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Resumen
En radioterapia uno de los objetivos es esta-
blecer y dar seguimiento a programas de ga-
rantía de calidad que aseguren que la dosis
administrada a los pacientes este dentro del
5 % de la dosis prescrita, logrando así que
los tratamientos de los pacientes con cáncer
tengan una alta probabilidad de éxito en ra-
diación externa. Asimismo, una de las pre-
ocupaciones actuales de los organismos de
las Naciones Unidas como la Organización
Internacional de Energía Atómica y la Orga-
nización Panamericana de la Salud es el em-
pleo óptimo de las radiaciones en el trata-
miento de enfermos de cáncer, ya que la do-
sis administrada en radioterapia sufre consi-
derables variaciones por la falta de progra-
mas de garantía de calidad. El uso de
aceleradores lineales de electrones requiere
de un programa de garantía de calidad que
incluya personal experto, equipamiento e ins-
talaciones adecuadas. La metodología más
usada para la dosimetría, calibración y
caracterización de los haces de rayos X y de

electrones de alta energía para uso en radio-
terapia es el uso de un dosímetro con cáma-
ra de ionización calibrado en un laboratorio
regional secundario de estandarización. Sin
embargo para establecer y darle seguimien-
to a los programas de garantía de calidad es
necesaria la intercomparación dosimétrica
mediante TLD. En este estudio se diseñaron
fantomas de plástico con cristales TLD y se
hizo su caracterización para realizar un aná-
lisis de dosis absorbida en los cristales
expuestos a haces de rayos X de 6MV y de
electrones de alta energía de 10 y 12 MeV
para estandarizar los procedimientos
dosimétricos y proceder a realizar una
intercomparación piloto internacional de
dosis absorbida en cristales TLD en tres
países latinoamericanos, México, Perú y
Colombia participando aceleradores de
cinco instituciones diferentes. Los resultado
encontrados muestran que la mayoría de las
dosis medidas con TLD en los diferentes
aceleradores estuvieron en el rango de 0.95
a 1.05, aunque se tuvieron dos casos fuera
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de ese rango. El uso de los fantomas con cris-
tales TL muestran que son de excelente ayu-
da para hacer un análisis de las dosis admi-
nistradas a los pacientes e intercomparar re-
sultados para estandarizar procedimientos a
bajos costos entre centros de radioterapia.
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Introducción
La metodología más ampliamente usada para
la dosimetría, calibración y caracterización
de los haces de rayos X y de electrones de
alta energía (energías mayores a 6MV) para
uso clínico es la dosimetría con un dosímetro
con cámara de ionización calibrado en un
laboratorio regional secundario de estan-
darización auspiciado por el Organismo
Internacional de Energía Atómica. Sin em-
bargo, para establecer programas de garan-
tía de calidad y de intercomparación
dosimétrica en el uso de aceleradores linea-
les de alta energía es indispensable el uso de
dosimetría termoluminiscente, en forma
de polvo o en cristales. En este estudio nos
estamos refiriendo al uso de aceleradores li-
neales de electrones capaces de producir ha-
ces de rayos X y de electrones de alta ener-
gía para uso clínico o tratamiento del cáncer.
Una de las preocupaciones actuales de los
organismos de las Naciones Unidas es el
empleo óptimo de las radiaciones para la ra-
dioterapia de enfermos de cáncer. En la lu-
cha contra el cáncer las radiaciones son la
forma principal del tratamiento, ya que dos
terceras partes de los enfermos de cáncer re-
quieren de radioterapia. Organismos como
la Organización Internacional de Energía
Atómica y la Organización Panamericana de
la Salud reconocen que los resultados de la
radioterapia sufren considerables variaciones

en la respuesta al tratamiento en perjuicio del
paciente. Se consideró que los aceleradores
de electrones de alta energía capaces de pro-
ducir haces de rayos X y de electrones de alta
energía no se pueden recomendar para su uso
generalizado en los países en desarrollo de-
bido a que requieren un programa de garan-
tía de calidad que incluya personal experto,
equipamiento adecuado e instalaciones ade-
cuadas, ya que el acelerador requiere de una
excelente medición de la dosis. Si los
aceleradores no se calibran y manejan con
gran cuidado pueden ser extremadamente
peligrosos, ya que la dosis que se aplican a
los pacientes resultan a veces erróneas hasta
un grado verdaderamente importante. Con
extrema frecuencia, esta clase de errores son
de una magnitud considerablemente superior
a la que se observa en el uso de las Unidades
de Cobalto-60 para radioterapia. La moder-
nización del equipamiento en radioterapia y
el incremento de la complejidad de los
aceleradores lineales de electrones ha origi-
nado cambios importantes en los procedi-
mientos de calibración, dosimetría y admi-
nistración de la dosis a los pacientes. La
radioterapia actual con los avances tecnoló-
gicos y el uso de microprocesadores ha
resuelto un buen número de limitaciones his-
tóricas pero se ha incrementado la compleji-
dad de la planeación y administración de la
dosis a los pacientes dentro de ± 5 % de
la dosis prescrita. Actualmente, los acelera-
dores lineales son controlados por computa-
dora y requieren de un mayor control de la
dosimetría, ya que una pequeña desviación
de los parámetros del haz puede provocar
cambios importantes en la dosis administra-
da a los pacientes. La mayoría de los acci-
dentes con aceleradores en todo el mundo han
sido por fallas o por ausencia de un progra-
ma de garantía de calidad.

El Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) y la Organización Mundial
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de la Salud (OMS), establecieron un progra-
ma de intercomparación de dosis termolu-
miniscentes por correo (intercomparación
postal TLD) desde 1969 para monitorear las
dosis administradas a pacientes con Cobal-
to-60 en centros de radioterapia en países en
desarrollo, incluyendo México. Los errores
de más de un 10 % en la dosis aplicada no
fueron raros, y en algunos casos se observa-
ron errores hasta de un 50 % de la dosis pres-
crita en perjuicio de los pacientes. El progra-
ma de intercomparación postal TLD del
OIEA/OMS, años más tarde se extendió a
aceleradores lineales en radioterapia, hacien-
do énfasis al programa en los países en desa-
rrollo a través de los Laboratorios Secunda-
rios de Dosimetría del OIEA. La metodolo-
gía para asegurar que la dosis administrada a
los pacientes con aceleradores de alta ener-
gía sea la correcta es establecer un programa
externo de monitoreo y análisis de dosis ad-
ministradas, este programa externo requiere
de un físico médico experto que realice la
verificación en sitio midiendo la dosis/uni-
dad monitor en el acelerador para las dife-
rentes energías tanto en rayos X como en
electrones con equipo especial de dosimetría,
sin embargo este procedimiento es costoso y
requiere de mucho tiempo de uso del acele-
rador y suspención del tratamiento de los
pacientes. Una alternativa es establecer un
programa de análisis, verificación e
intercomparación de dosis absorbidas con
cristales termoluminiscentes (TLD) para me-
dir y analizar la dosis/unidad monitor en los
aceleradores. En varios países desarrollados
han logrado establecer estos procedimientos
de intercomparación dosimétrica TLD que les
asegura el correcto seguimiento de los pro-
gramas de garantía de calidad en acele-
radores. El análisis y la intercomparación de
las dosis administradas en radioterapia es
parte esencial de los programas de asegura-
miento de la calidad en el uso de aceleradores

lineales de electrones de alta energía en ra-
dioterapia (tratamiento del cáncer) y permi-
te la estandarización de los procedimientos
clínicos. Algunos de los criterios para man-
tener el programa de aseguramiento de la
calidad operable con aceleradores son: dosis
administrada a tumor ±5 % (rayos X y elec-
trones), calibración del haz de radiación
±3 %, mediciones relativas ±2 % (6,7,9). La
intercomparación dosimétrica nacional e in-
ternacional puede proveer información cuan-
titativa sobre el nivel de variaciones que exis-
ten en un punto en particular en la cadena
dosimétrica para compararla con la exacti-
tud requerida en el uso de aceleradores.

Materiales y métodos
Los fantomas diseñados para este estudio
fueron hechos con una geometría simple,
sólido y cúbico construidos de un polímero
termoplástico de metacrilato de metilo en for-
ma de resina. Los fantomas tienen cuatro ca-
vidades para colocar cuatro cristales TL. Los
cristales usados fueron de TLD-100 y el lec-
tor de TLD fue un equipo marca Harshaw.
La caracterización de la dosis-respuesta del
sistema fantoma-cristales se hizo con un
dosímetro con cámara de ionización con cer-
tificado de calibración de un laboratorio se-
cundario de dosimetría, usando el protocolo
de calibración OIEA-277 y energías de ra-
yos X de 6MV y electrones de 10 y 12 MeV.
La caracterización y los cálculos se hicieron
como dosis a tejido. En la intercomparación
piloto TLD participaron cinco centros de
radioterapia de tres países(México, Perú y
Colombia). En la intercomparación partici-
paron aceleradores marca Siemens, Philips
y Varían. El análisis de la dosis administra-
da en el fantoma se realizó a una profundi-
dad de 2 cm para electrones de 10 y 12 MeV
y a 1.5 y 2.0 cm para rayos X de 6MV, obte-
niendo las curvas de calibración mediante
análisis de regresión. Los físicos de los cen-
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tros de radioterapia participantes en el estu-
dio dieron una dosis a tejido de 100 cGy y
200 cGy al sistema fantoma-cristales a la pro-
fundidad 2 cm. La lectura de los cristales se
convierten a dosis a tejido y se hace la razón
de la dosis medida con TLD a la dosis admi-
nistrada por la institución y el intervalo de
variación de la razón de las dosis debe estar
dentro del 0.95 a 1.05 para que sea acepta-
ble.

Resultados
Las tablas 1 y 2 muestran la exactitud con la
cual se puede medir la dosis administrada al
sistema llamado fantoma-cristales, en ambos
casos tomando como referencia las dosis
medidas con cámara de ionización. Latablal
muestra los resultados obtenidos de la medi-
ción de la dosis con cámara de ionización y
el sistema fantoma-cristales con haces de
electrones. La determinación de la dosis en
los cristales se hizo mediante el uso de mo-
delos de análisis de regresión. La dosis me-
dida con TLD en la tabla 1 son el resultado
del promedio de 10 mediciones.

TABLA 1
MEDICIÓN DE DOSIS ABSORBIDA CON HACES DE ELECTRONES CON CÁMARA DE

IONIZACIÓN Y DOSTMETRIA T ERM OLU MINIS CENT E
TIPO DE RADIACIÓN
ENERGÍA
TAMAÑO DE CAMPO(CONO)
DISTANCIA BLANCO-SUPERFICIE
DOSIS MEDIDA CON CÁMARA IONIZACIÓN,
OIEA 277
DOSIS MEDIDA CON TLD-100 (U AM)
RAZÓN DOSIS CAMARA/TLD*

ELECTRONES
lOMeV
10 X 10 CM
100 CM
100 y 200 cGy

101 y 203 cGy
0.990 y 0.985

ELECTRONES
12MeV
10X10 CM
I00CM
10Oy200cGy

103 y 204cGy
0.970 y 0.980

*Razones de 0.95 a 1.05 se consideran aceptables.

La tabla 2, muestra los resultados obteni-
dos de la medición de la dosis con cámara de
ionización y el sistema fantoma-cristales
(UAM) con rayos X de 6MV. La dosis medi-
da con TLD en la tabla 2, son el resultado
del promedio de 10 mediciones.

TABLA 2
MEDICIÓN DE DOSIS ABSORBIDA CON HACES DE RAYOS X CON

CÁMARA DE IONIZACIÓN Y SISTEMA FANTOMA-CRISTALES
TIPO DE RADIACIÓN
ENERGÍA

PROFUNDIDAD(DOS1S MAXIMA)
TAMAÑO DE CAMPO(CONO)
DISTANCIA BLANCO-SUPERFICIE
DOSIS MEDIDA CON CÁMARA IONIZACIÓN,
OIEA 277
DOSIS MEDIDA CON TLD-100 (UAM)
RAZÓN DOSIS CAMARA/TLD*

RAYOS X
6MV
(TPR=0.68)
1 5CM
10X10CM
100CM
100Y200cGy

98 Y 202 cGy
1.020 Y 0.990

*Razones de 0.95 a 1.05 se consideran aceptables.

En este muestreo piloto se invitaron a 10
Centros de Radioterapia de los tres países a
colaborar en la intercomparación TLD, pero
finalmente sólo cinco aceptaron participar y
comparar sus resultados con los demás cen-
tros tomando como referencia el sistema
fantoma-cristales. Los resultados obtenidos
en este estudio son para fines estadísticos y
no con propósitos de regulación, tampoco
involucra ninguna certificación, sin embar-
go la intercomparación se puede usar eva-
luar y dar seguimiento a los programas de
garantía de calidad en radioterapia con res-
pecto a la dosis administrada a los pacientes.

La gráfica 1 muestra los resultados de la
intercomparación TLD con rayos X de 6MV.
En la gráfica se muestran las razones de la
dosis medida en TLD/dosis administrada por
la institución (centro de radioterapia). Las
razones de 0.95 a 1.05 se consideran acepta-
bles.
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Tabla 1. Intercomparación TLD con haces de rayos X de 6
MV en cinco centros de radioterapia de tres países.

Las gráficas 2 y 3 muestran la intercom-
*paración con haces de electrones de 10 y
12 MeV. De los cinco centros de radiotera-
pia participantes sólo en tres de ellos tenían
calibrados los haces de electrones para la
intercomparación.
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Tabla 2. Intercomparación TLD con haces de electrones
de 10 MeV en dos instituciones de dos países.
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Tabla 3. Intercomparación TLD con haces de electrones
de 12 MeV en dos instituciones de dos países.
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Conclusiones
Los resultados obtenidos muestran que es
factible establecer programas de garantía de
calidad en radioterapia con evaluación y se-
guimiento a través de la intercomparación
TLD usando fantomas plásticos hechos con
materiales propios a bajos costos para estan-
darizar procedimientos en radioterapia y pro-
tocolos clínicos.
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