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Resumen: Se midió la dosis absorbida por la vejiga, el recto y la glándula tiroides durante un tratamiento aplicado para 
cáncer de próstata mediante una unidad de Cobalto 60. La dosis se midió usando dosímetros termoluminiscentes del tipo 
TLD 100, con los valores de la dosis absorbida se calcularon los valores de la dosis efectiva y se determinó la probabilidad 
de que se desarrollara un cáncer secundario. Debido a que estas mediciones no se pueden hacer in vivo se construyó un 
fantoma o maniquí con agua que representa la cadera y parte del torso del cuerpo humano y se usó polietileno para re-
presentar el cuello. El estudio se realizó en el Instituto Zacatecano del Tumor que cuenta con una “Bomba de Cobalto” la 
cual se emplea para tratar pacientes oncológicos, durante la irradiación del fantoma se aplicó una dosis de 200 cGy de esta 
dosis la vejiga recibió el 96.7%, el recto 100.8% y la glándula tiroidea 0.3%. La dosis recibida por el recto y la vejiga se de-
ben al haz terapéutico mientras que la dosis recibida por la tiroides se debe a la radiación dispersada por el fantoma. La 
probabilidad de que en estos órganos se desarrolle una nueva neoplasia es de 0.033% para la vejiga, 0.157% para el recto 
y 7.8x10

-5
 % para el caso de la tiroides. 
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1. Introduction 

Actualmente a nivel mundial el número de casos de 
cáncer está aumentando considerablemente y son los paí-
ses en desarrollo los más afectados ya que los recursos 
necesarios para prevenirlo, diagnosticarlo y tratarlo son 
escasos o inexistentes. A nivel mundial este padecimiento 
anualmente mata más personas que la Tuberculosis, el 
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y la Mala-
ria juntos. [1] 

 
El Organismo Internacional de Energía Atómica con base 

en las tendencias mundiales de las últimas dos décadas 
estima que para el año 2020 surgirán aproximadamente 20 
millones de casos de cáncer al año, de los cuales el 70% se 
presentarán en las regiones menos desarrolladas del 
mundo. [1] 
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Por el efecto que tiene sobre la Salud Pública, actual-

mente se investigan nuevos procedimientos para el trata-
miento del cáncer; sin embargo las opciones de tratamien-
to disponibles son la Quimioterapia, la Cirugía y la Radiote-
rapia. En el caso de la Radioterapia hay dos modalidades: la 
Braquiterapia y la Teleterapia. 

 
En la Braquiterapia se usan las oquedades naturales 

del cuerpo humano para la inserción de fuentes de radia-
ción, mientras que en la Teleterapia la lesión es tratada con 
una fuente de radiación ionizante externa. 

 
La tecnología de teleterapia más usada a nivel mundial 

es el uso de aceleradores lineales de electrones que han 
ido desplazando a la tecnología basada en fuentes radiac-
tivas como el Cesio 137 y el Cobalto 60. 

 
El inconveniente del uso de aceleradores lineales es la 

producción de neutrones, mientras que el inconveniente 
del uso de fuentes radiactivas es que se convierte en un 
tema de seguridad. 
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En un tratamiento de cáncer el oncólogo decide el tipo 
de tratamiento usando diferentes criterios como el tipo de 
lesión, la edad del paciente y el balance entre el riesgo y el 
beneficio del tratamiento. Cuando la opción más adecuada 
es la radioterapia es importante aplicar la dosis necesaria 
en el volumen de la lesión evitando exponer el tejido sano, 
con este fin se realiza la dosimetría usando dosímetros 
termoluminiscentes (TLD). [2] 

 
El tipo de dosímetro más usado es el dosímetro ter-

moluminiscente TLD-100 que es un cristal de LiF con trazas 
de Mg y Ti (LiF:Mg,Ti) debido a que su número atómico 
efectivo es muy cercano al del cuerpo humano, además se 
fabrican en tamaños pequeños, o se usa en forma de polvo, 
lo que permite una buena resolución espacial, también, 
tiene alta sensibilidad, presenta una respuesta lineal en un 
amplio intervalo de dosis y no se ve afectado por la tem-
peratura. [2]. 

 
Durante la aplicación de la teleterapia el haz de trata-

miento entra por la superficie del cuerpo, cruza varios ór-
ganos y tejidos hasta que alcanza al tumor. Durante el 
trasnporte de radiación otros órganos se ven afectados por 
encontrarse en la trayectoria del haz o debido a la disper-
sión del haz de radiación. 
 

Con el fin de estimar el riesgo de inducir nuevas neo-
plastias a partir del tratamiento es importante evaluar la 
dosis recibida por los tejidos y órganos sensibles que se 
exponen durante el tratamiento, por lo que el objetivo de 
este trabajo fue medir la dosis absorbida por la vejiga, el 
recto y la tiroides durante un tratamiento de cobaltotera-
pia de próstata usando dosímetros termoluminiscentes 
que se colocaron en un maniquí de agua al que se le aplicó 
un tratamiento para el cáncer de próstata mediante una 
unidad de Cobalto terapia. 

 
 

2. Materiales y métodos 

Las mediciones se realizaron en el Instituto Zacatecano 
del Tumor, IZT, ubicado en la ciudad de Zacatecas, el cual 
cuenta con una máquina de cobaltoterapia marca THERA-
TRONIX, modelo THERATRON 780, construida por la em-
presa Atomic Energy of Canada Limited mostrada en la fi-
gura 1. 

 
Las mediciones se realizaron con dosímetros termolu-

miniscentes del tipo TLD-100 con dimensiones 3.175  
3.175  0.889 mm

3
. Este tipo de dosímetros tiene un nú-

mero atómico efectivo de 8.14 que es cercano a 7.14 que 
corresponde al del tejido humano [2, 3]. 

 

Figure 1.  Unidad de Cobaltoterapia 

 
Las mediciones se realizaron usando el siguiente pro-

cedimiento: 
 

Antes de utilizar un lote de dosímetros, se borraron 
en una mufla electrónica marca Panasonic sometiéndolos a 
400 C durante una hora. Este procedimiento elimina cual-
quier señal termoluminiscente residual debida a la exposi-
ción a la radiación de fondo. 

 
Como sustituto de un paciente se armó un fantoma 

usando un contenedor de polietileno en forma de paralele-
pípedo irregular de 503240 cm

3
 para representar la pel-

vis y parte del torso. Como sustituto del tejido se usó agua. 
 
Dentro de la zona pélvica se colocó un contenedor 

elipsoidal para representar la próstata; en el centro se co-
locaron 3 TLD-100 envueltos en hoja de polietileno para 
evitar su contacto con el agua, y se fijó a 10 cm por debajo 
de la superficie del agua, como se muestra en la figura 2. 

 

 

Figure 2.  Ubicación de los TLDs 
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Como se muestra en la figura 2 un contenedor similar 
se usó para representar a la vejiga, que se colocó 2.54 cm 
arriba de la próstata, donde se colocaron 3 TLD-100. Am-
bos contenedores se sujetaron a una regla de madera para 
mantenerlos fijos dentro del agua. A 2.54 cm debajo del 
centro de la próstata se fijaron a la regla otros 3 TLDs para 
representar al recto. 

 
 A 57 cm de la próstata se colocó un cilindro de poli-
etileno para representar al cuello y en éste, en lugar de la 
tiroides, se colocó el contenedor de los TLDs que represen-
tan a la tiroides con 2 TLD-100. Se utilizaron 3 TLD-100 que 
quedaron expuestos al ambiente para medir la radiación de 
fondo. 
 

Se fijó el fantoma en la máquina de 
60

Co con el iso-
centro a 90 cm de distancia de la fuente de Cobalto 60 y se 
aplicó un tratamiento de radioterapia usual para pacientes 
con cáncer de próstata con una dosis de 200 cGy con un 
haz de fotones de 1.25 MeV de energía promedio. 
 

 

Figure 2.  Maniquí de agua y polietileno 

 
La dosis terapéutica se aplicó en 4 etapas de 50 cGy 

usando tres campos de 8  8 cm
2
 y uno de 10  10 cm

2
. 

 
Una vez terminada la irradiación se obtuvieron las 

respuestas de los TLDs en un equipo lector HarshawTLD 
3500. Con las respuestas se determinaron los valores de la 
Dosis Absorbida y la Dosis Efectiva cuyo valor nos permitió 
estimar la probabilidad de la inducción de un cáncer se-
cundario debido al tratamiento. Esto se hizo usando los 
coeficientes nominales de riesgo por unidad de dosis efec-
tiva en órgano recomendados por el ICRP 103 [4]. 

 

3. Resultados 

   Los valores de la  dosis absorbida por cada órgano 
fueron para la próstata 200.00  0.25 cGy, para la vejiga 
193.15  4.73 cGy, para el recto 201.58  29.97 cGy y para 
la tiroides 0.59  0.07 cGy. 
 

En forma relativa, los valores de la dosis absorbida en 
próstata es de 100.00  0.12%, para la vejiga 96.66  
2.37 %, para el recto 100.79  15.14 % y 0.29  0.03 % para 
la tiroides. 

 
La dosis absorbida en el recto es estadísticamente igual 

a la administrada a la próstata, la explicación es que du-
rante la exposición lateral el campo de irradiación alcanzó 
los TLDs ubicados en la posición del recto. 

 
La dosis en la tiroides es pequeña en comparación con 

los valores de las dosis en vejiga y recto debido a que la 
tiroides solo es alcanzada por la radiación dispersada, en 
cambio la vejiga y el recto son atravesados por el haz 
cuando la próstata es irradiad

a
 a 0

o
 y a 180

o
 respectiva-

mente. 
 
Las probabilidades de desarrollar un cáncer secundario 

en vejiga, recto y tiroides en este tipo de tratamientos es 
de 0.033 %, 0.157 % y 7.788  10

-5
 % respectivamente. 

 

4. Conclusiones 

 La dosis absorbida por el recto es estadísticamente 
igual a la administrada a la próstata, por lo tanto es nece-
sario mejorar la colimación y usar técnicas de blindaje para 
este con el fin de reducir la dosis. 
 

El valor de las probabilidades de desarrollar una segunda 
neoplasia a causa de la dosis dispersada son relativamente 
pequeñas. 

 
El tratamiento de cobaltoterapia a la próstata se aplicó 

usando 3 campos de igual tamaño y uno de diferente, lo 
cual puede ser la causa probable de la mayor exposición de 
los órganos cercanos; por lo que se sugiere que los campos 
de radiación sean todos del mismo tamaño. 
 

A manera de una prospectiva de este trabajo, a futuro 
sería deseable usar un maniquí de mejor calidad, donde se 
ubiquen de forma más exacta y a escala los órganos con la 
densidad adecuada con el fin de obtener valores más cer-
canos a los reales. 
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