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RESUMEN 

 

La gran necesidad de estimar las dosis de entrada en piel que reciben los pacientes 

cuando son sometidos a procedimientos intervencionistas y la dosimetría personal de 

los profesionales que trabajan en quirófano en estos procedimientos, han llevado a 

analizar diferentes posibilidades que permitan estas estimaciones. El objetivo de este 

trabajo fue el de analizar la posibilidad de utilizar dosímetros OSL (Optically 

Stimulated Luminescence – Nanodots) comparando los resultados con  cámaras de 

ionización y dosímetros personales electrónicos. Para la realización de estas 

estimaciones, se trabajó con un equipo de rayos X Allura de Philips, fantomas de 

acrílico, un sistema de dosimetría formado por cámara de ionización y dosímetro 

UNIDOS E, dosímetros OSL (Nanodots) y electrónicos solaperos marca Aloka, 

modelos PDM 117. Para la estimación de las dosis que reciben los pacientes, se 

midieron dosis de entrada en piel en y dosimetría personal en lugares donde se 

ubican profesionales médicos habitualmente en diferentes situaciones entre 5 min y 
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60 min de irradiación. En el caso de radiación directa, los OSL (Nanodots) presentan 

lecturas confiables y sólo se encontraron valores algo dispersos para las mediciones 

de radiación secundaria. Se analizaron además los valores medidos y la vinculación 

entre ellos. La dosimetría OSL (Nanodot) se comporta de manera confiable al 

encontrarse en rangos de dosis mayores a 0,1 mGy, tal como lo indica el fabricante y 

fundamentalmente para haces directos del equipo de hemodinamia siendo ideales 

para la medición de dosis de entrada en piel. Para la utilización de Nanodots en 

dosimetría personal, los resultados deben leerse cuidadosamente para valores 

mayores a 0,1 mGy y siendo del todo inapropiados para valores menores.   

 

 

Palabras Clave: dosimetría personal; OSL; cámara de ionización 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La radiología intervencionista es una especialidad médica dedicada al diagnóstico y 

tratamiento mediante la realización de procedimientos mínimamente invasivos, guiados 

por estudios de imágenes obtenidas mediante el uso de Rayos X. Para este tipo de 

intervenciones, se accede al interior del cuerpo del paciente, utilizando los vasos 

sanguíneos, cavidades anatómicas o realizando punciones directas de algunos órganos, 

con fines diagnósticos o terapéuticos. Con estos procedimientos se pueden evitar o 

complementar diferentes tipos de cirugías con el beneficio de realizarse de manera 

ambulatoria y con anestesia local, aunque en algunos casos requieran de hospitalización 

y anestesia general. 

 

Los beneficios obtenidos para con el paciente en procedimientos intervencionistas son 

amplios e indudables, pero muchos de estos procedimientos pueden producir altas dosis 

de radiación al paciente y al personal médico ocasionando efectos radiológicos no 

deseados, acarreando el aumento de las dosis ocupacionales a niveles alarmantes. 
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Si bien la cantidad de pacientes que puedan presentar radiolesiones en piel son muy 

poco frecuentes, dichas lesiones pueden variar desde un eritema leve hasta una 

ulceración profunda de la piel; la mayoría de las mismas pueden prevenirse utilizándose 

distintos métodos de protección radiológica o el buen entrenamiento de los 

profesionales. 

 

La gran necesidad de estimar las dosis de entrada en piel que reciben los pacientes en 

intervencionismo y la dosimetría personal de los profesionales que trabajan en 

quirófano en estos procedimientos, han llevado a analizar diferentes posibilidades que 

permitan estas estimaciones. El uso de cristales OSL (Optically Stimulated 

Luminescence para dosimetría in vivo - Nanodots) es una de las posibilidades y se han 

tomado como objeto de estudio. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para este trabajo, se instalaron fantomas de acrílico y agua sobre la camilla de un equipo 

tipo arco en C (Philips Allura FD 20) utilizándose técnicas de cine y de fluoroscopía (15 

cuadros/seg) y dosis normal para campo de 22”. El fantoma de agua utilizado, consiste 

en un recipiente de acrílico que mantiene un nivel de 15,5 cm espesor.  En el caso de 

cine, los valores indicados por el equipo eran de 62 kVp, 211 mA y 4 mAs y para el 

caso de fluoroscopía, valores de 65 kVp y 5,5 mA con una tasa de dosis de 8,402 

mGy/min en modo de operación Normal. Para estas configuraciones, el equipo tiene 

incorporado filtros automáticos, los cuales son equivalentes a 0,1 mm de Cu más 1 mm 

de Al. 

 

Para medir dosis de entrada en piel en paciente, se posicionó una cámara de ionización 

conectada a un dosímetro tipo UNIDOS E y se ubicaron 12 dosímetros tipo Nanodots 

OSL en cada lado como muestra la figura 1.  
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Figura 1. Cámara de ionización rodeada por los OSL. 

 

Sobre este sistema, se colocaron 3 láminas de acrílico de 25 x 25 x 1 cm de espesor y un 

fantoma relleno de agua, rectangular de 10 x 25 x 15 cm y para minimizar la existencia 

de aire entre el recipiente y el sistema de dosímetros, se agregó una lámina de material 

siliconado de 1 cm de espesor; de esta forma, se comprobó que todos los OSL queden 

dentro del área del haz. 

 

 

Figura 2. Fotografía del sistema 

 

En la posición de médicos, se ha indica como médico 1 al más cercano al sistema 

dispersor y médico 2 al ubicado a la derecha del médico 1 (más alejado de la fuente). En 

estos lugares, se utilizaron dosímetros digitales marca Aloka, modelo PDM 117 y 12 

dosímetros OSL nanodots para cada sistema, con el fin de estudiar el comportamiento 

de los sistemas OSL para dosis dispersa. 

 

Los dosímetros digitales de colocaron en dos portasueros de pie, a una altura de 141 cm 

del piso y a 70 cm del centro dispersor y para el médico 2 a 100 cm del mismo. Esta 

distribución puede verse en la figura 3. 
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Figura 3. Posición de los médicos 1 y 2 respecto del haz. 

 

 

Además de las condiciones del equipo, se mantuvieron constantes la distancia existente 

entre el Flat Panel – Cámara (28 cm) y la distancia Foco – Cámara (72 cm) con una 

incidencia vertical controlada. 

 

Para la calibración de los dosímetros OSL Nanodots, se realizaron irradiaciones en 12 

sesiones de 5 minutos cada una; entre cada sesión, se fue retirando un dosímetro para 

poder generar la curva de calibración utilizando los valores obtenidos con la cámara de 

ionización durante estos lapsos de tiempo. 

 

Los dosímetros fueron irradiados también en las mismas 12 sesiones con una duración 

de 5 minutos cada una retirando un dosímetro por cada sesión. Esto se requiere debido a 

que el espectro de Rayos x disperso donde priman las bajas energías, es completamente 

diferente al del haz directo. Para la calibración de los dosímetros OSL en la posición de 

los médicos se realizó un estudio previo en condiciones similares utilizando dosímetros 

electrónicos y OSL tipo Inlight destinados a dosimetría personal. 

 

Médico 1 

Médico 2 
70cm 

100cm 
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3.  RESULTADOS 

 

Con los datos obtenidos, que se muestran en la tabla 1, se ha observado que en el rango 

de hasta 50 minutos, los OSL se comportan estables y están relacionados con los valores 

obtenidos con la cámara de ionización (gráfico 1). Fuera de este rango de tiempo o 

mayor a 350 mGy, la curva se desvía levemente. 

 

Tabla 1: Resultados obtenidos para la calibración de mediciones con haz directo 

Tiempo de 

Exposición 

[min] 

Calibración de Dosímetros OSL para el haz directo 

Equipo Philips Radiación Directa Paciente 

Cámara OSL 

Factor 

Calibración 

Dosis 

[mGy

] 

Dosis 

Acum 

[mGy] 

Nro 

Serie 

OSL 

Dosis 

OSL 

[mGy] 

PDA 

[mGy 

cm
2
] 

Kerma 

[mGy] 

5 35,44 35,44 77966A 33,77 1,0493 4466 42,01 

10 35,37 70,81 77749A 67,83 1,0440 8927 83,914 

15 35,36 106,17 77633P 100,38 1,0576 13387 125,81 

20 35,17 141,34 77527K 141,21 1,0009 17833 167,507 

25 35,22 176,56 80487L 164,62 1,0725 22288 209,284 

30 34,96 211,52 790123 202,51 1,0445 26713 250,822 

35 34,99 246,51 86076Q 241,91 1,0190 31135 292,371 

40 35,21 281,72 81579F 275,45 1,0228 35585 334,073 

45 34,97 316,69 78747D 305,28 1,0374 39998 375,565 

50 35,26 351,95 87613R 345,31 1,0192 44451 417,296 

55 35,05 387,00 88482N 349,31 1,1079 48880 458,786 

60 35,00 422,00 822009 380,80 1,1082 53308 500,292 

 

 

El equipo Allura de Phillips utilizado, ofrece una indicación del Kerma incidente en aire 

entregado por el equipo dato indicativo que se puede utilizar para comparar 

comportamientos. El valor hallado para la constante de calibración fue de 1,05 ± 0,04. 
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Gráfico 1. Dosis obtenida por la cámara de dosis-área y los OSL en función del tiempo 

 

Para la medición de radiación dispersa utilizando dosímetros OSL Nanodots, se realizó 

una lectura intercomparativa utilizando dosímetros electrónicos previamente calibrados 

e intercomparados con otras tecnologías de lectura OSL Inlight. Los resultados se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1: Relación entre las dosis medidas con dosímetro electrónico los OSL 

Nanodots ubicados en simulación de los médicos. 

Tiempo de 

Exposición 

[min] 

Médico 1 Médico 2 

Dosimetro 

Digital 

[µSv] 

Nro de 

Serie 

OSL 

OSL 

[mSv] 

Dosimetro 

Digital 

[µSv] 

Nro de 

Serie 

OSL 

OSL 

[mSv] 

5 38 82408P 0,00 2 78299E 0,00 

10 78 77653N 0,10 3 77167O 0,00 

15 115 600601 0,10 6 841801 0,00 

20 152 87498B 0,00 8 820607 0,00 

25 190 79075R 0,10 10 78239K 0,00 

30 230 781106 0,15 13 78992E 0,00 

35 269 79128O 0,25 14 78934G 0,00 

40 309 77529G 0,15 16 77480V 0,10 

45 349 773400 0,30 19 77296L 0,00 

50 390 77257N 0,30 21 81742S 0,10 

55 427 81815N 0,35 24 78062Z 0,00 

60 466 77489C 0,40 26 78108R 0,10 
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Para una adecuada lectura de los dosímetros OSL, se realizó previamente un estudio 

para la calibración de los mismos a bajas energías en un sistema similar transformando 

las dosis leídas en mSv. 

 

El médico 1, que recibe dosis más altas, puede observarse que el comportamiento de los 

OSL es significativamente confiable. En cambio, para la posición determinada para el 

Médico 2, presenta un comportamiento errático y no se ajusta a la curva del dosímetro 

digital.  

 

 

4.  DISCUSIÓN  

 

La calibración de dosímetros OSL Nanodots para un haz directo en el caso de radiología 

intervencionista, requiere de numerosas pruebas que permitan asegurar una lectura 

confiable. Este experimento no intenta establecer factores de calibración específicos 

para este tipo de actividades, ni tampoco establecer cuantitativamente errores de 

medición o análisis de las diferencias entre ambas tecnologías, sino sólo observar el 

comportamiento y el grado de confiabilidad de la dosimetría OSL en este tipo de 

mediciones. 

 

Cabe señalar, que para una adecuada calibración de los dosímetros OSL Nanodots que 

carecen de filtros para discriminación de energías, es de fundamental importancia 

realizar este tipo de experimentos con sistemas adicionales previamente calibrados para 

estas energías. Sólo un estudio de calibración cuidadoso, un adecuado estado de los 

dosímetros, un adecuado borrado previo (annealing), permitiría una confiable lectura 

posterior a ser realizado por un laboratorio especializado. 

 

Además, puede observarse que las dosis de radiación dispersa recibidas por el médico, 

no es aconsejable utilizar dosímetros de este tipo ya que están diseñados para energías 

altas. Si fuera necesaria su utilización, se deberían realizar ensayos exhaustivos para una 

adecuada calibración de los mismos y confiabilidad de las lecturas. Para dosis menores 

de 0,1 mGy estos dosímetros son inapropiados de acuerdo a indicaciones del fabricante. 
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Como puede verse en los datos obtenidos, a medida que la dosis aumenta, la lectura es 

más confiable. 

 

En un análisis posterior con los integrantes del laboratorio de lectura de dosimetría OSL 

y con el fin de estudiar más a fondo la problemática posible, la importancia de un 

adecuado borrado (anneling) y los usos previos de los dispositivos de detección que 

pueden influir en el comportamiento posterior de retención de información son 

fundamentales para este tipo de actividades. 

 

Se pudo determinar que para bajas energías y bajas dosis, es recomendable trabajar con 

dosímetros nuevos o que no hayan sido irradiados previamente con energías o dosis 

muy altas. Además, para su uso en radiología, y más para dosis bajas y de bajas 

energías, es recomendable un borrado de mayor duración para asegurar el mínimo fondo 

en los dosímetros.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos, puede concluirse que el uso de dosimetría del 

paciente (Dosis de Entrada en la Superficie de la Piel), los OSL del tipo Nanodots tienen 

una buena correlación con mediciones realizadas mediante el uso de cámara de 

ionización y dosímetro, siempre y cuando se hayan realizado adecuados estudios de 

calibración previos. En cambio, para el uso de dosimetría personal de los trabajadores 

expuestos, tanto las dosis recibidas como la energía recibida, son muy bajas y estos 

dosímetros requieren de mayor cuidado aún para una adecuada interpretación de las 

dosis requeridas del tipo Hp(10) además las variantes que puedan existir durante este 

tipo de intervenciones como los cambios de ángulo, diferentes incidencias del arco 

sobre el paciente, etc. 

 

Es de fundamental importancia además, que para bajas dosis y bajas energías, se realice 

sobre los dosímetros un adecuado borrado. En adición, es recomendable que los 

dosímetros no hayan sido irradiados previamente con energías muy altas y/o por largos 
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períodos, ya que pueden afectar las lecturas cuando se desea realizar dosimetría con 

rayos X y más aún de radiación dispersa. 
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