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DOSIMETRÍA TL PARA RADIOTERAPIA
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La dosimetría termoluminiscente (TLD) "in vivo" ha demostrado ser una de las más confiables para el
control de tratamientos radioterapéuticos, pero la demora en la respuesta es la principal desventaja
en su aplicabilidad. En este trabajo se presentan importantes mejoras y se demuestra que mante-
niendo la precisión y confiabilidad de la técnica, es posible acelerar los tiempos de respuesta a unas
pocas horas.

Para realizar este trabajo se utiliza un lector Harshaw 4000, dosímetros LiF TLD-100 chips (3,1 x 3,1
x 0,89 mm3) y rods ( 1 x 1 x 6 mm3). Con la implementación de un programa de análisis de curvas de
glow desarrollado en el Ciemat, se obtiene una separación de los picos TL de manera rápida y preci-
sa, por lo que el tratamiento térmico de los dosímetros puede reducirse a un único recocido pre-
irradiación de 1 h a 40°C.

Se realiza una calibración periódica e individual de los TLD y un estudio de los factores que influyen
en la relación señal TL - dosis como la linealidad, corrección por energía, respuesta direccional y des-
vanecimiento de la señal TL. Los resultados de estos estudios se introducen en una planilla de cál-
culo diseñada especialmente y que nos permite obtener la dosis absorbida por el TLD a partir de los
datos (áreas de los picos dosimétricos) que surgen del análisis de las curvas de glow. La dosis se
obtiene con una precisión menor a 5%.

Los dosímetros ya irradiados "in vivo" se analizan e informan en sólo 4 horas, permitiendo un mayor
control del tartamiento y una corrección de los posibles errores para la siguiente sesión, aún en tra-
tamientos bifraccionados. El método resulta así preciso, rápido y confiable.
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