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ABSTRACT

La realización de las magnitudes operativas H*, Hp 07)  para  la  estimación  del  la  dosis  efectiva  E,
usualmente se efectúa mediante la medición del kerma en aire Ka en el seno del aire del campo de radiación
ionizante, de interés y posteriormente se le aplican los factores de conversión adecuados tanto por la calidad de
la radiación como de la magnitud operativa de interés. Sin embargo, el LSCD en la realización del Ka a las
condiciones ambientales del ININ (3000 m sobre el nivel del mar, P~710 hPa) con cámaras de ionización ha
encontrado que el factor de corrección por presión y temperatura kPT no es suficiente para corregir el cambio en
la densidad del aire. En efecto, en el caso del Co60 la discrepancia entre la medición con un patrón primario de
Ka de paredes de grafito (BEV CC01 ser 131) y un secundario de paredes de plástico (Exradin A12) está en el
orden del 0.4%, para el caso  de las calidades BIPM para RX de 100,135, 180 y 250 kV, se encontró que para
una cámara PTW modelo 30001  (pared de PMMA grafitada) se necesita un factor de corrección adicional  k PT
que va desde un 0.4% hasta 1.5%, factor de corrección calculado mediante simulación de MC. Para   Sk  de
fuentes de braquiterapia de I125 se ha determinado una corrección adicional menor  en  11%  respecto  al  valor
convencional de kPT, medida con una cámara de pozo Standard Imaging HDR 1000 plus. Finalmente se está en
proceso de estudio del comportamiento de este factor de corrección adicional  para el caso del Cs137.

1. INTRODUCCION

En al dosimetría de radiaciones ionizantes con fines de protección radiológica (PR) el kerma
en aire (Ka) es una magnitud fundamental para la realización de las magnitudes operativas,
vía los coeficientes de conversión: H*,Hp y/o (0.07), [1]; magnitudes operativas
adecuadas para la estimación de la dosis efectiva E, [2], recomendadas por los sistemas de
limitación de dosis del ICRP, [2,3].

Usualmente, los patrones primarios y secundarios para la realización del Ka en la energía de
RX emplean un método ionométrico con cámaras de ionización  libres de paredes, [4]; o para
el  Cs137  utilizan la teoría de la cavidad de Spencer Attix [5,6].

Métodos que emplean cámaras de ionización, las cuales son  capacitores de paredes de grafito
-cilíndricos o de placas planas paralelas- que usan como dieléctrico el aire; donde dichos
capacitores tienen comunicación con las condiciones atmosféricas exteriores a sus paredes.
Por lo tanto, requieren normalizar la corriente o carga generada,  por la ionización del aire de
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las condiciones de presión (P) y temperatura (T) a las condiciones atmosféricas de referencia
T0 y P0, [4,5,6].

El factor de corrección por presión y temperatura, kPT empleado para  dicha normalización se
basa en la ecuación  de los gases ideales, y toma en cuenta el cambio de la densidad del aire a
temperaturas y presiones atmosféricas  diferentes de las de referencia,[4,5,6]:

(1)

Por otro lado, la generalidad del método ionométrico permite en radioterapia (RT) el
desarrollo de patrones primarios y secundarios de Ka para energías de Co60 y  RX  de
ortovoltage [4,5,6],  de intensidad de kerma en aire Sk  en USA- o kerma de referencia KR
Sistema internacional- para braquiterapia (BT) de baja tasa de dosis con  Cs137 o I125; y de alta
tasa de dosis con Ir192 [7]; donde en todos los casos es necesario aplicar el factor de
corrección kPT.

Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado la falla de este factor kPT  para
patrones primarios o secundarios de Ka: para la energía del Co60 [8],  RX de varias calidades
[9,10], y de Sk para  semillas de I125 [11,12]; en mediciones efectuadas a bajas presiones
atmosféricas  del orden de los 70 hPa  correspondientes a alturas cerca de los 3000 m sobre el
nivel del mar.

Por lo tanto, es necesario comprobar estos resultados para los patrones primarios y
secundarios de Ka para Co60, Cs137 y RX de ortovoltaje a las condiciones ambientales del
LSCD-ININ ubicado a 3000 m sobre el nivel del mar.

2. FALLA DEL FACTOR DE CORRECCION kPT EN CAMARAS DE PAREDES DE
GRAFITO

A continuación se describen los resultados obtenidos para la  falla del factor kPT en  la
realización del Ka o Sk en RT, y  el plan propuesto para el estudio de dicho factor  en la
realización  del Ka en PR en las condiciones atmosféricas del LSCD-ININ.

2.1. Patrones primarios y secundarios  para RT.

2.1.1 Ka para Co60

El LSCD cuenta con un patrón primario de paredes de grafito para realizar el Ka en el seno
del aire para energía Co60, marca BEV modelo CC01 ser 131 completamente caracterizado
[13].

También cuenta una cámara patrón secundario de paredes de grafito   NE 2611 serie 176, y
una  cámara patrón secundario  de paredes de plástico Exradin A12 serie 71931, estas últimas
calibradas en el BIPM, [9].La Tabla 1 presenta los resultados para las mediciones de Ka
realizadas en las condiciones atmosféricas del ININ  para un haz de Co60 suministrado por un
irradiador Picker C9.
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Tabla 1.  Medición del Ka para haz de Co60 a condiciones de referencia de SAD= 1m,
campo 10cmx10cm, corregidas a P0=20ºC y P0=101.325 hPa  al 9 de Octubre 2012

Cámara (Ka ±SDa) mGy/min [Ka]i/[Ka]BEV
BEV CC01 ser 131 271.15±0.41 1.0000
NE 2611 serie 176 272.49±0.76 1.0049±0.0032
Exradin A12 serie 1931 272.21±0.57 1.0039±0.0018
a Desviación estándar (SD) total de las mediciones que considera
reproducibilidad y respetabilidad, calculada con cartas de control I-MR-
RS,[14].

En la Tabla 1 se puede observar la subestimación del Ka medido con la cámara primaria de
paredes de grafito BEV CC01, sin embargo es necesario reducir la SD en la realización del
Ka con los patrones secundarios al menos del orden del 0.15% para poder comparar los
valores medios de Ka con una prueba de medias ANOVA.

2.1.2. Ka para RX de ortovoltage

En el año 2008 el SIM realizó una comparación para  las calidades  BIPM de RX de 100,135,
180 y 250 kV, para dicha comparación  empleo cuatro cámaras tipo Farmer: dos Exradin A12
y dos PTW 30010, las cuales se calibraron en términos de Ka- para cada laboratorio
participante,[15].

El LSCD contaba en el momento de la comparación con una cámara patrón secundario para
Ka PTW modelo 30001 (con paredes de PMMA grafitadas, calibrada en el NIST, en la
calidades antes mencionadas.

De las investigaciones realizadas por el NRC (Canadá)  [9,10], el LSCD concluyó la
necesidad de calcular un factor de corrección adicional PT al  kPT, la corrección adicional

PT se determino mediante simulación de Monte Carlo con el programa PENELOPE [16].
Estos factores se determinaron simulando la energía depositada en la cavidad  para  las
condiciones de referencia P0, después se simularon las energías depositadas  para la
presión atmosférica P, de tal forma que el PT se define como:

(2)

los valores de los factores de corrección adicional son reportados en la Tabla 2.

Tabla 2.  V PT para cámara PTW 30001
operada en el rango de 70.8 a 71.1 kPa en función de la calidad del haz

Calidad RX  BIPM , keV PT±uc

100 49 1.009±0.004
135 78 1.004±0.005
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180 101.6 1.012±0.005
250 132 1.015±0.005

Como puede observarse en la tercera columna de la  Tabla 2 existe una tendencia creciente en
PT como función de la energía media , tendencia que va desde un 0.4% hasta

un 1.5%; sin, embargo es necesario reducir el  la incertidumbre  uc en el valor de la
corrección para obtener conclusiones definitivas.

2.1.3. Sk para I125

El LSCD realizó la calibración de  9 semillas de I125 marca Medi-Physics modelo 6711 en las
instalaciones de un hospital localizado en la Ciudad de México, con una cámara de Pozo
Standard Imaging HDRPlus100 modelo 9008 calibrada en términos de Sk en la Universidad
de Wisconsin (UW) y un electrómetro Standard Imaging 4000max calibrado en carga y
corriente en el CENAM (México), [17].

La calibración se efectúa de acuerdo con las recomendaciones de la AAPM y de la UW, [18],
donde se indica el uso de un factor de corrección adicional k PT al factor kPT, definido como:

(3)

donde  los parámetros  k1 and k2 son reportados en la   Tabla 3 de  [18], y P es la presión
atmosférica en in mm Hg.

Los valores de las correcciones fueron  kPT=1.3287±0.0047 y PT= 0.8966±0.0022, ambos
para una T=23.9ºC y una P=76.76 kPa; por lo tanto,  (kPT)total=1.1913±0.0052 el cual es
menor en un 10.8% que el valor convencional para kPT; i.e., el valor de la gran media para la
Sk = 0.466 µGy m2 hr-1 obtenido con el factor de corrección convencional kPT, y Sk=0.418
µGy m2 hr-1 con el valor de la corrección suplementaria PT.

Adicionalmente,   la  Tabla  3   muestra  los  valores  medios  de  las   Sk  para  cada  semilla  y  su
desviación estándar, y los grupos de medias obtenidos con la prueba de medias de
Tukey,[14].

Tabla 3. Valores medios  Sk, su desviación estándar SD y grupos  correspondientes a la
prueba de medias Tukey,[14].

Semilla na
µGy m2 hr-1

SD
µGy m2 hr-1 Grupo

1 5 0.46326 0.00118 1
2 7 0.46907 0.00315 2
3 5 0.47390 0.00085 3
4 4 0.47303 0.00528 3
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5 5 0.46862 0.00057 2
6 5 0.46226 0.00077 1
7 5 0.46214 0.00357 1
8 5 0.46372 0.00058 1
9 5 0.46332 0.00019 1

a, n es el numero de medidas independientes de
corriente realizadas para cada semilla.

La prueba de medias de Tukey se realiza  para un nivel de significancia =0.05, la hipótesis
nula  H0 asume que  los valores medios de Sk son iguales para las diferentes semillas.

El valor de la gran media para  es 0.466 µGy m2 hr-1, que corregido por el factor adicional
PT  produce un valor = 0.418 µGy m2 hr-1, valor que difiere un 16% del valor reportado

por el fabricante de las semillas: Sk=0.485 µGy m2 hr-1±3.5%, cabe mencionar que las
correcciones por decaimiento son realizadas y los valores son normalizados a la fecha de
referencia reportada por el fabricante.

Finalmente, en la Tabla 4 se muestra el análisis de incertidumbre para el valor de , se
observa que la mayor contribución en el valor de la uc es debida al factor de calibración de la
cámara de pozo NSK, donde nuestro  valor uc=2.0%, es menor al 3.5% reportado por el
fabricante de las semillas.

Tabla 4. Análisis de Incertidumbre para

Factor Valor Unidad si%  ui%

NSK 2.321E+05 Gy m2 hr-1/A - 1.5
1.4914E-12 A 0.78 -

kPT 1.3329 1 - 0.71
Ne 0.9990 1 - 0.67

PT 0.8845 1 - 0.24
0.4077 µGy m2 hr-1 uc=2.0%

A pesar de la inexactitud en los valores de , la máxima SD reportada para los valores de
en la Tabla 3 semilla 4- es menor al valor de la incertidumbre uc=3.5% reportada por el
fabricante, [19].

2.2 Patrones primarios y secundarios para PR

Respecto a los patrones primarios y secundarios para la medición de Ka del LSCD-INN  se
está en proceso de  estudio del comportamiento de este factor de corrección adicional PT
para el caso del Cs137, hasta el momento la literatura no ha reportado tal efecto, pero dado que
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se presenta en el caso del Co60, es muy probable que la corrección adicional tenga un valor
mayor que para la energía Co60 y menor a la presentada a en RX de ortovoltage.

El programa contemplado para realizar esta investigación es:

- Caracterizar la cámara BEV CC01 ser 131 como patrón primario de Ka, donde el
principal factor de corrección a calcular es la corrección kwall,  para  lo  cual  es
necesario determinar la fluencia espectral para la fuente contenida en el irradiador
Cesagamatron del LSCD.

- Medir el Ka con una cámara de paredes de grafito, por ejemplo la NE 2611.

3. CONCLUSIONES

Se ha mostrado que la cámara de ionización de paredes de grafito BEV CC01 ser 131
subestima un 0.39% el valor del Ka a las condiciones atmosféricas del LSCD-ININ (P~710
hPa pese a emplear la corrección por kPT, respecto  de la medida con un patrón de paredes de
plástico Exradin A12, Tabla 1.

En el caso de RX de Ortovoltage la realización del Ka requiere de un factor de corrección
adicional, que corrige el valor del Ka desde un 0.4% hasta un 1.5% dependiendo de la calidad
del haz, Tabla 2.

En el caso de los valores de  para la semillas de I125 en BT, la diferencia entre factor de
PT y kPT es del -11%, es del orden de la diferencia del -16% encontrada

entre los valores de  medidos en el hospital situado a 76.6 kPa y  los reportados por el
fabricante.

Los resultados obtenidos en la realización del Ka para RT, implica la necesidad de realizar
investigaciones similares para la realización del Ka con patrones primarios y secundarios
basados en métodos ionométricos, con cámaras de ionización con paredes de grafito, para la
energía de Cs137 y calidades de RX para radiodiagnóstico, energías de interés  para  las
aplicaciones de PR.
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