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Resumen

Se calibra un lote de polvo TLD-100 (LiF:Mg,Ti) en términos de dosis absorbida en agua 
Dw para las siguientes fuentes de radiación: 60Co, 137Cs y RX de 50 y 250 kVp; a 
continuación se efectúa una interpolación lineal de la respuesta del TLD en función de la 
energía efectiva de las fuentes para calibrar una fuente de 192Ir. La calibración de los 
campos en Dw se realiza con auxilio de la teoría de la Cavidad de Bragg-Gray, la cual se 
encuentra implícita en los siguientes protocolos: OIEA-TRS 398 para el 60Co y el AAPM 
TG61 para Rayos X de 50 y 250 kVp. Adicionalmente se emplea el protocolo AAPM 
TG43 para determinar la Dw en función de la intensidad de kerma Sk en el caso del 137Cs. 
Se construyen las curvas de calibración para la respuesta del TLD-100 RTLD vs Dw, 
correspondientes a cada una de las fuentes ya mencionadas. Se ajusta la RTLD vs Dw, por 
mínimos cuadrados pesados mediante un polinomio de segundo grado que corrige la 
supralinealidad de la respuesta. Las curvas se validan por falta de ajuste LOF y por la 
prueba de normalidad Anderson Darling. Posteriormente se interpolan los factores de 
sensibilidad (Fs) para las fuentes de 192Ir: MicroSelectron y VariSource, utilizadas 
respectivamente en los hospitales A y B para tratamientos de braquiterapia de alta tasa de 
dosis (HDR), también se determinan las incertidumbres expandidas asociadas a las Dw y 
Fs. Finalmente, se envían un maniquí acrílico y un par de cápsulas a los hospitales ya 
mencionados, para verificar una Dw nominal de 2 Gy, en un caso se obtuvo una 
subestimación en un 5.5% en la Dw impartida y en otro una sobreestimación en un rango 
de –1.5 a –8.0%. Los resultados obtenidos en este trabajo establecen las bases para el 
desarrollo de un programa nacional de control de calidad dosimétrico para braquiterapia 
de HDR con fuentes de 192Ir.

1. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial se ha visto un incremento en el número de personas que padecen cáncer, esto se 
traduce en un problema de salud pública muy importante. En particular, en México el cáncer 
cervicouterino es una de las principales causas de muerte en la población femenina, [1]. Una de 
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las técnicas para tratar este tipo de cáncer es la braquiterapia intracavitaria de HDR, empleando 
fuentes de 192Ir. Sin embargo, para que un tratamiento de radioterapia tenga buen control del 
volumen tumoral es necesario garantizar que la dosis absorbida en este se imparta con una 
incertidumbre expandida U (k=2) < 5%, [2].

Es conocido que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tiene un programa de 
control dosimétrico postal, el cual utiliza polvo TLD-100 contenido en cápsulas de polietileno 
para haces de 60Co, fotones de alta energía y electrones, [3]. Por otro lado, la Comisión Europea 
ha establecido un programa de control de calidad dosimétrico en radioterapia denominado: 
ESQUIRE (Education Science and Quality assurance In Radiotherapy in Europe); el cual emplea 
el mismo tipo de cápsulas que el OIEA para la verificación dosimétrica.

Desafortunadamente, en México no existe un programa nacional de control de calidad 
dosimétrico para braquiterapia de HDR. Por lo tanto, surge la necesidad de establecer dicho 
programa, el cual nos permita mejorar la dosimetría de los tratamientos de braquiterapia de HDR 
con fuentes de 192Ir.

En este trabajo se calibran los campos de radiación de 60Co, y RX de 50 y 250 kVp en términos 
de la Dw, mediante protocolos que utilizan la teoría de la cavidad de Bragg-Gray, y con un 
protocolo basado en técnicas de simulación Monte Carlo para el 137Cs. 

A continuación en la sección 2 se presenta la teoría de la cavidad, y en la 3 los protocolos 
anteriormente mencionados.

2. TEORÍA DE LA CAVIDAD DE BRAGG-GRAY 

La teoría de la Cavidad de Bragg-Gray (BG) se utiliza en fotones, electrones o en ambos casos, 
de ahí la necesidad de especificarla para cada caso:

2.1. Fotones

Esta teoría determina la Dw a partir de la dosis absorbida en una cavidad de aire. En efecto, para 
un campo de radiación de fotones con una fluencia espectral ψ, la teoría de BG se expresa como, 
[4]:  
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donde:
Dw es la dosis absorbida en agua, [Gy],
Da es la dosis absorbida en la cavidad de aire, [Gy].
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promedio del coeficiente de absorción másico del aire. Los promedios son determinados con 
auxilio de la fluencia espectral ψ.

Las condiciones de validez de la teoría de BG para el caso de un campo de fotones son:

• La cavidad g debe ser suficientemente pequeña para no perturbar la ψ, 
• La dosis absorbida en la cavidad es depositada en su totalidad por el campo primario ψ tal 

que no existe contribución a la dosis absorbida por campos secundarios de fotones. 

2.2. Electrones

Análogamente se calcula la Dw a partir de la dosis absorbida en aire Da; para un campo de 
radiación de electrones con una fluencia espectral eΨΨΨΨ , la teoría de BG se expresa como, [4]:

w
a

a

w S
D
D

= (2)

donde:
w
aS  es el cociente del promedio del poder de frenado del agua entre el promedio del poder de 
frenado del aire.

Existen dos condiciones que deben cumplirse para que dicha teoría sea valida en el caso de 
electrones y son:

• El espesor de la cavidad se asume que es pequeño en comparación al rango de los 
electrones que inciden en ella, de tal forma que la presencia de dicha cavidad no perturba 
el haz primario de radiación, y

• No existan fuentes o sumideros de electrones en la cavidad, la dosis absorbida es 
depositada en su totalidad por los electrones que la atraviesan.

2.3. Fotones y electrones

La teoría de la cavidad mixta se aplica cuando tenemos más de dos medios involucrados, para el 
caso donde se tienen tres medios: agua, pared de la cámara (grafito) y aire, se aplica primero la 
teoría para fotones y posteriormente la teoría para electrones [5]:

a) Teoría de la cavidad para fotones en agua y grafito.

La relación entre la Dw y la dosis absorbida en grafito Dg se calcula aplicando la Ec. (1):
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donde:
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es el cociente del promedio del coeficiente de absorción másico del agua entre el 

promedio del coeficiente de absorción másico del grafito.

b) Teoría de la cavidad para electrones, 

Aquí la Dg se determina a partir de la Da aplicando la teoría de la cavidad para electrones de la 
Ec. (2):

g
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donde:
Q es la carga (de cualquier signo) producida en la cavidad, [C],
ma es la masa de aire en la cavidad, [kg],

eW  es la energía necesaria para producir un par de iones [eV par de iones-1] y
g
aS es el cociente del promedio del poder de frenado del grafito entre el promedio del poder de 
frenado del aire.

Ahora combinando las ecuaciones (3 y 4) tenemos:
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A continuación se presentan los protocolos utilizados para el cálculo de la Dw, aplicando la teoría 
de la cavidad de BG.

3. PROTOCOLOS PARA LA DETERMINACION DE Dw

Los protocolos para determinar la Dw correspondientes a las fuentes utilizadas son:

3.1.  OIEA TRS 398 para 60Co 

El objetivo de este protocolo es determinar la Dw con una cámara de ionización (CI) calibrada en 
términos de Dw con un factor de calibración ND,w [2]:

wDw MND ,= (6)

donde:
M es la lectura de carga del electrómetro corregida por presión y temperatura, efecto de polaridad 
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y recombinación de iones, [nC]; 
ND,w es el factor de calibración en términos de Dw, [Gy C-1].

El valor de ND,w para la CI NE30013 se obtiene del certificado de calibración, en nuestro caso 
expedido por el National Research Council (Canadá). Este laboratorio primario tuvo que emplear 
la teoría de la cavidad para determinar la ND,w.

La determinación de ND,w se hace por el método de sustitución:

i.- Se calibra un campo de referencia en este caso de 60Co, con una CI patrón primario en 
términos de Dw aplicando la Ec. (5) para la teoría de la cavidad mixta de fotones y electrones.

ii.- A continuación se coloca en el mismo punto la cámara del usuario (patrón secundario) y se 
toma su lectura M en carga (nC), la cual se corrige por presión, temperatura, etc.

iii.- El factor ND,w se determina como:  

M
DN w

wD =, (7)

el cual es el factor que aparece en la Ec. (6).

A continuación se presenta el caso donde en lugar de aplicar la teoría de la cavidad se usan 
resultados de la simulación Monte Carlo para la determinación de la Dw.

3.2. AAPM TG43 para 137Cs

El TG43 establece que la distribución bidimensional de la Dw se expresa en coordenadas polares 
a partir de la Sk y otras funciones como, [6]:
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donde:
r  es la distancia desde el centro activo de la fuente al punto de interés, en la línea que bisecta a la 
fuente, 
θ  es un ángulo polar que especifica el punto de interés, relativo al eje longitudinal de la fuente,
(r0,θ0) es el punto de referencia dado por r0 =1 cm, θ0 = π/2,
kS  es la intensidad de kerma en aire, [Gy m2 h-1];
Λ  es la constante de tasa de Dw [Gy h-1 U-1],
( )θ,rG  es la función geométrica que considera la distribución del material radiactivo,
( )θ,rF  es la función de anisotropía que toma en cuenta la dependencia angular, la dispersión y 

absorción de los fotones en el medio y,
( )rg  es la función de dosis radial que considera la dependencia radial de la absorción de fotones 
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y la dispersión en el medio a lo largo del eje transversal (θ=π/2). 

En efecto, este protocolo obtiene las  funciones Λ , ),( θrG , ),( θrF  y )(rg  empleando 
técnicas de simulación Monte Carlo. Para el caso de la fuente empleada, los valores de las 
funciones anteriores se toman de la referencia [7].

3.3. AAPM TG61 para rayos X de 50 y 250 kVp

El TG61 utiliza la teoría de la cavidad para fotones  y  estima la Dw a partir del Ka.  Este es válido 
solo en condiciones de equilibrio de partículas cargadas (CPE). 

El TG61 maneja dos métodos distintos para calcular la Dw [8]: el método en aire y el método en 
maniquí, en nuestro caso utilizamos el “método en aire” para haces de RX entre 40-300 kVp. La 
Dw se determina con la siguiente ecuación:

air
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donde:
Nk es el factor de calibración kerma-aire para una calidad específica de RX [Gy C-1]; para la CI 
tipo Farmer PTW 30001 este factor se obtiene del certificado de calibración, en nuestro caso 
expedido por el Laboratory of Electric Industries (LCIE, Francia),
Pstem es el factor de corrección por absorción y dispersión de los fotones en el vástago de la 
cámara,
Bw es el factor de retrodispersión, que depende del tamaño del campo de referencia, la distancia 
fuente detector y la calidad del haz. 

La teoría de la cavidad se emplea para determinar la Nk, de igual manera que en el caso de 60Co. 
Es importante señalar que para los RX no se utiliza la teoría de la cavidad de BG para fotones y 
electrones, ver sección 2.3, debido a que las energías de los fotones de RX generados en el tubo 
potencial no son lo suficientemente altas, para generar electrones en la pared de la CI con un 
rango que les permita llegar a la cavidad de aire y solo se consideran los electrones generados en 
la cavidad por el campo primario.

4. EQUIPOS E INSTRUMENTOS

Los equipos e instrumentos utilizados son:

i. Irradiador Picker C9 con fuente radiactiva de 60Co, distancia fuente detector DFD 100 cm, 
tamaño de campo 10 x 10 cm2, profundidad de irradiación z = 5 cm, =wD&  54.44 mGy min-1 
± 0.01%, (06/28/2005).

ii. Fuente radiactiva de referencia de 137Cs: Amersham modelo CDCSM4, serie No. EB811, 
DFD 2 cm, profundidad de irradiación z = 2 cm, Sk = 1.243x10-4 ± 0.05 Gy m2 h-1 
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(07/08/2005).
iii. Irradiador de RX para:

� 50 kVp: 15 mA, SSD 65 cm, Half Value Layer (HVL) 1.2 mm Al, filtro 0.945 mm Al, 
profundidad de irradiación z = 0 cm, con rapidez de kerma en aire =airK&  0.163 Gy min-1 ± 
1.55%,

� 250 kVp: 10 mA, SSD 65 cm, HVL 3.2 mm Cu, filtros de 3.13 mm Cu + 1 mm Al, 
profundidad de irradiación z = 0 cm, =airK&  0.124 Gy min-1 ± 1.43%.

iv. CI patrón secundario PTW N30013 serie 578, con electrómetro PTW Unidos T10005, 
calibrada en Dw.

v. CI estándar tipo dedal NE2611A serie No. 176, con trazabilidad en Ka. 
vi. CI patrón secundario de Ka, tipo Farmer PTW 30001 serie 1152, con electrómetro PTW 

Unidos.
vii. Maniquí acrílico, el cual se sumerge en agua para irradiar el polvo TLD-100 en cápsulas.
viii. Equipo lector TLD Harshaw 3500QS. Condiciones de operación: nitrógeno N2, atmósfera 

inerte. Precalentamiento: 100°C s-1, temperatura 120°C, tiempo 3 s. Adquisición: tasa de 
calentamiento 10°C s-1, temperatura 260°C, tiempo 26 s. Borrado: temperatura 300°C, 
durante 5 s.

ix. Cápsulas TLD tipo OIEA cilíndricas de polietileno opaco con 3 mm de diámetro interno, 15 
mm de largo interno y 1 mm de espesor; la cápsula contiene 144 mg de TLD-100 en polvo.

x. Polvo TLD-100 (LiF:Ti,Mg), lote T61540 de 200 mallas. El tratamiento térmico dado al 
polvo es de 400ºC durante una hora, seguido por un enfriamiento abrupto a la temperatura 
del cuarto, [9]. Para el proceso de lectura, solamente se consideran los picos 4 y 5, [10].

xi. Irradiador MicroSelectron con fuente de 192Ir del Hospital A.
xii. Irradiador VariSource con fuente de 192Ir del Hospital B.

5. DESARROLLO Y RESULTADOS

La obtención del Fs para las fuentes de 192Ir utilizadas, considera los siguientes pasos: 

i.- Utilización de la teoría de la cavidad en la aplicación de los protocolos de calibración ya 
mencionados en la sección 3, para las energías de los campos de radiación provenientes de las 
fuentes de: 60Co, 137Cs y RX de 50 y 250 kVp.

ii.- Irradiación del polvo TLD-100 para los tiempos correspondientes a las Dw en un rango de 0.5 
a 5 Gy. 

ii.- Lectura del polvo TLD-100 en el equipo Harshaw 3500QS con los parámetros indicados en el 
inciso viii de la sección 4; de cada cápsula se obtienen aproximadamente 10 lecturas.

iii.- Construcción de las curvas de calibración (CC): RTLD vs Dw para cada una de las energías y 
en los rangos de Dw ya mencionados en los incisos i y ii de esta sección. Utilización de un 
modelo de regresión cuadrático para tomar en cuenta la supralinealidad de la respuesta:

2
210 w
DaDaaR w ⋅+⋅+= (10)
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iv.- Validación de las CC, esto se realiza mediante las pruebas de normalidad Anderson-Darling 
(AD) y por falta de ajuste (LOF), con el software MINITAB [11]. 

v.-  Interpolación lineal de los parámetros: a0, a1 = Fs y a2 para la energía efectiva hνefec del 192Ir; 
esta última se calcula con la fluencia espectral reportada para cada fuente de 192Ir utilizada, [12]. 
Debido a que la hνefec se encuentra entre las energías del 137Cs y de los RX de 250 kVp, la 
interpolación lineal se realiza tomando como puntos de interpolación las energías de éstos. 

5.1. Análisis de los resultados

A continuación discutiremos los resultados obtenidos: 

i.- Parámetros de regresión
a0 corresponde a una carga residual influenciada por la radiación de fondo, en la Tabla Ia vemos 
que se aceptan las hipótesis nulas (H0) para a0=0 correspondientes al 137Cs y a los RX, con 
valores de probabilidad P>0.05. El valor negativo de estos parámetros no tiene significado físico 
y debe interpretarse que a0=0 como lo indica la H0, [13]. En la columna 2 de la Tabla Ib notamos 
que el valor de a0 decrece conforme decrece la energía del haz incidente, llegando a tener valores 
negativos como es el caso de los RX de 250 y 50 kVp. Los valores negativos para a0 se explican 
por el modelo de regresión empleado. Al emplear modelos de regresión cuadráticos los valores de 
a0 son más representativos de las condiciones experimentales, reportando menor influencia de la 
radiación de fondo conforme se incrementa la sensibilidad del polvo, i.e. incremento del Fs.

Tabla Ia.  Pruebas de hipótesis para los parámetros de regresión empleando el estadístico t-
Student, αααα =0.05 : H0: ai = 0, H1: ai ≠≠≠≠ 0.

Fuente 60Co 137Cs RX 250 kVp RX 50 kVp
Estadísticos
Parámetros

t P t P t P t P

a0 3.0 0.004 0.7 0.483 -0.1 0.919 -0.7 0.490
a1 = Fs 30.4 0.000 24.4 0.000 26.7 0.000 29.2 0.000
a2 5.6 0.000 4.0 0.000 2.8 0.009 1.9 0.059

a1 es el factor de sensibilidad para la respuesta del TLD-100. En la Tabla Ia la hipótesis nula se 
rechaza para todas las fuentes, debido a que hay una dependencia entre la RTLD y la Dw. En la 
columna 3 de la Tabla Ib se muestra que a1 crece conforme la energía de los fotones decrece, 
(excepto para el 60Co). Una explicación a este comportamiento es que la probabilidad de 
interacción y absorción de los fotones esta dada por el coeficiente de atenuación lineal µ [14], el 
cual vemos que se incrementa en la columna 3 Tabla II conforme disminuye la energía del fotón.
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Tabla Ib. Parámetros de regresión de las CC y validación estadística de las mismas en 
función de la fuente de radiación.

CC a0 + SD
nC

a1(Fs) + SD
nC Gy-1 

a2 + SD
nC Gy-2 

AD
Normal

P
Normal

F
LOF

P
LOF

60Co 316.1+105.5 5,008.9+164.7 260.6+46.8 1.19 0.001 0.95 0.455
137Cs 90.1+127.9 4,603.4+189.0 178.3+44.5 4.59 0.001 3.26 0.042
192Ir1 27.4+202.6 4,883.3+189.5 136.3+59.1
192Ir2 26.6+202.6 4,887.1+ 189.9 135.8+59.1
RX 250 kVp -16.1+156.7 5,077.8+ 189.9 107.2+38.8 1.41 0.001 0.02 0.880
RX 50 kVp -110.3+ 158.5 6,834.5+ 234.3 103.3+53.2 1.31 0.001 0.07 0.931

         1 MicroSelectron
         2 VariSource

Tabla II. Energía efectiva, coeficiente de atenuación lineal para el TLD-100 en polvo y 
comparación de los Fs.

Fuente hνefec
keV

µ
cm-1

Fs
nC Gy-1

U%
k=1

FR
ININ

U%
k=1

FR
Pradhan

U%
k=1

∆%

60Co 1,250.0 0.14 5,008.9 3.29 1.09 5.26 0.992 1.90 9.69
137Cs 661.6 0.19 4,603.4 4.11 1.00 5.81 1.000 1.40 0.00
192Ir1 357.3 0.24 4,883.3 3.89 1.06 5.66 1.022 1.43 4.00
192Ir3 353.2 0.24 4,887.1 3.89 1.06 5.66 1.022 1.43 4.06
RX 250 kVp 146.0 0.33 5,077.8 3.74 1.10 5.55 1.0334 1.50 6.78
RX 50 kVp 23.86 1.53 6,834.5 3.43 1.48 5.35 1.3904 2.20 6.81

1 MicroSelectron
2 Valores obtenidos mediante interpolación
3 VariSource
4 Valores correspondientes a las calidades de haces de la Tabla II reportadas en [15] mas cercanas a las calidades de      
haces del ININ, tomando como referencia la hνefec.

Aún mas en la Tabla II columnas 6 y 8 se comparan los FR (FR=Fs/Fs(137Cs)) determinados en el 
ININ-LSCD y los obtenidos por Pradhan [15], concluyendo que ambos grupos de factores son 
iguales dentro del orden de incertidumbre experimental para un 95% de nivel de confianza (k=1), 
excepto para el 60Co y los RX de 50 kVp donde existen diferencias significativas. 

Estas diferencias se deben a que se están utilizando condiciones de irradiación distintas, ver Tabla 
III, [16]. Las condiciones de irradiación difieren principalmente en:
i. Filtraciones inherentes y adicionales, 
ii.  kV de operación,
iii. Condiciones atmosféricas, que hacen que la densidad del aire en Salazar sea 70% el valor de 
la densidad en el PTB, [16].

El estar utilizando diferentes condiciones de irradiación va a producir que nuestro espectro tenga 
una E  ligeramente superior que la de Pradhan, y una h νefec menor, lo que conlleva a que ambos 
efectos arrojen una mayor respuesta TLD, aunque esta diferencia respecto del valor de Pradhan 
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esta dentro de la incertidumbre experimental.

Una explicación para el caso del 60Co donde la FsININ>FsPradhan, se debe a que el valor de a1 para el 
137Cs que normaliza a los valores de los otros no es totalmente satisfactorio, puesto que la prueba 
LOF esta muy comprometida, ver columnas 7 y 8 de la Tabla Ib.

Por último, en la Tabla II, última columna, se reporta el valor de la diferencia porcentual ∆% que 
existe entre las Fs obtenidas en el ININ con respecto de las obtenidas por el Dr. Pradhan.

Tabla III. Condiciones de irradiación LSCD-ININ y Pradhan.
Filtración (mm)Denominación 

de la
calidad de haz

hνefec
(keV)

E
(keV)

kV HVL
(mm) Inherente Adicional

Tamaño 
de 

campo 
(cm2)

Diámetro 
del haz 
(cm)

DFD
(cm)

z
(cm)

ININ
60Co 1,250.0 1,250.0 10 x 10 100 5
137Cs 662.0 662.0 10 x 10 2 2
RX250 146 104.7 250 3.2 

Cu
4 Be 3.13 Cu 

+ 1 Al
5 x 5 5.65 65 0

RX50 23.9 30.4 50 1.02 
Al

4 Be 0.945 Al 5 x 5 5.65 65 0

Pradhan, [15,16]
60Co 1,250.0 1,250.0 5 x 5 100 0
137Cs 662.0 662.0 5 x 5 100 0
RX250 168.5 161.0 200 3.9 

Cu
7 Be 4 Al + 2 

Cu + 3 
Sn + 1 Pb

5 x 5 5.64 100 0

RX50 24.5 26.0 30 1.2 
Al

7 Be 4 Al 5 x 5 5.64 100 0

a2 corresponde a la parte cuadrática del modelo de regresión. Al observar sus valores en la Tabla 
Ib columna 4, vemos que estos decrecen de acuerdo a su hνefec, i.e. a energías mayores del fotón 
la supralinealidad es mayor siendo menor a menores energías del fotón. Una explicación a este 
comportamiento es el asociar la supralinealidad al alcance de los electrones y de los 
fotoelectrones en el TLD-100. 

Por ejemplo, para el fotón de 60Co se tiene que el 99% de las interacciones se producen por efecto 
Compton, cuya energía transferida en promedio es de 0.59 MeV, en el caso de un fotón de RX de 
50 kVp su hνefec = 23.86 keV y su frecuencia de procesos Compton es de 34.26% y 53.58 % para 
el efecto fotoeléctrico, cuya  transferencia de energía para ambos procesos es 14.45 keV, [4]. 

Ahora, comparando el alcance de los electrones en el TLD-100 liberados por el 60Co y el del 
fotoelectrón liberado por los RX de 50 keV, tenemos que: el electrón Compton, correspondiente 
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al 60Co con una energía transferida promedio de 0.59 MeV viaja 0.2726 g cm-2 y el fotoelectrón 
con una energía transferida en promedio de 14.45 keV viaja 0.0006 g cm-2 en el TLD.

Por lo tanto, al tener mayor alcance los electrones Compton imparten su energía en sitios mas 
lejanos que los fotoelectrones, dando lugar a diferentes tipos de defectos, [17]; los generados en 
regiones espaciales pequeñas por los fotoelectrones y aquellos generados a distancias mayores 
por los electrones Compton, siendo estos últimos los responsables del comportamiento no lineal 
del TLD-100.

ii.- Validación estadística. Vemos que las CC no pasan la prueba de normalidad AD ver 
columnas 5 y 6 Tabla Ib, pero si pasan la prueba LOF ver columnas 7 y 8 de la misma tabla; 
debido a que el criterio de aceptación es que P>0.05. Sin embargo, la literatura reporta que los 
intervalos de confianza de los modelos de regresión son robustos a la falla de la prueba de 
normalidad, [18].

iii.- Finalmente se envía el maniquí acrílico y dos cápsulas con polvo TLD-100 a los hospitales A 
y B, solicitando que cada cápsula se irradie de manera independiente a una Dw nominal de 2 Gy. 

En la Tabla IV se observan los resultados de la verificación dosimétrica: en el Hospital A se 
sobreestima la dosis en un 5.5% y en el Hospital B se subestima en un rango del –1.5 al –8.0%. 
Los resultados obtenidos se comunicaron a los responsables de cada hospital para tomar las 
medidas correctivas necesarias.

Tabla IV. Resultados de la irradiación de las cápsulas con polvo TLD-100 en los hospitales 
A y B para una Dw = 2 Gy 

Cápsulas Dw, Gy UDw%(k=1) ∆%
Hospital A A 2.10 5.17 5.0

B 2.12 4.37 6.0
Hospital B C 1.84 6.03 -8.0

D 1.97 4.80 -1.5

6. CONCLUSIONES.

Se determina experimentalmente el Fs = 4,883.3±189.5 nC Gy-1 y Fs = 4,887.1±189.9 nC Gy-1
para las fuentes de 192Ir: MicroSelectron y VariSource, respectivamente; las cuales son fuentes 
utilizadas en braquiterapia de HDR. Mediante la calibración de un lote de polvo TLD-100 
(LiF:Mg,Ti) en términos de Dw para las siguientes fuentes de radiación : 60Co, 137Cs y RX de 50 y 
250 kVp, con los resultados obtenidos de la calibración de las fuentes de radiación se hace una 
interpolación de las respuestas del TLD para la  hνefec de las fuentes de 192Ir. 

Las cápsulas irradiadas en el Hospital A tienen una sobreestimación de la dosis absorbida en un 
5.5% y en el Hospital B la dosis absorbida se subestima en un rango del –1.5 al -8.0%, ver 
columna 5 Tabla IV. 
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Los resultados obtenidos en este trabajo establecen las bases para el desarrollo de un programa 
nacional de control de calidad dosimétrico para braquiterapia de HDR con fuentes de 192Ir.
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