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Abstract. This report presents the methodology and experience of the Cuban's Secondary 
Standard Dosimetry Laboratory for the implementation of postal dose quality audits service for 
Co-60 beams in reference conditions, using TLDs.  Under coordinated research project 
(Contract 10794) were bought (TLD -100) Tl rods type JR 1152F made in China, with 
dimensions of 6 mm x 1 mm x 1 mm. All of these rods were identified individually with a 
consecutive number made over one of its sides, using a fine tip of graphite. The method used to 
determinate the individual sensibility of the TL detectors was: irradiating a group of them, with 
the same history of irradiation and readout (100 rods approximately), four serial times in the 
same geometrical conditions, to read them out and to attribute to each of them a sensitivity 
factor. This sensitivity factor is equal to average for the 4 cycle of irradiation and readout of the 
quote between the TL readout from dosimeter i and the mean of all values for each cycle. The 
TLD signal was read using HARSHAW 2000C/B reader. The results obtained in the external 
verification of the accuracy of the dose determination by the TLD system were performed in co-
operation with IAEA Dosimetry Laboratory at Seibersdorf in different years are shown, the 
results obtained of the quality audits carried out to the different services of radiotherapy of the 
country are analysed also. The quality audits are an useful tool for the improvement of the 
accuracy in the dosimetry of clinical beams of radiotherapy with Co-60, contributing this way to 
the improvement of the life quality to cancer patients of the Cuban system of health. 
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1. Introducción 
 
Reconociendo la importancia de la exactitud en la aplicación de las dosis en radioterapia, el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) [1] inició un programa de dosimetría de las 
radiaciones ionizantes poco después de su fundación. Unos años más tarde, implementó un servicio 
postal de intercomparación de dosis a escala internacional. Este servicio comenzó en 1966 para 
unidades de Co-60 utilizando dosímetros termoluminiscentes. En 1968, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) apoyó también este programa y desde entonces el servicio se realiza conjuntamente de 
manera regular, cubriéndose varios hospitales por año.  

Durante los últimos años se ha hecho evidente la necesidad de llevar a cabo acciones sistemáticas para 
garantizar la calidad de los tratamientos de radioterapia, y esta necesidad se justifica en el 
requerimiento de proporcionar a los pacientes el mejor tratamiento posible.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido Garantía de Calidad en Radioterapia como 
“Todas las acciones que garantizan la consistencia entre la prescripción clínica y su administración al 
paciente, con respecto a la dosis en el volumen blanco, la dosis mínima en el tejido sano, la exposición 
mínima del personal, y las verificaciones en el paciente para la determinación de los resultados del 
tratamiento” [2]. 

El Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) dentro de sus funciones está  asegurar 
que las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes se realicen con el máximo de seguridad, 
tanto para los trabajadores como para los pacientes.  

 
*  Presenting author ,  E-mail :  s tefan@cphr.edu.cu or  sglcu@yahoo.es 



 

2 

El principal objetivo de la protección del paciente en radioterapia, tal como lo definen las Normas 
Básicas de Seguridad [3], consiste en “velar porque la exposición del tejido normal durante las sesiones 
de radioterapia se reduzca al valor más bajo que pueda razonablemente alcanzarse y sea compatible 
con la administración de la dosis requerida al volumen blanco de planificación” 

Con el propósito de extender la verificación de la dosis absorbida en condiciones de referencia a tantos 
hospitales como sea posible a escala internacional un grupo de asesores en 1994 recomendó al 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) iniciar un Proyecto Coordinado de Investigación 
(CRP E2.40.07) [4] titulado “Development of a Quality Assurance programme for radiation therapy 
dosimetry in developing countries” a desarrollarse en los años 1995-2001.  

En correspondencia con los postulados anteriores, el Laboratorio Secundario de Calibración 
Dosimétrica (LSCD) perteneciente al CPHR en el año 1999 inició su participación en el mencionado 
CRP E2.40.07 con el propósito de crear el Grupo de Auditoría Externa en Radioterapia (GAER) y del 
establecimiento del servicio postal para auditorías de calidad de haces de Co-60 en condiciones de 
referencia, utilizando detectores termoluminiscentes sólidos en forma de pequeñas barras. El propósito 
principal de este servicio es verificar y/o comprobar la consistencia entre la dosis planificada y la dosis 
aplicada a los detectores termoluminescentes en condiciones de referencia. 

Las auditorías postales constituyen una de las formas que pueden ser establecidas las auditorías 
externas de calidad [5]. Las auditorías externas de calidad son un elemento importante dentro del 
programa de garantía de calidad. Una auditoría de calidad a un servicio de radioterapia es una 
evaluación que determina que algunos o todos los componentes del programa de garantía de calidad 
estén funcionando de manera aceptable, las auditorías de calidad postales permiten verificar lo 
adecuado de los datos y procedimientos que la institución utiliza en la determinación de la dosis 
absorbida que administra a sus pacientes. 

En la actualidad existen 10 unidades de radioterapia con Co-60 distribuidas a todo lo largo del país 
para cubrir una población de aproximadamente 11 millones de habitantes [6]. Todas las unidades se 
encuentran ubicadas en hospitales públicos pertenecientes al Ministerio de Salud Pública.  
 
Con la ejecución del proyecto quedo establecido el servicio postal TLD para auditorías de calidad de 
haces de Co-60 en condiciones de referencia y se constituyó el Grupo de Auditores Externos en 
Radioterapia (GAER) formado por los siguientes grupos: Grupo de Medición (GM) y Grupo de Física 
Médica (GFM). El GM, pertenece al LSCD y el GFM está compuesto por físicos médicos del Instituto 
Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR) y del Centro de Control Estatal de Equipos Médicos 
(CCEEM), además de técnicos radioterapeutas y oncólogos de la comunidad médica del país. Estos 
grupos trabajan en estrecha relación de cooperación para llevar a cabo las auditorías de calidad de 
haces de Co-60 en condiciones de referencia. La función primordial de este grupo es realizar 
auditorías externas de calidad a todos los servicios de radioterapia del país con equipamiento, criterios 
y personas independientes con la finalidad de asegurar una adecuada precisión en la dosimetría de 
radioterapia.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1 Sistema de Detección Termoluminiscente (TLD) 
 
El sistema TLD está compuesto por detectores termoluminiscentes (DTL) de LiF: Mg,Ti con la 
composición: 7Li (92.5% 7Li y 7.5% 6Li). A través del Proyecto Coordinado de Investigación CRP 
E2.40.07 (Contrato 10794) se compraron 200 de estos detectores termoluminiscentes sólidos en forma 
de pequeñas barras (microrods) con dimensiones de 6 x 1 x 1 mm y del tipo JR 1152F fabricados en 
China. Se identificaron individualmente 100 detectores con un número consecutivo sobre una de sus 
caras, utilizando una lámina fina de grafito. La señal termoluminiscente se obtiene con el equipo 
manual HARSHAW 2000C/B compuesto por el lector 2000C y el picoamperímetro 2000B. El 
funcionamiento del equipo consiste en calentar de manera controlada y reproducible los DTL, 
detectando la luz emitida mediante un tubo fotomultiplicador de bajo ruido y alta ganancia e 
integrando la señal termoluminiscente con el picoamperímetro. El calentamiento es óhmico, a través 
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de una plancheta metálica indeleble, cuya temperatura se mide con un termopar se controla por 
retroalimentación. 

 
2.2 Tratamiento Térmico de los DTL. 
 
Para la caracterización de los 100 detectores en función de la sensibilidad individual de cada detector, 
se realizo un estudio para seleccionar la variante más adecuada de tratamiento térmico [7] a aplicar a los 
detectores antes de su irradiación. Para a aplicar a los DTL una temperatura de 400 °C se utilizó el 
horno de calentamiento RADOS Nabertherm L/5, RADOS Technology OY y para 100 °C se utilizó el 
horno FJ-411 de fabricación china. Los procedimientos de tratamiento térmico detallados y los 
resultados obtenidos con las diferentes variantes de tratamiento térmico empleada en el estudio se 
pueden ver en las referencias [8,9].  

 
2.3 Condiciones de irradiación 
 
Los DTL para su irradiación se introducen en cápsulas plásticas cilíndricas desarrolladas por el OIEA 
para las auditorias postales de dosis OIEA/OMS las cuales tienen una cavidad con diámetro igual a 3 
mm por lo que es necesario recubrir esta cavidad con un fino tubo plástico para que los detectores 
permanezcan inmóviles durante la irradiación. 

 
Las irradiaciones de los DTL para determinar la sensibilidad individual de los detectores se realizaron 
en el equipo de radioterapia con Co-60 del LSCD modelo Theratron Phoenix 20. Para determinar la 
tasa de dosis absorbida en condiciones de referencia se utilizo la cámara de ionización NE 2571 con 
número de 

serie 1881conectada al electrómetro PTW UNIDOS 10002 con número de serie 20240 y se aplicó el 
procedimiento descrito en el nuevo código de práctica OIEA para la dosimetria,  basado en patrones 
de dosis absorbida en agua [10]. Las medidas de dosis absorbida en agua en condiciones de referencia 
tienen trazabilidad al Sistema Internacional a través del certificado de calibración OIEA del 28 de 
Septiembre de 2000. 

 

Las condiciones de referencia utilizadas en la determinación de la tasa de dosis absorbida y de la 
irradiación de los detectores fueron las siguientes:  

Distancia fuente-superficie del maniquí                      = 80 cm 

 Tamaño del campo en la superficie del maniquí         = 10 x 10 cm 
 Profundidad de referencia                                            = 5 cm 
 Maniquí de agua modelo 2528/3A con dimensiones   = 20 x 20 x 10 cm 

 
Al maniquí utilizado se le introduce en el canal para la inserción de la cámara de ionización un soporte 
plástico que permite colocar las cápsulas con los DTL en posición fija centrada en el punto de 
referencia a 5 cm de profundidad en agua en el eje del haz de radiación.    

 

2.4 Determinación de los factores de sensibilidad individual de los DTL. 

El método utilizado para determinar los factores de sensibilidad individual de los detectores [11] 
consiste en irradiar todos los detectores en las mismas condiciones  (geometría de irradiación, 
tratamiento térmico y lectura), repitiendo el proceso anterior 4 veces. La sensibilidad individual Si es 
igual al promedio de lectura para los 4 ciclos de irradiación y lectura del detector i entre el promedio 
de lectura de todos los detectores para cada ciclo de irradiación y lectura. Este factor expresa la 
variación individual de cada detector alrededor del promedio. 

En la practica este promedio varia de irradiación a irradiación, Si permanece constante porque todos 
los detectores estas sujetos a las mismas variaciones. 
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2.5 Calibración del sistema termoluminiscente 

Antes de evaluar las dosis administradas a los DTL que son enviados a los hospitales como parte del 
servicio postal TLD para las auditoría de calidad a haces de Co-60, es imprescindible antes realizar la 
calibración del sistema termoluminiscente. Para ello se irradian un total de 10 cápsulas con 5 valores 
diferentes de dosis en el intervalo de 1.5 – 2.5 Gy con la siguiente distribución de dosis, 2 cápsulas 
para cada tiempo de irradiación, es decir, 2 cápsulas con 1.50 Gy, 2 cápsulas  con 1.75 Gy, 2 cápsulas 
con 2.00 Gy, 2 cápsulas con 2.25 Gy y 2 cápsulas con 2.50 Gy. Una vez realizadas las lecturas con las 
dosis de referencia anteriores se realiza una curva de calibración (Dosis vs Lectura promedio), la cual 
se ajusta a una recta del tipo: 

 

Dw = A + BX                                                                            (1) 

donde:  

Dw : Dosis absorbida suministrada a los DTL. 

X = lectura corregida, que no es más, que el valor indicado de lectura que proporciona el 
lector HARSHAW al finalizar el ciclo de lectura de cada detector individual / Si 

Si: Factor de sensibilidad individual para cada detector.  

A y B son intercepto y pendiente de la curva de calibración (Dosis vs Lectura promedio) 
realizada al sistema termoluminiscente en el intervalo de dosis 1.5 – 2.5 Gy.  

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1 Verificación de la Calibración del Sistema TLD con el OIEA. 

Con el objetivo de verificar la calibración realizada al sistema TLD y como parte del contrato 10794 
se enviaron 15 cápsulas al Laboratorio de Dosimetría del OIEA en Seibersdorf, Viena el 10 de Marzo 
del 2000. Las primeras 10 cápsulas se irradiaron para propósitos de calibración en un intervalo de 
dosis de 1.5 – 2.5 Gy, utilizando el haz de Co-60 del OIEA y las condiciones de irradiación descritas 
en el punto 2.3 del presente reporte. Las 5 cápsulas restantes se irradiaron con una dosis no conocida 
para comprobar la efectividad del sistema TLD para la evaluación de las dosis. 

El 21 de Marzo se enviaron los resultados de las lecturas realizadas y las dosis calculadas a las 5 
cápsulas irradiadas con una dosis no conocidas (Blind test). Los resultados se pueden apreciar en la 
Tabla I. 

Similar ejercicio descrito anteriormente se realizaron en los años 2003-2004 como parte del  CRP 
E2.40.12 titulado “Development of TLD-based Quality Audits for Radiotherapy Dosimetry in Non-
Reference Conditions [12] con el mismo objetivo de verificar la calibración del sistema TLD. Los 
resultados obtenidos se pueden apreciar en la Tabla I. 
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Tabla I. Resultados obtenidos en la verificación de la calibración del sistema TLD en diferentes 
años  

Años N° de 
cápsulas 

Dosis evaluada por el 
LSCD DLSCD (Gy) 

Dosis aplicada por el 
OIEA DOIEA (Gy) 

Diferencias entre 
DLSCD / DOIEA 

11 

12 

13 

14 

2000 

15 

1.99 ±0.05 1.999 0.995 

11 1.79±0.04 1.833 0.976 

12 2.11±0.05 2.139 0.986 

13 1.99±0.05 1.982 1.004 

14 1.97±0.05 1.982 0.994 

2003 

15 2.01±0.05 1.982 1.014 

12 

13 2004 

14 

1.92±0.05 1.971 0.974 

 
La incertidumbre estándar combinada de las dosis evaluadas con el sistema TLD es igual a 2.5 % (1 
desviación estándar).  
 
Como se puede apreciar de la Tabla I los resultados obtenidos en el ejercicio de verificación de la 
calibración del sistema TLD en diferentes años son satisfactorios. A pesar de estos resultados 
satisfactorios el OIEA recomendó sustituir los detectores en forma de pequeñas barras (microrods) por 
detectores termoluminiscentes en forma de polvo para disminuir la incertidumbre estándar combinada 
del sistema TLD.  
 
3.2 Resultados del Servicio Postal TLD a los hospitales del país en diferentes años. 
 
En el año 2000 como parte del contrato 10794 se realizaron auditorías de calidad piloto a 5 servicios 
de radioterapia del país en condiciones de referencia, utilizando DTL.  
 
Todos los servicios de radioterapia del país en uso clínico, 8 en total, han implementado un control de 
la constancia del rendimiento del haz de Co-60, utilizando el sistema dosimétrico que incluye el 
maniquí 2528/3A de profundidad fija (5 cm) y con dimensiones 20 x 20 x 10 cm que permite un 
posicionamiento rápido y fácil de la cámara de ionización en las condiciones de referencia.  
 
La constancia del rendimiento del haz de Co-60 se realiza con respecto a las medidas llevadas a cabo 
en iguales condiciones y el mismo día en que se determinó el rendimiento para uso clínico de la 
unidad de tratamiento, esto se verifica localmente en cada servicio de radioterapia del país con una 
frecuencia mensual como se recomienda en ARCAL XXX [2].  
 
Las irradiaciones de las cápsulas de las 5 unidades de tratamiento auditadas se realizaron, utilizando el 
maniquí 2528/3A disponible en cada servicio de radioterapia del país y un soporte de PMMA 
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elaborado para tal propósito y con la forma de la cavidad del maniquí (similar a una cámara de 
ionización tipo Farmer).  
 
En todos los casos la diferencia obtenida entre las dosis administradas por los usuarios a las cápsulas y 
las dosis evaluadas por el LSCD fueron menores que el ±5%. 
 
A finales del año 2003 se realizaron auditorías de calidad piloto a 5 servicios de radioterapia del país 
en condiciones de referencia, utilizando DTL, pero a diferencia del año 2000, para las irradiaciones de 
las cápsulas se utilizó el maniquí de dispersión total de dimensiones 30 x 30 x 30 cm y el soporte tipo 
Trípode que se utiliza en el conocido servicio de auditoría postal TLD OIEA/OMS, que se lleva a cabo 
a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a todos los países de la región.  
 
Los resultados obtenidos para los diferentes servicios auditados se pueden apreciar en la Tabla II.  
 
En el año 2004 se auditaron 8 servicios de radioterapia del país de un total de 10 que se utilizan para 
uso clínico en condiciones de referencia, utilizando DTL.  
 
En este caso las condiciones de irradiación que se utilizaron fueron las mismas que en el año 2000, 
debido a que en todos los servicios de radioterapia del país disponen del maniquí 2528/3A, no se 
dispone del maniquí de 30 x 30 x 30 cm en todos los servicios.  
 
Los resultados obtenidos para los diferentes servicios auditados se pueden apreciar en la Tabla II. 
 

Tabla II. Resultados obtenidos en las auditorías piloto realizadas a los servicios de radioterapia 
del país en condiciones de referencia en los años 2003 – 2004. 

Años Servicios 
de 

radioterapia 

Dosis administrada por la 
entidad usuaria Dusuario 

(Gy) 

Dosis evaluada por el 
LSCD DLSCD (Gy) 

Diferencias entre 
Dusuario / DLSCD 

A 2.00 1.99±0.05 1.005 
B 2.00 2.07±0.05 0.966 
C 2.00 2.07±0.05 0.966 
D 2.00 2.07±0.05 0.966 

2003 

E 2.00 2.08±0.05 0.961 
A 1.99 2.01±0.05 0.990 
B 2.00 1.98±0.05 1.010 
C 2.00 2.00±0.05 1.000 
D 1.99 2.00±0.05 0.995 
E 2.00 2.01±0.05 0.995 
F 2.00 1.99±0.05 1.005 
G 2.00 2.02±0.05 0.990 

2004 

H 2.00 2.03±0.05 0.985 
 

Teniendo en cuenta el siguiente criterio de análisis para evaluar los resultados de las auditorías 
externas de calidad, utilizando DTL como: 

Se considera resultado aceptable [13] si 0.95≤ Dusuario / DLSCD ≤ 1.05. 

Luego como se puede apreciar en la Tabla II los resultados obtenidos en las auditorías piloto 
realizadas a los servicios de radioterapia del país en condiciones de referencia en los años 2003 – 2004 
son satisfactorios en todos los casos. 
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4. CONCLUSIONES 

 

La experiencia con los detectores adquiridos en el proyecto demuestra que con una identificación 
apropiada de la sensibilidad individual de cada detector es posible obtener una reproducibilidad en la 
respuesta de un grupo de detectores (aproximadamente 100) menor a 2.5 %. A pesar de que los 
resultados obtenidos en la verificación de la calibración del sistema TLD con el OIEA fueron 
satisfactorios, el OIEA recomienda sustituir los detectores en forma de pequeñas barras (microrods) 
que utiliza el servio postal TLD para realizar las auditorías de calidad externas a los haces de Co-60 en 
condiciones de referencia por detectores termoluminiscentes en forma de polvo utilizando la 
metodología que aplican las principales redes de auditorías con técnicas postales del mundo [14]. 

Las auditorías externas de calidad utilizando DTL constituyen una herramienta útil para el 
mejoramiento de la exactitud en la dosimetría de los haces clínicos.puesto que ayudan a detectar y a 
corregir problemas fundamentales en la dosimetria básica. Es de vital importancia para los hospitales 
participar de manera regular en este tipo de auditorías, ya que la experiencia de varias redes indican 
que los hospitales que participan por primera vez tienen menos resultados dentro de los límites 
aceptables que los hospitales que participan de manera regular o han participado en mas de una 
ocasión. 

Estudiar la posibilidad de extender el Servicio Postal TLD para auditorías de calidad a haces de Co-60 
en condiciones de no referencia en el eje (on-axis) y fuera del eje (off-axis). 
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