

fagua 

Fig. 37. Tubo sellado de láser de COg-Ng-He. 
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exterior. El tubo también debe ser refrigerado. 

Para láseres de los cuales se desea extraer poca «potencia 
el consumo de gases es económicamente tolerable ya que la 
presión es baja: del orden de los 20 torn. 

Estos tubos pueden llegar a entregar unos 60 W/m por lo 
cual si se aumenta la longitud se puede obtener una mayor 
potencia de salida. Frecuentemente se utilizan en la industria 
cuatro tubos en paralelo de unos dos metros cada uno, acoplados 
entre sí mediante espejos. Esto provee un láser de 450 a 500 W 
de potencia aproximadamente, con consumo relativamente 
razonable. Mayores potencias requieren tanta longitud de tubo 
qije los láseres se tornan poco prácticos de realizar. A modo de 
ejemplo se puede señalar que un láser de 150 W consume en una 
hora 40 Its.. de He, 4 Its. de CU2 y 7 Its de N2. Esta 
composición no es constante para diferentes potencias ni 
modelos. 

|agua jgas 

- r - f X ) O 
| _ . haz Idser 

agua 

Fig. 38. Tubo a flujo y descarga longitudinal de C02-N2-He. 

18.4.5. Flujo y descarga transversales 

Para obtener mayores potencias se debe recurrir a otro 
tipo de técnicas. Se puede llegar a unes 5 KW por metro de 
medio activo si la dirección del flujo de gas es perpendicular 
al eje de I a descarga, como se ve en I a fig. (39a). Este' .es, . a 
su vez, perpendicular al eje de la cavidad resonante. 

Este tipo de diseño es ya estándard en los Iáseres que se 
venden el comercio. Los gases circulan a alta velocidad ( 
1oom/s) y son recic I ados ya que l a descarga no descompone el 
C02. Las técnicas aerodinámicas juegan aquí un papel de gran 
importancia ya que los gases pueden circular en un túnel 
impulsados por ventiladores y convenientemente refrigerados por 
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radiadores con agua a través de los cuales pasa el gas. Las 
potencias que se ofrecen en el mercado llegan hasta unos 15 KW. 

Fig. 39a. Esquema de un láser de COg-Ng-He con descarga y 
•flujo transversa I es. 

18.4.6. Láseres gasdinámicos o "máquinas de fotones* 

En este tipo de láser se suprime la energía eléctrica para 
la excitación y se reemplaza por un mecanismo de expansión 
brusca del gas. Una mezcla inicial compuesta por Hg, Ng y COg a 
una presión de 17 atm y T = 1400°K se expande a través de 
pequeñas toberas en una cámara de baja presión en i a cual se 
coloca transversa I mente ¡a cavidad resonante. El rápido 
enfriamiento del gas produce una inversión de población en la 
molécula de COg (fig. (39b)). 
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Un problema grave que se presenta es el de las ventanas de 
salida del láser, ya que por transparentes que sean, algún 
pequeño porcentaje absorben y ello es suficiente para romperlas 
por efecto térmico, Se utilizan entonces diseños especiales en 
base a una "cortina" de gas. Las potencias que se obtienen son 
muy super i ores a los SOO kw y en principio su utilidad es solo 
mil i tar. 

18.4.7. Láseres guías de ondas 

Se realizan mediante un tubo de material dieléctrico en 
forma de guía de onda (OBe) de diámetro del orden de 2 mm 
aproximadamente. El tubo puede ser sellado con un volumen 
conectado con mezcla de gas o bien de flujo constante. La 
excitación se hace a través de la guía mediante una descarga de 
ra dio frecuencia o continua. Esto evita introducir electrodos 
en el tubo de dieléctrico (fig. (40)). 

El gas puede trabajar a una presión del orden de 200 a 300 
torr, lo cual hace que el ancho de la línea amplificadora sea 
del orden de 1 GHz. Esto puede resultar de interés en algunas 
aplicaciones técnicas como la detección heterodina de objetos 
en mov i miento. 

Este tipo de láser es muy atractivo cuando se necesitan 
potencias bajas, o sea, por debajo del Watt y hasta unos 50 
watts. Provee un haz de buena calidad y su costo es muy 
reducido. 

18.4.8. Laser t i po TEA 

Cuando se trata de obtener potencias elevadas se debe 
aumentar el volumen activo con una presión de gas elevada, Pero 
la inestabilidad de la descarga transversal hace impracticable 
¡a operación en continuo por encima de los 100 torr. 

Sin embargo, es posible mantener una descarga por debajo 
de los yseg y por lo tanto obtener emisión láser pulsada, a 
presiones del orden de la atmosférica. De ahí el nombre de 
láseres TEA es decir descarga Eléctrica Transversal y presión 
Atmosfér i ca. 

La cavidad, que tiene gran volumen, contiene la mezcla a 
la presión atmosférica. A esta presión es necesario mantener la 
relación E/N que es el cociente entre el campo eléctrico 
aplicado para acelerar los electrones durante su 1 ibre ...cam i no 
medio y el número de átomos por unidad de volumen. Este 
cociente es proporcional a la energía comunicada a los 
electrones. Es por ello que se debe aumentar la tensión si 
aumenta I a presión, pero para que no l legue a valores excesi vos 
se I a api ica transversalmente, Se logran así pulsos que tienen 
un rendimiento de aproximadamente un 17/. La fig. (41) muestra 
un esquema básico de est.e tipo de láser. 
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Fig. 40. Esquema de un láser de COg-Ng-He guía de onda, 
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Fig. 41. Corte vertical de un láser TEA COg-Ng-He, 
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La búsqueda de mayores energías ha tropezado con el 
inconveniente de que si- se aumenta la presión más altã de 4 
Kgr/cm s el gas se ioniza bajo la acción del pulso láser y si se 
aumenta el volumen no se puede crear una descarga razonable. 
Ello ha llevado a crear separadamente los electrones que serán 
acelerados mediante un sistema de pre i on ización que precede, en 
un tiempo que debe ser perfectamente calibrado, a la descarga 
principal y hace que se encuentren presente? los electrones 
antes- de que aparezca la descarga en forma uniforme dentro del 
volumen dei gas. Se pueden así lograr energías notablemente 
superiores habiéndose llegado a valores del orden de los 
kilojoules en decenas de m»crosegundos, 

Los pulsos que se bbtienen con un láser de 0,45 litros de 
volumen activo son del orden de 100 ns y 1 J lo que hace 
potencias de 100 MW. La duración del pulso se puede disminuir, 
mediante diversas técnicas, hasta aproximadamente 1 ns. 

Este tipo de láser trabaja normalmente cor una mezcla que 
debe fluir casi permanentemente. Puede funcionar sin He, pero 
se obtienen menores energías. Además puede trabajar con 
presiones de hasita diez atmósferas lo que permite una sintonía 
cuasi continua en todo el rango de emisión. 

18,4.9, Longitudes de onda de emisión 

Tal como se ha visto, este láser en todas las variantes 
descriptas, emite en la P(22) (A= 10,6 ^m) o alguna línea 
adyacente. Pero si se coloca en la cavidad una red de 
difracción u otro elemento que permita selecionar las líneas o 
sea sintonizar el láser, puede emitir en cualquiera de las 
líneas de la rama P o l a rama R lo que equivale a decir que 
emite en varias decenas de líneas. Las potencias varían de una 
línea a la otra. Un sistema similar al descripto se puede 
utilizar en los láseres tipo TEA, de guía de onda o continuos. 

18.4.10. Consideraciones especiales 

Muchos de estos tipos de láseres pueden ser operados en 
"Ó-swt i ch" lo que permite obtener pulsos en el rango de 1 os us 
a partir de 1áseres continuos. 

los puede operar en "mode-Iocking" obteniéndose 
siempre y cuando el láser tenga presión 
alta para que el anclfoí de línea de emisión lo 

Algunos sistemas como en el caso del TEA pueden ser 
operados eventualmente con otros gases ya que con solo cambiar 
los espejos y algunos valores de la descarga se pueden obtener 
emisiones del CO, HF o bien de excímeros. 

También se 
pulsos de ns 
sufic i entemente 
permita. 
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16.5. Lâaer de Colorantes 

18.5.1. Absorción y emisión en loa colorantes orgánicos 

Oesde el punto de vista estructural, el estado líquido 
tiene una posición intermedia entre el estado sólido y el 
gaseoso aunque en una forma muchísimo más compleja. 

Comparte con los sólidos su cohesión y densidad 
relativamente alta y con los gases lo aleatorio de la 
orientación molecular y su capacidad de fluir. Un material de 
est as características, utilizado como medio láser resulta fácil 
de manejar, económico y con pocas dificultades por daños. 
Además l concentración puede ser fácilmente variable. 

El láser líquido más importante e interesante es el que 
descubrió SoroKir, en 1965, que funciona en base a la 
disolución de colorantes orgánicos en solventes adecuados. 
Existen otros tipos que no serán descriptos aquí. 

Cuando un colorante es excitado por una radiación luminosa 
de determinada longitud de onda el col orante fIuoresce. es 
decir, emite una radiación fluorescente de longitud de onda 
mavor. Hay, evidentemente, una diferencia de energías entre los 
fotones incidentes y los que son emitidos, que es gastada por 

orgán i co. 

Un espectro de absorción y el de emisión típicos se 
muestran en la figura (42). Estos espectros pueden ser más 
complicados 3egún el colorante y en general, ofrecen algo así 
como una imagen especular uno del otro respecto de un eje que 
en si caso de la figura pasaría por los 545 nm. 

Los colorantes orgánicos (o dyes, como se los 11 ama en 
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inglés) son moléculas h i drocarbonaclas y sus derivados, que 
tienen al menos dos dobles ligaduras conjugadas, es decir, 
separadas por una ligadura simple. Estas ligaduras no 
saturable,. les confieren una importante reactividad química. 
Los niveles de energía están relativamente bajos y esto nace 
que tengan bandas de absorción en el visible y en el 
ultravioleta y de ahí el nombre de colorantes. 

Y 
HS-C2-N / 

\ 

\ 
/ - C H — C H — C H = 

f 
\ 

.i 

\ 

\ / 
^)n-C 2-H 5 

CRIPTOCIANINA 

Fig. 43 

E3tas moléculas son generalmente muy complejas tal como se 
ve en el ejemplo de la criptoci an i na fig. (43). Este último es 
el más popular de los colorantes usados para láseres, Hay 
moléculas con 50 o más átomos. 

Esta complejidad hace que exista un gran número de grados 
de libertad, aproximadamente 150 entre vibraciones y 
rotaciones, que se traduce en un enorme número de subniveles 
muy próximos entre sí. 

18.5.2. Esquema de niveles 

Los agrupam ientos de niveles se producen en cada estado 
electrónico de excitación de la molécula. Es decir, que cada 
nivel electrónico tiene los subniveles de vibración y rotación 
( f i g . (44)). Es importante entonces observar que los niveles de 
vibración están separados por 1000 a 2000 cm"1 y las rotaciones 
por mucho menos (IO a 20 cm- 1). En la fig. (45) se puede 
observar un esquema de niveles con las transiciones de 
absorción y emisión fluorescente típicos. 

Aquí se ha supuesto una única transición de absorción para 
simplificar el esquema. Lógicamente, 3¡ la excitación está 
compuesta por un espectro, la absorción debiera ser 
esquematizada por más de una transición. Debido a ta absorción, 
la molécula pasa del estado fundamental a uno o varios de los 
subniveles del estadq electrónico excitado, dependiendo 
entonces de la línea excitatriz. A causa de los procesos 
intermoleculares y de I a interacción con el solvente, que no 
debe olvidarse, la molécula pasa sin radiar al subnivel más 
bajo del estado electrónico exci tado a todos los subni veles del 
estado electrónico no excitado. Estas transiciones forman el 
amplio espectro continuo de emisión espontánea o estimulada. 
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Fig. 44. Esquema de niveles de una molécula 
de colorante orgánico 

Sin radiar, la molécula r*» desexcita desde 
donde llega, al nivel fundamental en forma muy 
permite la inversión de población. 

I os subn i veles 
rápida, lo que 

El esquema de I a figura 45 con respecto al de la fig. 44, 
muestra algunos fenómenos adicionales, así como la denominación 
típica de los niveles de las moléculas de colorantes. En 
efecto, tiene dos grupos de niveles electrónicos, con sus 
correspondientes 
singuletes Sq, S1 

subni ve les, muy poco espaciados; 
S 2 y los estados tripletes T^, 

los estados 
t3-T 2 . 

Recuérdese 
de 

que un estado singulete significa que el 
los electrones excitados en cada molécula 

donde S es el nQmero cuántico total 
mu 11ipl icidad es 1 pues en este ca<so 

de 
as + 

es 
spin y 
1 = 1 . 

cero 
por 

esp i n 
ÍS = 0) 
e5 !o la 

Un estado tripl-ate se 
mu11iplici dad es 3, 

tiene cuando S = 1 y por lo tanto la 

Si se produce una excitación de las moléculas del 
colorante, ya sea mediante una lámpara flash, de ancho espectro 
de 'excitación, o mediante un láser de espectro de excitación 
estrecho, de acuerdo con las reglas de selección es S = 0, y 



un 
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esto quiere decir que las transiciones entre estados singuletes 
están permitidas así como entre estados tripletes y no así 
combinadas entre estados singulete y triplete. Las transiciones 
no radiativa», señaladas con trazo ondulante, completan el 
esquema como se explicó anteriormente. El esquema es así de 
cuatro n i ve I es. 

Aunque el estado triplete no está directamente involucrado 
en el proceso, tiene un profundo efecto ya que hay una 
probabilidad débil para la transición aunque sea 
prohibida por las reglas de selección, pues se produce por 
efecto de las colisiones. 

También se produce la transición T^—•» S 0 por colisiones y 
una muy pequeña parte por radiación. Como la transición es 
prohibida, las moléculas se juntan en Tj y dado que Tj — » T ¿ es 
permitida, corno la transición es similar a Sq — » S^, la 
absorción T^ »T-¿ reduce la ganancia del sistema. 

Por esta razón muchos colorantes operan en régimen 
pulsado, ya isa excitados por lámpara flash o por láser, con 
pulsos de duración más breve que el tiempo que tarda el nivel 
T, en adquirir una población significativa ( a» 1 ps) . Para 
excitación con pulsos largos o excitación continua, deberá 
ser menor que un valor característico en cada sustancia y 
además T^ llega a un valor de equilibrio, lo que implica una 
limitación sobre ¡a eficiencia del láser. 

18.5.3. Hétodos de excitación 

Hay muchos colorantes que se pueden utilizar como medio 
láser. En la fig. (46) se muestran algunos de los. utilizados 
con excitación pu'.sada proveniente de un láser de Ng con pulsos 
del orden de 5 ns de duración y energía igual para todos los 
colorantes (« 3 mJ) . 
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Se puede observar en la figura si rendimiento aproximado 
de cada tipo de láser ya que la exi; i U c i ó n es de 3 m-J y el 
máximo obtenible es del orden de ¡os í:'<"0 jio 10 que indica un 
2.07. aproximadamente. 

En el caso de usarse para excitar un láser continuo, los 
colorantes utilizados son eri algunos casos, los mismos, Un 
inconveniente adicional que tiene este tipo de excitación es el 
efecto térmico que se produce en el líquido y que se reduce 
mediante una circulación del mismo. 

El ancho de banda de este láser es muy grande (10 nmj , lo 
cual lo hace muy interesante para el funcionamiento en "mode 
locKing" o sincronismo de modos. En este régimen se obtienen 
pulsos del orden de los 2 ps. 

Como ha quedado establecido, todos los láseres de 
colorantes son bombeados ópticamente. Además del láser de Ng ya 
mencionado, otro medio de bombeo pulsado es la lámpara flash, 
puIsada. 

Una de las grandes ventajas de este láser es que se lo 
puede sintonizar dentro de un rango importante de longitudes de 
ondas. M§a aún,, cambiando de colorantes (fig. (46)) es posible 
disponer de emisión Iãser entre el UV y el IR cercano, pasando 
por todo el espectro visible. 

Existen otros métodos de bombeo, ya sea mediante láseres 
de excímeros o de vidrio a Neodimio (o Nd:YAG), o bien por 
láseres continuos como el vapor de Cu, u otros vapores 
metálicos, (Ver parágrafo 18.14). Por ser los más usados se 
muestra un esquema para el pulsado por láser de Ng fig. (4?) y 
un esquema para bombeo continuo por láser de Argón. (Fig. (48). 

En la fig. (47) el láser de Ng excita el colorante que 
está en una celda de vidrio. El pulso de! láser de Ng (que se 
describe en el parágrafo 18.9). es típicamente del orden de 5 a 
7 ns y 1 MW de potencia y es enfocado sobre la celda. Un 
telescopio recoge la radiación producida en la celda y expande 
el haz producido para que éste incida sobre la red de 
difracción lo más ensanchado posible. De otro modo la red 
podría llegar a dañarse con el haz muy enfocado, la red juega 
el rol de ser el elemento que difractando el haz de 
fluorescencia permite seleccionar la longitud de onda de 
em i s i ón. 

Un espejo semitransparente cierra la cavidad y es a través 
de SI que se obtiene un.pulso del láser de colorante/con una 
duración similar a la de I Ng (5 a 7 hs) y. una potencia del 
orden del 10X del pulso excitador ( 100 KW). Este tipo de 
montaje lI amado de Hánsch, que fue quien lo realizó por primera 
vez, permite variantes por las cuales se pueden obtener pulsos 
de menor ancho de banda. 



Fig. 47. Láser de colorante orgánico excitado por láser de N 2. 
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R = 100% 

Fig. 48. Láser de colorante orgánico excitado por láser 
de Argón 

En la fig. (48) se da el esquema de un montaje apropiado 
para excitación continua, mediante láser de Ar, el cual se 
describe en el parágrafo lti.7. 

La celda c que contiene el líquido fluyente está colocada 
en ángulo de Brewster. También puede .ser simplemente un chorro 
de líquido, en forma plana pasando a alta velocidad, con el 
plano en ángulo de Brewster para evitar pérdidas por reflexión. 
El líquido debe fluir a alta velocidad para evitar su 
descomposición. 

El elemento de sintonía puede ser un prisma o una red de 
difracción. El espejo E ̂  (R = 100'/.) cumple la función de 
desviar los haces de excitación y el producido en la celda del 
líquido. Este último que es el haz de láser de colorantes, 
oscila entre los espejos Eg y E 3 (R < 100"/.). Si hay una red 
como elemento de sintonía ésta reemplaza al espejo E3. 

18.6. LSaer Semiconductor 

En 1962 Hall y colaboradores demostraron I a fact ibi I i dad 
de lograr emisión láser en un semiconductor de AsGa. El medio 
amplificador es el mismó semiconductor y la cavidad resonante 
está constituída por las caras extremas pulidas para hacerlas 
reflectantes. Estas caras no l levan depósi tos de materi ales 
para aumentar su refIectivi dad, ya que el índice de refracción 
del semiconductor es muy elevado y permite obtener un 
coeficiente de reflexión adecuado (30 a 35/.) en contacto con 
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aire. 

La diferencia esencial de este tipo de láser reside 
fundamentalmente en la forma de excitación. En efecto se sabe 
que en un material de este tipo existen 2 tipos de portadores 
de carga susceptibles de desplazarse para dar lugar a una 
corriente: los electrones libres cuya energía está situada en 
la banda de conducción, y las "lagunas" de electrones cuya 
energía está situada en la banda de valencia. Entre las 2 
bandas se encuentra una gama de energía que un portador móvil 
de carga no puede tomar y que se I lama la banda prohibida. El 
valor es Eg. Los procesos ya descriptos de absorción, emisión 
espontánea y estimulada se producen entre la banda de 
conducción (nivel láser superior) y la de valencia (inferior). 

Aquí conviene señalar que en un fotodiodo emisor de luz 
(LED: light emmiting diode) se aprovecha técnicamente la 
emisión espontánea. Además no hay espejos en las caras del 
semiconductor. En cambio en un diodo láser, se aprovecha la 
emisión estimulada y si hay espejos tallados en los extremos. 

Cuando en un semiconductor la conducción está a cargo 
en su mayoría de los electrones se denomina tipo n. Si lo es 
por las lagunas, es de tipo p. Una juntura de una capa de 
material tipo p y otro tipo n conforman un diodo. 

La emisión de fotones por parte de un diodo se logra 
inyectando portadores de carga en exc-sso a través de la 
juntura. Si se opera en la dirección de có'ííducción se inyectan 
electrones adicionales en la capa p y lagunas adicionales en 
1 a n. 

18.6.1. Led o diodo emisor de luz 

Se denomina así al semiconductor que emite luz por emisión 
espontanea. El rendimiento cuántico de un diodo semiconductor 
de AsGa es de 0,5 al 17.. Se debe mantener una temperatura de 
funcionamiento baja de modo de evitar que un sobrecalentamiento 
disminuya el rendimiento cuántico. 

La separación de las bandas, de valor E g, permite obtener 
la longitud de o n d a de e m i s i ó n X , a t r a v é s de la e x p r e s i ó n 

\ --

d o n d e X está d a d a en ĵrn y 

El ancho espectral es del orden de 50 a 100 nm y el tiempo 
de reacción del diodo a un impulso de corriente permite anchos 
de banda de 100 MHz. 

1 , 24 

-â 

Eg en eV. 
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16.6.2. Diodo L8aer 

1 a. 6. 2. 1.. Emiaian pulsada 

La fig. (49) ilustra la diferencia entre un LED y un diodo 
láser, en lo que se refiere a la corriente de excitación. Al 
aumentar ta corriente de excitación se pasa por un umbral que 
permite obtener emisión láser en el diodo. Cuando el 
semiconductor funciona como láser se produce una emisión con un 
ancho espectral de 3 a 5 nm. La fig. (50) muestra la diferencia 
entre ambas emisiones. 

Ademas se reduce sustanci aImente e l angulo abarcado por la 
emisión a la distribución espacial de la radiación fig. (51). 

Fig. 49. Emisión de LED y de Láser en función de la 
corriente de excitación. 

Un aspecto muy interesante de este tipo de láser es que es 
posible sintonizarlo. En efecto como la longitud efe onda de 
emisión es función de E g (como en el LED) que es el ancho de la 
banda prohibida, basta cambiar los materiales para lograr el 
cambio de Eg. Esto permite cubrir una gama de radiaciones que 
«a de 0,3 a 30 ^m. Una variación de temperatura produce también 
una variación de X 

Los láseres fabricados a partir de un solo material 
(homojunturas) presentan algunos inconvenientes respecto de los 
que usan varios materiales (heterojunturas). Estos últimos 
tienen mejores rendimientos y I as corrientes de umbral son más 
bajas. Dos materiales tales como el AsGa y el AsGa Al son 
usados en capas o en sandwich: la discontinuidad de sus índices 
de refracción "aprisiona" la radiación en la región activa, lo 
que produce un gran incremento de su eficacidad. Además, la 
densidad de corriente umbral cambia de 40.000 A/cm2 en una 
nomojuntura a 1400 A/cm2 en una heterojuntura. 
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(j c g 
'•a a 

0,88 0,90 

Longitud de onda ( j jm) 

0,92 

Fig.50. Espectros de emisión de un LED y un láser 
semiconductor 

LED diodo Idser 

Fig. 51. Distribución angular de la emisión de un LED 
y un ISser 
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caras pulidas 

Fig. 5£. Geometría típica de un diodo ISser y su emisión. 

La variación de la corriente de alimentación es seguida 
por una variación inmediata de la potencia. Esto permite una 
gran capacidad de modulación de enorme importancia en la 
transmisión de información. 

Los inconvenientes de este tipo de láser son que su 
coherencia es baja, debido a que su pureza espectral no es 
buena y además la divergencia angular es alta debida a la 
difracción en la juntura que tiene una pequeñísima dimensión. 

Los pulsos que se obtienen van de 200 ns a 10 JJS o menos 
según la fuente de excitación y las potencias pueden llegar a 
50 W o 100 W por pulsos. 

1fl.6.a.a. Emisión continua 

Existen actualmente "arreglos lineales de diodos láser" 
que permiten obtener emisión continua a temperatura ambiente. 
Se requiere una baja corriente umbral lo que implica una zona 
de recomb i nac ión muy delgada (0,5 a 1 jjm) . Esto trae aparejado 
una gran divergencia angular (30 a 40 ) en un plano 
perpendicular al plano de la juntura y unos 10 en el otro 
plano perpendicular. Se disponen de potencias de 5 W a 10 W en 
continuo. En realidad es un arréalo de 20 a 30 emisores de 
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diodos láser acoplados en fases. Resulta de .gran interés su 
api icación en la excitación de láseres de Neodimio. 

18.7. Láseres de gases nobles ionizados 

Este tipo de láseres operan en el visible y son los- que 
errnten mayor potencia en continuo siendo posible obtener varios 
Watts. También se los puede exci tar en forma pulsada. 

Los gases nobles, He, Ne, A r, Kr y :<e han mostrado ser 
aptos para lograr emisión estimulada. Se h.a visto el caso del 
Me (en el iáser de He-Nei, que emite una gran cantidad de 
lineas. Pero en estado neutro, es decir no ionizado es el .tias 
factible como medio láser. Los otros gases nobles, para ser 
usados como medio láser deben ser ionizados. Ello se logra en 
una descarga eléctrica por impacto electrónico. 

Un caso importante es el del láser de Argón ionizado donde 
5IÍ producen transiciones muy importantes fig. (53). El 
bombardeo de los átomos neutros del Ar por medio de los 
electrones de la descarga provoca i a eyección de un electrón 

Energía 
(eV) 

35 

34 

15,75 

4p 

514,5 nm 

bombeado 

488 nm 

A N 

transiciones 
láser 

4s 

L 

i 

i 
j transición 

! radiactiva 
~ 72 nm ¡ 
estado fundamental 

del ion argdn 

estado fundamental 
dei átomo argón 

Fig. 53. Esquema de niveles del Ar ionizado. 
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periférico, quedando el Ar ionizado y excitado (Ar+)*. El ión 
se forma en un tiempo muy corto en ei cual las otras órbitas 
electrónicas no han tenido tiempo de reacomodarse. Esta 
configuración creada súbitamente no corresponde al estado de 
energía mínima del ión (Ar+), que estará así en un estado 
excitado, Esto vale para el caso pulsado. En el caso continuo 
en cambio el proceso de bombeo es muy como le.¡o. 

Estos láseres tienen eficiencias muy bajas debido a que la 
energía de la descarga debe ser utilizada en ionizar el átomo y 
en excitar el ión resultante. Una vez que la población ha sido 
invertida el coeficiente de ganancia es muy alto. 

Para lograr ionizar el 
altas, del orden de 15 
construcción del tubo sea 
e .j emp l o . 

gas se deben manejar corrientes muy 
a 20 Amperes. Ello hace que la 

más compleja que en el de He-Ne por 

En efecto, el tubo central es de Oxido de Berilio fig. 
(54), que es un buen conductor térmico y un buen aislante 
eléctrico. (Puede ser construído de gr&fito o de cuarzo, aunque 
es mejor el OBe. El cátodo debe ser un excelente emisor de 
electrones. Para confinar la descarga dentro del tubo se coloca 
un campo magnético cuyas líneas de fuerza son paralelas al 
tubo, mediante un solenoide que lo rodea y que provee 500 a 
1000 Gauss. Dentro del tubo se colocan aún unos discos de 
tungsteno separados, para evitar que conduzcan la corriente 
eléctrica, y perforados en el centro, de modo que por allí pase 
la corriente de la descarga, o sean los iones y electrones. 
Además se impide así que los iones choquen contra las paredes 
del tubo, pues de otro modo podrían llegar a perforarla. Para 
evitar la acumulación de iones positivos en el cátodo y un 
desbalance de presión que podrían inhibir la acción láser, se 
debe colocar un retorno de gases. A veces ello se logra 

camisa 
de agiua^ 

estructura de 
discos metálicos segmentados tubodeBeO 

n 

ánodo 

retorno 
de gases 

solenoide prisma 
selectivo 

Fig. 54. Esquema de un láser de Argón 
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mediante el perforado de I03 discos de tungsteno con pequeños 
agujeros no axiales que permitan e3e retorno, evitando así la 
conexión exterior, Una camisa de agua alrededor del tubo 
permite mantener baja la temperatura del mismo. La tensión de 
la descarga es del orden de 300 V con 20 A de corriente. 

Este láser emite en varias 1íneas simultâneas y la 
potencia total en todas ellas es de¡ orden de unos 15 w. El 
color resultante es un verde claro. Psrg poder seleccionar la3 
I Tneas se coloca dentro de la i O- H Í un prisma que permite 
seleccionarlas. Las más importantes * aus potencias son: 

X (jjm) P (Watts) 

351,1 O,05 

363 ,8 0,1 

457,9 1 

476,5 2 

488,0 4 

496.5 2 

5 14.5 4 

Un tubo comercial puede durar de 4000 a 5000 horas 
aproximadamente. 

Otro laser parecido al de Argón, es el de Kríptón. Las 
ITneas típicas en los cuales emite son 476,2 nm, 520,8 nm, 
568,2 nm y 647,1 nm. Estes longitudes de onda le permiten 
entregar en conjunto sin separar I as un haz de "luz blanca". 
Cuando se las separa las potencias que se obtienen son del 
orden de decenas de mW, La más intensa es la de 647,1 nm con 
200 m w . A veces 3e suelen mezclar Ar y Kr en un mismo sistema 
para disponer de una mayor variedad de líneas. 

16.a. Laseres de He-Cd y de He-Se 

La emisión estimulada se produce entre los niveles del 
vapor metálico ionizado, pero el bombeo se efectúa por 
transferencia de energía' por colisión entre el Helio excitado y 
el vapor metálico. La transferenci a de energía tiene una alta 
sección eficaz por !o cual el Helio tiene una presión mucho más 
elevada que la del vapor metálico (He: 1 a 2 torr y Cd por 
ejemplo 0,2 torr). El interés del laser de He-Cd reside en que 
emite en 441,6 nm y en el UV en 325,0 nm con buenas potencias. 
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Es relativamente simple de realizar. El vapor metálico ae 
obtiene calentando el Cd a 250°C en un pequeño horno. 

El caso de He-Se es muy similar v p.u interés reside en que 
emite líneas en todo el espectro viaioie (más de 40). La 
potencia total en la zona azul-verde es de¡ 250 mw. 

18.9. Láser de 

Las transiciones se efectúan entre niveles electrónicos de 
la molécula, y no entre los niveles vibracionaI es. Emite en el 
UV, con A = 337,1 nm, siempre en forma pulsada. Los pulsos 
tienen una duración típica de 5 ns y alcanzan potencias de 
algunos HegaWatts. El sistema de excitación es muy similar al 
láser TEA de C02• Las frecuencias de repetición pueden llegar a 
50 Hz. 

Este láser tiene la part i culari dad de ser auto-terminado. 
Esto quiere decir que el nivel láser inferior tiene una vida 
media mucho mayor que el nivel láser superior (15 ns contra 50 
ns). (En general en los Iâ3eres esto debe ser al revés). Por 
eso en este caso, se alcanza la inversión de población pero 
dura muy poco tiempo, pues no puede ser mantenida, El nivel 
inferior reabsorbe I03 fotones láser producidos. Por ello solo 
puede funcionar en forma pulsada, con una excitación muy 
rápida. 

18.10. Láser de lodo 

El elemento amplificador es el lodo proveniente de la 
descomposición fotolítica de compuestos orgánicos tales como 
C F 3 I . Ello sé produce mediante el destello luminoso de lámparas 
flash del tipo de las usadas en láseres sólidos. El lodo 
liberado queda en un estado excitado y se produce una inversión 
de población que permite obtener una emisión en A= 1,3116 pm. 

Este tipo de láser permite realizar una cadena de 
amplificadores, con lo cual es posible obtener pulsos de 1000 J 
en 50 ns. Su rendimiento está en el 0,1 '/., debido 
fundamentalmente a las lámparas flash. Tiene la ventaja de que 
se puede extraer una buena porción de la energía almacenada en 
el medio activo, superando en esto al láser de C02. 

18.11. LSseres químicos 

En este tipo de láseres se logra extraer una parte de la 
energía producida en una reacción química exotérmica bajo la 
forma de radiación. En general las frecuencias de oscilación se 
producen en uno de j o s productos de la reacción que ha quedado 
en un estado de energía interna muy excitado. A veces el bombeo 
se produce en forma indirecta: el producto excitado de la 
reacción transfiere por colisión resonante su energía a otra 
especie química donde se produce la inversión de población y 
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por ende la radiación láser. 

Hay dos láseres muy importantes a) el de HF y DF, y b) el 
de CO. 

En el caso del HF, se produce con 2 reactivos: Hg y Fg. La 
inversión se logra apenas los reactivos toman contacto entre 
sí. Una pequeña descarga eléctrica es necesaria para iniciarla. 
Pueden funcionar en régimen continuo o pulsado. Emiten entre 
2,6 pm y 3,6 jjm. En continuo pueden dar potencias de hasta 100 
GW, El rendimiento está en el 10/., El rendimiento por unidad de 
masa involucrada es mucho mejor que en el caso del COg. 

Como el D e H tienen propiedades similares se puede 
obtener emisión láser con DF, aunque con potencias menores, en 
I a zona de 3,7 a 5 ^im. 

En el caso de láser de CO los reactivos son CSg y Og. 
Emite en una banda que va de 4,9 a 5,7 pm, con rendimientos del 
orden del 15/.. En continuo puede dar unos 100 W. 

Hay otros láseres químicos como el de HCI y el de HBr. 
Emiten entre 3,5 y 4,1 pm el primero y 4 a 4,6 pm el segundo 
con aproximadamente potencias de 1 W en continuo. 

18.12. Láser de exclmeros 

La emisión en el UV resultó complicada de obtener en 
particular porque cuando crece, la vida media de los estados 
excitados decrece, lo cual hace indispensable aumentar la 
potencia de bombeo. Por ello en UV los láseres emiten en forma 
pulsada. 

Un tipo de láser muy importante es el llamado de 
exclmeros, Esta palabra proviene de "dímero excitado". Las 
propiedades de este tipo de molécula no se conocían antes de 
1975. Hoy en día constituyen un elemento importantísimo para 
lograr emisión láser en el UV. 

Una molécula tal, está constituida por dos átomos de gases 
raros (Arg», Krg*, Xeg») o bien uno de gas raro y uno de 
halógeno (KrF*, XeF", XeCl*), o bien uno de gas raro y uno de 
Oxígeno (XeO*). 

Este tipo de moléculas tienen un estado electrónico 
excitado asociativo y un estado fundamental disociativo. Los 
únicos estados relativamente estables que poseen son los 
excitados. El estado fundamental, debido a que los elementos 
constitutivos de la molécula no tienen afinidad, se descompone 
inmediatamente. Aparece así, una inversión de población entre 
el estado excitado y el fundamental de la molécula (siempre 
vacío, pues ella se descompone). El bombeo debe ser muy rápido 
ya que la vida media del excímet'o es corta. Pueden ser 
excitados por haces de electrones, o por descargas rápidas como 
eI caso del Ng. 
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El láser de FKr emite en 248,4 nm y el de ClXe a 308 nm y 
el FAr a 198 nm. Pueden dar pulsos de 25 MW pico, con 
repeticiones de 100 Hz. Con los láseres de Arg* se obtienen 
emisión en 126 nm, y con Krg* en 146 nm y Xeg* en 170 nm. 

18. 13. Láseres sólidos sintonizabi es 

La mayor parte de los láseres só I idos no son 
s i nton izables. Recientemente han aparecido en el mercado una 
serie de ellos que permiten rangos de variación de la longitud 
de onda interesantes. 

El más conocido actualmente es el de Alexandrita, que es 
l" o r ̂ +: Be Al 2 O4 J o sea crisoberilio dopado con Cromo. Se 
bombea con lámpara flash. La tecnología de construcción es 
similar al de Nd:íAG, solo que además debe controlarse la 
temperatura del cristal, cuya variación permita ' la 
s 1 nton 1 zab 1 I idad. Emi r.e en' la banda de 700 a 815 nm. Se puede 
obtener pulsos de ¡£<)0 us con 1 a 1.5 0. Es posible lograr Q-
swi tc.h a 10 Hz, con SOO mü 100 ns. 

Existen otros bombeados por láser de Argón como i) el 
granate de Cromo que da una sal ida de hasta 200 mW en continuo, 
entre 750 a 840 nm y i¡) la perosKita de Cromo que provee en 
continuo 50 mW entre 780 y 850 nm. 

18-14. Láseres de vapores metálicos 

El más interesante por su rendimiento {\7.) es el de vapor 
de Cu. Emite en 510,5 y 578,2 nm. Existen varios otros vapores 
metálicos ionizados de los cuales se puede obtener radiación 
láser que presentan entre 3 y 5 eV niveles con posibilidades de 
lograr emisión estimulada: el Au, Mn, Pb, Ba, Ca, Sr, Te, entre 
otros. 

En el caso del Cu, se logra vapor metálico con una 
temperatura del orden de 1500°C, lo que obliga a manejar 
técnicas y materiales adecuados. El nivel láser inferior tiene 
una vida media mayor que el superior, como en el caso del láser 
de Ng- Por ello la radiación se embotella muy rápidamente y 
debe funcionar en forma pulsada, con una excitación de corta 
duración. La desexc1 tac ión del nivel inferior se hace por 
colisiones con las paredes, o bien agregando He para acelerar 
la difusión. La utilización de Ne en lugar de He, como gas 
agregado para desexcitar el Cu, es mucho mejor ya que el Ne 
tiene a su vez un mecanismo de desexcitación más eficiente que 
el He. El agregado de N'e ha permitido llevar este láser a una 
cadencia de repetición de hasta 5000 Hz, con diámetros de 80 mm 
y longitud de 1 m. La potencia puede alcanzar 100 W por pulso 
(20 mJ). Permite a su vez mediante una cadena de amplificadores 
aumentar la potencia en forma importante. Todo ello lo hace 
sumamente útil en sus aplicaciones. 
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En la fig. (55) se pueden ver las potencias obtenibles en 
función de las longitudes de onda de varios láseres de vapores 
meta I i eos. 
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Pb 
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Fig. 55. Potencias de emisión de varios láseres 
de vapores metâlicos. 

19. TIPOS DE LASER UTILIZADOS EN CIRUGIA Y MEDICINA 

Se han descripto una gran variedad de láseres que emiten 
radiaciones cuyas longitudes de onda van desde el UV al IR 
lejano. Sin embargo solo algunos se usan en forma corriente y 
estandarizada en Cirugfa y Medicina. Existiría alrededor de 
unos cien modelos diferentes en el mercado mundial que abarcan 
todos los tipos de láseres conocidos. En la tabla se han 
sintetizado los más utilizados con sus características más 
sobresalientes. Se debe aclarar que i os parâmetros que ae dan 
se consideran los típicos y debe tenerse en cuenta que es 
perfectamente posible variantes en los mismos según el 
fabricante de que se trate. Más aún pueden exist ir equipos de 
uso en investigación que tengan variaciones sustanciales 
respecto de los datos señalados. 



- 1(166 -

TIPOS DE LASER 

Ar+ 

Kr + 

Nd:YAG 
Nd:YAG (mode-

lock i ng) 
Nd:YAG 
(Q-sw itch) 
CO 2 
Co I orantes 
(exc itados 
con Ar*") 
He-Ne 
AsGa 

A(um) FORMA DE P (Watts) DURACION DEL 
EMISION PULSO t(seg) 

488 
514 
647 
06 
06 

1 , 06 

10,6 
I. 4-0, 

6328 
904 

contlnua 
contí nua 
conti nua 
cont í nua 
puIsada 

puIsada 

conti nua 
conti nua 

con11 nua 
puIsado 

0-4 
0-4 
0-0,2 
0-100 
10a 

10? 

0-70 
0-0,4 

0-10-2 
0-40 

10-12 

10"9 

O,2 X10"7 

20. DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS LASER UTILIZADOS 

20.1< Lãser de Argón (y/o Kryptón) 

El funcionamiento del lãser de Argón fue descripto en el 
parágrafo 18.7. Tal como se vió existen varios láseres de gases 
raros ionizados, de los cuales el de uso más extendido en 
Medicina es el de Argón, y en algunos casos con el agregado de 
Knptón. 

La alimentación eléctrica que es necesario disponer es de 
380 V (trifásica con 20 a 60 A por fase), así como de un 
sistema de refrigeración autónomo que le permita evacuar unos 
1000 Watt de calor. 

Las emisiones más utilizadas son las de 488 nm y 514 nm en 
el Ar+, así como la de 647 nm del Kr+. La radiación es 
transmitida por una fibra óptica flexible hasta el paciente. Al 
final de la fibra pueden disponerse de elementos varios para su 
utilización en las diferentes especialidades médicas. 

La emisión es continua pero mediante un obturador es 
posible dosificar la radiación en tiempos variables entre 0,01 
seg y varios segundos. El diâmetro del foco, puede llegar a 
valores de SO pm. En las aplicaciones oftalmológicas esto es 
esenci a I. 

Este láser, puede ser utilizado en Dermatología, así como 
en Endoscopía o urología, debido justamente a que es posible 
transmitirlo por fibras ópticas. 
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20.a. Laaer de Nd.YAG 

Este tipo de láser fue descripto en el parágrafo 18.1, Tal 
como se vió, se puede utilizar en emisión continua con 
potencias que van desde 50 a 100 Watts aproximadamente, 
permitiendo además su uso en Mode-locking o Q-switch según la 
aplicación en I a cual se lo utitice. 

Es necesario disponer de una instalación eléctrica de unos 
10 a 15 KVA, en trifásica o a veces en monofásica. Debe también 
refrigerarse con agua exterior. 

En la fig. (56) se da un esquema de este tipo de láser. A 
efectos de poder observar si el haz infrarrojo de 1,06 pm está 
alineado y entra correctamente en la fibra, y todo el sistema 
está en orden para su utilización, se dispone de un láser de 
He-Ne de baja potencia (1 a 2 mW). Mediante un simple obturador 
se anula la radiación del láser de Md:YAg, y se usa solo el He-
Ne para la verificación. Se abre et obturador y quedan así 
ambos láseres funcionando en conjunto. Un medidor de potencia 
(•vatímetro) permite observar en todo momento la potencia que se 
aplica al paciente. Es posible mediante el obturador hacer 
aplicaciones de corta duración. 

láser Nd-YAG 

Fig, 56.:Esquema de. un láser de Nd:YAG utilizado en 
Medicina y CirugTa. 

Debe tenerse en cuenta que el haz láser a l a entrada del 
sistema óptico tiene un valor de potencia. Luego de recorrer el 
sistema, y al llegar al paciente a la salida de la fibra ese 
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valor habrá sufrido pérdidas. La intuición de potencia a veces 
se realiza en ese punto y se compara con el vatímetro de la fig 
(56) para saber en todo momento si el sistema está en orden, en 
función de las pérdidas de potencia que puedan existir en todo 
el sistema óptico, comprendida la fibra. 

También puede ser utilizado en "Mode-locking" o Modos 
acoplados. La potencia que se obtiene en un pulso puede llegar 
a valores de 10® Watts, cuando se lo focaliza (ver parágrafo 
14.2) se puede alcanzar valores de 10,i?- W/cm2. 

Utilizado en Q-switch o "pulso «.ligante" se puede llegar a 
obtener pulsos de 10~ Watts con una duración de 10 a 20 
nanosegundos, Se obtendrán vai ores muy importantes en el foco 
de una lente de focal ización. ^ ,M u;>10 w/cm2) . 

El sistema con Q-swiLch resulta mas confiable y práctico 
que el de Mode-locking para la obtención de pulsos con alta 
potencia por unidad de superficie, 

20.3. Láser de CO £ 

Este láser fue descripto en el parágrafo (18.4), donde se 
analizaron diferentes sistemas. El más usado en Medicina es el 
correspondiente a descarga axial y flujo axial, con potencias 
que van de o hasta 100 Watts en continuo, La máxima potencia de 
interés quirúrgico es de alrededor de 70 Watts. Es posible 
también utilizar un tubo sellado. Este tiene la ventaja de no 
requerir un tubo de mezcla qaseosa instalado en las 
proximidades del quirófano y por ende no necesita de una bomba 
de extracción de ia mezcla gaseosa del tubo. Tiene el 
inconveniente de que su duración está en el orden de 1.500 a 
2.000 horas de funcionamiento luego de lo cual debe ser 
reemplazado. 

También es posible utilizar un láser guía de onda porque 
resulta muy compacto, para potencias similares. De todas 
maneras el más usado nasta el momento es el láser a descarga y 
flujo de gases axiales, por su alta confiabi 1 i dad. 

Un sistema de este tipo fue desarrollado en el CE I LAP 
(CITEFA-CONICET) en 1981, por el Dr. Rosito y colaboradores, 
siendo posteriormente puesto en funcionamiento un segundo 
modelo más alanzado en 1985, La fig. (57) muestra el esquema 
básico de este bisturí láser de-COg, con una potencia total a 
la salida del manipulador de hasta 50 w, Es necesario disponer 
solo de una potencia eléctrica del orden de 2 kW, monofásica. 
El circuito de refrigeración de agua es cerrado y disipa en un 
radiador propio. Dispone de un láser de He-Ne que le permite al 
cirujano verificar en todo momento la alineación del sistema 
óptico. 

Un espejó adecuado (de Ge) refleja la radiación del He-Ne 
(0,6328 yim) y permite pasar la del C0 2 (10,6 ym) . De modo que 
cuando mediante un pedal se acciona éste último, previa 
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ver ificaclón, 
lo desea. 

se obtiene a la salida ambas radiaciones si asT 

en 
El 

Un brazo articulado provisto de 7 espejos de acero 
inoxidable, en una tubería de Al, permite !levar la radiación a 
un aplicador manual. Por su construcción, no tiene ninguna 
dificultad de movimientos, y permite o>sooner la radiación 
I a - boqu illa de salida, oaplicador con la máxima suavidad, 
aplicador tiene una lente de SeZn quo permite enfocar el haz. 
De esta forma el cirujano puede aumentarais potencia por unidad 
de superficie a valores superiores, (Ver parágrafo 14.3). En la 
fig. (58) se muestra el esquema de! brazo articulado del 
bisturí láser desarrollado en ei CEILAP. El espejo MO solo 
refleja la radiación del He-iie. l.os 7 espejos que se 
mencionaron an ter i órnente se denominan 'Mi 3 H7, pudiéndose ver 
el movimiento que cada uno permite. Al final está 
SeZn. 

la I en te de 

brazo articulado 
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Fig. 57. Esquema de un bisturí láser de COg 
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radiación del CO? a efectos de impedir que se 
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que 
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Fig, 58. Esquema óptico dei bisturí Iáser de C0 2 desárroWado 
en CE I LAP (CITEFA-CONICET) 
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Fig. 59, Bisturí láser de C0 2 desarrollado eri el CE I LAP 
(CITEFA-CONICET) 



produzcan incendios en ei paciente. Este tipo de accidentes 
pueden ocurrir si no se toma i a precaución del Ng y además de 
rodear el campo operatorio con compresas de 3olución 
fisiológica. 

Mediante la descarga se puede Iograr pulsos únicos de 
duración prefijada en el comando del equipo y que van de 0,1 
seg a 2 seg, cuando el cirujano acciona «i l pedal. Se mide 
además en forma automática la energía acumulada y la potencia 
aplicada sobre el paciente. El 'sistema pued'í ser acoplado a un 
microscopio. La fig. (59) muestra ei aspecto de este equipo. 

Recientemente han aparecido en el mercado fibras ópticas 
rígidas que permiten algunas aplicaciones especiales del láser 
de COg en particular en Ginecología. Las fibras ópticas 
flexibles también nan comenzado a comercializarse pero las 
potencias qura transmiten son bajas por ahora. Pero cuando su 
uso se generalice permitirán ampliar el campo de aplicación de 
este láser en particular a la Endoscopfa. Tal vez el problema 
será que no se podrán enfocar en superficies muy pequenas 
debido a la pérdida de coherencia dentro de la fibra. 

20 . 4 . EJ láser de Hc-Ne 

Se utilizan equipos (ver parágrafo i¿>,3) generalmente a 
espejos pegados que operan en modo TEMoo con potencias que van 
de O a 10 mW. Dado que el láser es muy pequeño, no resulta 
necesario utilizar una fibra óptica, sino que se lleva el mismo 
láser enfocado a las proximidades del paciente. Solo se utiliza 
un adminiculo para insertar I lente de enfoque. 

20.5. Láser de ASGa 

Su descripción se vio en el parágrafo 1Q.6. Su utilización 
es en general en forma pulsada, con repeticiones que va hasta 
desde O hasta 5.000 Hz. Las potencias pico por pulsos son de 
hasta 20 a 40 Watts con duraciones de pulsos de hasta 200 ns. 
Una cuidadosa elaboración del circuito de excitación de estos 
diminutos láseres permiten mejorar sensiblemente las 
performances del equipo.'Dado el pequeñísimo tamaño del láser, 
é3te se coloca directamente en la punta del api icador y éste a 
su vez sobre el paciente, de modo que no es necesario utilizar 
f i bras ópti cas. 

20.6. El láser de colorantes 

Recientemente se ha comenzado a comerci a I i zar este tipo de 
láser (déscripto en el parágrafo 18.5), excitado por Argón 
ionizado en forma continua, Ello se debe a ;su s i nton izab i I i dad, 
es decir a la posibilidad de ser utilizado en diferentes 
longitudes de onda. Cuando se usan distintos colorantes esta 
propiedad 3e amplía aún más, como ya se vió, En particular 
excitado por Argón es posible obtener potencias en continuo de 
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hasta 0,4 Watts. 

20.7. Otros láseres 

Se han descripto una gran variedad de otros láseres que 
pueden eventualmente ser usados en Medicina y Cirugía.. Algunos 
de ellos, como el láser de N 2 en Dermatología, ha sido 
utilizado, aunque con poca frecuencia. 

Actualmente comienza a ser muy intenso el uso de los 
láseres ae vapor de Cu y de vapor de Au (ver parágrafo 18.14). 

También los láseres de excimeros que emiten en el U.V. 
tienen un campo muy prometedor de aplicaciones. (Fueron 
descnptos en el parágrafo 16. 1 2) . 

21. INTERACCION OE LA RADIACION LASER CON MATERIAL BIOLOGICO 

El proceso de interacción de la radiación láser con la 
materia viva, involucra varios mecanismos: a) la acción 
térmica; b) la absorción selectiva, que implica procesos 
fotoquímicos y fotoabI at i vos; c) efectos de campos 
electromagnéticos y d) otros donde se podría incluir efectos 
no-lineales, mu11i fotón i eos. 

a) La radiación del láser es absorbida y convertida en calor en 
el tejido vivo. Este es' el principal efecto utilizado. Es 
necesario conocer la irradiancia del haz (W/cm2) o bien la 
energía radiante ( I) del haz, así como la absorción de los 
tejidos en función de la longitud de onda de la radiación 
láser incidente. Los diferentes tejidos presentan 
absorciones muy diversas para una misma longitud de onda. Un 
mismo tejido a su vez presenta absorciones también muy 
variables para un láser de C02 o de Nd:YAG. 

Por ello, es fundamental definir el volumen de 
interacción de la radiación con los tejidos, en función de 
un parámetro que se definió en el parágrafo 22, que es la 
profundidad de penetración. 

Cuando sea necesario evitar la difusión del calor de la 
radiación láser en los tejidos, se dispone como ya se ha 
visto de . I a posibilidad de disparos de muy corta duración, 
que producen el efecto deseado, sin difundir el calor. (Ver 
métodos de Q-switch y Mode-locKing en parágrafos 16.y 17), 
Pueden ser pulsos únicos o bien un tren con número de pulsos 
controI ados. 

Este efecto se produce típicamente con láseres que 
emitan en el IR como el C02 y el Nd:YAG. 

b) Existen materiales biológicos que absorben longitudes de 
onda con coeficientes de absorción muy altos, en tanto que 
otros materiales que rodean al anterior, no absorben en la 
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misma medida. 

Se produce así una absorción selectiva de la radiación 
láser lo que permite efectos por demás interesantes. Es 
posible obtener así una destrucción de un constituyente 
celular sin por eso destruir toda la célula. 

Existe actualmente una línea de investigación muy activa 
que consiste en inyectar al paciente un producto 
fotosensible, como es por ejemplo la nematoporfiri na. (HPD). 
Se reparten en todo el organismo. Las células sanas la 
eliminan en aproximadamente ¿ días. En cambio las células 
cancerígenas, si las hubiera, la eliminan en más tiempo: 
unos ó días aproximadamente. El tumor se lo ubica con gran 
precisión si se lo irradia previ ámente con luz violeta (407 
nmi proveniente por ejemplo de un láser de colorantes. El 
tumor emitirá una fluorescencia color rojo de 
aproximadamente 690 nm. Esto da una localización exacta del 
mismo. Si ahora se irradia el tumor mediante luz láser de 
635 nm proveniente de un láser de colorantes o de un láser 
de vapor metálico como el Au (Ver fig. 55), el tumor es 
destruido ya que la HPD genera un veneno citotóxico. Este 
método es de mucho interés en detección precoz de cáncer y 
eliminación de tumores. Pero tiene el inconveniente de que 
se cieoe fotosensibi l izar al paciente, y además la radiación 
láser no tiene una penetración muy grande. Las 
investigaciones en curso versan sobre la búsqueda de otros 
fotosensibi l izadores, utilizando láseres sintonizab1 es 
(colorantes) para hacer el método clínicamente apto. 

Otro fenómeno interesante está ligado a la 
fotodisociación de cadenas polimerizadas mediante una 
repulsión electrónica causada por un haz láser 
convenientemente enfocado, de longitud de onda UV como por 
ejemplo los láseres de excimeros pulsados (ver parágrafo 
18.12). Esto provoca un corte neto de los tejidos. 

Como conclusión es importante destacar que este tipo de 
interacción se produce con láseres que emiten en el ÜV y en 
el visible. 

c) El valor del campo eléctrico que liga, los electrones al 
núcleo de un átomo es de 10a a 101 2 V/m. Mediante un rayo 
láser enfocado, atento a que la radiación es 
electromagnética se logra disponer de campos de ese orden, o 
superiores, en el foco de la radiación. Esto producirá sin 
duda una destrucción del orcen molecular, y por ende 
celular. Se producirán ionizaciones, radicales libres, o en 
fin un plasma. Este • plasma bruscamente creado, trae 
aparejado una onda de presión, que acciona sobre el tejido 
c i rcundante. 

Este tipo de efecto está siendo usado para la 
destrucción de placas de ateroma. 

d) Otros efectos como la absorción de un gran número de f o t o n e s 
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en forma 
b ¡ en el 
Iongitud 
um comienzan 
Estos efecto 
materia son 
suponer que 
b i o Iógi eos. 

simultánea, para producir un efecto fotoquTmico, o 
doblamiento de frecuencias, es decir pasar de una 
de onda del láser usado de 1 jjm por ejemplo a 0,5 

a ser explorados en recientes investigaciones, 
y otros más respecto de la interacción láser-
muy estudiados en la Física, lo cual permite 
los mismos pueden serlo también con materiales 

A modo de ilustración, en la fig. (60) se puede observar 
el espectro de absorción de la hemoglobina y del agua, entre 
0,4 y 10 fjm. También se nan marcado las radiaciones 
láseres de mayor uso, como el Argón, Nd:YAG y 

el Argón es fuertemente aDSorb ido por la que 
tanto que e 
vapor izac i ón 
láser, frente 

de 1 os 
C02. Se observa 
nemoglobina, en 

C02 I o es por eI agua. Esto explica ' que I a 
de los tejidos es ampliamente favorecida en este 
a ios otros dos. 

hemoglobina 

\ (pm) 

Fig. 60. Absorción del 
fune ión de la 

agua y de I a hemoglobina en 
longitud de onda. 

22. ABSORCION DE LA RADIACION LASER. PROFUNOI PAO DE 
PENETRACION 

Cuando la radiación láser incide sobre material biológico, 
la energía ,de la misma es: i) parte reflejada; i i) parte 
transmitida y i i i) parte absorbida. La parte que es reflejada 
es en estos casos muy pequeña. La mayor parte es absorbida y 
transmi t i da. 

Se analizará el comportamiento de I a Irradiancia 
absorbida.. Se debe tener en cuenta que se trata de un proceso 
dé absorción, donde no están presentes otro tipo de fenómenos 
que puedan enmascarar la misma. 

6 1 ) 
La -.Irradiancia. a una. distancia X de la superficie 
decrece exponenci a I mente de acuerdo a la ley de 

(f i 9. 
Beer-
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Lambert: 

I (X) = l0 e-# x 

donde es el coeficiente de absorción, que es característ ico 
del material biológico y de la longitud de onda de que se 
trate. Cuando la distancia X es tal que se cumple 

<X* = 1 
'0 resulta i (X) = i0 e _ 1 = ='0/638 l0 

2.718 

y al valor Lq = 1 

se lo denomina profundidad de penetración. 

Fig. 61. Ley de Beer-Lambert. 

A modo de ejemplo para el hígado para X s 10,6 pm (láser 
de COg), resulta Lq = 0,05 mm; X = 0,488 (jm (láser de Ár) Lq= 
0,2 mm y para = 1,06 pm (láser de Nd) es L 0 = 0,8 mm. 

Se observa que para un mismo tipo de tejido hay una 
variación de 16 veces entre el Lo del COg y el del Nd. Estos 
valores se obtienen solo para la absorción, es decir sin 
fenómenos de otro tipo involucrados, como I os que se describen 
en el parágrafo 21, 1 
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23. APLICACIONES MEDICAS DE LOS LASERES 

En los primeros diez años a partir de su aparición el 
láser fue aplicado básicamente en la Oftalmología, y recién en 
los últimos quince años que su uso se extendió a la mayor parte 
de las disciplinas médicas y quirúrgicas. El efecto más usado 
ha sido el puramente térmico. Recientemente se han encarado 
trabajos donde los otros efectos ya descriptos han comenzado a 
jugar un rol importante. 

En la tabla que sigue se dan los tipos de láseres que más 
frecuentemente se utilizan en las diferentes especialidades 
médicas. Esta tabla no pretende ser exhaustiva, ya que otros 
láseres han comenzado a utilizarse, tal como se mencionó en el 
parágrafo 20. 

ESPECIALIDAD Ar Ar+Kr Nd:YA6 C02 AsGa Colo- ExcT- He-Ne 
rantes mero 

Oftalmología x x x x 

Otorri no Iari go- x x 
logra 

Dermatología x x x 

G i ñeco IogT a x 

Gastroenterolo- x 
gí a (endoscóp.) 

Neumonologia x 
(endoscóp.) 

Odontología x x 

Cirugía x x x 

Uro Iogí a x x 

Do I or x x 

24. SEGURIDAD EN EL USO DE LOS LASERES 

Para definir con precisión los medios de protección para 
la seguridad del ser humano, es indispensable conocer a su vez 
los umbrales de lesión o si se desea los valores de exposición 
máxima a la radiación lâSri' permitidos sin que haya peligro. 

En 1984 la Comisión Electrotécnica Internacional que 
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agrupa a unos 40 países ha elaborado una ' recomendación a 
efecto3. de que sirva de base para establecer normas 
internacionales. Algunos países ya lo han adoptado como base 
para sus propias normas de seguridad. 

Para el lo, los láseres son agrupados en clases, en las 
cuales se define un tipo de riesgo definido. Para cada clase se 
define a su vez el "Límite de exposición admitido" o LEA. Estos 
valores de LEA están dadas en función de la longitud de onda y 
de la duración de la exposición, y se expresan en W/m 2 o en 
i /m2. 

Las clases de láseres son 5: la clase I, II, M I A , II IB y 
IV ordenadas, según aumenta el riesgo de la exposición. Para 
cada una de ellas hay una tabla a doble entrada: en función de 
la longitud de onda y de la duración de la exposición se da el 
máximo valor de LEA permitido. 

El conocimiento de astos valorea es indispensable cuando 
se utilizan láseres en forma continua, ya sea en Medicina, en 
la industria, en espectáculos, y en muchas otras aplicaciones. 

25. CONCLUSIONES 

El láser desde su aparición interesó profundamente a los 
profesionales del arte de curar. Su U30 se ha intensificado en 
la última década, con aplicaciones realmente magníficas y con 
resultados notables. 

Sin embargo se utilizan fundamentalmente tas propiedades 
energéticas del láser, es decir la posibilidad de depositar 
energía rcaiante durante un corto tiempo determinado y. enfocada 
adecuadamente. 

Otras propiedades tales como i) su coherencia, es decir la 
posibilidad cíe disponer, da un haz muy monocromático con un 
ancho de banda muy estrecho, y i i) la posibilidad de 
sintonización o sea de variar la lòngitud de onda, aün no han 
sido explotadas intensamente. 

Es por ello que con estas notas, hemos tratado de poner al 
alcance de los Médicos, Biólogos y de los Físicos dedicados ,a 
esas Ciencias una información que sea de interés no solo a 
quien utiliza el láser en forma cotidiana sino al investigador 
que busca extender el uso de estos maravil1 osos instrumentos a 
nuevas api icaciones. 
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AHSTUACT 

Nuclear magnet ir resonance Lomography- has recently gained groat 
attention in the medical field because of iLs nonhazardous nature, 
li iglt-resol ut ion c n'pab i 1 i ly, and potential for chemical specific 
¡niacin)',. Although Ihree-d¡mensionnI in its very nature, lhe NMR 
iin.-i|> ¡ ng Leclmiquo i s nio.-u ly used . to imago anatomical cross 
.scct ions of tin.» human body in any desired direction. Besides this-
.'mal mili i-.-i 1 i n In i m.'i i i on , represented by the d istr¡but ¡on of protons in 
the body, it . of Tors i ufiirinaL ion of clinical and physiological 
importance, smli as lhe mapping of the distribution and values of 
re 1 .-ixnL i on Limes, flow imaging and flow measuremehl, and the 
realization of in vivo specLroscopy. The present work addresses the 
process .of NMI: image formation and the effect on image contrast 
produced by differences in relaxation Limes. Some recenl developments 
such as spectroscopy, flow imaging, the inversion-recovery sequence 
wiLh the phase correct ion method, and fast imaging by spiral scan are 
described. Finally, Lhe work being done at São Carlos is presenled. 

Lmage general ion 

The lechniques of image generation by nuclear magnetic resonance it. 'olve ac-
quisition and processing oí NMR .signals, usually spin echoes, whose frequency and 
phase- components are spatially encoded, i.e., depend on the spin localization 
wiLhin the sample. This spatial encoding is produced by the use of a space and 
time-dependent magnetic field (H(r,t), such that spins in different positions 
precess wiih differenL angulai- frequencies. The spatial dependence of H(r,t) 
is introduced superimposing on the slatic field HQZ a gradient field G(t)r, with 
G¡(l) = 3Hz/3X¡. The result is thai lhe total magnetic field during codification 
and acquisition of Lhe signals is a linear function of position (eq. 1)- Conse-

H ( r , L ) = (H. + G(l).r)z = (11. + G (l).x + G (t).y + G <l).z)z ( i) 
0 O x y z 

quently, the precession frequencies are given by eq. 2. Incorporation of eq. 3 

w(r,L) = -t GCl >.r) = üi., + y(G ( l ) . X + G ( l).y + G (t).z) (2) 
0 O x y z 

t 
k(i) = Y /G(i 1)dl' (3) 

0 

allows the evolution in Lhe rotating frame of a magnetization element of the 
sample in presence of the gradient la be written an eq.- -4, in which M.(r,t) 
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m(r,L) = M 1 ( r ) e
i k ( t ) , r ( 4 ) 

constitutes the distribution of transverse magnetization that is proportional to 
the spin density and a function of the relaxation times. In other words, the 
presence of the gradient introduces a phase-factor in the rotating frame (eq. 5) 

$(r,t) = k(t).r (5) 

that is dependent on time and position. 

In what follows, the influence of the relaxation times upon the image 
formation is disregarded. In this case, Lhe phase-detected NMR signals resulting 
from the contribution of Lhe Lransverse magnetization of every volume element 
within the sample may be put in Lhe form of eq. 6. 

S(kCt)) = / m(r,t)d3r = / M,(r)e i k ( t } ' rd 3r (6) 
sample sample 

Tn general S(k) is a complex function whose real and imaginary parts are 
given by Lhe in phase and quadraLure ouLputs of the receiver and M^(r) = Mx+ iMy 
describes the Lransverse magnet izaLion in Lhe rotating frame whose modulus 
is Lnken as the image. 

F.q. 6 shows Lhnt S(k) and the Lransverse magnetization distribution 
are relaLed by a complex Fourier Lransform. The purpose of the imaging 
ñiques is to determine S(k) by a stiiLable set of measurements taken 
different applied gradient condiLions. 

Although eq. 6 was writLen for Lhree-dimensiona1 space and iL is possible to 
generaLe volumeLric images by NMR* practical reasons, related to long scanning 
time and memory size,recommend Lhe generaLion of two-dimensional images. These 
images represent Lhe disLribution of magneLizaLion in slices of Lhe sample. The 
slice selection is usually achieved by a process called selective excitation, 
which consists of application of a rather long specially shaped rf pulse in Lhe 
presence of a gradient perpendicular to the slice Lhat is being selected. A 
selective excitaLion scheme is shown in Figure 1. 

The rf pulse is modulaLed by a funcLion whose Fourier transform approximaLes 
Lhe desired . magneLization distribution profile along the applied gradient. 
Different modulation fund ions such as Gaussian and sine shapes, and even complex 
modulation functions as [sechB(t-Lg)] have been proposed. ' Usually some way 
of spin rephasing such as inversion of the selecLion gradient is necessary to 
recover the coherence of the magnetization destroyed by the selection gradient. 
The thickness of the selected slice depends both on the magnitude G of the 
selection!gradient and duration At of the rf pulse. Typically, for G - 0.5 G/cm 
and At ~ 2 ms, the thickness obtained is 0,5 cm. 

In the following, it is supposed th.aL a slice has already been selected, so 
LhaL eq. 6 reduces to eq. 6a. 

M.(r) 
Lech-
under 

S ( k ( D ) = J / ^ • ( x . y J e ^ ^ - ^ V ^ ^ d x d y (6a) 
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TC/2 

©z — 5 

lriguré l. Pulse sequence For slice selection using the refocusing by gradient 

reveráing. 

The function kit) = k^x + kyy that defines a trajectory in the phase ¡space 
results from the way in which the gradients are'applied and determines how the 
•signal function S(kx,ky) is mapped in k space. 

Each imaging technique can be assigned a 'characteristic trajectory k(t). To 
illustrate this, the direct two-dimensional Fourier transform^ (2DFT) and back 
pro ject ion^ acquisi t. ion methods are described below. 

A typical rf and gradients pulse scheme for the 2DFT method is.presented in 
Figure 2. The whole sequence is rcpoaLed for different and equally spaced values 
ol Gy, as denoted by the' dashed lines in Figure 2. It is necessary to apply a G x 

gradient between the rf" pulses, so thaL the maxima of the absolute values of the 
echoes occur at 2T. The echoes are acquired in presence of the G^ 1 gradient. 

Tin; corresponding k(t) trajectory is shown below in Figure 3. At t = t g the 
the vector k is at the origin 0 of the kx-ky plañe. For a given Gy amplitude, k 
evolves from 0 to A along the segment ÕÃ until the instant t = t'Q + ty. The T 
pulse inverts the phase, so at L — tj k is encountered at point B. During the 
acquisition period, the evolution of k is along the segment BC. For different Gy 
.values on consecutive repetitions of the sequence, the k(t) trajectory involves 
piirallel lines in the kx-ky plane, along which the function S(k) is sampled. 

The pulse scheme for the back projection method is shown in Figure 4. In 
tliis method, the frequency-encoding gradient is applied at different relative 
orientations $ with respect lo the sample while its magnitude is kept constant on 
consecutive sequence repetitions. The corresponding kit) trajectory is shown in 
Figure 5. For a given $ orientation of the transverse gradient, k(t) has an 
excursion from 0 to A during the interval tç t^. The H pulse brings k to 
point B_of the k-plane, and during the acquisition period, k evolves from B to A 
a 1ong BA. . 

As a consequence of the gradient schemes shown above, the signal function 
i S( k) is mappucl in the fo 11 owing ways (Figure 6) . 

As already mentioned, once the signal function has been mapped, the^image 
generation requires only a two-dimensional Fourier inversion to recover M^Cr). 

-Usually the modulus of the Fourier transform is taken as the image represen-
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Figuro 2. Pulse schemc for 2DFT acquisition technique. 
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Figure h. Pulse r.chomo for back projection technique. 

tat ion. In Lho .caso of the back projection method, it is necessary to execute an 
interpolation,' because S(k) is sampled in a polar grid,, and the image is 
represented in a recLarittii lar grid. This procedure is not necessary in the case 
of thé 2DFT method, for S(k) is directly sampled in a rectangular grid. 
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NMR IMAGING 
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Figure 6. .Two ways of samp I i ng S(k) in k-spacc; (as in reference 11). 

Effect on conlrast of tlu* relaxation limes Tj and T^. 

Although the relaxation times have not. been taken into account in the image 
format ion descri pL ion , t h e y influence •. the- images generated by NMR, because the 
transverse magnet i zat inn. is also a function of time, Tj and which have impor-
tant ccl inical information that hulps .'tissue differentiation.^ The generation of 
iin:î <!s contrasted by T. and T., involves the appl icat ion of different rf pulse 
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sequences. Propor choice o l the | inic intervals boi w e e n I ho r f pulses allows the 

image conLrnsL beLwoon different tissues In bo altered. 

The most common sequences employed with t ho purpose of obLaining contrast 
aro inversion recovery (IK) Tor T | conLrast and spin echo (SE) for T£ contrast. 
Those sequences are shown in 1' i }»,i 1 r« • 7 and H, respectively. 

Images with different contrasts are obtained when the parameters T^, Tg, and 
T|{ arc varied. As examples, the curves of relative contrast as function of T-j-
and Tj. for two 1 issues with (ho sanio spin density but d i f f'eri-n t T and T^ values, 
arc presented ¡11 Figure '). The ordinate represents Lhe contribution Lo the image 
intensity from different I issues. 

As shown in Figure '».i, there may be an inversion of the relative contrast 
between il i f I oreiit tissue:: when T j is varied in the inversion recovery sequence. 
'I'll i a r i s e s I rum the fact that the absoluLe value of the Fourier transform of 
S(k) is gone r.-j 1 I y taken Lo bo the image. Sequences LhaL permiL a real value 
representation in inversion recovery imaging by use of a phase correction meLhod 
have boon introduced lately. In lliis scheme, negative magnetizations aL the 
beginning of Lho inversion point (T| > 0 ) are correctly represenLed as negaLive 
values raLher than positive. By use of sticli a scheme, a consisLenL TR image set 
as a function oT several T|S can be obtained. The consistent image set which 
represents I lie real value of T| weighted images at several inversion times is 
import anl in the search Tor tumor.-: and abnormalities, since Tj in the pulse 
sequence strongly affecis T ( contrast . 

Spectroscopy 

I11 high resolution. NMR Lhe sample under invest igaLi on is a small homogeneous 
volume of definite composition. If spectroscopy i s performed i n an imaging 
system lhe prob 1 em'ar i Sos as how to restrict Lho- volume Lhat. contribuLes Lo Lhe 
signal. "I'll is can be dune by using ¡surface coils. As a result of their geomeLry, 
surface coils have a sens i I ivily limited Lo small nearby areas in Lheir own 
plane, while Lhe depth o I L lie sensitivo region can be varied by adjusLing the 
app I i e<l r f power . 

Another approach consists in the use of volume selective oxctLaLion schemes 
I hat allow measurement of localised NMR spectra using a regular head or body 
coil. One .of those schemes^ (Figure 10) consists of Lhe following pulse 
sequence: a nonselective it/2 pulse lips Lhe magneL i?..-it ion inLo Lhe Lransversal 
plane and a dopiiasing gradient .pulse smears ouL Lhe transverse magneLization. 
Next a re focus i ng sequence is applied followed by selecLivo Ti/2 pulsé aL Lhe 
Linio of maximum refocus i ng, a ELer which only a selecLed part of Lhe refocused 
niagnoL i zaL i on is tipped back along L lie? z axis. This resulLs in a slice where z 
magnoLizatLon has boon preserved, while Lhe magneLizaLion elsewhere has; been 
dophased. To define a spatial volume Lhe sequence has Lo be repeated for the 
Lhree gradienLs x, y and z. The selection period is followed by an observaLion 
period, which mighL consisL of a simple IT/2 observaLion pulse to obtain a 
spectrum or an imaging sequence Lo oliLain an image which highlighLs the selected 
voI ume. , • 

Applications of NMR spectroscopy include proLon, phosphorus, carbon-13, and, 
potentially, riuorin<—l9 spectroscopy. Practical applications of phosphorus 
s pec Iroscopy concern cellular meLaboI ism under a variety of conditions like 
ischemia, enzyme deficiencies, and hyperthermia. Carbon-13 spectroscopy provides 
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w.iy Cur sLudying the biochemistry oT carbohydrates and neurotransmitters. With 
rcg.-ird to Lhe p.iLhwnys and metabolism of drugs, I9F 

NMR spectroscopy seems to be 
promising for the observation oT fltinrinnled drugs such as anaesthetics or tumor 
trenlment drugs (e.g., fl uorotiraci 1 ) . 

Another application of spectroscopy to imaging is the so-called Chemical 
Shil'l Ini.iging (CSI), which .illnws I hè n.-cnnslrm-i ion of only water and only fat 

It TC 
TC 

fl " 1 
m fx ^ 

Tr 

ignre 7. 1'ulse sequence lor T contr.-isl: T is tho repi<tition period and T is 
I lie recovery Lime;. ' ^ 

TC/2 

JL 
i t 

-ff-

— 

tc/2 

JL 

igure 8. l'ii I «tí sequence for. T., coutr.istr Tg is the l. i me from the beginning (tt/2) 
LI> Lhe center of lhe echo. 

•hort T , 

short Tz 

Figure 9. Curves of r-Vlative contr.ist: (a) as function of T| for two tissues 
wi th d ifferenL Tj values; (b) as function of Tg for two tissues with 
different T 2 values. 



- 187 -

images out of two sets of echo signals taken with adequate time shifts. 

Setectior, 
ObMrvation h—A 

MJt v 
FIO 

Figure 10. Pulse sequence for volume selective excitation (as in reference 7). 

Flow imaging 
Q 

'Measuring fluid flow using pulsed gradients was first proposed by Hahn° who 
noted that flowing nuclei experience i\ velocity dependent phase shift in the 
presence of a balanced gradient, i.e., a gradient pulse with zero mean over a 
finite time. 

T h e phase change experienced by spins moving with velocity v in the presence 
of a gradient G (t) is given by eq. 7. When applied Lo the sequence of Figure 

Z t 
S> = Y J G ( l ) . z ( O d t 0 i (7) 

1, eq. 7 gives eq. 8, which is the basis for most of the usual imaging flow 

í = y (i . v • t /4 (8) 

techniques. If two images are taken under different velocity conditions, such 
as at different times during the cardiac cycle, and then subtracted, the flow 
carrying regions are highlighted. 

Fast imaging 

The echo planar technique proposed by Mansfield and P y c k e t t ^ allows 
reducing the imaging time to times of the order of T2. The technique basically 
utilizes multiple echoes produced by fast alternation of, say, Gy in the presence 
of a constant G x gradient. The associated zigzag trajectory in k space for a 
slightly different technique that uses a pulse instead of a constant G x gradient 
is shown in Figure 12. 1 

t/2 
O 

Figure 11. Ripo lar gradient for flow phase coding. 
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Ky 

3 K, 

Figure 12. Trajectory on k-space for Lhe echo-planar imaging technique. 
- sition ia done along the horizontal 1 Lnes. 

Acqui-

Another possibility utilizes a pair of linearly increasing sinusoidal 
gradient fields so that Lhe k domain is uniformly covered by a spiral trajectory 
afLer completion of Lhe scan. The gradients applied along the x and y directions 
are of the form given by eq. 9. Consequently, the k vector has the components of 

eq. 10. 

G (L) = a.cosbl - abL.sinbL 
x 

C (L) = a.sinbl i- abL.cosbL 
y 

k (L) = \aL . COKIJL 
x 

k (l) = yali.sinbl 
y 

(9a) 

(9b) 

(10a) 

( 10b) 

The pulBe sequence and corresponding k trajectory'are shown in Figure 13. 
After just one scan, the image can be generated by Fourier inversion of the data 
sampled during the gradient application. 

The São Carlos imaging system 

During Lhe past thro;e years efforLs made by the São Carlos Imaging Group 
have been responsible for the development of an imaging system capable of 
generating images of small size objects (4 cm diameter), using a resistive iron 
core magnet (Varian V3400-12") and a homemade pulsed NMR Fourier spectrometer 
operating at 25 MHz. Many components of this system have been built at the 
Resonance Imaging Group LaboraLory and the Instrumentation Laboratory. They 
include an rf receiver, an rf modulation system, a microcomputer-based 
controller, pulse shape generators, and digiLalization and averaging systems. 
The rf coils and NMR probes,' a magnetic field gradient coil set and current 
drivers, a graphic Lerminal, and .in event generator complete the NMR 
spectrometer. • | 

Presently Lhis system is being converted to operate, with a 2,0 T 
superconductive magneL of 30 cm bore (Oxford Instruments). This new approach 
will, permit the extension of the techniques to do in viva imaging with other 
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Figure 13. (a) Pulse sequence for spiral scan echo planar imaging (as in 
reference 6); (b) trajectory on k space for this technique: the 
acquisition is done continuously. 



- 190 -

nuclei as well as in vivo spectroscopy on small animals and human limbs. 

Research developed now includes selective excitation techniques, sequences 
for the generation of relaxation times, contrasted images using stimulated 
echoes, image simulation, rf coils, and high frequency hardware, flow imaging, 
and in vitro measurements of relaxation rates. The techniques used for image 
reconstruction are restricted to the two-dimensional ones, with projection-
reconstruction by convolution-back projection, and direct 2DFT. 
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GAMMA CAMERA APPLICATIONS 

R.A.Shields 

Manchester Royal Infirmary, England 

In diagnostic Nuclear Medicine the function of internal organs is investigated using radioactive 
tracers (radiopharmaceuticals). Ideally, the radionuclide should emit only monoenergetic 
gamma rays of energy 100-200 keV and should have a short half-life. Technetium-99m is 
widely used because of its good physical characteristics and it is produced as a decay product 
of molybdenum-99. The latter can be supplied weekly to hospital departments in the form of a 
technetium generator. A wide range of radiopharmaceuticals can now be prepared on a regular 
basis using technetium-99m, and other radionuclides. 

Although interesting and valuable work can be done with simple external detectors (to measure 
organ uptake) or with laboratory sample counters (to measure activity in blood or urine), most 
nuclear medicine procedures involve the use of a gamma camera to produce images of 
distribution of radioactivity in-vivo. Gamma rays emitted from the patient must be collimated 
in order to form an image in the detector; Anger's original design used only a pinhole 
collimator, but modern cameras permit a choice of collimators and most have multiple parallel 
holes separated by lead septa. Such design gives greater efficiency. The efficiency of any 
multiple parallel hole collimator can be calculated as the 
product of the solid angle viewed by 
each hole and the fraction of the 
detector which is used. 

For round holes in a hexagonal array, 

/ / / / / / / / / / / / 

Efficiency •[0.24 d2 1 
I a(d-t) J 

2. 

The resolution is given by 

( ae+b+c )d 

where a e = a - 2¡\i 

simple geometry indicates that the septal thickness is given by 

t = 2dw 
a-w 

where the minimum path length, w, for 95% attenuation, must be 1.4 mm for gamma rays of 
150 keV, rising to 7 mm at 300 keV and 17 mm at 500 keV. 

The detector is a single crystal of thallium-activated sodium iodide, typically a disc of some 
500 mm diameter. There has been a recent trend to reduce its thickness from 12.5 mm to 9 or 
even 6 mm in order to improve resolution. Scintillations are transmitted by short light-guides 
to a battery of photomultiplier (pm) tubes: typically 37 or 61 of them arranged in a hexagonal 
array. The position of each scintillation is determined by circuitry which produces weighted 
sums of the pulse heights from the .pm tubes, where the weights relate to the positions of the 
tubes. Intrinsic solution is dependent upon the accuracy of each pulse height measurement and 
this is statistically-limited. Maximising the efficiency of these components is therefore crucial 
to improving image resolution. Over the years we have seen developments in pm tube design, 
light guides, preamplifiers, and pulse arithmetic circuits with the result that intrinsic solution 
may now be quoted as 3 to 4 mm FWHM. In clinical practice the camera's system resolution is 
now dominated by the effect of the collimator which brings it down to 8 to 10 mm at 100 mm 
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depth in tissue. 

The non-uniformity of response over the camera's field of view is now known to be caused 
principally by variations in energy response (the unweighted sum of pm tube signals varying 
with position) and to patterns of non-linearity. In modern digitally-corrected gamma cameras, 
both of these problems are addressed by storing maps of correction factors. The combination 
of regional energy selection and "on-the-fly" non-linearity correction leads to greatly 
improved overall uniformity. 

In the simplest applications {static imaging) a few hundred thousand scintillations are detected 
and cause the same number of spots to appear at appropriate positions on the face of a CRT. 
These are photographed in a single time exposure (typically a few minutes) to produce a visual 
record. The field of view is typically a circle 400 mm in diameter. Special arrangements are 
sometimes made (by steadily moving either the gamma camera or the patient, making 
corresponding adjustments to the display) in order to scan over the whole body: this is 
particularly appropriate for bone scans. 

The position signals (which represent the X and Y co-ordinates of each scintillation in the 
detector) may be digitised and 2-D histograms stored in computer memory, typically as a 128 x 
128 matrix of pixels although larger matrices are sometimes used. Sequences of such digital 
images may be analysed as dynamic studies; they represent the changing patterns of 
distribution of the radioactivity within the patient. The camera and computer are today 
sometimes combined into a so-called "digital gamma camera" but it should be noted that in all 
current commercial versions the actual derivation of X-Y co-ordinates from the pm tube 
signals is still done by analogue circuits. 

An important development in recent years has been to mount the camera head on a gantry so 
that it can be rotated about the long axis of the patient. The information acquired from a series 
of projection views at different angles is used to reconstruct cross-sectional images: emission 
computer-assisted tomography (ECAT). This is sometimes referred to as "Single Photon 
Emission Computer Tomography" (SPECT) in order to distinguish it from "Positron Emission 
Tomography" (PET). The latter technique uses much more complex equipment to form images 
based upon the detection of dual coincident photons arising from positron-electron anihilation. 
PET. is used almost exclusively for research in a few highly-specialised centres. 

Routine applications of gamma camera imaging in diagnostic medicine are listed in the table at 
the end of this paper, in approximate descending order of popularity. They may be classified 
as follows: 

1. Static Imaging (e.g. lung scan, liver scan, bone scan) 

Generally a few "views" are acquired so as to represent different projections of the 
radioisotope distribution within an organ or region of the palient. The distribution must 
be sensibly constant during the period of the acquisitions. Abnormalities of function are 
indicated by "hot" areas or "cold" areas depending upon the patho-physiology and the 
radiopharmaceutical employed. 

2. Rapid Dynamic Imaging (e.g. blood flow studies) 

Images may be acquired every second (or even faster) in order to follow rapidly-changing 
distributions such as the passage of an injected bolus, of radioactivity. Such images may, 
individually, be "noisy" because they will contain limited numbers of detected events and 
the statistical inaccuracy will be large. Nevertheless useful information may be obtained, 
especially graphically by means of activity-time curves. 

3. Slow Dynamic Imaging (e.g. renal functions tests) 

Physiological processes such as the extraction and excretion of substances by the kidneys 
may be investigated by acquiring gamma camera images every ten or twenty seconds. 
Activity-time curves such as the "renogram" may then be used diagnostically. 
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4. Time-Gated Imaging (evaluation of cardiac function)' 

A single rapid dynamic sequence showing the moving blood pool within the chambers of 
the heart would be very noisy if acquired during only one cardiac cycle. However it can 
be vastly improved by the use of a time-averaging technique: the dynamic sequence is 
combined from many successive cardiac cycles, triggering each acquisition with an 
electrocardiograph signal. Sophisticated techniques are used to improve the quality of the 
data by buffering the signals and limiting the stored pattern to those arising from 
complete heartbeats. 

5. Tomography (e.g. myocardial, brain) 

Static distribution within complex organs may be better visualised by producing a series 
of cross-sectional images. This applies particularly to the myocardium, where small areas 
of ischaemia may be detected by their failure to take up tracer (usually ionic 
thallium-201). In this example the study may be done twice - at exercise and at rest - in 
order to help to distinguish between ischaemia and infarction 

Future Developments 

The history of the development of the gamma camera has shown continual improvement in 
resolution and uniformity but we cannot anticipate any further radical advances in these 
aspects of performance. Resolution today is largely influenced by the collimator whose design 
is subject to basic physical limitations. ,We can expect to see further integration of digital 
electronics into the camera systems, but the benefits may have more to do with reliability, 
economy and convenience of use than with more fundamental aspects of performance. 

It is possible that future detector heads will be built of matrices of semiconductor detectors, 
but these are currently insensitive and expensive. Another possibility is the use of multi-wire 
proportional chambers which offer the potential of large area detectors at relatively low cost. 
They have been proposed for positron (annihilation photon) cameras, but, once again, the 
problem is inadequate sensitivity. 

The development of radiopharmaceuticals is a different matter altogether. It is sometimes said 
that we are only "scratching the surface" with our current range of tracer agents and that there 
is enormous opportunity for research to produce new diagnostic applications by more 
sophisticated chemistry. In recent years we have seen the introduction of 99mxc_hexamethyl 
propylene amine oxime (HMPAO) for cerebral perfusion imaging, and ^^mTc-isonitriles for 
myocardial imaging. The latter may replace the use of thallium-201. A difficult but 
interesting area of endeavour is in the.continuing attempts to exploit immunological responses 
by labelling monoclonal antibodies. These may offer the potential to localise specific tumours, 
although current results still seem to indicate disappointing target:background ratios. 
Research continues in many areas of clinical application; particular mention may be made of 
cardiology (ventricular function and myocardial perfusion), neurology, nephro-urology and 
oncology. Although other imaging modalities are available, there is no more sensitive method 
of detecting and visualising the distribution of a tracer than by utilising a radioactive label and 
the techniques of nuclear medicine. 



- 194 -

Common Applications of the Gqjnma Camera 

Procedure Radionuclide Pharmaceutical 

Bone 
Scan 

Liver 
Scan 

Brain 
Scan 

99mTc 

99mTc 

99mrc 

Lung 
Perfusion 

99raxc 

Thyroid Scan ""«Tc 

Kidney Scan ""«Tc 
(renography) 123j 

Kidney Scan 99mjc 
(images) 

Lung 
Vent 1latIon 

Myocardial 
Scs'.i 

Cardiac 
ventricular 
function 

133Xe 

81m|¿r 

201t1 

99mrc 

i First pass 99mTc 
haemodynamics 

Abscesses 
and tumours 

Sites of 
Infection 

67Ca 

lllln 
99m|-c 

phosphate compounds 
(e.g. methylene di-
phosphonate) 

tin or sulphur 
colloid 

Typical dose 
(MBq) 

600 

Notes 

macro-aggregat e 
of albumen 
(10 - 100 fim) 

pertechnetate 

DTPA 

Hippuran 

DMSA 

gas 

gas 

thallous ion 

In-vivo labelled 
red blood eel Is 

any 

ci trate 

white blood cells 
HMPAO-whlte cells 

80 

pertechnetate or 500 
DTPA or gluconate 

100 

80 

200 
20 

80 

400 

4000 

80 

800 

800 

150 

40 
200 

Static or whole-
body images. Hot 
spots indicate 
high local met-
abolic activity. 

Static. Cold 
areas indicate 
functional 
defects. 

4 or 5 static 
images showing 
activity where 
blood-brain 
barrier is 
disturbed. 

static: cold 
areas indicate 
perfusion defects 

static 

slow dynamic: 
renogram 
static images 

breathed and 
exhaled 
Very short half-
life - breathe 
to equilibrium. 

Stress followed 
by redistribution 
(static images) 
(tomography if 
possible). 

Time-gated 
imaging and 
computer analysis 

Rapid dynamic 

Static. Uptake is 
non-specific. 

Static 
Static 
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ULTRASONIC IMAGING AND APPLICATIONS OF MRI 

R A Lerski 
Department of Medical Physics 

Ninewells Hospital and Medical School 
DUNDEE DDI 9SY, UK 

Ultrasonic imaging was first, applied to obstetric and 
gynaecological diagnosis in the early 1950's but has 
since expanded in its range of application to include 
virtually all areas of internal diagnosis. Cardiology, 
opthalmology, gastroenterology, oncology, surgery and 
obstetrics and gynaecology have all seen the impact of 
ultrasound. The early equipment consisted of bistable 
static B-scenners but the norm is now grey-scale real-
time systems often incorporating extensive digital signal 
processing. Also increasingly available are duplex 
systems which include pulsed Doppler facilities. These 
are being increasingly applied in cardiology to 
investigate haemodynamic abnormalities in the heart and 
in obstetrics to investigate fetal blood supply. 
Physicists and engineers had a major role in the initial 
application and development of ultrasound technology but 
this involvement has been declining more recently. 

Colour Doppler systems which display the directional 
pulsed Doppler information superimposed on a real-time 
grey scale image are becoming available. The physicist 
has a major role to play in the use of this equivalent 
since it has not been established the extent to which the 
colour Doppler information can provide useful clinical 
information. Detailed evaluation is required. 

The quality assurance and acceptance testing of 
ultrasound systems is also a fruitful area of study for 
the physicist. Recently a series of test objects (The 
Cardiff TeBt System) has been introduced which can 
provide a complete test of the performance of these 
systems. These three test objects incorporate tissue 
mimicking gel materials to allow dynamic range and 
sensitivity measures and nylon grids to enable resolution 
measures. Reports have been published in the UK comparing 
the performance of differing systems. 

Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Magnetic Resonance 
Spectroscopy (MRS) have had a very rapid rise from simple 
laboratory experiments to the highly sophisticated 
apparatus now widely installed, particularly in the 
United States. The advantages of MRI have been the easy 
àvailablity of high resolution soft tissue contrast, the 
lack of limitation in imaging plane orientation and the 
absence of radiation hazard. The flexibility of the 
scanning equipment in selection of imaging modes and 
sequence parameters has meant a close involvement of 
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physicists in the op-aration and in the design of new 
methods. In technical developments there is considerable 
scope in coil design, in data analysis and in quality 
assurance. 

Due to the fact that MRI imaging equipment is so complex 
there is a g^eat need for quality control (and for 
acceptance testing) in its application. Techniques of 
quality control have had to be developed and in the 
European Economic Community a Concerted Scientific Action 
exists which has performed this task. Five test objects 
(Eurospin Test System) have been designed and developed 
to measure image uniformity, image signal-to-noise, 
geometric distortion, slice thickness, profile and warp, 
image resolution, and T1 and T2 contrast, accuracy and 
precision. A trial of the use of these test objects has 
established that many of the installed commercial MR 
imaging systems throughout Europe are rather poorly 
calibrated. 

In Magnetic Resonance, there is evidence that tissue 
characterisation may be possible through relaxation time 
(T1 and T2) measurement and through texture analysis. 
Within the same European' Concerted Action studies havej 
been performed of the accuracy and precision with which 
these relaxation times may be measured with MR imaging 
equipment. Again it has been found that most commercial 
equipment gives rather poor results, but that it IS 
possible to achieve good results and that these were most 
often seen when a physicist was closely involved with the 
calibration and operation of the MR system. 

Texture analysis methods are a group of methods that were 
originally developed for the classification of 
photographic data of terrain taken from satellites 
(LANDSAT). There are many (some very complex) techniques 
in existence and, as yet, not many have been applied to 
medical images. The aim, as in the case of T1 and T2 
measurement, would be to classify and characterize both 
normal and diseased tissues. In ultrasound, early work on 
the analysis of A-scan radio-frequency signals was 
encouragingly successful and in X-ray CT studies of the 
texture of lung images have also been useful. Although 
the textural properties of MR images may have a higher 
dependence on noise there may also be some value in 
, pursuing this type of analysis in, for example, liver 
images. 

MR techniques can be made sensitive to flow since excited 
nuclei moving through a magnetic field gradient 
experience a phase change which can be detected and 
imaged. It is possible . to measure the flow velocity, to 
image flow patterns and to produce projection images of 
vessels rather similar to X-rays. Much work has been done 
in the last few years and the contribution of physicists 
in evaluating the technique has been and will continue to 
be very important. In the case of the projection images 
it seems, at the moment, unlikely that the MR technique 
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can rival the spatial and contrast resolution of Digital 
Subtraction Angiography (DSA) . 

In MRS, there is still much work to be done before the 
technique can become a routine clinical tool. It has been 
established that in-vivo NMR spectra can be obtained both 
from the hydrogen nucleus in water, lipids and fats and 
from phosphorus in metabolites. However the practical 
difficulties are rather severe. 

Field uniformities over the volume of interest must be 
shimmed in each and every patient to better than 1 part 
in 10 . .In proton spectroscopy there is a need to 
suppress the very large signal from water (70 molar) in 
order to Btudy the much lower concentrations of lipids 
and fatB. In phosphorus spectroscopy all concentrations 
are very low (1 to 10 m M ) and sensitivity is a great 
problem. The result is that high field strength is 
required (at great expense), data collection timés are 
long to allow for considerable averaging and the sample 
volumes used are often much bigger than desirable. For 
example, a 3 cm side cube is about the smallest presently 
achievable in a whole-body scheme utilising gradient 
volume selection. On this latter point there is still 
some dubiety on the optimal method for volume of interest 
selection and on the effectiveness of present schemes in 
terms of suppression of unwanted signal. At the time of 
writing it is very difficult (if not impossible) to 
compare results taken in different centres due to 
differences in technique and the lack of methods of 
standardisation. 

The overall difficulty with MR I and MRS is the high cost 
of the apparatus, in particular .if superconducting high 
field magnets are used to supply the static field. 
Nevertheless, it is to be expected that installations of 
MR equipment will continue to increase demanding an 
increasing number of experienced physicists and engineers 
to be available to help in their use. 
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DESARROLLO-. DE UN NUEVO FLUJOMETRO DOPPLER DE ONDA 
CONTINUA PARA LA EVALUACION DE PARAMETROS HEMODINAMICOS 

Antonio J. fíáinz, Gianni Pinardi, José V. Vásques 

Cátedra de Física y Cátedra de Fisiología, Facultad de 
Farmacia, Universidad Central de Venezuela, Caracas., 
Venezuela. 

Este trabajo presentáis optimización del diseño de un 
medidor de flujo Doppler a ultrasonidos de onda continua, 
adaptado para aplicaciones donde se requiera de la medición 
de velocidad promedio, velocidad máxima y aceleración de la 
sangre en vasos tan pequeños como una arteria, digital (0.5 mm 
de diámetro) o tan cirandes como la aorta ascendente (2 cm de 
diámetro). Su aplicación más importante reside en el campo de 
la evaluación de enfermedades vasculares periféricas (Sáinz-
et al., .1977) . 

En un instrumento Doppler a ul trasonidosi de onda conti-
nua, la reflexión d»l hás de ultrasonidos que incide en un 
vaso sanguíneo proviene de las partículas en movimiento 
<eritrocitos) y la onda reflejada lleva la información de ve-
locidad dada por el corrimiento de frecuencia producido por 
el efecto Doppler (Stegall et al., 1966). El procesamiento 
electrónico de las frecuencias reflejadas., que contienen 
información sotare las diferentes velocidades presentes en el 
área seccional del vaso (perfil de veloe idades), permite 
extraer las frecuencias Doppler (diferencia entre frecuencia 
emitida y frecuencia recibida) , que caen en el espectro de 
audio frecuencias y proporcionan información hemodinárnica de 
interés (Sáinz et al., 1976a, 1976b). En el instrumento dis-
cutido se solucionan dos problemas que suelen limitar las 
aplicaciones de los flujómetros Doppler de onda continua: a) 
la necesidad de optimizar, la -frecuencia de emisión para 
insonar estructuras a diferentes profundidades y b) la re-
ducción del ruido con el fin de incrementar la relación 
señal/ruido y poder extraer til máximo de información del 
espectro Doppler. 

Es conocido el hecho de que la intensidad del has de 
ultrasonidos es atenuada en su incursión por las diferentes 
estructuras biológicas que atraviesa al dirigirse y retornar 
de un vaso sanguíneo. Esta atenuación sigue una ley exponen-
cial dependiente de la frecuencia. Cada tejido biológico 
tiene coeficientes particulares de atenuación (Chivers y 
Hi.ll, 1973; Wells, 1975), pero en todos, la atenuación es 
mayor a medida que se incrementa la frecuencia de operación. 
Por otra parte, la onda,plana de ultrasonidos generada en el 
cristal transmisor se rtivierte en ecos provenientes de cada 
estructura como una reflexión dispersa en todas direcciones 
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(scattering). La energia devuelta por este concepto sigue 
también una ley exponencial que aumenta con la frecuencia de 
emisión (Dunn et al., 1969; Me Lead, 1973). De esto se des-
prende que, para un Vaso sanguíneo a una determinada pro-
fundidad habrá una frecuencia óptima de operación, que 
producirá un máüimo de energía en el cristal receptor. De 
hecho, para cualquier aplicación de ultrasonidos Doppler se 
debe buscar un compromiso entre, atenuación y scattering, para 
obtener un máximo de energia en el cristal receptor. Las fre-
cuencias de operación en tejidos biológicos humanos para 
•fines diagnósticos., cubren un margen entre 2 y 10 MHz (Wells, 
1973), lo cual implica, a su'ves, una variación pasible de 
profundidad de insonación entre 180 y .1. mm respectivamente (a 
mayor frecuencia, menor profundidad). Como consecuencia de 
esto, un instrumento con una determinada frecuencia de 
operación tiene un campo de resolución restringido. En otras 
palabras, si se quisiera realisar un rastreo arterial con uñ 
•fluj ómetro Doppler partiendo de arterias superf iciales 
pequeñas, como podría ser la arteria digital, hasta arterias 
grandes y profundas, se debería contar con más de una fre-
cuencia de operación. Ib cual implica el uso' de múltiples 
instrumentos y transductares, una para cada frecuencia. 
Obviamente, este» problema puede ser solucionado diseñando un 
instrumenta única capas de producir y aceptar variaciones de 
frecuencia de 2 •-- 15 MHz y, o su ves, capaz de accionar 
diferentes cristales transductores,, que pueden ser incoi— 
paradas en una punta de prueba muí tier .istal can 2 a más 
frecuencias simultáneas posibles. El diseña de un transductar 
muí ti.frecuencia implica colocar por lo menos dos pares de 
cristales coplanares (transmisor y receptor), resanando a 
diferentes frecuencias, en una punta de prueba única. Por 
ejemplo, un cristal resonante a 5 MHz puede colocarse junto a 
otro resonante a 9 MHz, ya que. la cercania de la primera 
armónica del cristal de 5 MHz., al estar desplazada un mega-
ciclo, no interferirá con el cristal de 9 MHz par razones de 
selectividad en resonancia, cuya Q puede ser > 30. La Figura 
1 ilustra, la configuraciórn de una punta de prueba con diver— 
sos arreglos de cristales. Cada par de cristales es dife-
rente: el; más grande corresponde al par de menor frecuencia 
de operación, hecha derivada del requerimiento que el área 
útil radiante debe ser bastante mayar que su espesor para una 
transmisión axial de energia. Esta circunstancia es necesaria 
también ya que las menores frecuencias de operación permiten 
una mayor profundidad de insonorización, como también un 
ancho de haz suficiente para abarcar completamente un vaso de 
gran;calibre. Un diseña con cristales da 5 mm de diámetro 
necesita una punta de prueba de 12 mm de diámetro, que da una 
al ta!relación señal a ruido. Con este tamaño y con fre-
cuencias de 3 y 9 Mha; puedo operarse la punta de prueba en 
arterias tan superficiales y pequeñas'. como la arteria digital 
y en arterias tan grandes y profundas como la aorta ascenden-
te. La relación señal a ruido sobrepasa los 20 db. El 
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tener un ancho de banda suficiente para englobar el estudio 
de esas das arterias que, por su 'superficialidad, requieren 
de una frecuencia de operación de 9 MHz. El ancho de banda 
tipo ajustado en el instrumento psra esas mediciones es de 10 
• KHzi pero esto impone severas limitaciones cuando se observan 
vasos pequeños. En esta situación, el ancho de banda máximo 
esperado del; espectro Doppler ocupa sólo una pequeña porción 
del ancho de; banda del. Instrumento. Con el ruido siempre pre-
sente y ocupando la banda completa, la relación señal a ruido 
será baja y puede afectar la confi abi 1idad de la medición de 
velocidad promedio del flujo, ya que mientras más pequeño es 
el vasa., menor es la- intensidad de la señal eco recibida. 
Este problema se presenta también en cualquier vaso sanguíneo 
al inicio del sístole, cuando lá sangre cornlerisa': a moverse. 
El ancho d e b a n d a del espectro.Doppler varia durante el ciclo 
cardiaco desde una valor cero hasta un valor pico en sístole, 
para disminuir nuevamente en diástele. Esto puede, en algunos 
casos, dar una definición muy pobre en la curva de velocidad 
producida por algunos discriminadores, especialmente al 
comienzo del: s istole. Surge entone es la necesidad de un fi 1-
troi dinámico que pueda contrasrestar automáticamente el 
cambio de ancho de banda 'del espectro Doppler durante el 
cit:lo cardiaco, arlaptándase >1. espectro en cualquier • instante 
del ciclo y eliiniríanla el rui.do, ir.necesaric:-. Se ha diseñado 
un | f i 1 tro dinámico (Sáin z , .1.980 ) cons ti tu ido por dos elemen-
tas' electr ónicos importantes: uri t ircuito . cme proporciona una 
atenuación variable par,-< audio frecuencias:, que esen fuera de 
1.a banda del espectro Doppler y un sensor de frecuencias que 
produce un voltajo proporcional • «<1 promedio de La frscuencia 
• Doppler. Estos dota elementas se? conectan en cascada en la 
forma que ilustra la Fiqura 2. ¡ .1 primer elemento circuital 
puede cumplir funciones de fi.Lt.ro pasa abajo, pasa - banda o 
pas «a alto., .seqún lar:; cararterititicas de su uso y para este 
propósito. ••»©' .debe ..configurar como circuito pasa abajo. El se-
gundo elementa circuí.tal es un convertidor de frecuencia a 
voltaje, que produce un • voltaje, control relacionado con las 
frecuencias presentes en el espectro Doppler y que se aplica 
a las compuertas del circuito .interior. Este convertidor . 
puede ser del tipo cruces por cero o del: tipo "phase-locked, 
loop" . • ... 
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£1 filtro dinâmico así formado, con filtro pasa aba.io, 
puede ser utilizado para eliminar gran parte del ruido que 
aparece fuera del ancho de banda no utilizado por el espectro 
Doppler. En este caso, el voltaje control ubica la frecuencia 
de corte o esquina del filtro de manera, que esté constan-
temente justo por encima del doblo de la frecuencia promedio, 
del espectro Doppler durante todo el ciclo cardiaca. En estas 
candiciones, can un flujo parabólico, el filtro deberla peí— 
mitir frecuencias que corresponden al máximo del espectro 
Doppler. Asi mismo, en un flujo cari perfil de velocidades 
aplanada, como ocurre en los vasos grandes, ' la frecuencia 
Doppler promedia se aproxima <-•>. la máxima, permitiendo incluir 
aquel las frecuencias que corresponden a pequeñas turbulencias 
siempre presentes en perfiles planos ele velocidad . (Peronneau 
et al., 1972).';. El sistema puede seguir aceleraciones: del 
flujci del equivalente de 800 K.Hz/s (Sáj.rtz, 1977) . La Figura 3 
muestra el sonaqrania de ciclas de flujo provenientes de la 
arteria radial, donde la • -activación, del. filtro: hace desa-
parecer el ruido y deja solamente las ":recuoncias Doppler de 
la señal .-'.••••• 

La Figura 4 es un.- ejemplo • de- una ele J as aplicaciones de 
.evite •-.•instrumento. Durante un e'-ituriio sobre algunas carac-
ter Isticas de la circulad ón nerebral e>n su.i etos normales, se 
registraron simulténeamente las srjñales -de f lujo en la aorta 
ascendente (aorta) y • en una arteria supraorbital (so) , 
conjuntamente con la derivación. • II del electrocardiograma 
(ecg )•. A pesar' de la. d iteren tu profundidad de .las arterias 
exploradas y - de !ñu diferente diámetro, los trazados de ve-
locidad máxima instantánea-..y.••aceleración.--en aorta y de velo-
cidad máxima promedio en arteria - supraorbital- presentan una: 
buena definición, que permite, entre otr.is • cosas, - deter-
minar valores de tiempo de transito do la onda de flujo 
arterial, parámetro que puede ser 'le importancia sn casos de 
• pato loa-la arterioesclerótica de la circulación cerebral. 
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DOSIMETRO DE SULFATO FERROSO MODIFICADO PARA CALIBRACION EN HACES 

DE ELECTRONES Y FOTONES DE ALTA ENERGIA 

Elisabeth Dordd - ' ' 
Comisión Nacional de Energía Atómica 
Buenos Aires, República Argentina 

Las calibraciones en términos de exposición para altas énergías, api i 
cando factores de conversión C \ y Cg introducen errores de varios 
porcientoá y nos-on capaces de- tomar en cuenta las condiciones 'real es de 
Irradiación. La mejor solución consiste en calibrar el dosímetro en 
términos de dosis absorbida y en el propio haz con el aporte de radfe 
c1ón secundario que la geometría de la instalación determina. . De aquí 
la importancia que cobra la dosimetría química, en particular el dosí-
metro Fricke y mas recientemente el dosímetro de Alanina (1) . 
A traves.del dosímetro Fri,cke obtenemos una referencia absoluta de la 
dosis en un punto. Decimos que es absoluta porque conocemos el rendi-
miento G del dosímetro a traves de su intercomparación con el dosíme-
tro calorimétrico. • 
El mecanismo de reacción producido por irradiación del ion ferroso es 
el siguiente: + + + + + 

' Fe . - ltf —• Fe 
Definimos como rendimiento G el número de iones férricos producidos por 
cada 100 ev de energía/absorbida. 

Para Co-60 G = 15.5 
10 KeV fotones G = 1 5 . 6 
18 MeV electrones G = 15.35 

Ventajas del dosímetro Fricke: 
- Poca dependencia con la energía. p 
- Independencia con la velocidad de dosis 10J cGy/seg 
- E s un dosímetro tejido equivalente, lo que nos permite conocer la d£ 

sis absorbida en tej ido. 
- No es necesario afectar la medición a correcciones de desplazamiento, 

polaridad, perturbación, que si afectan en las calibraciones con cãmia 
ra de ionización. 

; Lia perturbación provocada por las ampollas de vidrio que envasan la 
¡solución y el efecto de pared para diámetros de 1,5 cm no supera el 

0\2 % (es en este punto donde la Alanina aventaja al dosímetro Fricke 
yá .que es un sólido y por tanto no necesita envase). 

- Permite calibrar el haz primario y el aporte secundario que la geome 
t r í a y condiciones particulares aportan. 

Inconveniente: el humbral mínimo de dosis para el dosímetro Fricke es 
de 5000 c3y, lo cual significan irradiaciones de exigencia para los 
aceleradores, este problema es importante en nuestro país donde los ser. 
vicios dé mantenimiento y service son escasos. 

La modificación estudiada en nuestro laboratorio tiende a disminuir la 
dosis del humbral mínimo. 
La solución dosimétrica Fricke consiste en: 

o 
Sulfato Ferroso 10 Molar 
Acido sulfúrico 0:4 Molar en agua bidestilada en cuarzo 
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La modificación estudiada consiste en preirradiar la solución de ácido 
sulfúrico 0.4 M a 20.000 cGy, consiguiendo así un blanco equivalente 
a una solución Fricke irradiada a 3000 cGy; por tanto con una irradia-
ción adicional de 2000 cGy se llega al humbral mínimo. '.. 
El método Fricke y su modificación trabaja con un error de 2,5 % para 
fotones y 4 % para electrones. 
Desde 1982 el Centro Regional de Referencia organiza encuestas anuales 
de intercomparación para aceleradores. 
A través de este servido, cuyos resultados son confidenciales, los 
centros de radioterapia-tienen un punto dos1m6trico de referencia abso 
luta para poder controlar su dosímetro, factores de calibración, esta-
bilidad del equipo, etc . , tendiendo a mejorar as 1 la garantía de calidad 
de los servicios.' 

(1) Schneider M.K.H. 
"Realization and Dissemination of the unit of the absorbed dose to 
water in the range of radiation therapy". 
Second In ternat1ona1 Symposturn on ESR DosImetry and Appli cati ons. 
GSF - MUnçhen, October 13-1988. 
- Sé publicará en JARI -
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DOSIMETRIA PARA IRRADIACIONES NO CONVENCIONAI,ES DE CUERPO' 
ENTERO 

D.P.Fontenla,Ph.D. 
Memorial Sioan-Kettering Cancer Center 

NY,NY,USA 

Introducion 

El uso de campos de irradiación corporal total ha sido 
introducido hace mas de cincoenta anos, para el tratamiento 
de una.variedad de enfermedades. Los métodos han evolu-
cionado desde el método original que utilizo un conjunto de 
fuentes radioactivas, hasta el uso de unidades convencionales 
de radioterapia. Irradiación corporal total puede hacerse 
con electrones (para el tratamiento del cancer de piel) o con 
fotones, paira una variedad de applicaciones. Presentamos al 
final extensiva bibliografia referente a irradiaciones de 
cuerpo entero con enfoque .clinico y/o dosimetrico Hay que 
resaltar, sin embargo, que el objeto de esta presentación es 
discutir unicamenti la dosiraetria necesaria para implantar 
estos tipos de tratamiento. Primeramente describiremos los 
principios básicos de la dosimetria para irradiación corporal 
total con fotones, y despues describiremos brevemente la 
dosimetria para irradiaciones de cuerpo entero con 
electrones. 

1. irradiación Corporal Total con. Fotones (ICTF) 

La finalidad basica de la ICTF es destruir la medula 
osea y células leucémicas para imunosupriiuxr el paciente 
previamente al transplante de medula osea; es ademas utili-
zada como terapia adjuntiva para el trasplante de organos, 
y tiene: varias aplicaciones como terapia paliativa en 
enfermedades metastaticas avanzadas. Se encuentran en la 
literatura basicamente tres tipos de tratamientos utilizando 
ICTF :irradiación corporal total con dose alta, irradiación 
de cuerpo entero con baja dose, e irradiación 1Lnfoide total. 

La irradiación de cuerpo total con dose alta (1000 a 
1400 cGy) tiene como finalidad destruir la . medula osea y 
células -leucémicas ̂ para imunosuprimirv el pacienta previamente 
al transplante d« medula osea.. Es clinicamente indicada para 
anemia aplastica, varias leucemias y linfornas» En algunos 
hospitales ^ e usa hyperfracionamiento siendo * prescriptas 3 
fraciones por dia, a una taza de dose de 10 a 12 cGy/min. En 
la mayoria de los protocolos mencionados en la literatura 
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la ICTF es suplementada por quimioterapia 

Irradiación corporal total con baja dose (de 1000 a 
1500 cGy) es utilisada como terapia curativa en leucemias 
linfociticas, linfomas y neuroblastoma. La dose por fracion 
es de 10 a 15 cGy/dia, durante 10 a 15 dias. 

Irradiación linfoide total es utilizada como un poderoso . 
ájente imunosupresor y tine applicaçion clinica en tranplante 
de medula para enfermedad de Hodgkins, terapia adjuntiva para 
transplante de organos, anemia aplastica, sclerosis multiple 
y lupus eritematosus sistêmico. La dose prescripta varia de 
2000 cGy a 3600 cGy, en 6 a 12 fracciones según la enfermedad 
a tratar. Esta modalidad de tratamiento requiere considerable 
cantidad de bloques para protecion de los tejidos sanos, 
produciendo campos muy irregulares. 

La dosimetría de las distintas modalidades de radióte-
terapia con irradiación de cuerpo entero tiene mucho en 
común. Lo que sigue, entretanto, se aplica particularmente 
al protocolo de ICTF con doses altas. 

En irradiaciones de cuerpo entero con doses altas el 
acceierador es rotado hacia 90 grados, el colimador rotado 

hacia 45 grados para producir un campo mas grande, y el 
paciente es colocado lo mas distante posible. 

Al selecionar la técnica de irradiación, los primeros 
parámetros que tienen que ser determinados son la energia de 
la radiación y la distancia de tratamiento; estos dos fatores 
van a definir si los campos de irradiación van a ser 
anterior/posterior o laterales opúestos. La energia de los 
fotones y el tamaño del bunker son entonces fatores de peso 
en tal selecion, y a no ser que la ICTF'haya sido tenida en 
cuenta en el diseno del bunker y en la acquisicion de la 
unidad de radioterapia, hay que adaptarse a las condiciones 
existentes. En la ICTF el paciente es colocado a la mayor 
distancia posible de la fuente de radiación para permitir 
ubicarlo enteramente en el haa de fotones. Si el tamaño del 
haz lo permite, el paciente es tratado en la posicion 
vertical, recibiendo campos anterior/posterior. Para obtener 
una distribución de dose uniforme,con irradiaciones AP/PA 
de cuerpo entero, la energia nominal de los fotones debe ser 
igual o mayor que 6 hV, si el paciente, es tratado a una 
distancia del orden de 300 cm de la fuente de radiación. 
Para obtener una distribución de dose uniforme en las camadas 
superficiales debese usar una ,M' pantalla .. de material 
equivalente a tecido (Lexan o polistireno) para atenuar el 



haz y producir una dose superficial alrededor de 90% de la 
dose maxima. A energias de lo o 15 MV lea de. Lexan es 
suficiente para producir ese efecto. La pantalla se pone 
adelante el paciente, a no mas de 25 cm de distancia. Es 
necesario diseñar un dispositivo para soportar el paciente 
durante el tratamiento porque a largas distancias la tasa de 
dose es del orden de 10 a 20 cGy/min y el tiempo de 
tratamiento es del ordem de 20 a 25 minutos; este 
dispositivo debe ademas facilitar la reproducibilidad de 
posicionamiento del paciente en las sucesivas fracciones del 
tratamiento. Se encuentran en la literatura distintos 
dispositivos, de mayor o menor sofisticacion. 

- Si las dimensiones del bunker no permiten que se trate -
el paciente . en posicion veriical porque el máximo campo 
posible no es suficientemente grande, hay que optar por 
colocar el paciente lateralmente én una camilla, con las. 
piernas dobladas y tratarlo cori'dos campos laterales. Devido 
a la mayor dimension -del paciente en esta direcion (de 
isquierda a derecha, y vice-versa). la energia necesaria para 
produzir una distribución de.dose uniforme es mayor do la ., 
ergia.necesaria para irradiaciones AP/PA, y deve estar por 
encima de 15 MV. En esta técnica de irradiación es 
necesario diseñar compensadores de tecido para compensar las 
distintas dimensiones del .cuerpo tratado lateralmente; por 
ejemplo, de la cabeza a los ombros es considerable la dife--
rencia de espesor y lo misino ocurrre a la altura de los pies; 

De una manera general se puede decir que campos AP/PA 
permiten variaciones de dose no,mayores que 10% en la mayoría 
de energias (MV) y distancieis. Campos laterales opuestos en 
general producen mayor variación; en là dose (en comparación 
con : AP/PÃ) especialmente para pacientes adultos. Para-
pacientes. pediátricos y energias mas altas,, es posible 
obtener uniformidad' de dose alrededor de 10 con campos 
laterales opuestos. 

Una vez elegido el método de irradiación, el proximo 
punto a definir es la dosiiuetrià. Varios aspectos de la 
dosimetría deben ser considerados. Es necesario medir los 
parámetros, del.haz de fotones que son relevantes para este 
tipo, de terapia, como son las características del rayo 
central del haz; perfil del haz, simetria del campo en 
la posición:, de tratamiento,' verificación de la compatibilidad 
de la' attenuacion del haz con el inverso del cuadrado de la 
distancia, relación tejido maxima (TMR) transmisión a traves 
dermareriales utilizados para fabricar compensadores de 
tejido y para : protección de, organos sensitivos (en ' algunas 



técnicas se.bloquean los pulmones y/o el hígado y 
posteriomente se irradia con electrones), y el porcentaje de 
rendimiento de la dose en profundidad. 

Las mediciones deben ser hechas en fantoma, mediciones 
en. aire deben ser evitadas. Agua es el mejor fantoma pero 
fantomas de plástico (polistireno) también pueden usarse y en 
ciertas circunstancias son mas convenientes. Si la 
calibración de la dose es medida in polystyreno , la dose 
deve ser convertida a dose en agua. La relación tejido 
maxima (TMR) pude ser calculada a partir de las tasa de 
rendimiento de dose en profundidad (%DD) obtenida en agua. 
El tamaño, mínimo del fantoma debe ser 30cm x 30cm x 30cm. 
Fantomas menores necessitan correcciones por falta de scatter 
total. Estas -'correo i ornes-. son función del tamaño del 
fantoma, del tamaño del campo y de la energia. 

La respuesta del dosímetro utilizado para las mediciones, 
debe ser independiente de la energía. Para la calibración de 
la dose el dosímetro adecuado es la camara de ionización . 
Efectos del cable, del soporte y conetor de la camara de 
ionización deben se estudiados y reducidos a un mínimo. 
Carearas de ionización de volumen pequeno (0,1 cm3) exiben 
efectos de cable proporcionalmente mayores y deben ser 
evitados. Hay que prestar especial atención si se usa el 
tanque de agua porque en general el volume las camaras de 
ionización en los tanques de agua comerciales es pequeno. El 
efecto del cable puede ser medido si se utiliza un campo 
retangular estrecho, haciéndose varias lecturas de la 
respuesta de la camara de ionización posicionada primeramente 
paralela a la dimension mas larga del campo y incluyendo el 
conector y una extension de cable conocida (1 metro, por 
ejemplo) y despues repetir las mediciones con la camara 
rotadci 90 grados, estando ahora perpendicular a la dimension 
mayor del campo, quedando el conector y el cable afuera del 
campo de radiación; es mejor rotar los colimadores del 
accelerador, sin perturbar la posicion de la camara y del 
cable. Si los valores medidos en cada caso son diferentes, 
hay que corregir por ese efecto. 

Para la obtencion del porcentaje de rendimiento en 
profundidad es conveniente usar una camara de caras paralelas 
que permita medir a profundidades menores que la profundidad 
de maxima.' dose'. Camaras de ionización cilindricás no permiten 
mediciones cerca de la superficie, y extrapolaciones en esta 
region no son aconsejables. 

La dose debe ser prescripta a un punto y es en ese punto 
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que la calibración debe ser hecha. Por ejemplo, si la dose es 
prescripta en el pelvis, a una profundidad de 10 cm, el 
acelerador debe ser dirigido hacia ese punto y ademas 
la calibración del haz deve ser , hecha en el rayo central del 
haz, à la misma distancia en que se trata el paciente y a 
una profundidad de 10;cm. Esta calibracion del haz debe ser 
normalizada a la calibración del haz en las condiciones 
determinadas por el protocolo :,de do simetria acepto (por 
ejemplo el protocolo de .dosimetría de la IAEA). Es 
importante verificar que la atenuación del haz con la 
distancia sigue la ley del inverso del cuadrado (IVC); si 
esto es verificado, la transferencia de a calibración del haz 
en el isocentro (a 100 cm de la fuente,a la profundidad 
utilizada para calibración) se hace aplicando la correcion 
por IVC, la relación de las ionizaciones para los dos tamaños 
de campo utilizados(para la calibración y para la ICTF) y la 
relación del TMR correspondiente la profundidad del punto de 
prescripción en él paciente, al TMR correspondiente a la 
profundidad utilizada para la calibración regular del haz. 
Por ejemplo, si la calibración del haz se hace a profundidad 
dé 5cm, en un campo de lOcm x 10cm, a 100cm de la fuente, y 
es igual a lcGY/mu, y la irradiación de cuerpo total se hace 
a 4 00 cm de la fuente de radiación, en un campo de 36cm x 
3 6cm (definido a 100 cm) ,a un angulo de 85 grados y la dose 
es prescripta a una profundidad de 10 cm, la calibración para 
la ICTF sera: • 

D = 1 (cGv/mu)xFCxIVC X TMR(3 6x3 6,85deq.400,d=10cm) cGy 
mu TMR(10x10,Odeg,100,d=5cm) mu 

donde FC es el fator de compensación por el aumento de la 
intensidad del haz debido al mayor tamaño del campo. 

Una vez obtenidos todos los datos necesarios para 
iniciar el tratamiento de pacientes, es altamente deseable 
usar un fantoma anatomico y simular un tratamiento,utilisando 
algún método para medir, in vivo, la dose que recibió el 
fantoma. 

Dosimetros de fluoruro de litio (dosiihetro termoluvai-
nescente TLD) son muy convenientes para medir la dose in 
vivo, no solamente en el fantoma, pero también en los 
pacientes. El inconveniente de estos dosimetros es la 
necessidad de gran cantidad de mano de obra,, y ademas,es 
solamente posible conocer la dose recien al dia siguiente o 
aún mas tarde. Sistemas empleando como dosimetro diodos de 
semicondutor existen en el mercado; estos dosimetros 
presentam dependencia direcional y de la temperatura, lo que 

v 
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para tratamientos de larga duración como son las ICTF, es un 
factor que tiene que ser tenido en cuenta- Presentan la 
ventaja de medir la dosé en tiempo real. Una vez determinado 
el efecto de estas dependencias,si es posible corregir por 
ese efecto, los diodos representan una opcion interesante. 
La cantara de ionización seria el detector ideal pero si están 
en comunicación con la atmosfera requieren correcciones por 
variaciones de presión y temperatura lo que puede ser un 
inconveniente . Si se usan cama.ras de ionización selladas 
hay que tener especial cuidado en asegurarse frecuentemente 
de que no hayan perdido su sello. 

Siempre que posible, es necesario hacer la dosimetría en 
mas de un accelerador para tener la seguridad de que en caso 
de malfuncionamiento de la unidad de radioterapia donde se 
trata con ICTF, el tratamiento se pueda hacer en el segundo 
accelerador. Esto es importante en este tipo de tratamiento 
porque una vez empezado, no puede ser interrumpido sin poner 
en peligro la vida del paciente. 

2. Irradiaciones Corporal Total con Electrones(ICTEV 

En radioterapia de cuerpo entero con eletrones para el 
cancer de piel, el paciente es colocado en la posicion 
vertical a una distancia de 300 cm o mas de la fuente de 
radiación, y es irradiado con electrones de energia nominal 
alrededor de 6 a 9 MeV. Distintas técnicas de irradiación 
son utilizadas in diferentes centros. Estas técnicas 
difieren mayormente en el numero de campos aplicados. El 
paciente puede ser rotado a intervalos de 90 grados, 
recibiendo cuatro campos de radiación (anterior, posterior y 
dos laterales) o puese recibir irradiaciones a intervalos de 
60 grados (seis campos) o aun mismo ser rotado continuamente 
durante la irradiación. 

El proposito de este procedimiento, cuando las 
irradiaciones según cada angulo de rotacion son pesadas 
adecuadamente es proveer una dose superficial y en profundi -
dad lo mas homogenea posible sobre toda la piel. El corto y 
bien definido rango de los electrones de baja energia los 
hace especialmente adecuados para el tratamiento de lesiones 
de la piel confinadas en una profundidad de cerca de T cm, 
particularmente cuando grandes areas de la piel deben ser 
irradiadas sin afectar los tejidos a mayor profundidad. 
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Desde el punto de vista de la fisica de la radiación y 
dosimetría, para implementar y mantener esta modalidad de 
radioterapia hay que tener en cuenta varios aspectos: el 
planeamiento del tratamiento, consideraciones relacionadadas 
directamente con el pacienta y consideraciones referentes a 
la dosimetria y intrumentacion a utilizar. 

Entre las consideraciones pertinentes al planeamiento 
del tratamiento se pueden mencionar: 

Son necesarios campos muy grandes, de por 
lo menos 250cm x 100cm. 

En principio, estos campos deberian ser 
completamentte uniformes, perfectamente reproducibles e 
independiente de la energia utilizada para el tratamiento. 

La dose ministrada deberia ser homogenea 
sobre toda .la superficie del paciente, y hasta exactamente 
la profundidad prescripta. 

Los campos deben tener minima contaminación 
de fotones de bremsstrahlung (<l%). 

Consideraciones relacionadas con el paciente deben 
poner énfasis en producir tiempos de tratamiento lo mas 
cortos posible y facilidad para posicionar el paciente de una 
manera repoductible. Esto se aplica igualmente siempre que 
sea necesario bloquear areas durante el tratamiento. Algunos 
acce'leradores ofrecen la opcion de un haz con alta taxa de 
dose, especialmente para ser utilizado en ICTE, con el 
proposito de reducir el tiempo de tratamiento. 

Consideraciones relacionadas con la instrumentación 
se refieren rio solo a la dosimetria inicial para implementar 
la terapia de ICTE, pero también subsecuente control del 
campo de radiación durante el tratamienbto y medición de la 
dose efetivamente ministrada al paciente. 

Al selecionase la técnica de tratamiento tres parámetros 
son los primeros a definir; la distancia desde el paciente 
hasta la fuente de radiación, el numero de campos a utilizar, 
y el método de dispersion del haz de electrones. 

La distancia de tratamiento esta, en la mayoria de los 
casos, definida por las dimensiones del bunker. El numero 
de campos a utilizar deve ser un compromiso entre la 
uniformidad de dose produzida alrededor del paciente, la 
mejora que puede traer el agregado de un o dos campos mas y 
el consecuente aumento de su duración. En general es 
suficiente aplicar seis campos, separados por 60 grados (el 
paciente rota alrededor de su eje vertical) para obter 
homogeneidad de dose acceptable, y auque lo ideal sera, la 
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rotacion continua,la pequena mejora puede no compensar los 
problemas inerentes a este método. 

El haz de electrones son degradados s¿n el aire y pierden 
energia en la razón de 0.25 MeV/m. Si la energia del haz el 
mas alta de lo deseados se utiliza una pantalla de plástico 
(Lexan o polistireno) de espesor adecuado, para degradar la 
energia del haz. La pantalla sirve ademas el proposito de 
scatterear el haz de electrones y, cuando colocada cerca del 
paciente se comporta como una fuente extensa de electrones. 
Se puede ademas usar la pantalla como soporte de pequeñas 
camaras de ionización para medir la dose que llega al 
paciente. 

La intensidad del haz en aire mas alia de la pantalla, y 
consecuentemene la dose, cambia en la proprocion de 1%/cm. 
Esto limita severamente la posibilidad de ministrar dose 
iguales a distintas partes del cuérpo, por la anatomia 
natural del paciente que hace con que distintas partes del 
cuerpo queden a distintas distancias de la pantalla. Existe 
ademas el bloqueo natural de algunas partes (debajo de las 
mamas, sobre los ombros, la planta de los piés,la region 
perineal). Es pues necesario tatar esas areas separadamente, 
lo que se hace posteriormente como un tratamiento regular. 

La manera mas común de lograr campos tan grandes como 
los necesarios en este tipo de tratamiento es utilizar pares 
de hazes angulados. Para determinar el angulo acima y abajo 
de los 90 grados: a utilizar, hay que levantar el perfil 
vertical del haz en la posicion de tratamiento,(con el 
acelerador a 90 grados) y determinar la posicion, arriba y 
abajo del eje central, donde la intensidad del haz se reduce 
a 50 % de la intensidad maxima. Para unir en su intensidad 
de 50%, el par de hazes angulados y obtener asi un campo 
total doble, hay que inclinar el accelerador apuntando hacia 
los puntos de 50% de intensidad arriba y abajo del eje 
central. El angulo se calcula desde las dos distancias, y es: 

6 = are tan [distancia(50%)/distancia fuente-paciente] 

Angulos típicos son del orden de (90 +/-10) o (90+/~l°) 
grados dependiendo de la distancia y características del haz. 

En la determinación de los ángulos, hay que tener en 
cuenta que el haz de electrones no debe ser mas ancho de lo 
necesario, para mantener baja la contaminación de 
brensstrahlung. Por otro lado hay que mantener mínima 
distancia de tratamiento compatible con el tamaño de campo 



necesario, y evitar tratar a distancias mayores de la 
necesaria para no reducir demasiado la tasa de dose y evitar 
tiempos de tratamiento demasiado largos. Devido a ser la 
contaminación de bremsstrahlung dirigida hacia adelante, al 
angular el accelerador hacia arriba y abajo se evita que la 
mayoria de la contaminación del haz llegue al paciente. 

La dosimetria debe ser confirmada con distintos tipos de 
dosimetros. Mediciones pueden ser hechas con camaras de 
ionización, TLD (dosimetro .termoluninescentes de fluoruro de 
litio) y con films. La ventaja ! de utilizar films es que 
require poco tiempo en el accelerador, en comparazon con los 
otros tipos de dosimetros. Ademas films son muy utiles para 
mapear la distribución de dose ̂  en un fantoma anatomico, y 
para medir la contribución entre los campos de radiación 
ministrados» Film (Kodak Ready-Pack tipo XV) pude ser 
cortado em tiras de 10 çm, y arrollado en en fantoma anató-
mico, alternando films con varias camadas de material 
equivalente a tecido (superflab, por ejemplo) para simular 
distintas profundidades i Distribución de dose pueden ser 
obtenidas.exponiendo un film en cada campo (anterior, 
posterior y laterales oblicuos). Las distribuciones de dose 
obtenidas con estes films se comparan con la distribución de 
dose total obtenida cuando irradiaciones a diferentes ángulos 
son hechas en el mismo film, mientras el fantoma anatomico es 
rotado de forma semejante al tratamiento real. De la 
comparación de la dose" medida con el film en el campo 
anterior solamente y la dose total en la misma rosicion, se 
puede deducir la contribución de los campos.. anteriores 
latelares oblicuos (que son los que mas contribuyen a puntos 
'anteriores en el fantoma). Hay- que tener en cuente esa 
contribución en el calculo de la dose/campo. .Ver ejemplo si 
el factor de contribución es igual a 2.1 y la dose 
prescripta la piel es de 200 cGy, hay que dar solamente 
200/2.1 cGy por campo. De esta manera al final de los seis 
campos, la dose a toda la piel sera de 200 cGy. Al no tener 
este factor en cuenta doses significatemente en error serán 
ministradas. 

Estos tratamientos no convencionales de cuerpo entero 
necesitan un control de calidad constante. Aparte de la 
dosimetria in vivo, el control de calidad de todos los 
parámetros debe hacerse periodicamente para asegurarse de que 
el tratamiento planeado originalmente sigue ocurriendo como 
en su diseno original, sin cambios introducidos . por 
variaciones en el funcionamiento del accelerador. 
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.MESA RliDONDA: ACCIDENTES NUCLLíARliS 

Preparación Médica Para Intervenir en Accidentes con Radiaciones loni-

z r m t . e s . 

Juan Carlos (Jiménez 

Ent.ro 1945 y 1984 han ocurrido en todo el mundo 159 accidentes 

con víctimas: 9 muertos en "accidentes de criticidad y 18 por irradia- ' 

r-.inn de todo el cuerpo. Sin embargo, los accidentes más frecuentes 

son por irradiación localizadas, 161 casos, durante este intervalo. 

Dos do entonces, ocurrieron 3 accidentes más con muertos. El de Texas, 

F,.st.ados Unidos, con 2 sohreexpuestos en un acelerador lineal (1986). 

Kl ocurrido en Che rnoliy 1, Unión Sov i él. ica, también durante 1986, con 

2B muertos en los tres primeros meses posteriores al accidentes y el 

accidente de fíolania, Brasil (Í987) con 4 muertos. Desde entonces, 

ha. aumentado la preocupación de las autoridades de salud en la, prepa-

ración para la respuesta médica en los accidentes con radiaciones ioni-

zantes. La preparación para la atención médica depende del número de 

personas involucradas. 

•Un- Los accidentes llamadas radiológicos con pocas personas afec-

tadas , la ai fiir.ión médica no tiene mayores problemas. Los especialis-

tas en seguridad radiológica y los médicos de las inhalaciones, ase-

'•.orados por especialistas en el tratamiento de sohreexpuestos, son 

suficientes para la intervención y su derivación a los hospitales pre-

parados para la asistencia;. 

La atención médica se complica por el contrario en los accidentes 

nucleares con numerosas personas : afectadas. En estos accidentes la 

planificación debe clasificar el tipo de accidente y el grado de se-

uorlilrul de cada víctima. Con tal propósito se deben definir tres eta-

pas: 1 ) , Cíasi í icación del tipo de accidente de cada víctima, a nivel 

prehospitalarlo; 2) clasificación de las personas sobreexpuestas en 

distintos ñivo les de dos i s, .'en los cent ros de derivación y 3) ''Definición 

para cada categoría de pacientes de las características de la hospi-

talización necesaria. 

v las personas sobreexpuestas se clasifican en: 1) Accidentes con — 

vencionales, (Traumatizados, quemados, etc) no sohreexpuestos, con 

atención prioritaria; 2) Accidentados con irradiación de todo el cuerpo 

u localizada; 3) Contaminados; 4) Irradiados y contaminados; 5) Sobre-

expuestos por irradiación y/o contaminación complicados en Lesiones 

convencionales; 

La seRunda prioridad de atención es para los contaminados y la 

tercera para los - irradiados.."Participan en la clasificación especialis-

tas; en seguridad radiológica y médicos de emergencias preparados para 

. e.l t r i age. .. 
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Participan en la clasi Ficaclón especialistas en seguridad radio-
lógica y médicos de emergencias preparados para el TRIAGE. Los pacientes, 
derivados son nuevamente clasificados en el hospital en distintos ni-
veles de dosis de acuerdo a criterios de evaluación radiológica y.médicos. 
Las etapas para definir los niveles de dosis sono: 1) clínica, en base 
a lá a' la cronometría de síntomas y signos gastrointestinales y neuro— 
musculares; 2) Recuento hematológico seriado, especialmente células 
de la serie blanca, llnfocitos y neutrófllos, así como plaquetas; y 
3) Dosimetría biológica por análisis cromosímlco, complementada con 
indicacadores bioquímicos, amllasa. sérica, incorporación de 125 Idir; 
niveles de.taurina, biofísicos como lai resonancia paramagnétíça electró-
nica, citometría. de flujo, de acuerdo al grado de seguridad. 

: De acuérdo a los niveles de dosis se Indican los sitios de hos-
pitalización. • Así por ejemplo, para menos de 1- Gy, seguimiento clíni — 
co-hematológico en forma ambulatoria; entre 1 y 2 Gy, hospitalizados 
en clínica médica y' control hematológico. Para dosis comprendidas entre 
2 y 4 Gy, estricto- seguimiento hematológico en salas con aislamiento 
reverso y cuando las dosis son mayores a 4Gy asistencia como enfermos 
hcmatológlcos de alto riesgo con aislamiento enterll. 

La atención de personas contaminadas tiene prioridad, pues la 
eliminación del radionucleído contaminante disminuye la dosis. En 
todos los casos se debe realizar una evaluación Inmediata y aplicar 
rápido t rat amiento.V Cuando la Incorporación es elevada, con tasas de 
dosis prolongados do varias decenas, de cGy/día, se debe pensar en mé-
todos rápidos de decorporación, hemodiálisís, hemoperfuslón, etc. 

La indicación de trasplante de médula ósea debe ser el resultado 
de una cuidadosa evaluación heinatológica cuando las dosis en todo el 
cuerpo se estimen entre alrededor de 8 y 10 Gy. 



Lessons learned from de accident in Goyania 

Carlos G. de Almeida 

(1) The physical and chemical properties of a radioactive source 
are important factors in an accident. The records of sealed 
sources should contain that information. It is suggested 
that physical and chemical properties of sources should be 
taken into account in the licensing for manufacture of such 
sources, emphasizing the possible consequences of accidents 
of misuses. 

(2) An adequate system of social and psychological support 
should be provided following a radiological accident causing 
serious contamination. The psychological support should 
be provided to those individuals directly and indirectly 
affected and the personnel working in response to the emer-
gency. Psychologists should be available for counselling, 
joining the group responsible for making quick decisions 
and planning action to be taken, and evaluating the possible 
stress to the casualties. 

(3) The effectiveness of international assistance following a 
radiological accident depends on the infrastructure of the 
country concerned. Emergency training courses should be held 
in developing countries as well as in developed countries 
where facilities are available and work well. In general, 
these programmes deal with emergencies responded to by strong 
organizations under a priori known conditions. In many 
countries circumstances are very different, equipment is 
diverse, the climate is adverse and matters are administred 
differently. 



Instrumentation should be capable of being adjusted to 
withstand field conditions, so that it carl be used in high 
humidities, high temperatures and unstable environmental 
conditions. Personnel using instruments should be trained 
to be able to obtain a clear indication of dose rate 
response, for a wide range of doses; .and to know the most 
suitable equipment in different conditions and its 
c.jlibration factors. 

The provision of a temporary waste storage site near the 
atea affected by a radiological accident is considered 
indispensable; A delay in the decision, usually a political 
one; on where to construct a site could permit greater 
dispersion of radioactive material in the environment. 

In general, a programme of inspection of radiological 
equipment and facilities is very Important. However, it 
iü only effective if. coupled with some kind of enforcement 
system, such as assigning civil or professional liability 
in licensing sources.-
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CESAR ARIAS 

l.;i ope rae i ón normal de una instalación con fuentes de radiación 

r.c 'c:.irnr.Lerizn por la posibilidad de prever y controlar la distribución 

de? dosis en el tiempo y en el espacio. La aplicación práctica de los 

principios de rndioprotección conduce a que los afectos no estocásticos 

tlf l,i ra d i ac i ón pueda 11 sor evitados totalmente y los efectos estocásticos 

puedan .ser limitados. Debido a la imposibilidad de evitar totalmente 

estos últimos el. riesgo asociado con una instalación no es nulo, aún 

en operación normal, pero puede mantenerse dentro de límites de aceptabili-

dad. 

l,a ocurrencia de una accidente implica la pérdida de control 

sobre fuentes de radiación ó sobre personas y ello conduce a una dis-

tribución no deseada de dosis en un momento impredeclble. La caracterís-

i ii-.n dc> un accidente consiste en la imposibilidad de preveer cuando 

habrá de ocurrir. Sin embargo, un buen conocimiento de la instalación 

permite prever qué tipos de accidentes pueden ocurrir y este conoci-

miento P revi o'contribuye significativamente a la prevención y mitigación 

de los .iceidentes. 

I.a gravedad de los accidentes que pueden ocurrir con una fuente 

depende de su inventario radiactivo, del caracter fijo o móvil de la 

misma, del grado de confinamiento que haya previsto su diseño- y de 

1 a pos i 1) i li dad de que el evento afecte sólo a las personas vinculadas 

1 .-ibo ra 1 ment e con 1 n I úent e o alcance también al público. 

Si las dosis provocadas por un accidente se encuentran por de-

ba ¡o de 1 Sv sólo cabe esperar efectos estocásticos. Si la •íosis superan, 

ese valor, además se habrán de manifestar efectos no estocásticos y 

con doráis .superior a 5 Sv debe esperarse que se produzcan la muerte 

ile algunas, de las personas que han incurrido en esa dosis. 

F.l criterio adoptado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, 

on iii;ii.cria de prevención de accidentes , ; con-

s i si e••'en est ableo.er condiciones de diseño y operación de las instalacio-

nes tales que aquellos accidentes potencialmente más graves posean 

un, i probabi 1 i dad de ocurrencia menor. De tal modo, teniendo en cuenta 

tambi ó ii el carácter probabilístico de los efectos estocásticos, se 

puede lograr definir una cota máxima de riesgo de muerte por accidente, 

cualquiera sea el tipo de accidente que puede ocurrir. En el ^caso 

de miembros del público esa cota máxima se ha establecido en 10- . por 

año.. ' . 

l.l m o d o práctico de alcanzar esos objeticos. consiste en diseñar 

• si temas de segur idad con la debida redundancia e independencia, cumplir 

estrictamente rutinns de operación y seguridad, efectuar un manteni-

miento apropiado, mantener rutinas de garantía de calidad y desarrollar 

una política de entrenamiento y reentrenamiento de personal. 

No obstante los acc.identes pueden ocurrir. La mitigación de 

'sus el ectos .' debo ser prevista mediante planes de emergencia, la -reali-

za r. i ón ele. o je r'c-lc i os de entrenamiento y simulac ros periódicos de emergen-

c i a . , 

Un plan de emergencia debe describir las situaciones accidentales 

previstas; la función que en esos casos deben cumplir las distintas 

•; i nst i fue. i ones V las contra medidas cor respondientes y los niveles de 

intervención que determinan la aplicación de dichas contramedidas. 
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MESA KEDüiJDA: PROTECCION RADIOLOGICA. Coordinador: Ing.Cesar F.Arias, 
PaneliFtas: Dra. Cari Borras, Beatriz Katz, Ing. Jorge Skvarca. 
lhg.. Gustavo Sánchez. 

PROTECCION RADIOLOGICA Y PRACTICA MEDICA 

Ing. César F. Arias 

La Protección .Radiológica ha alcanzado un avanzado grado de evolución 

conceptual y aplicación práctica. En parte, ello es consecuencia del 

conocimiento relativamente bueno qué se posee sobre los efectos bio-

lógicos de las radiaciones ionizantes. En particular, el conocimiento 

de los efectos estocásticos ha conducido al desarrollo de conceptos 

y criterios peculiares cuando se analizan en el contexto de los concep-

tos tradicionales sustentados en el campo de la Protección Ambiental. 

Las hipótesis de. ausencia, de umbral y relación lineal entre dosis y 

probabilidad de ocurrencia de los efectos estocásticos poseen conse-

cuencias significativas : 

al imposibilidad de .riesgo nulo, aún con pequeñas dosis; 

b) ol riesgo que una persona, acumula durante su vida es proporcional 

a la integración de lasdosis recibidas; 

c) si bien los riesgos individuales asociados con dosis bajas son re-

ducidos, cuando el número de personas expuestas es grande, la expec-

tativa matemática de que se produzcan efectos en el conjunto (detri-

mento colectivo) puede no ser desdeñable y resulta proporcional 

a la dosis colectiva del grupo expuesto. 

La filosofía de la Protección Radiológica se sustenta en los principios 

de justificaciónlimitación de dosis y optimización. En síntesis, 

ello significa que toda práctica que involucre el uso de fuentes de 

¡ radiación debe estar justificada por los beneficios que reporta, que 

las dosis que como consecuencia pueden recibir los trabajadores y el 

¡ público no deben superar ciertos límites y que deben utilizarse los 

i recursos disponibles para reducir la dosis por debajo de esos límites 

, .en la mayor medida posible. 
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Las prácticas médicas con fuentes de radiación contribuyen con el 95% 

a la irradiación de la población: por causas artificiales. Un sólo equi-

po de rayos X puede provocar. una dosis colectiva de irradiación de • 

pacientes del mismo orden de magnitud que la dosis colectiva que un 

reactor nuclear de potencia está autorizado a producir en lá población 

como consecuencia su funcionamiento normal. Pero en el mundo existen 

1000 equipos de rayos X por cada reactor nuclear de potencia. 

En las aplicaciones médicas de las radiaciones se debe pensar en la 

protección de los trabajadores, del público en ge-neral y de los pacien-

tes en particular. La protección de los trabajadores y del público 

no presenta características distintas de otras prácticas con fuentes 

de radiación. La protección de los pacientes merece, en cambio, comen-

tarios particulares. La limitación de dosis no es aplicable porqué 

no puede predecirse, en términos generales, la relación costo-beneficio 

y la misma debe ser analizada en cada caso en particular. En cambio 

los principios de justificación y optimización son aplicables aunque 

merecen comentarios particulares. 

Justificación 

En diagnóstico las dosis individuales varían en general entre 0.01 

Sv y lOOmSv. Los riesgos individuales asociados son bajos (10 • a 10 V 

pero no nulos y en consecuencia los procedimientos estarán justificados 

cuando sea dable esperar una información significativa para la salud 

del paciente. En el caso de procedimientos masivos las dosis colectivas 

involucradas pueden ser elevadas y en consecuencia el detrimento colec-

tivo puede ser significativo. Es necesario evaluar cuidadosamente los . 

beneficios esperables de estos procedimientos. 

En radioterapia: las dosis: locales en distintos tejidos oscilan entre 

1 y- 60 Gy y en consecuencia se' manifiestan efectos no estocásticos, 

además de la posibilidad de efectos estocásticos. En consecuencia,v 

la tendencia, en las últimas décadas, ha.consistido en justificar estos 

procedimientos sólo en los casos de enfermedades malignas. 

Optimización • 

Las prácticas médicas con radiaciones constituyen el único caso en 

que resulta indispensable que «M algunas personas (pacientes)' reciban-
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dosis de radiación para que exista un beneficio. En consecuencia, en 

el caso de la irradiación de pacientes, deben considerarse dosis nece-

sarias y dosis innecesarias y el principio de optimización puede refor-

mularse•del siguiente modo¡: "tas.dosis innecesarias que puede recibir 

un paciente debein ser tan bajas, como sea razonablemente posible, en 

tanto que las dosis necesarias deben administrarse con la mayor pre-

cisión posible, tanto en lo .refèrénte a su valor como a su localiza-

ción.".- . ' . . •'.•.•'•'-....• 



PROTECCION DEL PACIENTE EN TOMOGRAFIA COMPUTAUIZADA 

l.a dosis que recibe el paciente en tomografía computari-

zada depende de muchos factores, unos relacionados con lá efi-

ciencia de los detectores y la geometría del sistema, otros que 

dependen de las características de los tubos de rayos X y las 

técnicas de operación. Entre estos últimos están la filtración, 

la diferencia de potencial, la corriente, el tiempo, la colima-

ción, el espesor del corte, la separación entre cortes y el nú-

mero de cortes. El tipo y número de detectores, la geometría 

el tomógrafo y el tipo de colimación dependen del diseño del 

fabricante,La filtración está fijada, o bien por el fabricante 

o por el ingeniero de mantenimiento de la unidad. La selección 

de los otros factores dependo del examen clínico a realizar. 

Una evaluación completa de un tomógrafo computarizado consiste 

en la determinación de los siguientes parámetros: exactitud de 

la indicación y selección del corte tomográfico, movimientos 

del tubo de rayos X y de la mesa del paciente, espesor de cor-

te, esc-ila do contraste, ruido y uniformidad espacial, resolu-

ción espacial de alto contraste, detectabilidad de bajo con-

traste y dosis. Para la medición existen maniquíes especiales 

de simetría cilindrica. La dosimetría se puede realizar con 

cristales termoluminiscentes de LiP. cámaras de ionización y 

placas radiográficas. Se deben medir los perfiles del haz de 

radiación ea los planos orbital y axial, y determinar la dosis 

(o el Kerma para cortes únicos y múltiples. La dosis para cor-

tes múltiples puede obtenerse directamente con la cámara de 

ionización o efectuando la convolución de los perfiles del haz 

de radiación para un corte con la distribución espacial de los 

cortes. La expresión matemática es: 

+NI/2 

D = 1 /I D (z) dz 
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donde D (z) es el perfil de¡ dosis en la posición z para un 

corte único, I es la separación entre cortes y N el número de 

cortes. La cámara de ionización tiene la ventaja de que efec-

túa esta integración directamente, pero la longitud sobre la 

cual hace la integración, que dobería ser NI- el producto del 

número de cortes por su separación-es en realidad la longitud 

de la cámara de ionización, que usualmente es de 10 cm. Se a-

conseja que durante las pruebas de aceptación se haga una in-

tercomparación entre las medidas de ionización y las de ter-

moluminiscencia y se establezcan factores de corrección para 

los casos en que NI / 10 cm. Para ello es esencial que los 

per-liles del haz de radiación se extrapolen hasta esa longi-

tud . Se ha comprobado que una extrapolación exponencial es a-

decuadê!.. Para evaluar la relación entre dosis y calidad de 

imagen en tomografía computarizada, los Centros de Física Ra-

diológica ¿ia los Estados Unidos, subvencionados por el insti-

tuto Ncicional del Cáncer, realizaron en 1984 una investigación 

en. 34 centros médicos, utilizando las técnicas usadas en seis 

exámenes clínicos: cráneo, orbitas, abdomen superior, columna 

lumbar, tórax y pelvis. No se encontraron problemas en los pa-

rániíítros electromecánicos, pero se midieron Kermas en aire (en 

él seno de aire) altísimas. Para los estudios de cráneo, en 

Ja línea inedia del cerebro, los valores variaron entre 6.2 y 

126 tnGy; para los exámenes de orbitas, a 1 cm de la superfi-

cie, el rango estuvo entre 15.0 y 216 mGy. Los otros estudios 

dieron valores de kerma entre 5.3 y 111 mGy. Análisis esta-

dísticos correlacionaron la dosis con el diseño de la colima-

ción, la selección inadecuada de los factores de exposición, 

la separación entre cortes y el número total de cortes, espe-

cialmente ia repetición de estudios con y sin contraste. Mien-

tras la di stribución de dosis presentaba una.variabilidad sig-

nificativa, la resolución espacial y la detectabilidad resul-

taron en distribuciones muy estrechas, por ejemplo en el caso 

del examen de órbitas, todos los tomógrafos excepto dos, mos- . 



traron una resolución espacial de 1.0 o 1.25 mm. Además no se 
pudo encontrar una correlación positiva entre dosis y calidad 
de imagen. 

Es obvio que se debe optimizar la calidad de la imagen 
en los exámenes clínicos con tomografía computarizada usando 
la menor dosis de radiación posible. 

Cari Borras, D.S.c. 
Asesora Regional de Radioprotección 

OPS/OMS 
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ASPECTOS DE LA PROTECCION RADIOLOGICA DEL PACIENTE DE RADIOTERAPIA 

Se analizó la aplicación del sistema de limitación de dosis estable-
cido por la publicación N° 26 de la.CIPR al caso del paciente de radioterapia. 

. La justificación de la práctica, implica un análisis del riesgo de 
la irradiación vs•el beneficio terapéutico de la misma y frente a otras 
alternativas/de tratamiento. 

Los límites dé dosis establecidos pára el público en general y el 
personal profesionalmente expuesto a radiaciones, no se aplican al paciente. A 
diferencia de los casos anteriores, la misma persona irradiada es la benefi-
ciaria directa de la práctica. 

La optimización dé la protección implica en este caso lograr la ade-
cuada irradiación del volumen blanco con la dosis tan baja como sea razonable-
mente posible a los tejidos que lo circundan. La optimización significa la del 
tratamiento en su totalidad. Desde la correcta elección del protocolo (por 
ejemplo, energía de la radiación), de su ejecución (por ejemplo dosimetría 
precisa) hasta la minimización dentro de lo razonable de aquellas irradiado-; 
nes innecesarias ligadas al equipamiento utilizado en radioterapia. Se consi-
deró solamente este último aspecto. 

Se discutió el problema de la radiación de fuga, común a todos los 
sistemas de teleradioterapia y los valores máximos para la misma (publicacio-
nes CIPR N°s 33 y 44). En particular la producción de fotoneutrones en los 
aceleradores lineales de megavoltaje superior a 10 MV, producidos por rayos X 
de alta energía. 

En lo que se refiere a las bombas de cesio y cobalto, se mencionó el 
riesgo eventual de contaminación y el valor máximo tolerado por la CIPR para 
la misma. 

Se discutió el elevado riesgo de contaminación existente en la uti-
lización del en braquiterapia y la conveniencia de su reemplazo por 
otros radionucleídos. 

Dra. Beatriz KATZ 
CNEA 
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Resumen 

RADIOLOGIA 

i ng. Jorge Skvarea 

Aspect os RelaLivosa I ¡J Protección en ; 

. krtdioIogía Clínica. Bl HadenLe. . 

fífiii ro de . 1 r.s tros aspectos de: Diagnóst. ir.o por Imágenes: Kadiod iagnós-

i ¡co, lie og ra l'ía y Medinina Nuclear, el primero es el que involucra 

1 a mayor caíil i dad de I uent o s ge iterado ras do radiaciones i oui 2a11t.es. 

lin particular iius rul'e.riri'iiKih al radiod¡aguósi ico convencional sin 

incluir los equipos "do T/G. Sn.si racc i ón digiLal • > ••:•?-•<•'> t. in.'i...» ¡iia-jui: t: ¡ i. : 

i.a • '«mi .»r i dad compei eni e délu»rá -tener'en co'uk i dorae ión los i ros grupos -

i ii>.'" i ni' iíkÍ'.í:. oii la protección: 

l.uS i r¡il..i i i'l.u i-:; ' '' 

K i ' plíl> I ¡ < •• ' 

I'. I pao ¡ enl c 

Iva l'.is.- >lo:. |>r ¡ni. i «i;; ¡:ni|ios las normas estafoInr.en que. necesariamente.' 

delion i-vii.ii.se I«'»«,' e l'c.-.i os uó estocas!, ico;: v 1 i ni j t ¿ti' (minimizar)', ios 

«I.OCl nü • I ' " a h I. i COM . '• -

• Kn. la niayoi ía de lo» casos estas normas pueden ser curitp I intentadas sn-

t i siactor i amenl e ..presentando a I gún grado de d i f icol t.ad en c ierl os . os-

Lnd i os pa rl. i cu I a rus' ( liemod i nanii a ) . 

Radiodiagnost i<o (¡1 ínico es la c.ntsa más importante de la exposición 

-humana - a radiac iones arl i \ ¡ríales. Se .estima que más que del 957..." 

•se debe -aI.uso del equipos.convencionales de rayos X. 

Si bien en el caso do I pación),e no existe .limitación numérica en cuanto 

a La dosis ••••recibida es evidentemente claro que deberán establecerse 

algunos postulados. 

l,a CIRR (N°26) establece las siguientes premisas : 

JUSTIFICACION 

RIESGO-BENEFICIO 

OPTIMIZACION 
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Es decir, las dosis al paciente deberán ser tan bajas como sea razona-

blemente posible. 

Enumeraremos algunos aspectos de fundamental importancia: 

DECISION CLINICA : Es de gran importancia en una elección correcta. 

Deben tenerse en cuenta las posibles alternativas como la reducción 

de dosis para, un mismo diagnóstico. Por ej. Ecografía, RM1, Radiografía 

Digital, etc. 

Vamos a presentar algunos valores de dosis típicas (dosis entrada en 

piel - Argentina) 

TORAX (FyP) 80 a 100 mRqd/estudio 

" (Fluroscojiia) 5000 mRqd/estudio 

MAM0GRAFTA . 2000 a 6000 mRqd/estudio 

(para Xerox de 2 a 4 veces mayor) 

COLUMNA;(FyP) • 5000 mRod/estudio 

CARDIOVASCULAR . 50 a 100 Rc«l/estudio 

ABDOMEN. 1000 mRod/estudio 

DENTAL 300 a 400 mRcxd/perignal 

EXTREMIDADES 100 a 400 mRcud/estúdio 

Algunos; factores físicos y técnicos que intervienen en la protección 

del paciente. 

Limitación del haz, filtración, técnicas de kilovoltaje, forma de onda, 

rejilla anti—difusoracombinación película-pantalla reforzadora, pro-

tectores qonádicos y de cristalino, intensificación de imagen y control 

(garantía) de calidad entre otros. ; 

Situación legal e institucional en Argentina 

Competencia de las instituciones: 

CNEA Decreto 842/58 
•'•' .•••••..• • • • .ti. " . •;'.•• • 

Competencia en Eq. Rayos X 

Ministerio de Salud Ley 17.557/67 • . -

Institución di rectamente -responsable de esto último es el Departamento 

de Radiofísica Sanitaria. 
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Funciones : 

Evaluaciones radiosanitarias, licénciamientos, control, de calidad, 

dosimetría personal, calibración en RT , capacitación y normalización 

en radiaciones no ionizantes (RF, Laser, l)U, etc.). 
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MEDICINA NUCLEAR 

Ing. Gustavo Sánchez 

La administración de radionucleidos a pacientes con fines diagnósticos 

implica la manipulación de fuentes radioactivas abiertas. Esto hace 

necesario protegei" a los .trabajadòres y al público de la irradiación 

y contaminación qué puedan provocar estas fuentes, asegurando que 

reciban dosis tari bajas como sea posible,: ya que no obtienen ningún 

beneficio directo como consecuencia de esta actividad. 

Para lograr estos objetivos deben considerarse los aspectos materiales 

y operacionales, teniendo como parámetros las características propias 

de las tareas a realizar y la cantidad de material radioactivo invo-

lucrados . 

En el caso del paciente se aplican los criterios de justificación 

de la práctica y optimización'. 

Esto significa obtener la información da valor diagnóstico buscada, 

produciendo en el paciente la menor absorción de radiación posible. 

Es necesario pára lograr este objetivo que cada centro cuente con 

el equipamiento adecuado, una efectiva organización y división de 

tareas entre profesionales con formación teorico-práctica para este 

fin, y paralelamente sé lleven a cabo programas de control de calidad 

en equipos y rádiofármacos. 



- 272 -

MESA REDONDA: CONTROL DE CALIDAD EN FISICA MEDICA 

Coordinador: Lic. Margarita Saraví (CNEA-Argentiria) 

Relatores: . 

Dr. Tomas Ghilardi Netto (Universidad de San Pablo-Brasil) 
Lic. Mariana L. de Cabrejas (CNEA-Argentina) 
Dr. Jakob Pipman (Long Island Jewish Medical Center-USA) 
Dra. Doracy Fontenla (Memorial Sloan Kettering Cancer Center-USA) 
Dr. Mario Garavaglia (Centro de Investigaciones Opticas-

La Plata-Argentina) 

La mesa redonda comenzó con una exposición de la < 
coordinadora quien aclaró que, si bien el control de calidad 
(quality control, QC) es un concepto originado en la activi_ 
dad industrial y es una tarea paralela a la realización de 
un proceso productivo destinada a que el resultado obtenido 
esté enmarcado en un determinado nivel de excelencia, ese 
concepto se ha extendido a otros sectores. En el caso de la 
actividad médica, la incorporación de máquinas y equipos, 
tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, ha lie 
vado a la formación de grupos multidisciplinarios de trabajo, 
requiriendo de cada uno de sus componentes el cumplimiento 
de un aspecto particular del servicio. 

Sin embargo, en el ámbito de las aplicaciones médicas 
el término QC es reemplazado por el de garantía de calidad 
(quality assurance, QA) mucho más amplio pues abarca no sólo 
controles de calidad sobre máquinas y procedimientos sino que 
también comprende consideraciones sobíe la formación del per 
sonal, su área de trabajo y de responsabilidad para poder 
garantizar la calidad del resultado del diagnóstico o del 
tratamiento. 

Para ilustrar la importancia de la garantía de cali 
dad en física médica fueron presentados dos ejemplos esta-
dísticos: uno referido a la aplicación de un programa de QA 
en radiodiagnóstico y otro correspondiente al programa de 
intercomparación postal de dosis entre las unidades de cobal 
toterapia de Argentina, realizado por el Centro Regional de~ : 
Referencia de la CNEA a partir del año 1978. En el primero 
se mostró que es posible reducir en un 25% la dosis equiva 
lente colectiva de radiación sobre la población aplicando 
un programa adecuado de QA en radiodiagnóstico. En el según 
do, parte de un programa de QA en radioterapia, se mostró 
que al inicio del mismo sólo el 50% de las unidades de cobal 
t o t e r a p ; entregaban la dosis de radiación dentro del inter_ 
valo de discrepancia aceptado, + 5 % . En los años siguientes; 
y como consecuencia de la aplicación de ese programa, aquel 
porcentaje fue aumentando hasta alcanzar el valor 80% en 1987, 
cifra! comparable a la que arrojan los países más avanzados del 
mundo en este tema. 
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El Dr. Ghilardi Netto se refirió al tema garantía de 
calidad en radiodiagnóstico.. Señaló que el objetivo princi 
pal de la radiología es el de producir diagnósticos utilizan 
do el producto final del estudio radiológico, que es la', ima 
gen fluoroscópica o la imagen de la película. La calidad 
de la imagen es altamente importante pues imágenes de baja 
calidad^ con imperfecciones, pueden dificultar la interpre, 
tación y, con esto, provocar diagnósticos inseguros o e r r ó -
neos,, propiciando mayores riesgos a los pacientes. Los fac 
tores que determinan la calidad de la imagen radiológica, 
son entre otros: paciente (anatomía, fisiología, patología), 
el receptor de imagen, la variación de las técnicas (tensión 
y corriente.aplicado al tubo de' rayos-X), condiciones de pro 
cesamiento, variaciones geométricas, condiciones de visión, 
observación e interpretación. Estos parámetros deben ser 
evaluados en forma rutinaria pues constituyen'la parte esen 
•cial de las actividades para la garantía de calidad. 

\E1 Dr.Ghilardi Netto .también señaló que, en los úl 
timos 15 años, 1.a mayoría de los- países desarrollados no es 
catimán esfuerzo alguna para la implantación de programas que 
garanticen la calidad de la imágen radiológica. Ultimamente, 
la Organización Mundial de: la Salud (O.M.S.) divulgó un do cu 
mentó con el objetó de orientar a las autoridades internacio 
nales en el sentido de mejorar la calidad del radiodiagnósti 
co, tratando, con esto de disminuir la exposición de los pa-
cientes a las radiaciones y los gastos innecesarios. Por.es 
tudios realizados en servicios de radiodiagnóstico quedo -
puesto en evidencia un número muy alto, de hasta 40i, de pe 
lículas rechazadas y, en algunos casos, 20% de esas pelícu 
las presentaban baja calidad como consecuencia del funciona 
miento deficiente de los aparatos. 

F.l propósito de un programa de QA en esta, especially 
dad es el de producir radiografías de alta calidad con mini 
mo costo y razonable.-exposición del paciente a las r a d i a d o 
nes. Tal programa comprende: 
a) Administración de calidad, o sea, procedimientos admini^ 
trativos para garantizar que las evaluaciones realizadas sean 
registradas y revisadas, estableciendo rutinas para corregir 
anomalías. 
b) Control de calidad (QC), que son evaluaciones de paráme 
tros de las componentes que constituyen el sistema de produc 
cion de la imagen radiológica. 

Uno de los aspectos de mayor relevancia para introdu 
cir un programa de garantía de calidad es el de obtener el 
apoyo necesario para tal actividad, o sea, convencer a los 
respónsables de salud, como también a los profesionales invo 
;lucrados¿ de Ta importancia de implantar tales programas en 
forma rutinaria. Para ello es necesario inicialmente demos_ 
trar la .eficiencia del programa de calidad. Una forma prác 
tica es la que se realiza en el Hospital de Clínicas de 
Ribeirão Preto, donde se efectúa el recuento de películas 
perdidas y la consecuente evaluación de los gastos con pelí 
culas,-mano de obra y utilización de máquinas innecesarias", 
conforme al modelo presentado en las tablas 1, 2 y 3. . 

i; 
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T A B L A 1 

CAUSAS DA REJEIClfiN DE LAS PELICULAS NlflOS ADULTOS . TOTAL 

' • . C 
'Falla.en la Exposición 

E ' 

69 (22%) 

49.(162). 

161 (25%) 

21 (33%) 

230 (24%) 

253 (26%) 

Falla en el posicionamento 24 (8%) 129 (20%) 153 (16%) 

Movimiento del paciente 98 (31%) 40 (6%) 138 (14%) 

Revelación 33 (10%) 54 (8%) 87 (9%) 

Aprovechables 42 (13%) 59 (9%) 101 (10%) 

Total de las Películas Rechazadas 315 657 942(100%) 

Total de Exposiciones Rechazadas 332 763 1.095 

C - Clara E - Oscura 

T A B L A' 2 

••NÚMERO 1)E 
: E X A M E N 

NÚMERO DE 
PELICULAS-/..1 
UTILIZADAS 

NÚMERO MfDIO 
DE 

PELICULAS/EXAMEN 

NÚMERO DE 
EXPOSICIÓN 
APLICADA 

NÚMERO DE 
PELICULAS 
RECHAZADAS 

NÚMERO DE 
EXPOSICION 
RECHAZADAS 

9 . 7 1 6 2 5 . 9 5 2 . 2 , 6 7 4 4 , 2 8 2 9 7 2 ( 3 , 7 2 % ) 1 . 0 9 5 ( 2 , 5 7 0 

J ta *
 

_H 1 i 

A 3 

ESPECIE DE LA 
.^P^LICUL^ 

.MOTIVO DE LA PERDIDA 
18x24 24x30 30x40 . 35x35 35x43 10x10 TOTAL 

Películas Rechazadas 285 350 119 70 ^ 972 

í'el iculas Veladas 32 13 2 8 9 70 

Películas no Impresionadas 54 21 2 3 l 56 137 

T O T A L 378(32%) 383(33*) 123(10%) 81(7%) 113(1%) 107(9%) 1.175 
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Por la experiencia adquirida en los últimos diez años 
de trabajo:ligados a 1á Física Radiológica y, en particular, 
a la Física y Radiodiagnóstico el Dr. Ghilardi Netto concluyó 
que los pasos necesarios para organizar un programa de garan 
tía de calidad en radiodiagnóstico se pueden resumir en la 
siguiente secuencia lógica: 

1 E n relación al programa de Garantía de Calidad: 

a) : À1 iniciar v<n programa de QA se debe primeramente 
. obtener lá aceptación y principalmente el soporte econci 

mico para desarrollarlo adecuadamente. 

b) La mejor forma de conseguir el aval de la admini_s 
•/' tración y dé los profesionales involucrados, es demostrar 
•-cuantitativamente la pérdida y la tasa de películas ré 

chazadas en el servicio de radiología. 

c) • ; Este releyamiento será también útil para demostrar 
la validez de la .aplicación del programa. En el análisis 
de las causas de mala calidad de la imagen y, consecuen 

; temente pérdida de las películas, deberá ser tomado en 
cuenta: problemas de posicionamiento, movimiento, ajuste 
y funcionamiento del aparato, procesadora de películas, 

..-' • etc.'. : :•• 

d) El resultado final obtenido servirá de base para 
la concreción de la aplicación rutinaria del programa 
'de QA.' . 

e) Cada institución debe ntroducir el programa de QA 
que más se adapte a sus necesidades. 

f) La aplicación del programa depende del estado en 
que se encuentra la institución. La garantía de calidad 
lógicamente, dependerá de la selección correcta del equi 
pamiento, de la instalación adecuada de los mismos y, 
finalmente, de la fase de operación. 

g) La responsabilidad de la garantía de calidad debe 
. . ser de la administración de la institución, que puede 

delegarla a un físico médico entrenado para aplicar las 
pruebas necesarias,' evaluar los resultados y cuidar de 
las correcciones necesarias. 

h) Todo aparato nuevo instalado o cualquier equipo re 
visado, deberá pasar por pruebas de aceptación. 

i) Las pruebas de rutina, propiamente dicha, son la 
parte esencial de las actividades para la garantía de 
calidad, donde deben ser definidos los parámetros más 
importantes a ser evaluados, como: 

- funcionamiento del generador de rayosrX. 

- dispositivos limitantes de cierre.' 
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- receptores de imàgen radiológica. 

- sala oscura de procesamiento de películas. 

- los equipamientos de visualización. 

- evaluación de la respuesta del aparato con simu 
ladores de tejidos u órganos. 

j) Debe ser establecida la frecuencia de la rutina de. 
evaluación, como así también las técnicas a ser utiliza 
das. 

k) Debe efectuarse una evaluación de los resultados 
de las pruebas de rutina a fin de aplicar la medida 
correctiva correspondiente. . 

2.- En relación a. la administración de calidad es importante 
registrar para futuras comparaciones y responsabilidades las 
siguientes informaciones: 

a) Personas responsables de la aplicación de la garan 
tía de calidad y mantenimiento. 

b) Parámetros a ser evaluados y las respectivas fre-
cuencias de aplicación. 

c) Patrones y criterios para la calidad de la imagen. 

d) Técnicas a ser utilizadas en las evaluaciones de 
los diversos parámetros. 

e) Evaluaciones de los resultados de los relevamientos 
real izados. . 

f) Registro de las correcciones aplicadas en el apara 
to. 

Lógicamente, para la aplicación de una supervisión 
de un programa de garantía de calidad habrá necesidad de: . 

- apoyo legal. 

* - folletos y manuales para la enseñanza y aplicación 
de los conceptos. 

- desarrollo de dispositivos a ser utilizados en 
los referidos programas. 

- personal entrenado. 

~ equipamiento y dispositivos. 

mantenimiento de los equipamientos. 
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Para finalizar el Dr. Ghilardi Netto expresó que 
después de un relevamiento general de las condiciones en que 
se encuentra, en el contexto internacional, la calidad de 
los serviciost-de radiodiagnóstico, se puede decir que en el 
Brasil la física aplicada al radiodiagnóstico obtuvo una sij* 
nificativa evolución én los últimos años con el surgimiento 
-de nuevos grupos de física trabajando específicamente en es_ 
ta área;; .Se espera una mayor évolución én los próximos años 
pues los-organismos1gubernamentales ya están sensibilizados 
de la importancia de preservar a.la población de los efectos 
biológicos debidos a la radiación ionizante. Además, la ne 
cesidad del desarrollo de instrumentación con tecnología pro 
pia.ha proporcionado no sólo el desarrollo de recursos huma 
nos específicos sino que también está.posibilitando la construc 
ción, en ese país, de varios dispositivos a ser utilizados 
en servicios de radiología. 

Por su parte, la Lic. Gabrejas se refirió a la garan 
tía de calidad;en Medicina Nuclear. Ella puntualizó que la 
Sección de Aplicaciones Médicas del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA), ha desarrollado un programa para 
encarar los procedimientos de QC en esta especialidad en 
América Latina (como así también en otras regiones) y comentó 
la implementación de programas nacionales sobre QC en Argén 
tina, Bolivia, Brasil, Chile y Perú, siguiendo el Programa 
del OIEA durante el período 1984-1987. 

Los procedimientos para llevar a cabo este programa 
pueden resumirse en tres puntos: 

1.- Implementación del programa QC. 

2.- Encuestas de control de calidad externo. 

3.- Organización de talleres de trabajo. 

Los laboratorios de Medicina Nuclear fueron visitados 
tantas veces como fue necesario (generalmente 4 veces) para 
explicar los propósitos del programa, establecer la fecha pa 
xa realizar los ensayos de referencia, obtener las imágenes, 
etc. ,La Lic. Cabréjas presentó los resultados obtenidos so 
bre los instrumentos más relevantes: câmaras gamma y calibra 
dores de actividad. La tabla 4 muestra el número de laborai 
torios que poseen esos instrumentos en diferentes países de 
América Latina, el porcentaje de instrumentos incluidos en 
ese programa de QC y el número de talleres organizados en 
cada país .• • • • • • 
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TABLA 4 

Laboratorios 
con cámaras 

1 cámaras 
incluidas 

Laboratorios 
con calibra-
dores 

4 calibra 
dores 
incluidos 

Talleres 

Argentina 110 82 95 87 6 

Bolivia 1 100 2 100 - . 

Brasil 59 98 53 50 1 

Perú 8 100 6 10.0 2 

Chile 18 100 12 100 1 

La tabla 5 muestra los resultados obtenidos sobre las 
cámaras gamma de Argentina, Brasil y Perú. Se estudiaron los 
parâmetros uniformidad, linealidad, distorsión y detectabili 
dad. Los parámetros dentro de las especificaciones fueron 
calificados como "buenos". 

, TABLA 5 

Porcentaje de cámaras gamma con resultados "buenos" 

Uniformidad Linealidad Distorsión Datectabilidad 

1985 
Argentina 1986 

1987 

6 0 , 0 
53,1 
53,7 

62,1 
62,8 
67,.1 

54,5 
59,5 
64,8 

70,8 
56,1 
66,7 

Brasil 
1984 
198 5 
1986 

36.4 
45.5 
60,0 

51 ,5 
54,0 
6 0 , 0 

Perú 1986 
1987 

62,5 
50,0 

37,5 
33,0 

Analizando la evolución de estos parámetros se ve que, 
en /general el porcentaje de câmaras gamma con buena, tun if ormidad 
y linealidad aumenta a medida que transcurre el tiempo, como 
es de esperar cuando se aplica un programa de QC. En el caso 
•de Argentina el porcentaje de estas cámaras con uniformidad, 
''buena" ha decrecido probablemente debido al incremento de 
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cámaras viejas, 19 PM tubos, cámaras de segunda mano sin corre£ 
ción por uniformidad, compradas en el exterior. 

La Lic. Cabrejas mostró también que en¡?el 89% (40/45) 
de los laboratorios en Argentina que habían implementado un 
programa de QC, los cuatro parámetros verificados en las cáma 
ras gamma estaban dentro de las especificaciones en tanto.que;, 
en el 53% (17/32) de las câmaras pertenecientes a laboratorios . 
que no habían implementado QC uno o más parámetros de las ca 
maras estaban fuera de las especificaciones. 

En cuanto a los calibradores d e actividad -.se muestran 
los resultados en la tabla 6. 

TABLA 6 

Porcentaje de calibradores de actividad con características 
de comportamiento "bueno". 

Argentina 

Precisión 

1986 . 86 

1987 100 

Exactitud 

64 

38 (650 

Linealidad 

70 

Brasil 

1984 

1985 

1986 

93 

95 

95 

53 

70 

73 

75 

85 

85, 

Perú 
1986 

1987 

50 

60 

50 

60 

La evaluación sobre la efectividad de un programa de 
enseñanza se realizó en Argentina dividiendo a los laboratorios 
en dos grupos: 

Grupo 1: aquéllos que recibieron una primer visita y una según 
da visita para la evaluación. 

Grupo 2: aquéllos que recibieron numerosas visitas. 
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La implementación de programas de QC en los servicios 
durante los años 1986 y 1987 fue la siguiente: 

Grupo 1 

Grupo 2 

Implementación 
QC en 1986 

1 7 % 

65 % 

Implementaciõn 
QC en 1987 

24 V 

67 i • 

Esto muestra que el número de visitas realizadas a 
los laboratorios aumenta la probabilidad de que se aplique 
un programa de 0C. 

1.- El programa del 0IEA para QC en Medicina Nuclear comen 
zó en 1984. En ese entonces solo el 10% de los laboratorios 
tenía su propio programa de QC. Después de varios años este 
porcentaje ha crecido pero debe aumentar aún considerablemen 
te. B1 proceso es lento pero el trabajo debe continuar. 

Es necesario el apoyo legal para requerir del staff de 
los laboratorios de Medicina Nuclear la realización de QC en 
los servicios. 

2.- La enseñanza mediante visitas a los laboratorios debe 
continuar pero esto es simplificado enormemente por medio de 
la organización de talleres de trabajo locales como una 
actividad de entrenamiento general. 

3.- La presencia de físicos en los servicios de Medicina 
Nuclear es muy ventajosa. Sólo excepcionalmente un: físico 
o un ingeniero integra el grupo dé profesionales de un ser 
vicio en Latinoamérica. Por ejemplo, en la Argentina, con 

; 250 servicios, sólo 3 de ellos tienen algún apoyo físico, 
y aunque la CNEA asiste tantos laboratorios como le es posr 
ble, es necesario incrementar el número de físicos trabajan 
do en este campo. 

4.- Muchas cámaras gamma viejas, de segunda mano, están 
siendo instaladas en América Latina. La realización de.prue 
bas de aceptación evita futuros problemas, por lo que se 
aconseja la realización de tales pruebas. 

5.- Debe' hacerse un esfuerzo en el sentido de posibilitar 
. que los usuarios dispongan de los dispositivos de pruebas. 

Esto simplifica la realización de controles de calidad. 

Para finalizar la Lic. Cabrejas señaló: 
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6.- Es conveniente continuar con el envío de "fantomas 
ciegos" y de muestras desconocidas. Los miembros de los 
servicios de Medicina Nuclear participan con interés en 
este tipo de encuestas ya que les permite comparar el nji 
vel de sus servicios con respecto a los otros laboratorios. 

7.- El QC es una tarea compleja y lenta, muy difícil de 
implementar. Sólo el trabajo continuo mejorará su aplica . 
ción. Los resultados obtenidos hasta el presente justifT 
can plenamente la continuación de estos programas. 

El Dr. Pipman se refirió a algunos aspectos de la 
garantía de calidad en radioterapia, especialidad en la que 
es necesario entregar la dosis de radiación prescripta con 
exactitud y en el volumen correcto. El manifestó que la çali^ 
dad del proceso de terapia radiante.depende de los siguientes 
pasos: diagnóstico, simulación, obtención de los datos de ca 
da paciente (anatomía, posición del tumor), datos de la mãqui 
na (energía, distribución de dosis), planificación del trata 
miento, tratamiento propiamente dicho y seguimiento del pacTen 
te durante y después del tratamiento. Cada una de estas etapas 
requiere de un control de calidad específico; la calidad del 
tratamiento en terapia radiante es una función de la calidad 
de cada paso en el proceso, incluyendo dosimetría, planifiaa 
ción y administración del tratamiento. 

El Dr. Pipman diferenció entre la primera sesión del 
tratamiento y las sesiones posteriores, ya que en el tratamien 
to por terapia radiante la dosis de radiación no se entrega 
de una sola vez. En la primera sesión hay varias personas 
involucradas para que el tratamiento^:oomiance bien. Es reco_. 
mendable efectuar la dosimetría in vivo, sobre el paciente, 
para verificar que se está irradiando en el lugar correcto 
(películas de verificación) y conocer la dosis sobre el: pa-
ciente utilizando dosímetros termoluminiscentes (TLD), o 
diodos. 

Luego, durante las sesiones siguientes, que pueden 
comprender entre 4 y 6 semanas, algunos de los pasos deben 
ser repetidos siendo muy importante la reproducibilidad esto 
es, la reproducción del posicionamiento del paciente en el 
haz de radiaciones. El hecho de que el tratamiento en tera 
piá rad-iànte se realice en varias sesiones ofrece la posibi 
lidad de efectuar correcciones durante el mismo. Por eso es 
importante implementar programas de OA en el servicio pues 
para poder corregir errores primero deben ser detectados. 

La importancia de efectuar controles de. calidad en 
las diversas etapas señaladas fue puesta de manifiesto con 
algunos ej emplos en los que se mostraron casos: de pacientes 
que recibieron sobre dosis de radiación (entre el 40,1 y 751 
por encima de la dosis prescripta)por error de cálculo en la 
calibración de la máquina o bien por una interpretación erró 
nea del programa de computación utilizado. Esto puede ser 
evitado si se cuenta con un programa de garantía de calidad 
eri el que se contemple la medición de la dosis sobre el pa 
ciente mediante el uso , por ejemplo de dosímetros. TLD, 
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coino se mencionó anteriormente. 

En la.garantía de calidad en terapia radiante inter 
vienen muchas personas: médicos, físicos, ingenieros, técnicos, 
enfermeros, dosimetristas, computadores y el administrador del 
departamento de radioterapia. F.1 sector administrativo debe 
entender la importancia de la garantía de calidad y brindar 
así el apoyo necesario para que ese proceso pueda llevarse a 
la práctica. 

La Dra. Fontenla abordó otros aspectos de la garantía 
de calidad en terapia radiante. Para esta experta el OA no 
es un lujo, no es una simple mejora, no es una sofisticacion 
sino que, por el contrario, el OA es necesario, es impresciri 
dible, y es un factor que define el éxito o el fracaso de un 
tratamiento. 

Cuando se hace OA en terapia radiante debe comenzar 
se no sólo por.la elección de la máquina sino por las prime 
ras pruebas de aceptación de la misma; todo centro de radio 
terapia debe tener en .sus protocolos estas pruebas de acepta 
ción. 

Como la finalidad de los procedimientos es asegurar 
el éxito del. tratamiento planeado, con vistas a mejorar la 
calidad de vida del paciente, se deben definir criterios, fi. 
.¡¡ir tolerancias y seguir protocolos aceptados nacionalmente 
o internacionalmente a fin de que la dosis de radiación reel 
bid a.-por el paciente sea la misma eme se le entregaría en 
cualquier otro centro del mundo. 

Los factores que contribuyen a incertezas en la dosis 
de radiación que puede recibir un paciente son: la geometría 
(no sólo de la máquina sino también del paciente), la repro 
ducib i] idcid del posicionamiento, la localizac ión del tumor , 
el tipo de radiación elegida para la terapia, la dosimetría 
y la planificación del tratamiento. 

Es sabido que una variación de + 5"a en la dosis tumor 
tiene una influencia significativa en el éxito o el fracaso 
del tratamiento, además de otros efectos laterales. De ese 
porcentaje, el + 3% corresponde a la calibración del equipo. 
Para poder llegar a esta incerteza es necesario contar con 
programas de QA que deben contener diferentes niveles de 
controles . ' A saber : 

1) Controles diarios realizados por los técnicos, super 
visados por los físicos, que comprendan: 

a) comprobación del indicador de tamaño de campo 

b) comprobación del indicador de distancia 

c) comprobación de. los lasers de posicionamiento 

d) verificación del rendimiento de la máquina para . 
haz de fotones y una energía de electrones. Si 
los valores obtenidos en estas pruebas están den 
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dentro del + 34 se tratan pacientes con esa má 
quina. Caso contrario no se tratan pacientes y 
el físico busca la causa de esa discrepancia. 

'•.Es. muy importante llevar un registro de los controles 
diarios pues eso permite conocer el comportamiento de la 
maquina en un período largo de tiempo. 

2) - Calibraciones semanales, que tienen por objeto detec 
tar mal funcionamiento de la máquina debido a modificaci£ 
nes de parámetros que son susceptibles de variaciones fr£ 
cuentes. 

3) Controles mensuales y anuales. Los factores de cuñas 
son parámetros que deben medirse dos veces por año. Para 
una cuña de 60°, una variación de 2 o 3 mm en altura impll 
ca una variación de + 4 4 a + 54, en dosis. Es recomendable 
una vez por año la verificación de dosis por dosímetros TLD 
o bien por Fricke, realizada por un laboratorio oficial de 
referencia dosimêtrica. 

Para finalizar, la Dra. Fontenla enfatizo la necesi 
dad de contar con. un dosímetro adecuado (cámara de ionización 
y electrómetro) para poder mantener el valor de dosis dentro 
del intervalo + 3 4 . La calibración del dosímetro debe ser ¡ 
trazabíe á lospatrones primarios de radiación por lo que se 
recomienda su calibración en los laboratorios secundarios de 
calibración dosimêtrica. Recalcó la importancia de la redun 
dancia, esto es, la necesidad de contar con más de un dosime 
tro para poder mantener uno de ellos como referencia local 
y resaltó la importancia de las intercomparaciones de dosime 
tros entre centros vecinos, si es que no se dispone de más 
de uno de ellos, como así también la intercomparación de los 
patrones secundar ios de los Laboratorios Secundarios de Cali 
bración Dosimêtrica, a fin de asegurar la trazabilidad con 
los patrones internacionales de dosimetría. 

En último término el Dr. Garavaglia se refirió al 
caso de las radiaciones no ionizantes, como lo son las radia 
ciones ópticas y los lasers. Una fuente óptica no emite 
radiación extremadamente.direccional y por lo tanto produce 
una; imagen sobre la retina de forma tal que el área abarcada 
en ella es relativamente grande. En cambio, en el caso de 
un laser, como se trata de radiación que confluye en un pun 
to que tiene dimensiones muy pequeñas (del orden de 10 jum) , 
la irradiancia depositada sobre la córnea se multiplica, al 
llegar a retina, en un factor de 10^. Esto trae aparejadas 
circunstancias muy serias cuando se está en prescencia de 
un laser. ..•••• . 
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El comparó la irradiancia depositada en retina 
(en watt/cmz) para diferentes fuentes luminosas, teniendo 
en cuenta el diámetro de la imagen sobre ella. En el caso 
del sol la imagen sobre retina es del orden de 10 ¿ím de 
diámetro y sin embargo deposita en ella 10 watt/cm^. El la-
ser de He^Ne de 1 mwatt de potencia está un orden y medio 3e 
magnitud por encima del sol, en. cuanto a los efectos que pu£ 
de producir sobre la retina cuando la irradiación es directa. 
En tal sentido está apenas a medio orden de magnitud por d£ 
bajo del umbral en que en la retina se puede producir un es 
tallido. El laser de 1 watt(argón) está en órdenes de magni_ 
tud de 102 a 105 por encima del sol. Este laser es el que se 
utiliza para tratamientos oftálmicos y, sin embargo, un laser 
como ese o de más potencia ee utiliza en salas de espectáculos, 
clubes nocturnos y discotecas, en los que se irradia a los 
participantes de estas reuniones con dosis mayores que las 
que utiliza un oftalmólogo cuando hace una intervención médica. 

:;Esto pone de manifiesto la necesidad de contar con 
normas de seguridad para el uso de distintas fuentes ópticas 
y lasers. Sin embargo, en muchos países no existe ninguna le 
gislación ni normas que adecúen el uso de estas radiaciones. 
En el caso de Argentina, en el ámbito de la provincia de Buenos 
Aires, se ha considerado la necesidad de tener en cuenta dos 
aspectos: por un lado las aplicaciones de los lasers en ine 
dicina para diferentes tipos de tareas (diagnosis, tratamien 
tos y cirugía) y por otra parte la intervención del médico 
porque se producen accidentes por el uso de lasers. En el 
ámbito de la industria, en la enseñanza y en el ámbito de 
la investigación los lasers utilizados: pueden ser de elevada 
potencia y es necesario reconocer a tiempo los problemas que 
se pueden presentar. La Ley de Metrología, N9 19.511, del 
año 1972 ha sido tomada como de responsabilidád propia por la 
provincia de Buenos Aires (decretos 130 y 131 del año 1983) 
y se ha encarado la redacción de un proyecto de normas de 
seguridad para el caso de laser, lo que implicará la elabora 
ción de procedimientos para la autorización de instalaciones, 
la fiscalización de buen uso y la verificación periódica de 
instalaciones que incluyan lasers u otras fuentes ópticas dé 
alta intensidad. En particular, en trabajo conjunto con el 
Ministerio de Salud de la citada provincia se está estudiando 
la disposición de normas directas que puedan ampliar el cua 
dro de las radiaciones no ionizantes en el Decreto 7488 que 
es el que analiza, para el caso de esa provincia, el uso 
de este tipo de radiaciones. 

Conclusiones: 

Se advirtieron las ventajas de los programas de QA-
en radiología diagnóstica establecidos en algunos países y 
las posibilidades ciertas de su aplicación en la región. 
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Se aceptaron, en términos generales, los lineamien 
tos existentes en el QA en radioterapia, considerando al efec 
to como una herramienta útil la intercomparaciõn postal entre 
servicios y centros de metrología (Laboratorios Secundarios 
de Calibración Dosimétrica). 

Se puso de manifiesto la imperiosa necesidad de de-
sarrollar tareas de QA en los servicios de Medicina Nuclear. 

Preveer actividades de QA cuando la utilización de 
otras radiaciones (laser, fuentes ópticas de alta intensidad, 
etc.) lo hagan necesario. 

Recomendaciones: 

1) Intensificar las acciones de intercomparación dosimé 
trica entre servicios y Laboratorios Secundarios en toda 
la región. 

2) Iniciar en todos los países tareas de ordenamiento 
y desarrollo de programas de QA en física médica, buscando 
al efecto apoyo de organismos regionales para los programas, 
trazados al efecto por los respectivos gobiernos. 

3) Protocolizar los programas de QA en los servicios y 
mantener actual izado tm registro de cumplimiento para fi£ 
calización de la autoridad de aplicación. 

4) .; Se considera imprescindible la incorporación a los 
servicios de físicos especializados en los centros de radio/ 
terapia y necesario, aunque sea en forma parcial, en radio 
diagnóstico y medicina nuclear. 

5) Brindar adecuada ubicación profesional en el área de 
salud a los físicos en medicina, reclamando ante los organis 
mos nacionales de salud tales reconocimientos. 

6) Organizar y participar en reuniones periódicas a fin 
de discutir los programas de QA en el marco adecuado, para 
perfeccionarlos a medida que se van poniendo en ejecución. 
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MESA REDONA 

Estado de la Física Médica en la Región 

Panelistas: 

Dra.: Cari Borras:Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) 
Dr. : José de Julio Rozental: Brasil 
Dra.: Maria Cristina Plazas: Colombia 
Dra.: Elia Nunes: Uruguay 
Dra.: Anita Cozman: Venezuela 
Dr. : Carlos Almeida: Contribución Personal 

Coordinador: 

Ing.: Hugo A. Mugliaroli: Argentina 
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Se inicia la presentación con una mención histórica del 

coordinador, referida a las actividades de la Física Medica 

en la región. Aparece como un hecho destacado la reunión 

sobre "necesidades en dosimetría en centros de radioterapia" 

que fuera organizado por OIEA, en Caracas en 1968. Allí se 

recomienda la redacción de un manual sobre calibración de 

equipos de tratamiento y planificación; la organización 

de cursos de entrenamiento en dosimetría para radioterapia 

en la región y el establecimiento de un centro de referen-

cia para metrología de radiaciones ionizantes. 

Al año siguiente se crea por convenio entre la OMS y la 

CNEA (Argentina) con el apoyo de OIEA, el Laboratorio Secun-

dario de Calibración Dosimétrica (Secondary Standard Dosime-

try Laboratory, SSDL) de Buenos Aires, siguiéndole luego 

el de; México, Brasil, Guatemala, Ecuador, Colombia, San Sal-

vador, Venezuela, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia y, en plani-

ficación^ Paraguay w. 

La Dra. Cari Borras presenta la organización de la OSP y 

sus programas de Física Medica, considerando necesidades, 

problemas, estrategias y recursos. 

Se muestran las formas de colección de información en la 

región .sobre estadísticas, procedimientos y recursos tecno-

lógicos. . ' 

Se informa sobre las prioridades de los programas regiona-

les considerando a los derivados de la radiología diagnósti-

ca como los más importantes dentro de los riesgos radiosa-

nitarios producidos en la práctica médica. 

Se plantean los objetivos para los próximos años, conside-

rando de particular interés la transferencia de los SSDL 

a la comunidad clínica, de sus posibilidades de servicio 

y asistencia técnica. Asimismo se plantea el entrenamiento 

en el lugar de trabajo (on the job) para físicos y técnicos 

en radiología y dosimetristas. En investigación y desarro-

llo se plantea .la posibilidad de contribuir al desarrollo 



de equipamiento fundamental, para radioterapia y las posi-

bilidades del aprovechamiento de los servicios de medicina 

nuclear para el control ambiental. 

A continuación el Dr. Carlos Almeida presenta un estado 

general del equipamiento y actividades vinculadas con las 

tareas físicas en medicina nuclear y en radioterapia en 

la región. 

El Dr. Rozental presenta el estado de desarrollo de las 

actividades de la Física Medica en Brasil, destacando el 

convenio existente entre la Comisión Nacional de Energía 

Nuclear (CNEN), la Asociación Medica de Brasil, el Colegio 

Brasilero de Radiología y la Asociación Brasilera de Físi-

cos en Medicina. 

Por otra parte la CNEN mantiene acuerdos con las autorida-

des nacionales de salud para el entrenaraianto de personal 

de fiscalización destinado al control de centros médicos, 

incluyendo calidad del servicio, y efectúa.rondas de veri-

ficación dosimêtrica en equipos de tratamiento. 

La Dra. María C. Plazas presenta un panorama de la física 

aplicada a .la radioterapia, la radiobiología y la radiopro-

tección en Colombia, Particularmente las actividades vincu-

ladas a la terapia radiante tienen su origen y desarrollo 

en relación al Instituto Nacional de Cancerología y al 

Plan Nacional de Control del Cáncer. Por otra vía se han 

establecido 12 seccionales para tratamiento radiante, equi-

padas con distintas máquinas de tratamiento (Cobalto- 60/ 

Acelerador; Rayos X superficial; curieterapia y equipo com-

plementario ¿ e integradas con servicios de diagnóstico, 

cirugía y quimioterapia. 

Este programa ha llevado a la formación de especialistas 

de post-grado, con la participación de la•Universidad de 

Colombia, el Instituto de Asuntos Nucleares y con el apoyo 

del Centro Internacional de Física. 
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La Dra. Nunes, representando a Uruguay, informa que las 

actividades de Física Médica están presentes en el ámbito 

de la docencia universitaria y terciaria, y en cursos de 

post-grado; én el ámbito de la investigación en biofísica, 

radiobiología, bioingeniería, matemática y computación, apo-

yando a clínicas en cardiología, neurología, radioterapia, 

imágenes; y finalmente en protección radiológica. En total 

14 profesionales se ocupan de estas actividades, provenien-

do dé ingeniería, física y fundamentalmente médicos con for-

mación biofísica. 

Se espera una mayor eficiencia en la formación de recursos 

humanos con nuevas estructuras en la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales, y con el Programa de Desarrollo en 

Ciencias Básicas. 

La Dra. A. Cozman presenta el estado de desarrollo de la 

Física Médica en Venezuela. No obstante haber iniciado ac-

tividades en este campo hace 25 años, no se ha manifestado 

Un adecuado progreso de tan temprana iniciación de activida-

d e s . 

En diversos institutos y universidades existen grupos de 

trabajo en bioingeniería, biofísica, ingeniería en imágenes, 

en instrumentación para clínica diagnóstica. Particularmente 

en el ámbito de radiaciones,se trabaja en control de cali-

dad y calibración, en dosimetría de radiaciones, radiotera-

pia y en radiodiagnóstico y protección radiológica. 

En actividades de aplicación clínica profesional trabajan 

en la actualidad unos 8 profesionales, más unos 10 dedicados 

a la investigación y docencia. Se está tratando de orientar 

a los estudiantes universitarios en la especialidad de Fí-

sica Médica, en licenciaturas y tesis de la especialidad. 

El Ing. Mugliaroli informa que operan en Argentina 93 equi-

pos de Telecobaltoterapia y 9 Aceleradores, en 84 centros 

en todo el país. Están matriculados 45 especialistas en 

-Física de la Radioterapia, de los cuales 29 trabajan en 
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centros asistenciales, Se efectúan rondas de verificación dosi-
métrica en equipos de radioterapia y control de calidad en me-
dicina nuclear, efectuados por la Comisión Nacional de Energía 
Atómica: 
Existen normas para la operación de servicios de medicina nu-
clear y de radioterapia, particularmente orientadas a asegurar 
la calidad de las prestaciones. La reciente fabricación nacio-
nal de fuentes para telecobaltoterapia y de equipos de radiote-
rapia espera beneficiar a la especialidad para su reequipamien-
• to. 
Las actividades de bioingeniería y biofísica se desarrolla fun-
damentalmente en institutos y universidades, siendo las activi-
dades de Física Medica no vinculadas a la radioterapia y medi-
cina nuclear de menor difusión que aquellas en los centros a-
sistenciales. 
Las autoridades de Salud Pública tienen programas de control 
de radiodiagnostico, pero no se puede aún considerar que se ha-
ya alcanzado un satisfecho desarrollo del mismo. 
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Conclusiones: 

En los últimos 20 años se ha registrado un progreso 

disimil en Física Medica entre los diferentes paísesde la re-

gión. 

La nota más trascendente ha sido el establecimiento 

de 11 Centros de Calibración Secundaria, dentro de la Red 

0IEA-0MS. 

La intercoiuparación dosimétri.ca postal ha sido un me-

dio eficaz para el incremento de la calidad en radioterapia. 

La formación de especialistas en la región se ha in-

crementado sustancialmente. 

La Física Medica se está extendiendo al diagnóstico 

por imágenes y a los servicios y apoyo proveniente del ámbito 

universitario. 
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Recomendaciones: 

1 a ) Incrementar la participación de los organismos nacionales 
de salud sn los programas de Física Médica. 

2fi) Aprovecharen l a región las facilidades para la formación 
de físicos y especialistas médicos que se brindan en los cen 
tros de radioterapia y de medicina nuclear existentes. 

3 a ) Promover la garantía de calidad en el área de la radiogra-
fía y sonografía diagnóstica y extender tales servicios en 
los centros: de medicina nuclear. 

42) Promover los aspectos regulatorios a través de normas para 
operación y equipamiento de' centros de radioterapia. 

5 a ) Promover acciones de acercamiento, dentro de la región, 
entre organizaciones con objetivos similares* 

6 B ) Requerir a los gobiernos se categorice como "Altamente 
prioritario"el,desarrollo de la garantía de calidad en 
los servicios asistenciales. 
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Formación de Físicos e integración multidisciplinaria 

J.Raul Grigera 
Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos * 

Universidad Nacional de La Plata 
c.c, 565, 1900 La Plata, Argentina 

Panelistas 
H.Edery, R. Favaloro, R. Gonzalez, R. Suarez Antola, M. Teixeira da Crua 

La estructura de la mesa redonda se planteó en términos de una primera ronda, donde 
los panelistas describieron el diagnóstico de situación en las areas y sona de su competencia, 
y una segunda ronda donde se deberían plantear las propuestas o puntualizar los puntos 
a resolver. V 

1 Antecedentes y Diagnóstico 

I)n esta primera parte el primer orador fue el Dr Edery quien se refirió al problema de 
la radioterapia en Argentina, comenzando con un resumen histórico. La actividad se 
inicia hace unos 30 años. Con anterioridad los médicos radiólogos utilizaban los rayos X 
como diagnóstico y en algunos casos empíricamente como tratamiento. Esta situación de 
alguna manera tiene aun vigencia. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires (y 
probablemente en muchas otras) Radiología y Radioterapia se dicta en conjunto y se da 
preeminencia al problema del diagnóstico. 

Los físicos tuvieron ingerencia por impusos aislador, sin escuela de formación de ese tipo 
de recursos humanos. Esta situación se debió escencíalmente a falta de conocimiento de la 
función del físico. Despues" de un período de una cierta actividad comieda (en las dcadas 
del 60 y 70) una pendiente decreciente en la participación de los físicos. Las razón no 
esta fundada únicamente en el problema particular sino en una situación general del País. 
Los Hospitales públicos han sido llevados a su minima expresión, con sus consecuencias. 
Conexo con esto viene la falta de formación de recursos humanos (ya que los individuos 
que se especializan en el tema no poseen salida laboral) -se produce la frustración o la 
emigración (un problema corriente hoy en muchas areas). 

La interrelación físico-médico fue manifestándose al principio del tal modo que el físico 
resultaba ayudante sin demasiada ingerencia. La tendencia fue lentamente cambiando 

^integrándose en los equipos pero sin lograr el nivel de igualdad necesario. Los físicos 
no están previsto en los organigramas de los distintos hospitales. Por ejemplo, en la 
Municipalidad de Bs. As. existía solo un físico en el escalafón, sin ninguna posibilidad 
de progresar en el mismo en toda su carrera. Actualmente en el Hospital Municipal de 

"Instituto Asociado i l CONICET y Patrocinado por la CIO Peía de Bs.A». 
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Oncología se aceptó que en la nueva carrera profesional los físicos (especialistas en física 
de la radioterapia) sean incluidos específicamente. Pese a que en los organigramas aun no 
están incorporados, se espera Re lo haga en breve. 

El Dr Gonzalez se refiri0a los cursos que, sobre radioterapia organiza la Comisión Na-
cional de Energía Atómica é¿ Argentina (CNEA). Los mismos se desarrollan a traves del 
Centro Regional de Referencia (Laboratorio de dosimetría creado por convenio entre la Or-
ganización Mundial de la Salud -OMS-, CONEÁ y el Organismo Internacional de Energia 
Atómica y es parte de una red internacional de la que participan, entre otras, tales orga-
nizaciones). Entre las funciones que cumple este Centro está la calibración de dosimetros 
para radioterapia y radio protección, encuestas, instrumental, técnicas de planificación 
de tratamientos y calibración, normas y protocolos -lo que se considero aquí- dictado de 
cursos especializados. 

Los cursos satisfacen las normas legales establecidas por el Ministerio de Salud Pública 
y CONEA para que los profesionales obtengan la licencia que les permita actuar. Estos 
cursos son, en consecuencia, reconocidos por las autoridades de salud. Se dictan cursos 
de dosimetría en radioterapia, para médicos y técnicos, y de física de radioterapia, para 
especialistas que deben aprobar previamente el curso de dosimetría o poseer conocimientos 
equivalentes. 

El curso de Dosimetría, dura aproximadamente un mes y se dicta en el Hospital Mu-
nicipal de Oncología. El personal que participa en el dictado pertenece en su mayora 
a CONEA, algunos al Ministerio de Salud Pública o son médicos del Hospital. Se han 
dictado 28 cursos en los que participaron 349 medicos, 43 profesionales (entre físicos e 
ingenieros) y 28 técnicos. 

Referente a los cursos de Física de la Radioterapia los mismos son de enseñanza per-
sonalizada (6 alumnos por cureo). Han realizado el mismo 22 ingenieros y d físicos de los 
cuales se tiene información que 18 ingenieros y 6 físicos están actualmente trabajando en 
el tema). Se han recibido 16 becarios de latinoamérica. 

A la enseñanza de la Física Medica en Brasil se refirió la Dra Teixeira. La actividad 
comenzo en 1952 con cuatro físicos que comenzaron a trabajar en hospitales estando to-
talmente aislados. En 1957 un radioterapeuta solicitó la incorporación de un físico en el 
Hospital donde trabajaba. En 1968 se compran los primeros aceleradores lineares, lo cual 
atrajo a físicos debido, básicamente a la complicación instrumental. En 196Ô se fundó 
la Asociación Brasilera de Físicos en Medicina y consiguió establecer contactos entre los 
físicos que trabajaban en la actividad. 

Actualmente se planea la implementación de un curso de especialidad de Física Medica 
en la Universidad. Para tener mayor información sobre el particular se realizó una encuesta. 
De la misma surge la necesidad de: mayor numero de profesionales para intercambiar 
ideas, mayores conocimientos de computación, necesidad de estudiar aspectos clínicos y 
biológicos, base teórica de física y asistencia técnica de instrumental. De los encuestados 
muchos de ellos recibieron el entrenamiento en el lugar de trabajo (50de perfeccionamiento. 
Entre lo que desearían que brindara una carrera de perfeccionamieno estaría el poder 
conocer una rutina de trabajo, poder asesorar a los médicos, conocer protección radiológica^ 
ppder enfrentar nuevos problemas, manejar el control de calidad, conocer profundamente 
la; física involucrada en el problema y poder formar nuevos profesionales. 

, Uno de loe aspectos mas importantes para el tema que nos ocupa es el pedido de 
fos físicos de implantar una residencia en ¿sica medica, de ía misma naturaleza que fas 
residencias médicas. (Existe en Hospital Camargo -doc años - con clases teóricas y prácticas 
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y una retribución de tres salarios mínimos casa y comida; en el Hospital Nacional del Cáncer 
con dos años de residencia y 40 h clases). 

En cuanto a cursos existen cursos de corta duración (Riberão Preto - Facultad de 
Filosofía). Es común la formación 'empírica' en el lugar de trabajo (hospitales públicos 
o instituciones privadas). De esta manera es posible completar los requerimientos pára 
obtener una Maestría y el Doctorado. En cuanto a la situación general se nota que el 
mercado de trabajo en Brasil en radioterapia también disminuye. El número de estudiantes 
que requiere cursos disminuye año a año. 

TJn aspecto diferente de la Física Médica fué abordado por el Dr F&valoro. Se refirió 
a la actividad del Departamento de Investigación de la Fundación Favaloro que tiene ya 
6 años de antigüedad. En el trabajan 8 médicos, 3 biólogos, 1 fisiólogo, 2 ingenieros y 1 
veterinario en un total de aproximadamente 60 personas. Se realizan investigaciones en 
Fisiología infcegrativa en animales crónicamente instrumentados y modelizacion teórica de 
mecánica arterial. 

La fisiología no hace experimentación aguda. Se trabaja con cerdos y perros a los cuales 
se los opera como a personas y se implantan elementos de control (sensores y balones 
para producir isquemia, necrosis, etc, aneroides -anillos plásticos que se contraen sobre 
las arterias. Despues de la recuperación de la operación se mimetizan patologías agudas 
y crónicas. Se utilizan sensores de cerámica piezoeléctrica, sonomicrómetro para hacer 
medidas intracavitaria -espesores parietales-, segmentos longitudinales, etc. Se estudia la 
mecánica y flujo coronario regionales con microesferas radioactivas (flujo/gramo de tejido). 
Se considera el estudio de la mecánica arterial con equipo telemétrico para trabajar con 
las propiedades viscoelásticas de la pared. Electrofisiología en vivo y modelización teórica. 

Se mantienen relaciones institucionales con la Universidad de California en San Diego, 
la Universidad John Hopkins, el Departamento de Cardiología de Philadelfia y Eliser de 
Rancia. Se iaantien multiples interelaciones con instituciones en el País. Es evidente la 
necesidad de un físico para trabajar en termodinámica del miocardio. Esta necesidad choca 
con los problemas economicos. Se ha dado mucho valor en la Fundación a la actividad 
interdisiplinaria. 

El Dr Suarez Antola se refirió al trabajo multidisciplinario en Física Medica que se 
realizó en Uruguay. En el mismo participó gente de Ciencias Exactas y Medicina. Se paso 
énfasis en problema del sinergismo en el trabajo en equipo y los problemas de comunicación 
(en particular entre físicos y médicos). 

Los grupos de interacción estaban formados con físicos, ingenieros, químicos, médicos, 
etc. Parte del trabajo se hizo en física fundamental, dicho trabajo también se benefició 
por la existencia del equipo. El sinergismo es una situación en donde las ocurrencias 
particulares instigan a las demás personas del equipo a pensar y generar nuevas ideas. 
Este concepto vale tanto para equipos mono como multidisciplinarios. Son importantes 
las características 'psicológicas' de los integrantes para lograr el sinergismo. Se requiere 
generosidad, respeto por los demás, la no posesividad por las ideas propias asi como otras 
cualidades. 

En un equipo multidisciplinario la comunicación es muy importante. Los médicos pien-
san mucho en el nivel numeral y ordinal en tanto que los físicos lo hacen fundamentalmente 
en el nivel cuantitativo, lo que dificulta la comunicación. 

Existe otro tipo de problemas, aparte de los mencionados. Por ejemplo, se propuso 
diseñar experimentos para estudiar desde el punto de vista temporal la evolución de las 



- 297 -

variables globales que caracterizan la exitabilidad dieléctrica del miocardio. Se hicieron 
trabajos con pacientes y se obtuvieron los resultados experimentales. Para el análisis de 
los datos se tomo un estadístico con ruido, se estudiaron tendencias etc. No se produjo 
nada. Los estadísticos por ej. suponen que toda variable aleatoria debe tener varianza 
finita. Se profcv con las ideas de Mandelbrot sobre variables estadísticas en economía sin 
poder darle solucion. Luego se cambió el catéter de electrodo y se eliminaron problemas 
mecánicos y electrónicos. El proceso estocástico fué totalmente tratable. 

Es interesante el problema de las homologías, distinguiendo el nivel homológico del 
explicativo. En el trabajo con ingenieros se trabajo en filtración de agua en medios porosos. 
Se generaron problemas de campos casi-gradientes que sirvieron para estudiar el flujo de 
corriente en los tejidos, permitió explicar los efectos de la forma del electrodo sobre las 
variables agudas del umbral. La region crítica, m'as las ideas de campos vectoriales, 
permitieron diseñar un electrodo cóncavo que se probó en perros y se utilizará ahora en 
seres humanos. Los problemas electroquímicos del diseño llevo al terreno que usando 
homologías -nuevamente- se trabajó en temas de viscoelaaticidad. TJn equipo de físicos y 
médicos se puede beneficiar mucho por la colaboración con otros especialistas. 

Después de una discusión parcial -que en este informe se resume en la parte final- se 
pasó a una segunda ronda de comentario por parte de los pnnelistas. Esta segunda ronda 
debería considerar escencialmente las recomendaciones. Nc obstante, parte del comentario, 
que veremos a continuación, »e refirió también al estado situación. 

Continuando con el problema de la física de la radioterapia el Dr Edery indicó que en 
Argentina existe una leve pendiente decreciente sin que »e puedan ver intentos de revertir 
la situación. El problema no es solo, la formación de recursos humanos en física medica. 
Cada día hay menos especialistas médicos en radioterapia y el equipamiento no ee actualiza. 
Los centros de 'radioterapia' no son centros de desarrollo sino empresas comerciales que 
'venden' radioterapia. La especialidad se ve cada dia mas constreñida. Algunos médicos 
emigran de la especialidad puesto que no ven posibilidades para el futuro. 

IVente a esta situación se propone no priorizar la formación de recursos humanos sino 
intentar revertir la tendencia declinante de la especilidad para, edstiendo una mayor de-
manda, generar luego recursos humanos. 

El Dr Gonzalez indicó que, comparando la cantidad de centros con la cantidad de 
asesores físicos en radioterapia (con licencia o a punto de tenería) se puede observar que la 
mayoría están en Buenos Aires y su alrededores. No obstante se puede ver que hay asesores 
físicos en todas las regiones: No obstante no todos los centros poseen un asesor físico, lo que 
sería deseable. Estimó las necesidades para los proximo» tres años en 15 nuevos asesores 
físicos. Este número es compatible con la posibilidad de formación mediante los cursos 
que dicta la CNEA; 

, La Dra Teixeira manifestó que el mercado de trabajo en Brasil en radioterapia también 
disminuye. Como consecuencia el número de estudiantes que requiere cursos es decreciente. 

i Considera que si existieran profesionales formados se forzará la necesidad mostrando la 
utilidad de su trabajo. Ese análisis llevo a la creación de un Bachillerato en Física Médica. 
Sé pretende reciclar a los físicos que están trabajando en el area con una formación empírica. 
•.;••• El recién creado Bachillerato en Física Medica es, en su contenido, como un Bachillerato 

regular de Física con cursos específicos de física médica (en lugar de los cursos optativos 
de los bachilleratos regulares) . Además se proveen cursos de postgrado (Maestría y Doc-
torado) en Física aplicada a Medicina y Biología. 

El Dr Favaloro destacó que la Mesa se centra el problema en radioterapia cuando 
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es evidente que hay muchas otras facetas en las cuales el físico con Ínteres médico puede 
aportar. De lo que mostro el Ing. Gonzales se ve que dé 37 Centros en Buenos Aires hay 
solo Ô asesores. Es evidente que la demanda no se satisface. Lo que dice el Dr Edery es 
un problema general. No existe inversión para el área de salud. Los países, en general, 
no tienen planes de salud organizados, aún el actualmente propuesto en Argentina es 
simplemente un aumento de la cobertura y no un plan de salud. En los países que poseen 
planes de salud en ellos esta contemplada el área de Ffoica Médica. 

Frente a la pregunta planteada sobre si la Física Médica debe ser una carrera de grado o 
postgrado considera que debe ser una preparación de postgrado con base inicial de Física. 
Este aspecto es importante desde el punto de vista del futuro desarrollo de la especialidad. 

A efectos de ilustrar áreas diferente de la radioterapia en las cuales los físicos pueden 
paticipar, mencionó el problema de la patología coronaría, en particular el problema celu-
lar. La diferenciación entre isquemia y necrosis no puede hacerse con los métodos con-
vencionales. Mediante PET es posible medir el flujo coronario y diferenciar isquemia de 
necrosis. Si se puede producir una gran vasodilatación (mediante drogasVse puede diag-
nosticar con PET lesiones por debajo del 50 método no-invasivo (como PÉT) que permite 
diagnosticar lesiones iniciales de la ateroesclerosis las posibilidades son tremendas. En 
tanto se puedan reducir los costos la importancia del método es muy relevante. Dicho 
método es -inversamente a lo que se ha planteado- aun experimental, y la labor de físicos 
en su desarrollo es fundamental. Los médicos involucrados poseen poco conocimiento de 
patología cardiovascular y no existe interrelación entre el personal ligado a PET y médicos 
que conozcan la enfermedad coronaria. Se espera que en poco tiempo aparezca una gran 
demanda en personal y equipos en el área. 

En Argentina se esta cerca de obtener con un PET nacional con la ventaja de contar con 
el Icnow how'. De concretarse esto se producirá una gran demanda donde es imprescindible 
contar con especialistas en Física Médica. 

Insistiendo sobre la formación de equipos multidisciplinarioe y la actividad multidis-
ciplinaria el Dr Suarez Antola se refirió a los presupuestos necesarios para contar con 
sinergismo en un equipo. Con referencia al manejo de homologías no se preocuparía de los 
físicos médicos como especialistas y enfatizaria la necesidad de crear un nuevo recurso hu-
mano: un científico generalista que sea capas de distinguir homologías entre los diferentes 
disciplinas para facilitar la interrelación entre especialistas de diferentes disciplinas. 

2 Discusión y recomendaciones 

La discusión que siguió a la exposición de los panelistas -en las dos ruedas de exposiciones-
fue abundante. La misma puede resumirse brevemente en los siguientes puntos. 
¡ En Brasil -desde hace unos pócos meses- un físico solo puede trabajar en un máximo de 

dos instituciones y en la misma región. La Asociación Brasilera de Físicos en Médicina creó 
el titulo de Especialista en Física Médica. El mismo se obtiene mediante un examen tomado 
por la Asociación y se pretende forzar a los Hospitales que solo contraten especialistas con 
Título. 

La Física Médica requiere una Asociación fuerte que agrupe a sus miembros y que 
tenga influencia en la legislación. No se debería dar licencia para operar radioterapia sin 
la presencia de un físico. La Asociación Brasilera distingue entre especialistas que tienen 
solo grado y los que han realizado el postgrado. Los que tienen Maestría requieren al menos 
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un año de residencia en tanto que los que no 1a tienen (Bachiller) necesitan al menos dos. 
Los doctorados no requieren residencia. Los Bachilleres y Masters deben rendir una prueba 
escrita para obtener el título de especialista, Exigencia que no se aplica a los que poseen el 
grado de doctor. Se puede ejercer con el título básico (bachiller) pero existe el postgrado, el 
cual brinda ciertas ventajas. Los físicos de radiaciones no-ionizantes deberían incorporarse 
a la Asociación abrir el espacio. La profesión de físico debe ser reconocida. 

En Colombia se ha conseguido que el especialista tenga una consideración salarial espe-
cial con relación al físico recién egresado. Un físico que posee ei doctorado esta al mismo 
nivel que el especialista médico. El posgrado puede dictarse pero se pretende un máster 
en Física Médica mas general. Las materias predominante son de Física, sin excluir que el 
30 materias se desarrollan en Medicina. Otro aspecto es el la incorporación de ingenieros, 
médicos, biólogos, matemáticos, etc. Estos pueden realizar materias de nivelación e ingre-
sar luego a la carrera. Para su implementación se recibió una fuerta ayuda con los curso 
internacionales. 

Se citó un caso en Venezuela donde existe una cátedra de Física dentro de la Facultad 
de Medicina. Biofísica y Física Médica. La Facultad de Ciencias no quiere formar otro 
grupo dentro del Depart amento de Física àno que prefiere tener interacción con el grupo 
de Medicina. Lob grupos de Radiología y Biofísica requieren también esa integración. Se 
plantea la posibilidad de formar un profesionl a nivel de pre-grado. Los Físicos egresados 
de Ciencias tienen un año optativo donde pueden tomar un% especialidad. El Hospital 
Universitario permitiría el entrenamiento del físico con una tesis de grado en Física Médica. 

Este punto de vista no fue compartido, sino por el contrario se dijo que la Física 
Médica debe ser de postgrado por la categoría que debe tener un físico con el gremio 
médico. Existen variantes y se dijo también que en Venezuela la iniciación debe hacerse a 
nivel de grado. No todos los países pueden tener un adecuado nivel de post-grado. Sería 
conveniente crear un sistema de Becas en países que tengan capacidad de postgrado para 
los otros países de la región que no tienen actualmente capacidad paraimplement arlo. 

La situación en Estados Unidos es diferente que en Latinoamérica. Para obtener la 
certificación en medicina nuclear, diagnóstico y terapia se requiere grado académico y 
experiencia clínica. El primer examen es escrito, el que se toma despues de un año es 
oral. La Asociación radiológica de Norteamérica otorga certificación en Física Médica a 
los físicos, esto brinda el reconocimiento de la comunidad médica. En algunos hospitales 
los físicos forman parte del plantel médico. Los físicos de experiencia académica para 
ingresar a la actividad requieren ser entrenados en departamentos clínicos/ Muchos físicos 
que se entrenaron en nivel académico no tienen interés en ir a un hospital para hacer la 
rutina sino tener cierta creatividad y hacer trabajos de investigación clínica (aplicada), lo 

1 que es posible. Existen muchos físicos que tienen cargos en hospitales y en las facultades 
de medicina. 

Con optimismo, se consideró un gran avance la sola realización del Workshop de Física 
Médica, yaque hace 25 años ni se lo consideraba. Con la aparición de nuevas metodologías 
(ej. PET e imagen por nmr) se creará una nueva demanda. 

En Argentina los usuarios de materiales radiactivos requieren licencia. Los únicos que 
requieren licencia en Física Médica son loe físicos en radioterapia. Esta situación pone a 
los especialistas físicos en desventaja frente a loe Médicos. Se propone que los cursos en la 

1 region -Latinoamérica- se califiquen y tengan valor en toda la misma. 
Se propuso trabaja:- para que en los hospitales se creen Departamentos de Física que 

funcionen junto al Departamento de Imágenes y Radioterapia. Esto daría al físico un 
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lugar y permitiría una mejor interacción mdtidisciplinaria. Los pequeños hospitales, sin 
capacidad para crear su propio Departamento de Física, deberían depender de centros mas 
importantes en relación con las actividades de Física Médica. 

Una ves más se dijo que la Física Médica debe ser de postgrado. Con respecto a 
la situación general se insistió en que hay que invertir la pendiente. Se debe tratar de 
revertiría en términos de las exigencias. Desechar la idea de que un físico es un individuo 
que va al Hospital a realizar tareas de rutina. Para eso la Física Médica debe ser de 
postgrado, lo que le otorga un nivel académico-profesional de relevancia. Tal vez deberían 
incluirse algunas materias o temas de orientación en el pregrado como para estimular e 
informar a los estudiantes sobré esa posibilidad. 

Se hizo mención a un punto de importancia en cuanto al nivel de formación. El D?. 
Favaloro mencionó la necesidad de un físico para su equipo. Que físico va a trabajar? 
Es imprescindible que los grupos multidisciplin arios tengan un nivel tal que impidan la 
frustración de quienes incorporan individuos formados en tales grupos. Esto tendería a 
evitar la desvalorización del sistema. Es necesaria una buena evaluación de los integrantes 
a incorporar en un equipo. 

3 Conclusiones 

Muy brevemente se puede concluir que la situación en los distintos paises de la región difiere 
considerablemente. No obstante existen muchos punte» en común de los que podemos 
destacar: 

-i) Desconocimento oficial de los físicos médicos Diversas accione* a tomar a este 
respecto incluyen la necesidad de formar fuertes asociaciones de físicos médicos 
que presionen sobre la incorporación en la legislación de la figura del especialista 
como necesario para la realización de determinadas prácticas. 

-ii) Cómo y dónde realizar los cursos. Si bien en algunos países se plantea la for-
mación del físico médico desde un título básico, el caso de Brasil, en todos los 
casos se requiere el postgrado. La situación en Argentina es diferente en cuanto 
que la Comisión Nacional de Energía Atómica posee el monopolio de los cursos 
habilitantes. El postgrado, tal como ocurre en el resto de los países, se realizaría 
en la Universidad. Esto plantea la necesidad de reorganizar la legislación al ire-

: specto. • 

—iii) Identidad entré Física Médica y Radioterapia Se observa un hiperdesarrollo de 
; la especialización en Radioterapia en desmendro otras actividades posibles. Sin 

plan- tear la disminución de tal actividad es necesario estimular otras actividades 
,•• de Física Médica e integrarlas a las sociedades existentes. 

; -iv) Decrecimiento de la actividad y desarrollo futuro Se observa un decaimiento 
en la actividad por múltiples razones. Un factor que podría ayudar a revertir 
la situación es la mencionada en el punto i), es decir lograr un reconocimiento 
oficial. En Argentina es claro que la situación general atenta contra un ade-
cuado desarrollo. Sin embargo puede Ber que existan problemas de estructura. 
Se indicó que la CNEA estaba en condiciones de formar el número de especial-
istas necesario de acuerdo a la previsión de necesidades estimadas. Sin embargo 
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esta predicción puede ser deficiente. Si se acepta que todos Iob lugares donde 
se realiza radioterapia deben tener un físico, el déficit actual resulta grande. 
La creación de Departamentos de Física en los Hospitales aumentaría aún mas 
la demanda. En tanto no existan centros de formación de nivel que permitan 
la formación de postgrado, y no simplemente cursos de perfeccionamiento par-
ciales (ej. Universidades en conjunción con Hospitales para la realización de las 
practicas), las posibilidades de desarrollo de la especialidad estarán limitadas. 
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CARRO, Miguel A. 
Ing;, Industrial - Electrónica 
jlNVÍRPDivisión Electrónica 
A. Gallardo y Frei = Bariloche 
CC961 = CP8400 
Argentina 
TE Pa.22164 

CGBALL0S Alberto E. 
Físícd. Colisiones Atónicas 
(.MEA. CAB » 
Av. Bustillo Ka 9,5 = Bariloche 
= CPB400 
Argentina 
TE. Of.23065 
TX80723 CAB AR 
•TF944 26262 




