
DETERMINACION DE LA DOSIS DE TRANSITO EN BRAQUITERAPIA POR 
HDR CON LA TECNICA ALANINA/RPE 

 
C. S. Guzmán Calcina1,2 , F. Chen1,3,4, A. de Almeida 1, O. Baffa1 

1Departamento de Física e Matemática, FFCLRP, Universidade de São Paulo 
Av. Bandeirantes 3900,  14040-901, Ribeirão Preto-SP-Brasil. 

e-mail: sandra@dfm.ffclrp.usp.br 
2Departamento de Radioterapia, Instituto de Enfermedades Neoplásicas, Lima -Perú. 

3Departamento de Física, Universidad de Panamá, Panamá. 
4Departamento de Salud Radiológica, Caja de Seguro So cial, Panamá. 

 
 
 
 
 

 
RESUMEN 

 
Este trabajo tiene por objetivo determinar experimentalmente la dosis de tránsito 

en la braquiterapia por alta  tasa de dosis (HDR), usando por primera vez la técnica de 
Resonancia Paramagnética Electrónica (RPE) con detectores  de alanina, siendo estes 
utilizados hace algunas décadas, mostrando viabilidad de su uso para medidas de dosis 
absorbidas en  radioterapia, presentando algunas ventajas en relación a los otros [1,2]. 

El posicionamiento de la fuente, por un equipo por HDR, en el volumen blanco, 
no es instantánea, por eso cuanto la fuente llega a la posición de interés una dosis ya fue 
cedida, así como cuando la fuente sale de esa posición. Esa dosis es conocida como de 
tránsito y se sabe que en los “software” de sistemas de planeamiento, para el cálculo de 
las dosis con fuentes de braquiterapia por HDR, esta no es considerada [3,4].  Algunos 
autores consideran que la no inclusión de esta en los cálculos de dosis, puede llevar 
dependiendo de la dosis prescrita, actividad y velocidad de la fuente a errores 
dosimétricos que oscilan de un nivel significativo (>10%) hasta un nivel despreciable 
(<1%)[4]. 

De las medidas realizadas se puede comprovar, por la primera vez, el uso de la 
alanina para las medidas de la dosis de tránsito. El valor obtenido (0,32 ± 0,07 
cGy/(Ci⋅fracción) es próximo al publicado, utilizando dosímetros termoluminescentes 
de fluoruro de litio, TLD-100 [5].  
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INTRODUCCIÓN 
El método de dosimetria que 

utiliza compuestos orgánicos sólidos, 
particularmente aminoácidos, ha sido 
poco desarrollado, presentando resultados 
positivos como: respuesta equivalente al 
tejido (Zeff = 6,2), desvanecimiento de la 
señal (<0,7% por año), independencia 
energética sobre los 100 keV y respuesta 
lineal en un intervalo amplio de dosis 
absorbida (1-105 Gy) [1,2]. El uso del 
aminoácido alanina en conjunto con la 
técnica de espectroscopia por RPE, 
permite detectar y caracterizar moléculas 
con eletrones desemparejados, sin alterar 
o destruir las moléculas del compuesto. 
Para estas medidas los spines electrónicos 
en el material deben absorber energía 
eletromagnética, en la presencia de un 
campo magnético aplicado, el cual 
permite la  separación de los niveles de 
energía de los spines, desde que la 
diferencia de estas energías sea 
considerada proporcional al valor del 
campo aplicado.  

Actualmente, para mayor conforto 
del paciente y seguridad a los 
involucrados con el tratamiento 
braquiterápico por HDR, son utilizadas 
fuentes con alta actividad y remotamente 
sensoriadas, considerando que éstas 
irradian durante el trayecto hasta su 
posición de interés. Esto hace que la dosis 
absorbida por el paciente no sea 
exactamente aquella prescrita por el 
radioterapeuta, debido al aparecimiento de 
la dosis dinámica o dosis de tránsito [3,4].  

Se sabe que la dosis de tránsito no 
es considerada en los cálculos de la dosis 
absorbida en la braquiterapia por HDR y 
algunos autores consideran que la no 
inclusión de ésta en los cálculos, 
dependiendo de la dosis prescrita, de la 
actividad y de la velocidad de la fuente, 
puede llevar a errores con relación a la 
prescrita que pueden oscilar de un nivel 
despreciable (<1%) hasta un significativo 
(>10%) [4]. La dosis dinámica total (Ddt) 
en un punto arbitrario “P” [5,6], es igual a 
la suma  de las dosis de entrada Ddp1, 

entre paradas Ddp2 y de salida Dpd3,  donde 
se tiene: 

 
   321 dpdpdpdt DDDD ++=  

 
 
Este trabajo tiene por objetivo 

determinar experimentalmente, utilizando 
por primera vez la técnica de  dosimetría 
por RPE con detectores de alanina,  la 
dosis de tránsito en la braquiterapia por 
HDR. 

 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Los dosímetros de DL-alanina 
(80%) y parafina (20%) fueron irradiados 
en la sección de Radioterapia de CAISM-
UNICAMP con una fuente de 

braquiterapia por HDR de 192Ir 
(Nucletron, energía efectiva gamma ~340 
keV y actividad de 3,7 GBq). Estos 
dosímetros fueron colocados en un 
fantoma de acrílico, a una distancia de 2,5 
mm de la fuente para atender las 
condiciones de “build-up”. Para la 
obtención de la curva de calibración, un 
grupo de dosímetros fue irradiado con 
fotones de 10 MeV de un Mevatron 
(Siemens), bajo un campo de 10x10 cm2, 
distancia fuente superficie de 100 cm y  
dosis de 5, 10 y 15 Gy. 

Para el registro de los espectros de 
RPE, se utilizó un espectrómetro 
VARIAN E-4 operando en la Banda-X 
(~9 GHz) y equipado con una cavidad 
resonante rectangular funcionando en el 
modo TE-102.  Los parámetros de 
operación del espectrómetro fueron:  50 
mW de potencia de microondas; 100 kHz 
de frecuencia de modulación; 1 mT de 
amplitud de modulación;  campo 
magnético central de 325 mT; 20 mT y 2 
min para el barrido del campo (para cada 
dosímetro fueron realizados 5 barridos y 
se consideró la señal promedio).  Los 
parámetros de detección de la señal 
fueron:  100 µV para la ganancia del 
amplificador lock-in y 500 ms de 



constante de tiempo. Las dosímetros 
fueron colocados dentro de la cavidad 
resonante con ayuda de un tubo de 
quartzo.   
 
 
RESULTADOS 

Para la curva de calibración, se 
obtuvo la relación entre amplitud de la 
señal de RPE (A) versus dosis (D) como 
A = -4,39E-8 + 4,3487E-8*D(Gy), con un 
factor de correlación R = 0,999. La buena 
linealidad y reproducibilidad permite una 
precisión considerable con los dosímetros 
de alanina en este rango de dosis y esta es 
mostrada en la figura 1. 

Figura 1. Curva de calibración en función 
de la dosis absorbida para las lecturas de 
los  dosímetros de alanina, irradiados en 
aire, campo de 10x10 cm2, distancia 
fuente superficie de 100 cm y  dosis de 5, 
10 y 15 Gy. 

De las lecturas realizadas, se 
encontró un valor de dosis de tránsito 
presentado en la tabla 1.  
 
Tabla 1. Valores promedio de la dosis 
de tránsito para las lecturas de los 
dosímetros de alanina en comparación 
con el valor para el TLD [5]. 

 cGy/(Ci⋅fracción) TLD/alanina 

TLD  0,38  

Alanina 0,32 ± 0,07 1,19  

 
 
 

CONCLUSIONES 
El resultado obtenido tiene 

concordancia con el valor ya publicado, 
como: TLD (0,38 cGy/(Ci⋅fracción) [5],  
evidenciando el potencial del dosímetro 
de alanina para las medidas de dosis de 
tránsito.   
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