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Resumen
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 res-
puesta es la principal desventaja en su
aplicabilidad. En este trabajo se presentan
importantes mejoras y se demuestra que man-
teniendo 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 x3.1 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 precisa, por lo que el tratamiento térmico
de los dosímetros puede reducirse a un
único recocido pre-irradiación delh a 400 °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 desvaneci-
miento de la señal TL. Los resultados de
estos estudios se introducen en una planilla
de cálculo 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 al 5%.

Los dosímetros ya irradiados (in vivo) se
analizan e informan en sólo cuatro horas, per-
mitiendo un mayor control del tratamiento y
una corrección de los posibles errores para
la siguiente sesión, aun en tratamientos
bifraccionados. El método implementado re-
sulta así preciso, rápido y confiable.

Introducción
La dosimetría termoluminiscente (TLD) in
vivo ha demostrado ser una de las más
confiables para el control de tratamientos
radioterapéuticos. En los grandes centros de
radioterapia, que cuentan con dosimetría TL,
no la utilizan con la regularidad que quisie-
ran debido a la demora en la respuesta y el
tiempo que lleva la preparación de los
dosímetros. En este trabajo se presentan
importantes mejoras y se demuestra que man-
teniendo la precisión y confiabilidad de la
técnica, es posible acelerar los tiempos de
respuesta a unas pocas horas.

Este sistema se ha implementado en el
Ceprocor (1), en una primera etapa para
fotones de alta energía, a fin de ofrecer a los
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centros de radioterapia la posibilidad de
contar con un servicio de dosimetría in vivo
rápido y preciso, pudiendo determinarse la
dosis con un error menor al 5 %, lo cual
satisface los requerimientos del ICRU 24(2).

Mediciones de dosis de entrada y de
salida nos brindan información acerca del
procedimiento o técnica de tratamiento
utilizada (3), siendo posible identificar erro-
res sistemáticos en situaciones particulares
y checar la utilización de sistemas de inmo-
vilización (4). Es posible también controlar
tratamientos especiales aunque sean bifrac-
cionados, como lo es la Irradiación Corpo-
ral Total (5).

Materiales y métodos
Se utiliza un lector Harshaw 4000 y
dosímetros de Fluoruro de Litio TLD-100
chips (3,1 mm x 3,1 mm x 0,9 mm) y rods
(1 mm x 1 mm x 6 mm).

A fin de poder reutilizar los dosíme-
tros, éstos se someten a un recocido de lh a
400 °C seguido de un enfriamiento rápido a
temperatura ambiente.

En el lote, los dosímetros TL (TLD) son
caracterizados por un número. Para determi-
nar la sensibilidad individual de cada TLD
respecto de la lectura promedio del lote,
todos los dosímetros se irradian en un mani-
quí de PMMA a una profundidad de lcm en
un haz de 60Co. Esto nos permite obtener un
factor de sensibilidad individual C, donde
C = L / L. (L. es la lectura TL del i-ésimo
TLD y L es la lectura TL promedio del lote).

Este procedimiento se repite tres veces al
menos, para obtener un C promedio y des-
cartar los TLD que no presentan una
reproducibilidad mejor al 2% (Mayles et al.
(6)). Este factor de sensibilidad individual
es reobtenido periódicamente, a fin de man-
tener la precisión.
La dosis se determina comparando la res-
puesta de un dosímetro dado respecto a la

respuesta de un TLD de referencia, que ha
sido irradiado en un punto donde la dosis se
conoce con precisión. En este punto la dosis
se determina por mediciones realizadas con
una cámara de ionización NE 2571 (0,6 cm3)
conectada a un electrómetro Keithley
35617EBS. La determinación de la dosis se
realiza siguiendo el protocolo de la IAEA (7)
y es trazable al Laboratorio de Calibración
Secundaria de la Argentina. Para la calibra-
ción de los TLD se diseñó un portadosímetros
de PMMA que tiene la misma forma y tama-
ño que la cámara de ionización NE 2571 y
permite colocar un par de TLD en el punto
efectivo de medida de dicha cámara.

Para las mediciones in vivo de dosis de
entrada o salida, así como dosis en cavidad
oral, los TLD se colocan en pares en
portadosímetros de PMMA en forma de
semicilíndros de 2mm de espesor en torno a
los TLD, sellados en polietileno (1, 5). Para
mediciones de dosis en cavidades como rec-
to o cuello de útero, los TLD se colocan en
catéteres especiales sellados (1). Para medi-
ciones de dosis piel, se sellan entre dos
hojas de polietileno (4).

Las curvas de glow obtenidas de la lectu-
ra TL son analizadas con un programa (GC A)
que ha sido desarrollado en el Ciemat (8) y
resuelve los picos de glow, pudiendo selec-
cionar entre cinética de primer orden, segun-
do orden o gaussiana.

Resultados
La dosis absorbida en agua D, en la posición
del TLD puede calcularse de la lectura TL
(L)como: D = L.S.KL.KF.KE

donde S = Dref/ LDref, es el factor de calibra-
ción del sistema; y los factores de corrección
tienen en cuenta la no-linealidad en la rela-
ción lectura TL - dosis (KL), el decaimiento
de la señal con el tiempo (Kp), y la respuesta
en energía (K^) de los TLD.
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Como señalan Kirby et al. (9) el factor de
calibración del sistema puede cambiar en
cada sesión de lectura, debido a cambios en
la electrónica y óptica del lector, reflectancia
de la plancheta, características del calenta-
miento, etc., y se obtiene de irradiar un gru-
po de TLD a una dosis conocida, Dref

En nuestro caso (1,3,4,5), los dosímetros
se utilizan inmediatamente después de
haber realizado el recocido, los TLD de
referencia se irradian el mismo día que las
muestras, y las lecturas se realizan seguida-
mente; por lo que el factor KF = 1.
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Figura 1 (a). Calibración Lectura TL- Dosis.
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Figura 1 (b). Factor de corrección por no-linealidad,
normalizado a 1 para D = 0.75Gy.

El factor de corrección por energía se nor-
maliza a uno para la energía de los rayos
gamma de 60Co, y es necesario realizar ex-
perimentos con muy buena precisión a fin
de obtener KE para otras energías de fotones
o electrones como indica Mobit (10). Esta-
mos aún estudiando este factor, sobre todo

para electrones de alta energía, pero en su
defecto, los TLD de referencia se irradian en
el mismo haz en que se realizarán las medi-
ciones in vivo (3, 5).

Utilizando un maniquí de PMMA, los
dosímetros se irradiaron con dosis conoci-
das en el rango 0,1 a 3,5 Gy. En la figura 1
(a) se puede ver un comportamiento de la re-
lación lectura TL-dosis lineal (coeficiente de
regresión lineal, r = 0.9993), aunque se ob-
serva una tendencia hacia la supra-linealidad
a partir de 1,5 Gy. Cuanto más se asemeje la
dosis de referencia a la dosis que se espera
medir, menor será la corrección por no-
linealidad, KL, que se obtiene de la relación
D/L versus D (figura 1 (b)). KL se
normaliza a la unidad para la dosis de refe-
rencia (1,9).

Para el análisis de incertezas se siguen las
recomendaciones de Kirby et al. (9), donde
los parámetros que relacionan la dosis con la
lectura TL, se toman como independientes.
Utilizando cuatro TLD para la dosis de refe-
rencia y pares para las mediciones in vivo, se
consigue una incerteza total menor al 5 %,
en la determinación de la dosis.

Con una versión simplificada del progra-
ma se obtienen rápidamente las áreas de cada
pico (figura 2). La lectura TL se toma como
la suma de las áreas de los picos 4 y 5.
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Figura 2. Curva de glow típica de un TLD-100, con un
recocido pre-irradiación de lh a 400 "C. Podemos observar
la resolución en picos individuales que permite obtener
las áreas de los picos 4 y 5 (lectura TL) con muy buena
precisión.
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Los resultados de calibraciones y estudios
previos de los parámetros involucrados en
la determinación de la dosis a partir de la
lectura TL, como son los factores de sensibi-
lidad individual Ci, los factores de correc-
ción por energía, fading y no-linealidad, etc.,
se introducen en una planilla de cálculo tipo
Excel. Esta planilla se diseñó de manera tal
que introduciendo en dos columnas las áreas
del pico 4 y del pico 5; y en una celda el valor
de la dosis de referencia (en cGy), se puede
obtener inmediatamente la dosis medida por
cada TLD y el promedio del par de
dosímetros por punto de medición, ambos
con su correspondiente error.

Conclusiones
De esta manera, es posible reducir tanto el
tiempo de preparación de los TLD como
el tiempo de lectura y evaluación de los
resultados medidos. Para unos 60 TLD utili-
zados para mediciones in vivo, en Centros
de Radioterapia ubicados en la ciudad de
Córdoba y alrededores, la información se
obtiene luego de sólo 3 o 4 horas posteriores
a la irradiación, por lo que el procedimiento
implementado permite corregir posibles
errores en el tratamiento aun en caso de ser

bifraccionado, como por ejemplo en Irradia-
ción Corporal Total (5).

La dosimetría in vivo constituye una he-
rramienta esencial para el control de calidad
en radioterapia, por lo que consideramos que
es muy importante contar con un sistema
rápido y preciso que permita asegurar una
buena aplicación del tratamiento radiante.

Agradecimientos
A los doctores José María Gómez Ros y
Antonio Delgado del Ciemat, por facilitar-
nos el programa de análisis de curvas de
glow, así como toda información que les fue
requerida. Este agradecimiento se extiende
a todo el personal del Ciemat que se encuen-
tra bajo la dirección y supervisión del
Dr. Delgado, por brindar su experiencia con
mucha amabilidad.

Asimismo, debemos agradecer la colabo-
ración de físicos, médicos y técnicos
radiólogos del Hospital "San Roque",
del Instituto Privado de Radioterapia y
del Instituto de Terapéutica Radiológica
Dr. Di Rienzo.

Finalmente queremos agradecer al
Ceprocor, que financia el desarrollo de este
trabajo y al Lie. Alejandro Germanier, por
sugerencias y discusiones muy útiles.



1ER CONCRESO IBEROLATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE FÍSICA MÉDICA

Bibliografía
1. Bustos S., Vélez G. and Rubio M. 1997 "Implementation of in
vivo TL dosimetry service for external radiotherapy, first results
for high energy photon beams: 6tlCo, 6MV & 10MV". (Abstract)
Medical & Biol. Engineering & Computing, 35, supplement part
2, p. 1084.

2. International Commission on Radiation Units and
Measurements (ICRU) 1976 "Determination of Absorbed Dose
in a Patient Irradiated by Beams of X or Gamma Rays in
Radiotherapy Procedures". ICRU Rep.24, ICRU Publications,
(Bethesda, M.D.)

3. Bustos S., Vélez G., Balmaceda O., Gutiérrez S. y Ferraris M.
1998 "Dosimetría TL in vivo para el Control de Calidad en
Radioterapia con 60Co y Braquiterapia de Baja Tasa de Dosis".
A publicarse como suplemento (VI Congreso Argentino de
Protección Radiológica y Seguridad Nuclear) de la revista
Seguridad Radiológica que edita la Sociedad Argentina de
Radioprotección.

4. Venencia D., Zunino S., Tissera, Leone, Bustos S. 1998
"Implementación y Evaluación de un Sistema de Inmovilización
Termoplástico para la Irradiación de Tumores Pélvicos" (resumen)
Nuevas Tendencias en Oncología, vol. VII, no. 1, (suplemento),
p. 45.

5. Venencia D., Zunino S., Bustos S. 1998 "Aspectos Físicos de
una Técnica de Irradiación Corporal Total" (Resumen) Nuevas
Tendencias en Oncología, vol. VII, no. 1, (suplemento) 46.

6. Mayles W. P. M , Heising S. and Mayles H. M. O. 1993
"Treatment verification and in vivo dosimetry". Radiotherapy
Physics in Practice, ed. J. R. Williams and D. I. Thwaites,
(Oxford: Oxford University Press), pp. 227-252.

7. International Atomic Energy Agency (IAEA) 1987 "Absorbed
dose determination in photon and electron beams. An
international code of practice". IAEA Technical Report Series
277, (Vienna: IAEA).

8. Muñiz J.L., Delgado A., Gómez Ros J.M., and Brosed A. 1995
"Application of glow curve analysis methods to radiotherapy
mailed dosimetry with LiF TLD-100". Phys. Med. Biol. 40, 253-
268.

9. Kirby T.H., Hanson W.F. and Johnston D.A. 1992 "Uncertainty
analysis of absorbed dose calculations from thermoiuminescence
dosimeters". Med. Phys. 19 (6), 1427-1433.

10. Mobit P.N. 1996 "Monte Carlo study of dose measurement
in radiotherapy beams with LiF-TLDs and other solid state
dosemeters" (Ph.D. Thesis, University of London). ICR-2/96,
Physics Dept, Institute of Cancer Research, Sutton SM2 5PT,
UK.


