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Summary 
Until now, the Centro Regional de Referencia con Patrones 

Secundarios para Dosimetría (CRRD) has done dosimetry verifications 
with thermoluminescent dosimeters (TLD) in radiotherapy in square and 
rectangular fields. The objective of this paper is to inform about the first 
tests done to span new verification conditions in irradiations with 
multileaf collimator using regular and irregular field shapes. On the other 
hand, it will briefly describe the progress in the implementation of a 
quality management system adopted by the CRRD, regarding the TLD 
verification service. 

 

El Centro Regional de Referencia con Patrones Secundarios para Dosimetría 
(CRRD) es el Laboratorio Nacional para Dosimetría de Radiaciones Ionizantes siendo 
por ello el responsable de las referencias metrológicas nacionales de magnitudes 
dosimétricas. Entre otras actividades el CRRD lleva a cabo calibraciones y 
verificaciones de dosímetros para radioterapia y para radioprotección. Asimismo, el 
CRRD lleva adelante un programa nacional para la verificación y control independiente 
de la dosis entregada por equipos de cobaltoterapia y aceleradores lineales de centros de 
radioterapia del país mediante el uso de dosímetros termoluminiscentes (TLDs) de 
fluoruro de litio (LiF) en campos rectangulares de radiación. Estas verificaciones se 
realizan a distancia, es decir, enviando por correo el material necesario para realizar el 
ensayo a los centros que participan y una vez recibido de vuelta el material, se procede a 
determinar la dosis entregada a los dosímetros. Los centros de radioterapia que 
participan en la verificación irradian los dosímetros en los haces de los equipos que 
tengan que controlar. Dichos dosímetros son cápsulas de plástico, de 0,48 cm de 
diámetro y 2,36 cm de altura, que contienen fluoruro de litio en polvo y la dosis que se 
les pide entregar es 2Gy. Las irradiaciones se llevan a cabo en un fantoma de agua a una 
profundidad determinada, empleando soportes especiales enviados por el CRRD para 
colocar las cápsulas a la profundidad correspondiente. Luego, los centros remiten todo el 
material junto con las planillas que especifican las dosis entregadas que ellos 
planificaron para cada cápsula, como así también el detalle de los cálculos realizados. 
Finalmente el CRRD lee la luz que el polvo termoluminiscente emite al ser calentado y 
determina, mediante la calibración del sistema termoluminiscente en el CRRD, la dosis 
real entregada a cada dosímetro, remitiendo al centro participante un informe con los 
resultados obtenidos. Una desviación de 5% entre la dosis entregada por el participante 
respecto de la determinada en el CRRD es considerada aceptable.  

Hasta el momento, el CRRD ha realizado verificaciones de dosis en todos los 
equipos de altas energías (cobaltoterapia y aceleradores lineales) que operan en el país, 
en campos rectangulares de 7cm x 7cm, 10cm x 10cm, el cual es el campo de referencia, 
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7cm x 20cm, 20cm x 20cm, y un campo de 10cm x 10cm con cuña, en puntos ubicados 
en el eje del haz de radiación. También realizó verificaciones piloto en equipos de altas 
energías en puntos fuera del eje del haz. El objetivo de este trabajo es informar sobre las 
primeras pruebas realizadas para extender las condiciones de verificación a irradiaciones 
con colimador multihojas (Multi Leaf Collimator, MLC) en campos regulares e 
irregulares. Paralelamente se expondrán también las reformas llevadas a cabo para la 
implementación de un sistema de gestión de la calidad adoptado por el CRRD, 
detallando lo pertinente al servicio de verificaciones por TLD. 

 
Desarrollo 
 

Para la extensión de las verificaciones a campos con colimador multihojas se solicitó 
al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) la participación del CRRD en 
una verificación por TLD a distancia empleando colimador multihojas MLC. Al no 
contar el CRRD con un acelerador lineal con colimador multihojas, se utilizó el equipo 
VARIAN CLINAC 23EX-S del servicio de radioterapia del Hospital Garrahan (Ciudad 
de Buenos Aires). Con el material enviado por el OIEA (soporte y cápsulas de TLD) se 
realizaron las irradiaciones de las cápsulas en diversos campos regulares e irregulares, 
conformados por el colimador multihojas, irradiando una cápsula por vez. Los campos 
usados fueron:  

1. 10cm x 10cm (campo de referencia), 
2. 5cm x 5cm, 

3. “Y invertida”, 
4. circular, 

5. octogonal  
6. octogonal con cuña, 

7. rectangular de 2cm x 5cm. 
Los mismos se pueden ver en la -Figura 1-. Todos estos campos se definen a una 

profundidad de 10cm en el fantoma de agua ya sea que se emplee montaje “distancia 
fuente-superficie constante” (SSD, source to surface/skin distance) o isocéntrico (SAD, 
source to axe distance). En este caso se empleó SAD, con una distancia fuente-superficie 
de 90cm. 

Además de llevar a cabo las irradiaciones de los TLD, se efectuaron mediciones con 
la cámara de transferencia del CRRD, modelo PTW 31003 #2748 conectada al 
electrómetro KEITHLEY 6517 a fin de calcular en forma independiente la dosis 
entregada a los dosímetros. Además, se trabajó con el simulador y planificador de 
tratamientos Eclipse versión 7.3.10, del Hospital Garrahan, de modo de calcular 
computacionalmente los tiempos de irradiación necesarios para entregar la dosis de 2 Gy 
en agua requerida por el OIEA en cada condición de irradiación.  

Los pasos en la preparación del soporte con las cápsulas se detalla a continuación. La 
-Figura 2- detalla lo aquí mencionado.  

 Ensamble del tubo con su base y sus patas 

 Colocación del soporte en el fantoma de agua 
 Preparación del irradiador para irradiación vertical 

 Alineamiento del soporte con el eje central del haz 
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 Ajuste del nivel de agua de modo que la superficie del agua coincida 
exactamente con el tope del tubo. De esta forma la cápsula quedará a una 
profundidad de 10cm 

 Ajuste de la camilla de tratamiento en la que está apoyado el fantoma de 
manera que la superficie del agua esté a la distancia correcta de la fuente, 
según el montaje empleado. En este caso fue SAD, a 90cm. 

 Inserción de la cápsula con polvo TLD a ser irradiada en el orificio del 
tubo. 

Seguido a esto se calculó por cada campo el tiempo de irradiación, medido en 
unidades de monitor (UM), para entregar en la cápsula una dosis de 2Gy a 10cm de 
profundidad, empleando el software de simulación con el método de cálculo usado 
comúnmente por el servicio de radioterapia del Hospital Garrahan en el tratamiento de 
pacientes. Los datos del acelerador son:  

 Energía de fotones: 6 MeV 

 Tasa de dosis absorbida en agua por unidad de monitor: 1 cGy/UM, a 100cm 
SSD, profundidad de 10cm, y campo de 10cm x 10cm. 

 TPR20/10= 0,675, a 90cm SAD, profundidad de 10cm, y campo de 10 cm x 10cm. 

 D20/10=0,5801 a 100cm SSD, profundidad de 10cm, y campo de 10 cm x 10cm. 

Como se dijo antes, el planificador y simulador utilizado fue el Eclipse, versión 
7.3.10. Este programa permite simular las condiciones en las que se va a irradiar de 
modo de determinar la tasa de dosis (en cGy/UM) en el punto donde se va a colocar la 
cápsula para su irradiación, y por ende estimar las unidades de monitor que se deben 
aplicar para obtener la dosis deseada. En todas las condiciones se planificó para entregar 
2Gy. 

Una vez hecha la simulación y obtenidas las unidades de monitor, se irradió con los 
distintos campos de la -Figura 1-, realizando primero irradiaciones en la cámara de 
ionización colocada en el lugar donde iría la cápsula de TLD. Esto fue para tener 
mediciones independientes de las de TLD. Luego (quitando la cámara) se irradiaron las 
cápsulas de TLD, en cada campo. Como primer y último campo se usó el de referencia, 
de 10cm x 10cm.  

 

Resultados 
 
Los resultados de las irradiaciones se pueden ver en la -Tabla 1- y el -Gráfico 1-. 

Como se dijo antes, las unidades de monitor se calcularon con el planificador y 
habiendo fijado en él la dosis a entregar en 2Gy. Según el OIEA, un buen acuerdo en los 
resultados por parte del planificador y las dosis leídas de las cápsulas se da cuando las 
diferencias son menores al 5% en todos los casos. Por lo tanto, se puede decir que en 
estas pruebas se ha logrado obtener resultados satisfactorios, ya que, en todos los 
campos las diferencias relativas fueron menores al 3%. Además de esto, las mediciones 
independientes con la cámara de ionización también dieron buenos resultados, 
obteniéndose diferencias relativas con las lecturas de TLD menores al 3%. Cabe aclarar 
que si bien las diferencias de las lecturas de TLD (hechas por el OIEA) y la dosis 
calculada con el planificador son menores al 3%, también hay que considerar la 
incertidumbre con la que se realizan las lecturas de TLD, la cual es 1,8%.No obstante, 
los resultados se mantienen por debajo del 5% de diferencia considerando ese margen de 
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incertidumbre. La incertidumbre de las mediciones con la cámara y del planificador son 
despreciables comparado con las de las lecturas por TLD. 

En cuanto a la implementación del sistema de calidad, primero se realizó un plan de 
modificaciones al Manual de Calidad preexistente en el CRRD para incluir las 
verificaciones por TLD en el mismo. Estas verificaciones están bajo un sistema de 
gestión de la calidad establecido por la norma ISO/IEC 17043, mientras que todo el resto 
de las actividades del CRRD están bajo la norma ISO/IEC 17025. Por lo tanto, se 
propone en esta planificación integrar la gestión de la calidad de todas las actividades en 
un mismo capítulo del manual. En la parte técnica, se deberá separar lo relativo a TLD 
de las actividades de calibración del CRRD en dos capítulos, ya que el capítulo técnico 
de la norma ISO/IEC 17043 es sustancialmente diferente del de la ISO/IEC 17025. 
Además de esto, se redactaron instrucciones de trabajo específicas para  el servicio de  
TLD y se diseñaron e implementaron formularios nuevos. Específicamente se 
confeccionaron 3 instrucciones de trabajo referidas al tratamiento térmico del polvo, a su 
lectura y al cálculo de dosis absorbida a partir de esas lecturas. También se prepararon 
13 formularios asociados a esas instrucciones. Gracias a esto se logró estructurar mejor 
el trabajo en el laboratorio de TLD, facilitando el manejo y acceso de datos, y agilizando 
el análisis de los resultados. 
 

Conclusión 
 

Teniendo en cuenta los resultados satisfactorios obtenidos en las pruebas con MLC, 
se podrá proceder a intervenir en las siguientes pruebas que hace el OIEA en su 
protocolo de auditorías de calidad en TLD, las cuales implican cálculo de dosis en 
presencia de heterogeneidades (tales como hueso y pulmón). Todas estas pruebas, una 
vez que el CRRD haya tenido resultados satisfactorios con el OIEA, las podrá adoptar en 
su propio programa de verificación de dosis por TLD y aplicar en los centros de 
radioterapia del país que empleen MLC, expandiendo así el alcance de las verificaciones 
que realiza. 

En cuanto al sistema de gestión de la calidad del CRRD, se logró amalgamar mejor 
las actividades realizadas en TLD con el sistema de calidad, y se espera que la 
implementación del sistema en esta área redunde en beneficio del servicio y de los 
participantes, dentro del  sistema integrado de mejora continua.  
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ANEXO FIGURAS, GRÁFICOS Y TABLAS 

 
Figura 1: Configuraciones del colimador multihoja usado para conformar los campos 
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Figura 2: Soporte del OIEA empleado y el fantoma de agua con las configuraciones 
SSD y SAD. 

 
 

# CAMPO U.M. DOSIS 
ECLISPSE 

DOSIS 
CÁMARA DOSIS TLD* 

1 Referencia 10cmx10cm 248 2,0000 Gy 2,0214 Gy 1,9577 Gy 

2 Cuadrado 5cmx5cm 278 2,0000 Gy 1,9910 Gy 1,9433 Gy 

3 Y invertida 253 2,0000 Gy 2,0279 Gy 2,0059 Gy 

4 Circular 276 2,0000 Gy 2,0111 Gy 1,9591 Gy 

5 Ortogonal irregular 257 2,0000 Gy 2,0180 Gy 1,9557 Gy 

6 Ortogonal irregular con cuña 302 2,0000 Gy 2,0172 Gy 2,0128 Gy 

7 Rectangular pequeño 2cmx5cm 297 2,0000 Gy 2,0342 Gy 2,0211 Gy 

8 Referencia 10cmx10cm 248 2,0000 Gy 2,0254 Gy 2,0466 Gy 

* La incertidumbre en la lectura de las cápsulas de TLD por parte de la IAEA fue de 1.8% (SD). 

Tabla 1: Valores de dosis absorbida en agua obtenidos de la cámara de ionización y las 
cápsulas de TLD con las unidades de monitor calculadas en el Eclipse para entregar 2Gy. 

 

 
Gráfico 1: Valores de dosis obtenidos representados gráficamente para los 8 campos 
empleados (campo 1 y 8 son el mismo, el de referencia). El eje vertical de la derecha 
expresa la diferencia relativa porcentual con la dosis deseada de 2Gy, tanto de las lecturas 
con cámara como las obtenidas por TLD. También permite calcular la diferencia relativa 
entre las lecturas de la cámara y las de TLD. 


