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Resumen
Introducción: Nuestro objetivo en este traba-
jo es mostrar cómo es posible conocer la in-
certidumbre en la determinación de la dosis
absorbida en haces de fotones de Co-60, y es-
tablecer, de una forma racional, niveles de to-
lerancia para ésta.
Materiales y método: Se toma como base el
protocolo español de dosimetría en radiote-
rapia. Nos centramos en un haz de Co-60. Uti-
lizamos la teoría estadística de pequeñas
muestras. Nos permitimos sugerir un nuevo
enfoque sobre el tratamiento de los niveles
de tolerancia y la incertidumbre de la medida
.Resultados: Tras dos años de experiencia en
aplicación práctica hospitalaria, hemos con-
seguido situarnos alrededor del 1% de incer-
tidumbre en la dosimetría absoluta del haz de
Co-60.
Conclusiones: El protocolo que se presenta
permite cumplir los requerimientos de preci-
sión en la determinación de la dosis absorbi-
da.

Introducción
Nuestro objetivo en este trabajo es mostrar
cómo es posible conocer la incertidumbre en
la determinación de la dosis absorbida en ha-
ces de fotones de Co-60, y establecer, de una
forma racional, niveles de tolerancia para ésta.
Los protocolos más citados en la literatura
internacional 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7) no entran a

fondo en cuáles son las principales fuentes
de incertidumbre, ni en cómo calcularla. En
este trabajo proponemos una formulación
aplicable al protocolo español, de fácil
implantación. El conocimiento de la incerti-
dumbre en la dosimetría absoluta de haces de
terapia aporta información sobre lo adecuado
de los procedimientos empleados y de la
instrumentación disponible, a la vez que
permite poner en perspectiva los esfuerzos
realizados en la dosimetría relativa y clínica,
que podrían ser estériles si la determinación
de la dosis de referencia se hiciese con una
incertidumbre mayor que la perseguida en las
otras fases del proceso.

Materiales y método
Se toma como base el protocolo español de
dosimetría en radioterapia. Nos centramos en
un haz de Co-60. El conocimiento de nuestro
conjunto de medida, y en concreto de nuestra
cámara de ionización, es aquel que nos
proporciona el propio protocolo (Nuclear
Enterprises, 2571, de 0.60 ce, r=0.315 cm, y
espesor de pared 0.066 g/cm2). A continua-
ción se muestran sus secciones de mayor
interés:

1. Determinación de la tasa de dosis absorbida

Fecha: Físico: Santiago Velázquez
Miranda
Unidad de Radiación: Theratron 780 C del Hospital



RADIOTERAPIA

"Juan Ramón Jiménez".
Prof, del punto de calibración: 5 cm.
Punto de referencia de la cámara: 5 cm.
Tamaño del campo: 10x10 cm2 a DFS = 80 cm.

Para evitar confusiones y la continua comparación
entre incertidumbres combinadas descritas con distin-
to factor de incertidumbre (de inclusión o recubrimien-
to), k, en este documento todas las incertidumbres se
dan con factor k=l de la distribución normal.

A) Datos de la cámara de ionización

Características, ND y condiciones de
laboratorio a las que fue obtenida.

Constancia de la sensibilidad del equipo

Específico de cada electrómetro

B) Lectura corregida del electrómetro

Una de las primeras preguntas a plantearse
en el cálculo de incertidumbre de una medida
es cuál debe ser el número de medidas repeti-
das. La respuesta se alcanza en el compromi-
so entre la capacidad práctica de realizar me-
didas y la calidad deseada de los resultados.
En las llamadas "grandes muestras", las dis-
tribuciones de muchos estadísticos son
aproximadamente normales, siendo la aproxi-
mación tanto mejor cuanto mayor seaN. Para
muestras de tamaño menor que 30, llamadas
"pequeñas muestras", esa aproximación no es
buena, y empeora al decrecer N, de modo que
es necesario hacer ciertas modificaciones. En
la práctica diaria observamos que era poco o
nada operativo conseguir muestras mayores
de 30. Así que decidimos utilizar la teoría de
pequeñas muestras o más correctamente
"teoría exacta del muestreo"(8), dado que sus
resultados son válidos tanto para muestras
pequeñas como grandes.

El número de observaciones debería ser lo
suficientemente grande como para asegurar
que Q sea un estimador fiable de la media de
la distribución de probabilidad de la variable
aleatoria Q(/O y que s 2 (0 , varianza experi-

mental de Q, sea una estimación fiable de la
varianza

s2( 0=s2/n. La diferencia entre S2ÍQ ) y s2

(n) debe ser considerada cuando se constru-
yen intervalos de confianza. En ese caso, si la
distribución de probabilidad de Q es la distri-
bución normal, la diferencia se toma en cuenta
a través de la distribución t de Student. Esta
distribución es la utilizada en la normativa
sobre expresión de las incertidumbres(9) para
el tratamiento de pequeñas muestras, además
de ser muy común en el ámbito de la física de
las radiaciones.
Nuestro estadístico es

Con la siguiente función de densidad de
probabilidad (v + Y

1 I

Donde F es la función gamma y v>0 el
número de grados de libertad. Como v=oo, la
distribución se Student se aproxima a la
distribución normal con ¡u=0 y o=Y Según
lo expuesto, y nuestra experiencia, decidimos
tomar N=l 0 (y v=9, por tanto).

En cuanto al intervalo de confianza, hay
que cambiar sus límites para continuar en el
mismo nivel de confianza, pues hemos cam-
biado la distribución. El criterio establecido
al principio fue k=l para la distribución nor-
mal, esto es, un intervalo de confianza del
68.27%'5. De ahí, que si -t m y t,

0.84135 son
los valores de t para los que el 15.865% del
área está en cada cola de la distribución de
Student, entonces el intervalo de confianza
68.27% para tes_

'0.84135 0.84135

De donde vemos que \x se estima que esta-
rá en el intervalo

fi-'o.0.84135 0.84135

Con el 68.27 % de confianza (o sea proba-
bilidad 0.6827).
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Para determinar t0 84]35 se buscan tablas de
referencia como R.A. Fischer y F. Yates(lO),
pero al no encontrar un dato tan específico, la
tendencia es interpolar. Sin embargo, noso-
tros advertimos que esto puede llevar a
cometer errores significativos. Para salvar este
problema, aconsejamos ajustarse a las condi-
ciones de los datos de la tabla G.2(9). Para
nuestro caso, t0 g4]35 es igual a 1.06.

B.l) Factor de corrección por saturación

Rango usual de medida
Se mide durante 15 minutos an-

tes de comenzar la irradiación.
HV2 = -100Vol.
N = 10 medidas de 1 min. sin co-

rrección, con 1 minuto de espera entre medi-
das.

HR% = P = mbar T = °C

P T

P T

nC

Q , = s —

¡N-\
=G,±«y .= ±- nC

Las expresiones a continuación, para la
propagación(l 4) de la Íncertidumbre están
basadas en la aproximación de primer orden
de la serie de Taylor. Cuando la no linealidad
es significativa, se acude a términos de
mayor orden. De ahí, el coeficiente de satura-
ción es

, )„ = Q ,
± 8, nC=- nC

B.2) Corrección por tiempo efectivo
HV : - 400 Vol.
Cuatro medidas de 0.25 minutos de

unidad sin borrar.

nC

Q íoo — Q2 = ; s,=

Q\QO — Q100 — 'o.84t35 I ~" Q100 — ̂ 100 ~ ~— nC Q, = Q 2 ± '0.84,35
nC

* Cambio de tensión HV, - 400 Vol.
Medimos 15 min. En la preirradiación =
nC
N = 10 medidas de 1 min. Sin corrección, con
1 minuto de espera entre medidas.

El tiempo de retardo queda para t = 1 min:

Q 2 - Q ,

4 Q , - Q 2

t ± 8,

.seg

HR% = p= mbar °C

Q,

P T

P T

nC

nC

9V
-il/2

L(4Qi -
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De todas estas mediciones tenemos la
lectura corregida en primera aproximación:

. nC/min.

t - r

Para evitar confusión de correlaciones ex-
presamos como

Mu = - -

t 50 - a

a

Las condiciones atmosféricas vienen deter-
minadas por las fluctuaciones del sistema
acondicionador de aire. Por esto proponemos
aquí que forme parte del conjunto de medida,
y la medida de sus fluctuaciones el referente
atmosférico. Los detractores de este procedi-
miento podrían alegar que existe correlación
entre Q y las condiciones atmosféricas, y tie-
nen razón. También dirían que si existe co-
rrelación debe incluirse la expresión que la
considera, pero por motivos prácticos, sabe-
mos que como el coeficiente de correlación
es bajo, no merece la pena incluirla en el cál-
culo general.

Como los grados de libertad de la presión
y la temperatura son 29 se implica que tOS4135

=1.02

Presión: p±tm,
(P

Temperatura: ~e±t
8413

mbar

p(P, 0) =
1013 273.2 + 0

P 293.2

L293.2P

\lA

1,000 ± 0,001
= l,000± 0,0015

nC/min

M * = Mu<p ( P , 6) k h ( k s t ) u ( k s ) u

C. Determinación de la dosis absorbida a
agua

Los datos aportados a continuación fueron
actualizados tras un curso sobre incertidum-
bres(l 1) suponiendo donde no se conocía, que
k=l.

Razón de poderes de frenado restringidos
/ S ^ = 1-133 ±0.005

ó = 0.04 cm1

r = 0.315 cm
Espesor pared: 0.066 g/cm2

a = 0.53

Pwa., = a Swa,!w C"en 'V )w w a l l + 1 " « =

Pr = 1.000
Pd = 0.9874
FC=S air.Pf P. P „ = 1.115 ±0.010

vv, a wall

0.007

= M * u N D Sw.air P U ± C T D W =

LJ w max —
Dw

0.788
cGy/min .

La estimación de la incertidumbre
relativa es = %

D. Estimación semiteórica de la tasa de
dosis

En la ICRP 33 (1982) tenemos la cons-
tante v _ oin fGy ™2

KDco-60 - 3 1 0 7 ^ T " m

h • GBq
para la expresión de fuente puntual:

m J A (GBq)
h • GBq J r2 (m2)
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Según la documentación de la fuente el día
, tenía una actividad de . Han pasado
hasta el momento de esta prueba días.
Si thco60 = 5.2610 años, tenemos el día
una actividad:

A = A.
ln 2t

h _ .GBq

De la expresión anterior se tiene

D =
min

Como parámetro de seguimiento registra-
remos la siguiente diferencia:

D - cGy/min

Control de calidad del conjunto cámara-
electrómetro (13)

A) Constancia de la sensibilidad del equipo
(Realizada al inicio de la medición).

B) Acotación de comentes de fuga
Escala de medida de máxima precisión (Range 1) y
un tiempo de medida de 10 minutos.
HV = -400

Conjunto cámara-electrómetro:

Lectura inicial: Q. =
Lectura final: Qr = _
Diferencia: A =
Corriente de fugas: _

Electrómetro:

Lectura inicial: Q. =
Lectura final: Qf =
Diferencia: AQ =
Corriente de fugas:

nC
nC

_nC

nC
nC

Nivel de tolerancia: < 1014 %
Comentario: .

D) Valoración del efecto de irradiación del
tallo y del cable

Medición en aire con caperuza de equili-
brio. Tiempo: 1 min.

Irradiación
Transversal
4.4x30

QT

QT =

Irradiación
Longitudinal
30 x 4.4

QL

T% = — X
QL

Nivel de tolerancia: <

nC

nC

100 =

0.3 %
i.e.

S ( Q T ) = . nC

SÍOL1 = nC

T% < 100 • 3

Tenemos que tomar una decisión relativa a
si superamos o no la tolerancia sobre la base
de información proveniente de muestras.
Estamos ante una decisión estadística. Al
intentar alcanzar una decisión, es útil hacer
hipótesis sobre la población implicada. En
nuestro caso trabajaremos con los conceptos
"hipótesis nula" e "hipótesis alternativa".

Al contrastar una cierta hipótesis, la máxi-
ma probabilidad con la que estamos dispues-
tos a correr el riesgo de cometer un error
de Tipo I (rechazar una hipótesis cuando de-
biera ser aceptada) se llama "nivel de signi-
ficación de contraste"(l 2). Esta probabilidad,
denotada a menudo por a, se suele especifi-
car antes de tomar la muestra, de manera que
los resultados obtenidos no influyen en nues-
tra elección.

Tomamos un nivel de significación de 0.05
al diseñar la regla de decisión. Entonces ha-
brá 5 oportunidades entre 100 de rechazar la
hipótesis, cuando debiera haberse aceptado;
i.e., tenemos un 95% de confianza de que
hemos adoptado la decisión correcta. En tal
caso decimos que la hipótesis ha sido recha-
zada al nivel de significación 0.05, lo cual
quiere decir que la hipótesis tiene una proba-
bilidad de 0.05 de ser falsa.
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Se hacen 6 medidas de QT y QL que propa-
gadas las desviaciones típicas tenemos

¿Puede decirse con un nivel de significa-
ción del 0.05 que llegamos al nivel de tole-
rancia?

Hipótesis nula Ho :D T = 100.3
Hipótesis alternativa H, • T < 100.3
Se debe aplicar, evidentemente, un contras-

te de una cola.
Bajo la hipótesis Ho tenemos:

T%-MT T%-100.3

Para un contraste de una cola al nivel de
significación 0.05, adoptamos la siguiente
regla de decisión:

* Aceptar Ho si t es mayor que -t.95, que
para 6 - 1 = 5 grados de libertad quiere decir
t > -2.01

* Rechazar en caso contrario

Comentario:

E) Cuantificación del efecto de pérdida de
carga en electrómetros comerciales.

Procedimiento:

- Para que tenga validez esta prueba ha de
comprobarse que las fugas del conjunto es-
tán dentro de los valores correctos.

- Póngase el electrómetro en la escala en la
que habitualmente se mide (Range 3). Abra-
se la unidad de irradiación durante el tiempo
necesario para que la lectura alcance un valor
próximo al fondo de escala o, en todo caso,
alcance una lectura de resolución suficiente
(mejor que 0,1 %).

- Sin tocar ningún pulsador del electróme-
tro'córtese la irradiación y anótese la lectura
L.

- Déjese transcurrir un tiempo t=5 min y
tómese la lectura L'.

- El valor loss =
L - L'
—"— ' 10° debe ser

inferior al 0,1 % (cualquier valor superior
obligaría a una reparación del electrómetro)
y, preferentemente, menor de 0,05 %.

10x10 medido en aire 60 s de irradiación y
370 s de medición.

L
L'
Loss

loss =
O loss

Ho: loss = 0.1
H, : loss < 0.1

t =

Para un contraste de una cola al nivel de
significación 0.05, adoptamos la siguiente
regla de decisión:

* Aceptar H0 si t es mayor que -t.95,, que
para 6 - 1 = 5 grados de libertad quiere decir
t > -2.01

* Rechazar en caso contrario

Comentario:

F) Seguimiento de la apertura del aire atmos-
férico.

Para comprobar que el orificio de ventila-
ción de la cámara no se encuentra obstruido,
se determina el coeficiente de correlación (r)
entre las últimas medidas corregidas men-
suales (M*u), y el factor de corrección por
presión y temperatura

r =
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Resultados
Tras dos años de experiencia en aplicación
práctica hospitalaria, hemos conseguido
situarnos alrededor del 1% de incertidumbre
en la dosimetría absoluta del haz de Co-60,
al conocer cuáles eran las principales fuentes
de incertidumbre y dirigir nuestros esfuerzos
a reducirlas. Podemos, en esta situación,
adelantarnos a cualquier variación anómala
en el funcionamiento tanto de la unidad de
tratamiento como del conjunto de medida.

Conclusiones
El protocolo que se presenta permite cumplir
los requerimientos de precisión en la deter-
minación de la dosis absorbida. Cambios en

ésta se relacionan directamente con los
efectos clínicos del tratamiento. Usando la
información limitada y disponible en 1975
sobre curvas dosis efecto, el informe núm. 24
del CIUMR concluye que "aunque es pronto
para generalizar, la evidencia disponible para
ciertos tipos de tumores apunta a la necesi-
dad de una precisión del ±5% en la dosis
absorbida por el volumen blanco si se busca
la erradicación del tumor primario". Además,
el mismo informe continúa: "Algunos clíni-
cos han solicitado incluso límites más estric-
tos, tales como el ±2%, pero en el momento
presente, es virtualmente imposible conseguir
esto como un estándar". Creemos pues que,
tras nuestros resultados, es asequible conse-
guir la incertidumbre requerida.
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