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Resumen
Para garantizar que el límite de error en la
administración de la dosis esté dentro del
límite recomendado por el ICRU(l) (el ICRU
recomienda que las dosis administradas en ra-
dioterapia estén dentro de un desvío total de
± 5%), los servicios de radioterapia mantie-
nen programas de control de calidad y
dosimetría que garantizan que el rendimien-
to del equipo, o fuente, sea conocido con
precisión. Los programas de control de cali-
dad preveen, además de la dosimetría de
calibración del haz de radiación, dosimetría
in vivo para obtener un control aún mayor de
las dosis administradas. En la actualidad se
cuentan con mayores artificios para mante-
ner los desvíos dentro de este margen, y uno
de ellos es el uso de máscaras(2).

El presente trabajo fue desarrollado en un
equipo Siemens modelo Gammatron S-80
(Co-60) en el Servicio de Radioterapia del
Hospital das Clínicas de la Faculdade de
Medicina de Ribeirao Preto de la
Universidade de Sao Paulo (HCFMRP-USP),
donde se realizan procedimientos de
teleterapia.
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Introducción
En procedimientos radioterápicos, los
efectos biológicos en tejidos neoplásicos y en
tejidos sanos, dependen tanto de la dosis
absorbida total como del fraccionamiento
de la dosis. Variaciones en el fraccionamien-
to de la dosis puede resultar en grandes varia-
ciones en la dosis total y comprometer de esta
forma, la eficacia del tratamiento. Se entien-
de por eficacia del tratamiento tanto el
control -radical o paliativo- del volumen
blanco, como la protección de los tejidos
sanos, manteniendo una relación riesgo-
beneficio.

En teleterapia, la dosimetría es una prácti-
ca común cuyo fin es detectar variaciones en
la dosis, debidas tanto a desvíos geométricos
del haz como a errores de posicionamiento
del paciente, siendo esto último una de las
mayores fuentes de variación entre la dosis
prescrita y la dosis recibida por el paciente.
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Es de consenso general que la dosimetría
in vivo es indispensable dentro de un progra-
ma de control de calidad en los procedimien-
tos radioterápicos.

Generalmente, este control es realizado con
dosímetros termoluminiscentes(3), haciéndo-
se las debidas calibraciones, tomando ciertos
tipos de cuidados para una calibración buena
y confiable.

La dosimetría termoluminiscente es una
dosimetría relativa. La dosis es determinada
por la comparación entre la respuesta de una
dosis con la respuesta de una dosis de refe-
rencia (cámara de ionización), que fue irra-
diada en un punto donde la dosis es conocida
en forma precisa.

Materiales y métodos

Este trabajo fue desarrollado en el Servicio
de Radioterapia del Hospital das Clínicas de
la Faculdade de Medicina de Ribeirao Preto
de la USP. Se usó una fuente de cobalto
(Co-60) Gammatron S-80 Siemens. Fueron
usados dosímetros termoluminiscentes(3) LiF
(TLD-100) de la Harshaw; estos dosímetros
fueron colocados dentro de soportes de
acrílico para alcanzar el equilibrio electróni-
co. Este soporte fue construido en un forma-
to cilindrico, que recibe el nombre de con-
vexo(4), de dimensiones: radio= 4,4 mm y
longitud = 10,0 mm (figura 1); donde fueron
colocados tres dosímetros.

Figura 1: Soporte convexo para tres dosímetros(4).
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Los dosímetros fueron calibrados en la
energía de Co-60 de 1,25 MeV (media entre
los dos principales picos de energía). El ren-
dimiento utilizado es idéntico al empleado en
la rutina del hospital, el cual es calculado de
acuerdo con los procedimientos propuestos
por la IAEA(5).

El soporte fue fijado en los pacientes con
cintas adhesivas y siempre en el centro de los
campos, tanto para pacientes que estaban
usando máscaras (Posifix-4™ Head Positioner
- SINMED BV) como para aquellos que no
estaban usándolas. Las medidas fueron colec-
tadas sólo en pacientes tratados en la región
de la cabeza y cuello. La rutina del hospital
no fue alterada en el momento en que los da-
tos estaban siendo colectados.

Considerando que los dosímetros fueron
calibrados individualmente, se consigue un
pequeño desvío en la respuesta de éstos.

Resultados y discusión

Se tiene que la distribución de los desvíos de
las dosis para los pacientes sin máscaras da
una mayor contribución en los desvíos para
la dosis prescrita con la recibida (gráfico 1),
de acuerdo con el margen permitido por el
ICRU(l).

En este trabajo, las respuestas de los
dosímetros presentan una buena reproduci-
bilidad; se comprobó que para exposiciones
sin el uso de las máscaras se obtuvo una
respueta de calidad inferior, debido a una
localización inadecuada, no permitiendo una
buena perpendicularidad con el haz, no satis-
faciendo, por consiguiente, la condición de
equilibrio electrónico.

Gráfico 1. Gráfico de los desvíos en las dosis para pacientes
sin máscara.

Los desvíos en las dosis, aun con el uso
de las máscaras (gráfico 2), pueden haber sido
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ocasionados por varios factores, entre ellos:
respuesta del dosímetro, distancia fuente-
superficie, decaimiento del Co-60, y el más
importante, la localización del campo.

Gráfico 2. Gráfico de los desvíos en las dosis para pacientes
usando máscaras.

Se encontró en 85 % de los pacientes que
usaron las máscaras y que fueron sometidos
a teleterapia con el Gammatron S-80 (Co-60)
que los desvíos entre la dosis prescrita y la
recibida estaba dentro de lo permisible,
alcanzándose un incremento de aproximada-
mente 10 % en términos absolutos.

Conclusiones
Se constató que en la gran mayoría de los
pacientes sometidos a teleterapia con el
Gammatron S (Co-60), las dosis aplicadas
están dentro de lo permisible. En los restan-
tes, los desvíos encontrados reafirman la idea
de que es muy importante hacer uso de las
máscaras, por haber una mejora sensible en
la administración de las dosis, posibilitando
un tratamento de mejor calidad.
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