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Resumen
La dosimetría in vivo se utiliza cada vez con
mayor frecuencia como una valiosa herra-
mienta para el control de calidad en radiote-
rapia. Las mediciones de las dosis de entra-
da y de salida nos proporcionan información
acerca de la precisión de la técnica o el pro-
cedimiento de tratamiento utilizado; análo-
gamente, la medición de la dosis que recibe
el recto o la vejiga en implantes ginecológicos
contribuye a perfeccionar y ajustar los pro-
cedimientos en braquiterapia. Asimismo, se
pueden identificar errores sistemáticos en si-
tuaciones particulares que permiten optimizar
el tratamiento y minimizar errores.

Se realizó un estudio en el Servicio de
Radioterapia del Hospital San Roque (Cór-
doba) para controlar los procedimientos
utilizados en el tratamiento de distintas
patologías oncológicas. Se seleccionaron
pacientes, a los cuales se les realizó la plani-
ficación de rutina con el sistema de planifi-

cación de tratamientos computarizados
Prowess 3000, que luego se controlaron con
dosimetría termoluminiscente in vivo utili-
zando los servicios del Ceprocor (Córdoba).

Se realizaron mediciones de dosis piel en
tratamientos de mama, pelvis, tórax, cabeza
y cuello y se midieron dosis en cavidades del
cuerpo, como cavidad oral, recto, esófago,
etc., colocando los TLD dentro de catéteres
especiales. En el caso de dosis piel, los
dosímetros se colocaron en portadosímetros
de acrílico, de a pares, que luego se enso-
braron y se sellaron.

Se encontró un muy buen acuerdo entre
las mediciones in vivo y las predichas por el
planificador. En algunos casos el control per-
mitió modificar el tratamiento para evitar
sobre o subdosajes de los distintos órganos
afectados por el campo de radiación.
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Introducción
Este trabajo refleja los resultados de la etapa
inicial de un estudio que se está llevando a
cabo en el Servicio de Radioterapia del Hos-
pital San Roque de la ciudad de Córdoba,
utilizando el servicio de dosimetría TL del
Ceprocor (1). El objetivo es implementar un
programa de control de calidad (QC), de bajo
costo, sobre los procedimientos y técnicas
utilizadas en este hospital para el tratamien-
to de patologías oncológicas. Con el objeto
de ajustar el protocolo, en lo que respecta al
muestreo de pacientes y la frecuencia de los
controles (verificaciones de las dosis entre-
gadas), en esta primera etapa el número de
pacientes controlados es limitado.

La dosimetría in vivo es una parte impor-
tante del proceso de control de calidad en ra-
dioterapia, y la dosimetría termoluminiscente
es la forma más confiable para realizarla, aun-
que los diodos son una alternativa convenien-
te para algunos propósitos. Mejorando los
métodos de verificación, se puede intentar
reducir el margen entre el "blanco biológi-
co" y el volumen de tratamiento. Ya en el
ICRU 24 (1976) (2) se indica que "todos los
procedimientos involucrados en la planifica-
ción y ejecución de la radioterapia pueden
contribuir con una incerteza significativa en
la aplicación de la dosis al paciente... Un
chequeo final del tratamiento real sólo pue-
de realizarse por dosimetría in vivo".

Debido a sus características físicas los
dosímetros TLD son muy apropiados para la
dosimetría in vivo. Son de un material equi-
valente a agua o tejido, de dimensiones pe-
queñas, no necesitan cables y tienen muy
buena resolución espacial.

Las mediciones in vivo se limitan a deter-
minaciones de dosis de entrada, salida y do-
sis intracavitarias. Conociendo la dosis de en-
trada y la dosis de salida se puede combinar
la información para estimar la DOSIS TU-
MOR o la dosis en estructuras críticas (3).

El impacto de la dosimetría in vivo para
prácticas clínicas ha sido ampliamente de-
mostrado (4). Ciertas ventajas y mejoras en
el tratamiento de un paciente individual se
pueden obtener de las mediciones con TLD.
Es posible optimizar: el posicionamiento del
paciente y los elementos utilizados para
inmovilizarlo, las protecciones y bolus a
emplear, la separación entre campos y su
angulación y, en ciertas ocasiones, es posi-
ble determinar la dosis del refuerzo (boost).

En general, utilizando las mediciones de
todos los pacientes, se pueden identificar des-
perfectos en el equipo, checar la técnica de
tratamiento utilizada o nuevas técnicas que
se deseen implementar, controlar que los
datos ingresados en el planificador de
tratamientos computarizado sean correctos,
etcétera.

Materiales y métodos
Se utilizan dosímetros termoluminiscentes
(TLD) de LiF, TLD-100 (Harshaw), chips
(3,lmm x 3,1mm x 0,9mm) y rods (lmm x
lmm x 6mm), que son leídos en un lector
TL Harshaw 4000. El tratamiento térmico de
los TLD que permite su reutilización consis-
te en lh a 400 °C, seguido de un enfriamien-
to rápido. Las curvas de glow obtenidas de
la lectura son analizadas con un programa
analizador de curvas de glow (5, 6), el cual
permite resolver los picos individuales. La
lectura TL (áreas de los picos 4 y 5) es direc-
tamente proporcional a la dosis absorbida por
el TLD, y se obtiene por comparación con
un dosímetro de referencia. Se utilizan los
TLD que presenten una reproducibilidad
mejor al 2%, de manera que la incerteza
final en la determinación de la dosis no su-
pera el 5% en condiciones de referencia (6).
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Figura l(a). Irradiación de mama.
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Figura l(b). Irradiación de cabeza y cuello.

Actualmente se están controlando algunos
tratamientos específicos en radioterapia ex-
terna, con pacientes sometidos a cobaltote-
rapia. Se han seleccionado pacientes bajo
tratamiento radiante en diferentes áreas,
tales como mama, cabeza, cuello y pelvis;
en todos los casos se mide la dosis de entra-
da y salida, colocando los TLD en piel, y en
la irradiación de cabeza y cuello se mide tam-
bién la dosis en cavidad oral, en tanto que
en la irradiación de pelvis se agrega la medi-

ción de la dosis en recto. Para todas estas
mediciones salvo la de la dosis en recto, los
dosímetros se utilizan de a pares, dentro de
un portadosímetro semicircular que propor-
ciona un build-up de 2 mm (suficiente para
alcanzar el 95% de la dosis en el máximo) y
sellados con polietileno. En cuanto a las de-
terminaciones de las dosis en recto, se pro-
cede igual que en los controles similares en
braquiterapia.

En las figuras l(a) y (b) podemos obser-
var cómo se ubican los dosímetros para dos
tratamientos típicos:

1. Mama: irradiación del volumen
mamario por dos campos tangenciales,
opuestos y paralelos. Se colocan TLD en
cada uno de los centros (o a mitad de la mama
si se trata de hemicampos), uno en cada bor-
de de campo y otro en el extremo superior,
cerca del pezón identificado en la figura 1 (a)
como flash.

2. Cabeza y cuello: irradiación por cam-
pos opuestos y paralelos. Se colocan los
dosímetros en los centros de ambos campos
laterales. Además se mide la dosis en cavi-
dad oral, a fin de controlar la dosis que reci-
be la mucosa bucal que suele presentar com-
plicaciones. En los casos en que se irradia la
zona del cuello, se colocan TLD en la parte
superior del mismo, punto que se denomina
flash en la tabla 2.

Ubicación

Centro Tg. Interno

Centro Tg. Ext.

Borde Interno

Borde Externo

Flash

1(W)

99

98

109

119

86

2(H)

106,5

105,5

108,5

95

111,3

3(H)

106

117

86,5

107

113,5

4

93,5

89

54,5

28

120,5

5(H)

113

111,5

71,5

43,5

123,5

6

97

96,5

44,5

53

128

7(H)

104

111,5

87,5

72

121,5

8

110,5

119,5

40,5

17

113

9

98,5

107

56,5

106

117

10

102,5

96

21

35

105,5

Tabla 1. Mediciones obtenidas en los tratamientos de mama. En la primera fila se indica el número de paciente, W:
significa tratamiento realizado con cuña de 30°, H: significa tratamiento realizado con hemicampos. En la tabla se encuentran
los datos del cociente dosis medida a dosis planeada, en %.
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En cuanto a la braquiterapia, se está
controlando la dosis recibida por el recto, que
es un órgano crítico. Para ello, se emplean
los TLD rods, los cuales se colocan dentro
de catéteres (diámetro externo de 5mm).

Resultados

Seguidamente se incluyen tablas con algu-
nos de los resultados obtenidos en las medi-
ciones de 10 pacientes con irradiación de
mama, 9 con tratamiento en zona de cabeza
y cuello, y 5 con irradiación en zona de pel-
vis o hemipelvis (tablas 1, 2 y 3).

De las mediciones in vivo en tratamientos
de mama, tabla 1 y figura 2(a), se pueden
realizar las siguientes observaciones: para el
paciente 1, tratamiento de volumen mamario
con filtro en cuña de 30°, la menor disponi-
ble en el equipo, se tiene una dosis en punto
flash que es 14% menor a la planificada, lo
que nos indica que de realizar todo el trata-
miento con cuña, esta zona no recibiría la
dosis prescrita. Midiendo la dosis en el pun-
to flash para tratamientos sin filtro en cuña
(restantes pacientes) se observan sobre-
dosajes de hasta un 30% mayor a la dosis

planeada. Las mediciones de dosis en los
bordes del campo (filas 4 y 5) deben reali-
zarse cuidadosamente, ya que los TLD pue-
den quedar fuera (pacientes 4, 6, 8 y 10) o
dentro del campo.

Para los tratamientos en zona de cabeza y
cuello, tabla 2 y figura 2(b), se observa que
la dosis medida dentro de cavidad oral es en
general menor a la dosis planeada. Para tra-
tamientos de Ca. de laringe o Ca. de supra-
glótico, que involucra la irradiación del cue-
llo, controlando la dosis en el punto flash se
puede determinar la necesidad o no del uso
de protecciones o filtros en cuña.

La tabla 3 contiene los resultados de las
mediciones realizadas en pacientes someti-
dos a tratamiento radiante en zona de pelvis
y hemipelvis. La pelvis, en general, se irra-
dia con cuatro campos en caja (pacientes 1,
2, 3), en dos de los casos se midió dosis en
recto. El paciente 4 es sometido a un trata-
miento con campos oblicuos, para evitar
sobredosaje del recto, lo cual se verifica con
la dosimetría in vivo. El paciente 5 corres-
ponde a un tratamiento de hemipelvis con tres
campos, utilizando filtro en cuña.

Ubicación

Centro L.D.

Centro L. 1.

Cav. Oral Der

Cav. Oral Izq.

Flash L.D.

Flash L. 1.

1

95,5

91,5

95,5

105

2

100

100,5

112

107

3

84,5

90

62,5

67

4

94

93

87,5

97

5

103

96,5

90

95

6

103

101,5

92

85

7

102

100,5

8

101

96

9

100,5

96

Tabla 2. Mediciones obtenidas en los tratamientos de cabeza y cuello. En la primera fila se indica el número de paciente.
En la tabla se encuentran los datos del cociente dosis medida a dosis planeada, en %. Cav. oral: corresponde a mediciones
dentro de la cavidad oral, para los casos en que el campo de tratamiento la involucra. Flash: corresponde a mediciones en
límite superior de cuello, en los casos en que el campo involucra esta zona.
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Ubicación

Centro Ant.

Centro Post.

Centro L. D.

Centro L. I.

Sonda rectal

1

76(2)

73,5

51

49(1)

2

77

74

52(3)

49,5

93,5

3

44,5

62,5

46

73,5

4 (Campos oblicuos.)

75 (OAI)

75,5 (OAD)

12,8

5 (W) (3cpos.)

98,5

99,5

55

Tabla 3. Mediciones obtenidas en los tratamientos de pelvis y hemipelvis. En la primera fila se indica el número de
paciente. En la tabla se encuentran los datos del cociente dosis medida a dosis planeada, en %. La sonda rectal contiene un
par de TLD que se encuentran en promedio a unos 5cm de la boca de ano. En el paciente 4 el tratamiento es con campos
oblicuos y en el paciente 5 se trata una hemipelvis con tres campos, W: significa cuña en los campos anterior y posterior.

Conclusiones
Los resultados obtenidos demuestran la clara
necesidad de realizar controles con
dosimetría in vivo, pese a los complejos pla-
nificadores de tratamientos computarizados
de que puedan disponerse. Existen varios
factores que pueden afectar los resultados de
un tratamiento radiante.

En muchos casos de tratamiento de Ca.
de mama, el planificador prowess 3000 uti-
lizado en el Hospital "San Roque", indica
que debe usarse un filtro en cuña de 10° o

15°. Como la cuña de menor ángulo disponi-
ble en el equipo del hospital es de 30°, deben
planificarse los tratamientos, unos días con
filtro en cuña y otros sin, de manera de com-
pensar adecuadamente. Según se observa en
la figura 2 (a), tabla 1, es posible lograr esta
compensación, ya que las mediciones en el
punto flash nos indican en general un aumen-
to de la dosis en un 20% para tratamientos
sin cuña, y una disminución en un 15% para
tratamientos con cuña.

-Centro tang. Int. -«-Centro tang. Ext. - Flash

4 5 6 7
Paciente

8 9 10

- • - Centro LD
-±-Cav. Oral LD

-Centro Ll
-Cav. OralLI

Figura 2(a). Pacientes con tratamiento radiante en zona de mama, se indican los valores obtenidos en los centros de campo
y en el punto de flash y 2(b): tratamientos en cabeza y cuello, se pueden ver los resultados obtenidos por los TLD ubicados
en los centros de campo y dentro de cavidad oral.
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Los resultados obtenidos con la dosimetría
TL in vivo son sumamente útiles para con-
trolar la calidad del tratamiento realizado,
pudiendo detectarse tempranamente cual-
quier inconsistencia. En algunos casos, como
por ejemplo los pacientes 5, 6 y 7 sometidos
a tratamientos en mama, las mediciones in-
dican la necesidad de replanificación.
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