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RESUMEN 
 

 

Uno de los métodos de dosimetría personal más utilizados desde hace varias décadas, es la 

dosimetría tipo film, caracterizada por poseer lecturas con cierto margen de confianza. 

Hoy existen otros métodos que muchas veces se presuponen más confiables y fidedignos 

debido a la naturaleza de la detección como los dosímetros electrónicos o la dosimetría 

OSL (Optically Stimulated Luminescence). Con el fin de comparar diferentes métodos y 

poder determinar las diferencias existentes entre cada método se ha realizado un ensayo de 

intercomparación. Los diferentes dosímetros han sido expuestos a radiación dispersa 

generada por un equipo de Hemodinamia del tipo “arco en C” y un sistema dispersor del 

haz primario. Se han utilizado dosímetros film, OSL (InLight), OSL (NanoDots) y 

Electrónicos con el fin de conocer y valorizar las diferencias existentes entre sus lecturas. 

Desde siempre, los ejercicios de intercomparación han demostrado ser una herramienta 

útil a la hora de establecer la capacidad de medición y la calidad de los resultados 

emitidos por los laboratorios de servicios de dosimetría personal. Asimismo, este tipo de 

ensayos permiten obtener indicadores de calidad de desempeño del laboratorio y forman 

parte habitual de los procedimientos para acreditación de los mismos. La luminiscencia 

estimulada ópticamente (Optically Stimulated Luminescence-OSL) es una tecnología que 

ha comenzado a crecer en la Argentina tanto en el área de dosimetría personal como en la 

de dosimetría in vivo en el área de radioterapia. En este estudio de intercomparación, se 

buscó entender las diferentes respuestas de cada tecnología para una misma irradiación del 

tipo dispersa, es decir, de muy baja energía. 

 
 
 
 
 
 

Palabras clave: dosimetría; OSL 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Uno de los principales desafíos de la dosimetría personal, es el de encontrar una 

metodología experimental que permita estimar la dosis recibida del personal 

ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes mientras realiza sus tareas habituales 

por ejemplo en el área médica. 

 

La dosimetría film y la dosimetría OSL entre otros sistemas de detección y lectura, se 

encuentran actualmente utilizados en la Argentina siendo ambos métodos ampliamente 

utilizados también en otros países. 

 

Los ejercicios de intercomparación, son muy utilizados en nuestro país para evaluar el 

grado de confiabilidad y a su vez, estudiar los diferentes problemas o aspectos a tenerse en 

cuenta al momento de la irradiación, procesado, lectura, etc. o sea, al momento de la 

interpretación de las dosis recibidas por el dosímetro. 

 

El objetivo de este trabajo, simplemente era el de realizar una irradiación homogénea de la 

radiación dispersada por un sistema de hemodinamia, ubicando dosímetros en grupos y 

evaluando su respuesta a dosis similares.  

 

Además, contando con la posibilidad de evaluar sistemas de detección del tipo OSL para 

dosimetría in vivo (Nanodots – Landauer) se utilizaron estos dispositivos para evaluar su 

comportamiento a tan bajas energías.  

  

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de estas comparaciones se trabajó con un equipo de hemodinamia en 

operación de trabajo entre 70 y 80 kVp, un sistema dispersor, dosímetros film, OSL 

convencionales para dosimetría personal, OSL para dosimetría in-vivo en radioterapia 
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(Nanodots) y electrónicos solaperos marca Aloka, modelo PDM 117. El grupo de todos los 

dosímetros, fue ubicado a una distancia de 42 cm del centro dispersor.  

 

Los mismos fueron irradiados con radiación dispersa con intervalos de tiempo de 1 minuto 

hasta alcanzar los 10 minutos de irradiación.  Para obtener radiación dispersa se utilizó un 

recipiente con agua de 62 cm de altura que generaba una tensión de 76 kVp. 

 

Para la realización del experimento, se construyó un soporte de cartón, curvo para 

mantener una distancia radial al centro dispersor, que contenía los dosímetros numerados 

especialmente y ubicados muy cerca unos de otros de manera de que cada uno recibiera 

una dosis similar. Se ubicaron 20 dosímetros de cada tipo, en 4 filas de 5 grupos de 

dosímetros cada uno. Cada fila mantenía la siguiente configuración:  

 

 

 

 

 

 

Con línea punteada se indica el grupo de dosímetros y como referencia, se indican los tres 

tipos de dosímetro que conforman cada agrupación. 

 

Las características de cada uno de los dosímetros era la siguiente: 

 

1. Dosímetros Personales (tipo Inlight)  -  Poseen filtros de 

aluminio y cobre que permiten al momento de su lectura 

la discriminación adecuada de energías para una 

adecuada lectura y estimación de la Dosis Equivalente 

Hp (10). Se utilizaron 20 dosímetros. 

 

2. Dosímetros Personales tipo Film – Poseen filtros de aluminio, cobre y plomo que 

permiten al momento de su lectura la discriminación adecuada de energías para una 

1 

3 

2 1. Dosímetro Personal (Inlight) 

2. Dosímetro tipo Film 

3. Dosímetro OSL Nanodot 
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adecuada lectura y estimación de la Dosis Equivalente Hp (10). Se utilizaron 20 

dosímetros. 

 

3. Dosímetros para dosimetría in vivo – Nanodots – Landauer – No poseen filtros 

adicionales con lo cual es fundamental su calibración en función de la energía 

incidente que debe poseer características conocidas para una lectura confiable. Se 

utilizaron 20 dosímetros.  

 

4. Dosímetros digitales - marca Aloka modelos PDM 

117 fueron diseñados para la medición de dosis 

ocupacional y expresa sus valores detectados en µSv. 

Ambos fueron ubicados en los extremos de la 

configuración general del sistema y sólo fueron 

utilizados para una orientación de las dosis que se 

estaban detectando. Se utilizaron 2 dosímetros ubicados en los laterales de la 

configuración. 

 

Para irradiar los dosímetros, se colocó el panel curvo de dosímetros sobre la camilla, cuyo 

centro se encontraba a 42 cm del centro dispersor; luego se realizaron pulsos de 1 minuto 

de duración controlados por el timer del equipo. 

 

Al final de cada minuto, se retiraba el primer grupo de dosímetros; luego se irradiaba un 

minuto más y se extraía otro grupo, y así sucesivamente hasta alcanzar la irradiación de 20 

grupos de dosímetros luego de 20 minutos de funcionamiento del equipo. De esta forma, el 

último grupo de dosímetros se había irradiado con 20 minutos de radiación. 

 

Finalmente, se realiza la lectura de los dosímetros y se comparan los resultados obtenidos 

para un análisis del comportamiento de cada grupo. 
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3.  RESULTADOS 

 

Observando los resultados, luego de las lecturas de los dosímetros en sus respectivos 

laboratorios, puede observarse una buena correlación entre la dosimetría Film leída en el 

Laboratorio de Dosimetría Personal de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Buenos Aires, la dosimetría tipo OSL InLight leída en un laboratorio privado y la lectura 

directa de los dosímetros electrónicos calibrados en la Comisión Nacional de Energía 

Atómica en ensayos previos realizados. 

 

Tabla 1: Comparación de lecturas Film, electrónica y OSL Inlight 

Grupo 
Tiempo de 

Irradiación [min] 

Film 

[mSv] 

OSL Inlight 

[mSv] 

Electrónicos 

[mSv] 

 

Desvíos en % 

1 1 0,00 0,00 0,030 1,7% 
2 2 0,05 0,00 0,060 3,2% 
3 3 0,05 0,00 0,077 3,9% 
4 4 0,10 0,10 0,093 0,4% 
5 5 0,05 0,00 0,108 5,4% 
6 6 0,11 0,10 0,122 1,1% 
7 7 0,12 0,10 0,142 2,1% 
8 8 0,13 0,10 0,154 2,7% 
9 9 0,16 0,15 0,169 1,0% 

10 10 0,17 0,15 0,182 1,6% 
11 11 0,17 0,15 0,197 2,4% 
12 12 0,21 0,20 0,210 0,6% 
13 13 0,24 0,25 0,228 1,1% 
14 14 0,25 0,25 0,243 0,4% 
15 15 0,23 0,20 0,260 3,0% 
16 16 0,24 0,20 0,274 3,7% 
17 17 0,27 0,25 0,292 2,1% 
18 18 0,30 0,30 0,307 0,4% 
19 19 0,34 0,35 0,321 1,5% 
20 20 0,34 0,35 0,334 0,8% 

 

Como puede observarse, las diferencias entre las distintas técnicas son menores al 10%. 

Sin embargo, si se agrega a la tabla 1 los valores obtenidos con los dosímetros del tipo 

Nanodots, las diferencias son mayores como puede verse en la Tabla 2 y en el gráfico 2 de 

manera más ilustrativa: 
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Gráfico 1: Comparación de lecturas Film, electrónica y OSL Inlight 

 

 

Tabla 2: Resumen de Resultados obtenidos incluyendo Nanodots 

Grupo 
Tiempo de 

Irradiación [min] 

Film 

[mSv] 

OSL Inlight 

[mSv] 

Electrónicos 

[mSv] 

OSL Nanodots 

[mSv] 

 

Desvíos en % 

1 1 0,00 0,00 0,030 0,0 1,5% 
2 2 0,05 0,00 0,060 0,1 4,1% 
3 3 0,05 0,00 0,077 0,0 3,8% 
4 4 0,10 0,10 0,093 0,0 4,9% 
5 5 0,05 0,00 0,108 0,2 8,6% 
6 6 0,11 0,10 0,122 0,1 1,0% 
7 7 0,12 0,10 0,142 0,2 4,3% 
8 8 0,13 0,10 0,154 0,1 2,6% 
9 9 0,16 0,15 0,169 0,2 2,2% 

10 10 0,17 0,15 0,182 0,3 6,8% 
11 11 0,17 0,15 0,197 0,2 2,4% 
12 12 0,21 0,20 0,210 0,3 4,7% 
13 13 0,24 0,25 0,228 0,2 2,2% 
14 14 0,25 0,25 0,243 0,3 2,6% 
15 15 0,23 0,20 0,260 0,5 13,7% 
16 16 0,24 0,20 0,274 0,2 3,6% 
17 17 0,27 0,25 0,292 0,3 2,3% 
18 18 0,30 0,30 0,307 0,2 5,1% 
19 19 0,34 0,35 0,321 0,3 2,2% 
20 20 0,34 0,35 0,334 0,0 1,5% 

 

El gráfico correspondiente se muestra a continuación: 
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Tabla 1: Resumen de Resultados obtenidos incluyendo Nanodots 

 

En función de las lecturas obtenidas, y considerando errores habituales de cada uno de los 

métodos, puede verse una muy buena correlación entre la dosimetría film, la OSL 

especialmente preparada para dosimetría personal y la lectura de los dosímetros 

electrónicos. 

 

Sin embargo, se observan diferencias con las lecturas obtenidas con dosímetros del tipo 

OSL Nanodots que obligó a la realización de averiguaciones y estudios posteriores con el 

laboratorio de lectura. Como puede observarse, algunas mediciones dan por debajo del 

promedio del resto de las lecturas del grupo y otras dan por encima. 
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4.  DISCUSIÓN  

 

A partir de los resultados anteriores, se realizaron algunas pruebas e investigaciones en 

el laboratorio de lectura de dosímetros OSL; uno de los primeros factores que se 

investigó es la adecuada calibración del sistema para la lectura de bajas energías. 

 

Posteriormente se investigó si los Nanodots utilizados habían sido borrados (proceso de 

annealing) adecuadamente antes de la realización del experimento ya que el fondo, 

puede interferir en los valores obtenidos fundamentalmente cuando se trabaja con bajas 

dosis. 

 

Finalmente, se trabajó en la trazabilidad de cada número de serie de los dosímetros 

nanodots utilizado con el fin de constatar las anteriores irradiaciones que se hubieran 

realizado en los mismos, más allá de los procesos de borrado que hayan tenido. 

 

 

5.  CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos, puede concluirse que los sistemas de dosimetría 

personal tradicionales pueden ser monitoreados realizando un sencillo experimento 

como el que se ha realizado, con el fin de intercomparar las lecturas obtenidas por cada 

laboratorio. 

 
Los errores y diferencias observadas, se encuentran dentro de los porcentajes habituales 

esperados para este tipo de técnicas con lo cual puede inferirse que para la dosimetría 

film, el proceso utilizado y las curvas utilizadas se mantienen vigentes y que los valores 

obtenidos en comparación con la dosimetría electrónica y la OSL Inlight calibrada 

recientemente, generan un grado importante de confiabilidad. 

 

Pero como una de las principales conclusiones a la que se pudo llegar luego de la 

realización de este experimento, es que la dosimetría utilizando dosímetros del tipo 
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Nanodot, especialmente confiable para irradiación directa de haces energéticos 

principalmente utilizados en radioterapia,  puede ser utilizada para dosimetría personal 

con extremos cuidados:   

 

1. La energía del haz disperso debe ser conocida y/o estimada para una adecuada 

calibración del sistema de lectura. En este caso, se le informó al laboratorio de lectura 

que la metodología utilizada y el kVp del sistema “arco en C” utilizado que en este caso 

fue de 76 kVp. Con este dato, se puede calibrar el sistema para una adecuada 

interpretación de resultados. 

 

2.  Es conveniente, para evitar resultados erráticos, que los dosímetros tipo Nanodots no 

hayan sido utilizados previamente con altas energías (por ejemplo en dosimetría in vivo 

en radioterapia) ya que requieren de un proceso de borrado (annealing) muy prolongado 

para intentar asegurar lecturas confiables a posteriori. 
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