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Resumen
Fue proporcionado al Hemocentro del Hospital das Clínicas de la Facultad de
Medicina de Ribeiráo Preto (HC-FMRP) de la Universidad de Sao Paulo, un
conjunto de ochenta dosímetros aproximadamente, de DL-alanina, con el propó-
sito de realizar un control de calidad de la dosis de radiación suministrada a bolsas
de sangre. Estos dosímetros fueron divididos en ocho grupos e irradiados en un
período de dos meses. Los dosímetros fueron adheridos a las bobas y colocados
dentro de una caja de acrílico llena de agua con dimensiones: (40x40x20) cm3.
La irradiación de la caja fue hecha usando dos campos paralelo-opuesto de
(40x40)cm2 a una distancia fuente-superficie de 80 cm, en el Servicio de Radiote-
rapia del HC-FMRP, con una unidad de teleterapia de 60Co. El tiempo de irradia-
ción fue el suficiente para suministrar una dosis de aproximadamente 20 Gy en el
centro de la caja- Las medidas de RPE fueron realizadas en un espectrómetro
Varían E-4 operando en Banda-X. Para el total de dosímetros y para el volumen
de irradiación, las dosis mínima y máxima fueron de 14Gy y 23 Gy respectiva-
mente. La dosis promedio fue de (18 ±2) Gy (la), y el coeficiente de variabilidad
de 11.1%. Alrededor de un 5% de las bolsas recibió una dosis por debajo del límite
recomendado por la legislación brasileña y como consecuencia, el tiempo de
exposición fue incrementado.

Introducción

El TA-GVHD (Transfusion-Associated Graft-Versus-Host Disease) es una complicación en
transfusiones de sangre que ocurre cuando los linfocitos T del donante se proliferan e
"injertan" (engraft) en pacientes aceptares inmunodeficientes después de la transfusión.



150 Memorias

Actualmente, el único método aceptado para prevenir el TA-GVHD es la irradiación de la
sangre antes de la transfusión (Moroff y Luban, 1997). En este caso, el efecto de la radiación
ionizante sobre la sangre es disminuir la capacidad funcional y proliferativa de los linfocitos
T, dejando intactos los otros componentes de la sangre (eritrocitos, granulocitos, plaquetas,
etc). Este efecto se da, ya que los linfocitos T tienen mayor radiosensibilidad que los otros
componentes (Masterson y Febo, 1992). La irradiación se realiza en irradiadores comerciales
especialmente diseñados para tal fin, los cuales están normalmente localizados en hemocen-
tros o en bancos de sangre. Estos irradiadores, usualmente utilizan radioisótopos tales como
137Cs o 60Co. No obstante, también pueden usarse máquinas de teleterapia disponibles en
hospitales tales como acelerador lineal, o unidades de 60Co para el mismo propósito (Moroff
et al, 1997), mejorando la razón costo/beneficio de este tipo de actividad.

Independientemente de cuál método se utilice para la irradiación, es necesario realizar un
control de calidad para verificar la dosis de radiación suministrada a las bolsas de sangre
(Blake y Pothiawala, 1992; McLaughlin y O'Hara, 1996). El nivel de dosis recomendado por
la. Food and Drug Administration (FDA) es de 25 Gy en el centro del recipiente donde son
colocadas las bolsas para irradiación, y una dosis mínima de 15 Gy en cualquier otro punto
del recipiente (FDA, 1993). La Legislación Brasileña en esta materia recomienda que la dosis
suministrada a cada bolsa no debe ser menor de 15 Gy (MT-MS, 1993). Sin embargo,
recomendaciones más recientes, provenientes de la BCSH Blood Transfusion Task Force
indican que la dosis mínima debe ser de 25 Gy y no debe ser mayor de 50 Gy (BCSH, 1996).
Varios sistemas de dosimetría ya han sido usados en el control de calidad de la dosis en el
proceso de irradiación de sangre: TLD (Bogner et al, 1998; Kronholz et al, 1998; Materson
y Febo, 1992); dosímetro Fricke (Bogner et al, 1998); dosímetro colorimétrico (Hillyer et al,
1993); y dosímetro de película radiocrómica (Butson et al, 1999). También se ha sugerido
para el mismo propósito, otros tipos de dosímetros: MOSFET (Moroff y Luban, 1997; Moroff
et al, 1997); Perspex rojo (Masterson y Febo, 1992); y alanina (Masterson y Febo, 1992;
Feinstein et al, 2000).

En el caso de la alanina, la radiación ionizante produce radicales libres estables, cuya
concentración puede ser cuantificada mediante la técnica de resonancia paramágnetica
electrónica (RPE), midiendo la amplitud de la línea central del espectro de RPE de la alanina
irradiada. Esta amplitud es directamente correlacionada con la dosis de radiación (Regulla y
Deffner, 1982). La alanina posee buenas características para ser usada como dosímetro:
respuesta equivalente a tejido, poco desvanecimiento de la señal (< 0.7% por año), respuesta
independiente de la energía por arriba de 100 keV, y una respuesta lineal en un amplio rango
de dosis. El objetivo del presente trabajo fue emplear un dosímetro de alanina/RPE para
realizar control de calidad de la dosis de radiación en el proceso de irradiación de sangre.

Materiales y método

Se fabricaron dosímetros en forma cilindrica a partir de una mezcla en polvo uniforme de
DL-alanina (N° A-7502, de la Sigma Chemical Company) más parafina pura. El procedimiento
de fabricación fue tomado de Alexandre y colaboradores (Alexandre et al, 1992). Cada
dosímetro tiene una masa nominal de 240 mg con proporción en peso de 80% DL-alanina
y 20% parafina. Para obtener la forma cilindrica compacta, la mezcla en polvo fue presionada
dentro de una matriz cilindrica de acero inoxidable. Las dimensiones nominales de cada
dosímetro fueron: 0.47 cm diámetro y 1.2 cm longitud, resultando en un volumen y densidad
nominales de 0.21 cm3 y 1.16 g/cnrr respectivamente. Para su fácil manipulación, y evitar
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una pérdida gradativa de masa, los dosímetros fueron codificados con lápiz y luego rociados
con barniz.

Las medidas de RPE fueron realizadas en un espectrómetro VARÍAN E-4, funcionando en
Banda-X (—9.5 GHz) y equipado con una cavidad resonante rectangular operando en el modo
TEio2- Los parámetros de operación del espectrómetro fueron cuidadosamente selecciona-
dos con el fin de optimizar el registro de los espectros de RPE. La frecuencia y amplitud de
modulación fueron 100 kHz y 1 mT respectivamente. La potencia de microondas fue de 50
mW, escogida después de obtener una curva de saturación del sistema. El campo magnético
central (Ho) fue de 325 mT, y para registrar el espectro completo, se usó un campo de barrido
(AH) de 20 mT. El tiempo de barrido fue de 2 min y fueron efectuados 10 barridos para cada
dosímetro. La sensibilidad del espectrómetro fue mejorada con el uso de un amplificador
lock-in digital (EG&Q DSP 7260) con los siguientes parámetros de detección: 500 ^V de
ganancia y 500 ms de constante de tiempo. Para un mejor posicionamiento del dosímetro
dentro de la cavidad resonante, se usó un tubo de quartzo. Todas las medidas se realizaron
a temperatura ambiente (~23°C).

Alrededor de unos ochenta dosímetros fueron suministrados al Hemocentro del Hospital
das Clínicas, de la Facultad de Medicina de Ribeirao Preto (HC-FMRP), de la universidad de
Sao Paulo, Brasil. Los dosímetros fueron divididos en ocho grupos y usados para evaluar la
consistencia del procedimiento de irradiación de las bolsas de sangre, realizado por el
Hemocentro, en cuanto a la uniformidad de la dosis dentro del volumen irradiado. Esta
evaluación fue llevada a cabo por un período de dos meses aproximadamente, efectuándose
una vez por semana. Los dosímetros fueron adheridos a las bolsas y estas a su vez, colocadas
dentro de una caja de acrílico con dimensiones: (40x40x20)cm3- Ño hubo necesidad de
usar una capa de build-up alrededor de cada dosímetro porque el espesor de
la caja fue de 5 mm proporcionando el equilibrio electrónico necesario, y
además, el espacio entre las bolsas fue llenado con agua, proporcionando así,
una mejor homogenización de la dosis. La caja junto con las bolsas y los
dosímetros fueron irradiados en la Sección de Radioterapia del HC-FMRP con
una unidad de teleterapia con 60Co Gammatron-S Siemens, usando dos cam-
pos paralelo-opuesto de (40x40)cm2, y una distancia fuente-superficie de 80
cm. El tiempo de irradiación fue el suficiente para suministrar una dosis de 20
Gy aproximadamente en el centro del recipiente, con una precisión de 3%. Para
propósitos de calibración, o sea, buscar la relación entre la amplitud de la señal
de RPE con la dosis, un grupo separado de dosímetros fueron colocados dentro
de una pieza cilindrica de acrílico de 5mm de espesor. Se irradiaron a un rango
de 1-20 Gy con un campo (10xl0)cm2y una distancia fuente-superficie de 80
cm.

Resultados y discusión

La figura 1 muestra un espectro de RPE de un dosímetro de alanína irradiado a 20 Gy
donde se aprecian sus cinco líneas características debida a la interacción hiperfina de los
momentos magnéticos de cuatro protones equivalentes con el momento magnético del
electrón no apareado en el radical libre formado a temperatura ambiente. Para propósitos
de dosimetría, la amplitud h de la línea central del espectro se correlaciona directamente con
la dosis de radiación y se interpreta como la "lectura" del dosímetro.
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Figura 1. Espectro de RPE de la alanina irradiada.

La figura 2 muestra la curva amplitud h-dosis para un rango de 1-20 Gy. Presenta un
comportamiento lineal con un coeficiente de correlación r = 0.9996. usando esta curva de
calibración, el error en la dosis es mejor que 5%a.
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Figura 2. Relación amplitud h con la dosis.

La Tabla 1 presenta las dosis promedio con sus respectivos coeficientes de variabilidad
(CV) para cada una de las ocho semanas. Comparando los CV vemos que existe una variación
hasta de un factor de 2 en el procedimiento de irradiación de las bolsas.
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Tabla 1
Dosis promedio, desviación estándar y CV de las 8 semanas

Semana

1

2

3

4

5

6

7

8

Dosis promedio (Gy)

18.6

18.9

18.9

20.3

16.1

16.7

20.1

17.8

la(Gy)

1.1

1.2

1.6

2.1

1.4

1.8

2.2

CV(%)

5.9

6.3

8.5

10.3

8.7

10.8

6.9

12.4

La figura 3 muestra una distribución de la dosis recibida por cada uno de los dosímetros
durante el período de ocho semanas . La dosis promedio para estos dosímetros fue de 18 ±
2 Gy (ls) , con un coeficiente de variabilidad de 11.1%. Las dosis mínima y máxima para el
volumen irradiado fueron de 14 Gy y 23 Gy respectivamente. De la figura 3 también se aprecia
que alrededor de un 5% de las bolsas recibieron una dosis por debajo del valor recomendado
por la legislación brasileña.
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Figura 3. Distribución de dosis para los dosímetros.
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Conclusiones

A pesar que la dosis promedio para el grupo total de dosímetros está dentro de lo esperado,
no existe una buena cosistencia en el procedimiento de irradiación de las bolsas. Correctivos
necesarios deben ser realizados como por ejemplo: aumentar el tiempo de irradiación para
garantizar la dosis mínima recomendada, y disminuir el espacio dentro de la caja donde las
bolsas han de ser colocadas sin disminuir el volumen de irradiación. El comportamiento lineal
del dosímetro de alanina en el rango de dosis utilizado en el proceso de irradiación de sangre
sugiere su uso como dosímetro de rutina para este tipo de actividad. El uso de unidades de
teleterapia de 60Co ofrecería una buena opción para aquellos países del Tercer Mundo que
no están en capacidad de adquirir un irradiador comercial exclusivamente dedicado a la
irradiación de sangre.
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