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Introducción. 
 
La radioterapia ha sido utilizada para el tratamiento del cáncer durante casi un siglo y 
se ha administrado usando campos de radiación convencionales o con campos a los 
cuales se les interponen bloques de protección, filtros o cuñas para mejorar la 
distribución de dosis generando perfiles de intensidad homogéneos. Gracias al avance 
en las técnicas de imágenes diagnosticas, y los equipos de radioterapia junto con 
algoritmos de planificación inversa que permiten la ejecución de la técnica de 
radioterapia de intensidad modulada (IMRT), se logra una mayor conformación de la 
dosis administrada al tumor y la disminución de las dosis a los tejidos sanos a partir de 
perfiles de intensidad modulada según la trayectoria del haz [1]. 
 
Debido a las variaciones de los perfiles de intensidad y sus múltiples dependencias con 
parámetros geométricos y dosimétricos, por ejemplo con el posicionamiento de cada 
una de las laminas de conformación, la intensidad del haz en cada uno de los 
segmentos, etc. se hace necesario la implementación de una rutina de verificación de la 
dosis impartida en cada tratamiento por separado. 
 
La dosimetría de un plan de tratamiento puede hacerse mediante dosimetría química, 
y/o de película, cuya implementación requiere una alta inversión económica. La 
dosimetría con TLD, inicialmente compromete también la inversión económica pero 
presenta la ventaja de la reutilización de los cristales, además permite ejecutar sobre un 
maniquí antropomórfico todo el plan de tratamiento y realizar verificaciones 
tridimensionales de dosis, sin la limitación dimensional que un arreglo de cámaras de 
ionización puede ofrecer [2,3]. 
 
El interés de este trabajo, es obtener un procedimiento estándar para evaluar mediante 
dosimetría termoluminiscente las dosis suministradas en la  ejecución de tratamientos de 
IMRT en la Fundación Clínica Valle del Lili (FCVL), utilizando un Acelerador Lineal 
Siemens� Primus Hi, el cual tiene un Colimador Multihojas (MLC) de 82 laminas que 
trabaja mediante la técnica de “Step and Shoot. 
 
 
 
Materiales y Metodología. 
 
Se utilizaron cristales Termoluminiscentes TLD100. Para los cuales se calcularon 
previamente los  factores de calibración individuales ECC y el factor grupal RCF para un 
lote inicial de 120 cristales. Del lote inicial se seleccionaron los cristales cuya respuesta 
se encontraba dentro de una desviación máxima de ±1σ . La lectura de carga eléctrica 
en nano-Coulomb (nC) se hizo en un lector BICRON Harshaw 3500.  
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Figura 1. Montaje de irradiación de cristales para calibración. 
 
 

Los cristales se irradiaron en el mismo acelerador en un haz con un 20
10 TPR  de 0,68 

correspondiente a una energía nominal de 6MV, energía utilizada actualmente en la 
técnica de IMRT en la FCVL. Los TLD se ubicaron en un dispositivo diseñado 
específicamente para el posicionamiento de chips en el maniquí Bench Mark, las 
condiciones de irradiación fueron SSD 100 cm, distancia superficie chips de 10 cm, 
campo 1010×  (Figura 1), se irradiaron seis valores de dosis diferentes; estos valores de 
dosis correspondientes a diferentes unidades de maquina (UM) fueron medidas 
utilizando cámaras de ionización y el protocolo de calibración TRS 398 [4], lo cual 
permitió obtener la curva de calibración directa Dosis vs Carga [5]. 
 
Se realizó una Tomografía Computarizada al maniquí antropomórfico ARTM 1014 con 
cortes axiales cada 2mm utilizando un tomógrafo multicortes Siemens Somatom 
(Sensation Cardiac).  
 
Para la verificación se siguió el mismo procedimiento utilizado en la verificación con 
dosimetría de película o con cámaras de ionización cuyos pasos son:  
 
• Se realiza la planeación inversa sobre un paciente real utilizando el software de 

cálculo Theraplan Plus 3.8. que utiliza el algoritmo de cálculo Pencil Kernel para 
generar las curvas de distribución de dosis en el paciente. 

• Se importa mediante Dicom RT la información de todos los campos de tratamiento del 
paciente real al maniquí que será utilizado para el control de calidad del plan. 

• Se introducen en la geometría del maniquí las coordenadas de los puntos de calculo en 
los cuales se posicionaran los chips. 

• Se calcula utilizando forward planning la distribución de dosis  a verificar. 
• El plan es ejecutado mediante el sistema de registro y verificación Lantis 6.1 y 

Primeview 3i, sobre el maniquí. 
 
Una vez ejecutado el plan en el  maniquí los TLD fueron leídos en el Harshaw 3500 y 
los valores de carga convertidos a dosis a partir de los factores de calibración. 
 
 

SSD = 100 cm 

10 cm

4,5 cm
TLD 
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Resultados 
 
Una vez aplicado el criterio de discriminación de ±1σ  el  lote inicial de 120 cristales se 
redujo a 30, los cuales fueron dispuestos como se muestra en la figura 2 ubicados a la 
altura de la sección No. 5. De las líneas de distribución de dosis en el plan de tratamiento 
se observa que los chips numerados como 7, 9 y 10 se encuentran en zonas de alto 
gradiente, en estas zonas no se aplica un criterio de relación directa de dosis en el 
punto, si no que se tiene en cuenta la posición de la curva de isodosis la cual no debe 
tener una diferencia mayor a  ± 3mm. 
 
El factor de Calibración de Lectura (RCF) obtenido para el lote de cristales fue de 
0,0299cGy/nC, el intervalo de valores para los factores de Calibración individual (ECC) fue  
[0,923 - 1,025].  
 
La tabla 1 relaciona los puntos de medición con TLD y las dosis calculadas, Los TLD 
localizados en las zonas de bajo gradiente presentan una desviación inferior a ± 5%, el 
TLD localizado en el isocentro de radiación presenta una diferencia en dosis absoluta de 
1.7% lo cual satisface el criterio de aceptación de dosis de ±3% establecida en el TG-536. 
La mayor desviación fue del 10,7% que corresponde al TLD localizado en el extremo 
superior izquierdo en el corte central, sobre una zona de alto gradiente. La desviación 
estándar de las diferencias porcentuales entre el valor calculado y el valor medido fue de 
2,5. 
 
Tabla 1. Relación de los puntos de medición con las dosis calculadas y las dosis 

medidas por los TLD, así como las correspondientes diferencias 
porcentuales. 

RCF= 0,0299 cGy/nC     
        

Posicion ECC Cristal Carga 
Promedio 

(nC) 

Dosis Promedio 
(cGy) con RCF 

Dosis Promedio    
(cGy) con RCF y 

ECC 
Dosis Calculada 

(cGy ) Diferencia % 

Pto 1 1,002 1 9098,9 276,5 277,2 291,73 5,2 

 0,980 2 9381,3 285,1 279,4 290,37 1,8 

 0,957 3 9087,4 276,2 264,4 290,35 4,9 
               

Pto 2 1,001 4 9240,39 280,8 281,1 292,08 3,9 

 1,004 5 9175,74 278,9 279,9 291,5 4,3 

 0,997 6 9310,84 283,0 282,3 288,18 1,8 
              

Pto 3 0,966 7 7718,6 234,6 226,7 249,48 6,0 
               

Pto 4 1,025 8 9661,15 293,6 301,0 300,51 2,3 
              

Pto 5 1,007 9 7703,9 234,1 235,7 262,23 10,7 
               

Pto 6 0,923 10 8727,2 265,2 244,8 280,17 5,3 
              

Pto 7 1,006 11 8118,3 246,7 248,2 267,05 7,6 
             

Pto 8 1,004 12 8943,1 271,8 273,0 285,2 4,7 

     Desviacion Estandar = 2,5 
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Figura 2. Distribución de cristales en la cabeza del maniquí antropomórfico. 
Ejemplo de distribución de los TLD en una sección. 

 
 

 
 
 
 

Figura 3. Curvas de isodosis en los planos de ubicación  de los cristales. 
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Análisis y Conclusiones 
 
La evaluación comparativa de la respuesta de los TLD con la dosis planeada para un 
paciente real  ejecutando el tratamiento de IMRT en un maniquí antropomórfico, presenta 
desviaciones inferiores a ±5% entre las dosis medidas y las dosis calculadas por el sistema 
de planificación para las zonas de bajo gradiente, lo que permite afirmar la viabilidad de su 
implementación como método de control de calidad rutinaria para la técnica de IMRT, 
utilizando el procedimiento previamente descrito para su calibración. 
 
Es recomendable teniendo en cuenta el tamaño geométrico de los cristales, y su baja 
precisión en la respuesta en dosis en zonas de alto gradiente, que se realice la selección 
de las posiciones de los cristales previamente en función a localizaciones de dosis 
uniformes. 
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