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Resumen 
 

La determinación del valor de la dosis de irradiación presenta dificultades cuando se irradian 

blancos localizados en regiones donde no se alcanza equilibrio electrónico de partícula cargada, 

como es el caso en la irradiación in vitro de líneas celulares cultivadas en monocapa, en frascos o 

cápsulas de cultivo cubiertas de medio de cultivo. El presente trabajo tuvo como objetivo 

implementar una metodología para la verificación de dosis en la irradiación de células en medios de 

cultivo, mediante dosimetría luminiscente ópticamente estimulada. Para la determinación de la 

dosis absorbida en el plano de proliferación celular fueron utilizados dosímetros OSL del óxido de 

aluminio dopados con carbono (Al2O3:C), los cuales fueron calibrados para las condiciones de 

irradiación de medio de cultivo y a dosis que abarcaron desde 0,1Gy hasta 15Gy obtenidas con un 

acelerador lineal de 6MV de fotones. Las mediciones fueron intercomparadas con una cámara de 

ionización de 6cm
3
. Se evaluaron distintas geometrías variando los espesores de agua sólida, aire, y 

medio de cultivo celular. Los resultados mostraron desviaciones por debajo del 2,2% al ser 

comparadas las dosis obtenidas con los OSLDs y el sistema de planificación utilizado. Asimismo se 

observaron desviaciones por debajo del 3,4% en puntos excéntricos del plano de irradiación, 

encontrándose homogeneidad en la distribución de la dosis. La incertidumbre en las lecturas fue 

menor al 2%. La metodología propuesta contribuye un aporte en la verificación de dosis en este tipo 

de irradiaciones, eliminando las incertidumbres provenientes del cálculo, los posibles errores en el 

arreglo de irradiación o las eventuales fallas del equipo con el cual se está irradiando. Asimismo 

provee certeza sobre las curvas de sobrevida que se trazarán con los datos experimentales. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La investigación en animales pequeños y en cultivos celulares permite el estudio detallado 

de procesos biológicos, de progresión de enfermedades y de la respuesta de los organismos 

a terapias, con el potencial de proveer un puente natural al ambiente clínico. En particular 

la terapia con radiación  ionizante o radioterapia (RT) ha avanzado enormemente desde la 

introducción de los aceleradores lineales. Avances tales como las fuentes de radiación 

rotatorias, colimadores multihojas conformales, la RT y su verificación guiadas por imagen,  

la radioterapia con intensidad modulada (IMRT), radiocirugía entre otros, son ahora 

equipos y técnicas de uso común en los centros modernos de radioterapia. Sin embargo, en  

los laboratorios, los sistemas análogos para el tratamiento de animales pequeños, así como 

para experimentación en cultivos celulares, carecen de muchos de estos avances, por lo que 

el conocimiento de los efectos biológicos de la radiación en estudios de carácter preclínico 

está retrasado respecto a las aplicaciones clínicas. 

 

A lo largo de las  décadas, los investigadores han utilizado diferentes técnicas de 

irradiación para experimentos in vitro, cambiando las fuentes de radiación así como las  

condiciones del cultivo celular  (frascos de diferente geometría, con pozos múltiples, para 

el crecimiento en suspensión o en placa). Algunas de las fuentes que han sido usadas 

mayormente son los isótopos radiactivos 
137

Cs [                     ], así  como algunas 

máquinas de kilovoltaje [          et al. 1971]. Las  técnicas de irradiación que describen 

estos autores son relativamente sencillas de implementar  dada la energía baja de las fuentes 

utilizadas ya que los ensayos requerían campos de radiación homogéneos. 

 

Más recientemente, los aceleradores lineales para producir rayos X de alta energía están 

siendo utilizados  principalmente para estudiar los efectos de la irradiación en cultivos 

celulares, es decir, además de emplearse en la aplicación clínica, se utilizan  en 

investigación preclínica [Sterzing et al. 2005, Suchowerska et al. 2005, Bromley et al. 

2009, Butterworth et al. 2010]. 

 

Sin embargo,  cuando se utilizan haces de mayor energía se presenta el problema de 

alcanzar el equilibrio electrónico de partícula cargada en la región de interés que, para el 

caso de energías mayores, se encuentra a mayor profundidad, ocasionando mediciones 

erróneas de la dosis entregada a los cultivos celulares. 

 

En el presente trabajo se implementó una metodología para la irradiación de células en 

medios de cultivo, así como su verificación de dosis mediante dosímetros luminiscentes 

ópticamente estimulados (Optically Stimulated Luminescent Dosimeters, OSLD) del óxido 

de aluminio dopados con carbono (Al2O3:C). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para poder asignar valores de dosis precisos a los ensayos con cultivos celulares, es 

necesario superar las dificultades existentes para alcanzar las condiciones de equilibrio 

electrónico en los cultivos. Cuando nos referimos al uso de energías de 6MV o mayores, 

tales esfuerzos son todavía más importantes, debido a que la profundidad a la que se ha de 

colocar la región de interés se puede extender a más de 1,5cm en agua. Por ello, es 

importante implementar metodologías que nos permitan trabajar en irradiaciones de células 

en medios de cultivo.  

 

El sistema de irradiación implementado para calcular la dosis absorbida en los cultivos 

celulares consiste de un haz de radiación de 6MV a 0º y tamaño de campo de 15x15cm
2
, 

que atraviesa una geometría compuesta por 5cm de bloque de poliestireno (agua sólida) de 

superficie de 25x25cm
2
, tres frascos de cultivo celular para proliferación en placa con una 

superficie de crecimiento de 25cm
2 

preparadas con 5ml de medio de cultivo celular 

(densidad electrónica equivalente a la del agua), el volumen del medio de cultivo utilizado 

forma una capa con ancho de 3mm sobre el fondo del frasco, y finalmente 15cm de agua 

sólida (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Esquema del arreglo experimental en la irradiación de células en medios de 

cultivo. 

 

 

Para la verificación del sistema implementado fueron utilizados cristales de óxido de 

aluminio dopados con carbono (Al2O3:C) en forma de disco compactado de 4mm de 

diámetro y 0,2mm de espesor, recubierto por una lámina de poliéster de 0,03mm de espesor 

por la parte anterior y de 0,01mm por la parte posterior. El material sensible se encuentra 

encapsulado por una cubierta de plástico a prueba de luz que tiene la función de actuar 

como buildup intrínseco. Esta cubierta de 10x10x2mm
3
 tiene una densidad másica de 

1,03g/cm
3
, además consta de dos cubiertas de 0,36mm de espesor que cubren tanto la parte 
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anterior como la posterior del mismo. Todo esto conlleva que la cubierta tenga una 

densidad de área de 0,037g/cm
2
 [Perks et al. 2008]. 

 

Los OSLDs fueron leídos por el lector microStar de Landauer Inc. previamente calibrado. 

El lector utiliza una serie de diodos emisores de luz que estimulan el dosímetro OSL, y un 

tubo fotomultiplicador (PMT: Photomultiplier Tube) para colectar la luz de estimulación 

resultante. La luminiscencia que entra en el PMT debe ser filtrada para remover los fotones 

de estimulación. Por tanto, el modelo del lector microStar utilizado en este trabajo tiene dos 

filtros pasa banda: un Hoya B-370 y un Schott BG-12. El inicio de la curva de transmisión 

de ambos filtros es de aproximadamente 300nm. El filtro Hoya transmite en el pico de 

370nm, mientras que el filtro Schott lo hace en 400nm. En teoría, esto significa que la 

recolección parcial, tanto de la emisión del centro F+ (420nm) como de la emisión UV 

(335nm) es posible [Perks et al. 2008]. 

 

Todas las medidas realizadas fueron contrastadas con un dosímetro de referencia, 

compuesto por una cámara de ionización cilíndrica de 0,6cm
3
 marca NE modelo 2571, y 

del electrómetro marca Keithley modelo 35614. 

 

Los OSLDs fueron calibrados en las condiciones de irradiación de cultivo celular y para un 

rango de dosis de 0,1Gy a 15Gy. Se colocaron OSLDs inmediatamente después de los 

frascos de cultivo celular sobre la superficie del bloque de poliestireno y a diferentes 

profundidades hasta alcanzar el máximo de 1,5cm dentro del agua sólida donde se colocó la 

cámara de ionización. Asimismo se obtuvieron los factores de calibración en los primeros 

centímetros de agua sólida. 

 

El rendimiento en profundidad (Percentage Depth Dose: PDD) fue medido en condiciones 

referenciales (un solo bloque de agua sólida) y en condiciones de irradiación de cultivo 

celular (agua-aire-agua). Asimismo los perfiles de dosis a diferentes profundidades fueron 

obtenidos. Las irradiaciones fueron hechas con un haz de 6MV y tamaño de campo de 

15x15cm
2
 

 

Fue utilizado el sistema de planificación (Treatment Planning System, TPS) MIRS versión 

5.0 de Nuclemed S.A. para evaluar la dosis en el eje central, puntos off-axis y 

homogeneidad en superficie de los cultivos celulares. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Fueron obtenidos los factores de calibración de los OSLDs en función de la dosis para dos 

profundidades de interés, en condiciones de iradiación de cultivo celular (agua-aire-agua). 

Estos factores son mostrados en la figura 2, en donde se puede observar que para dosis 

bajas, la curva tiende a ascender llegando a un máximo en donde a partir de ese punto 

empieza a descender hasta encontrar una estabilidad a altas dosis. Este comportamiento es 

similar a las curvas obtenidas en condiciones clínicas y reportadas por diferentes autores 

[Jursinic et al. 2007, Yukihara et al. 2008, Kerns et al. 2010]. Asimismo se observó un 7% 

de desviación entre las dos curvas de calibración obtenidas antes y después de los frascos 
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de cultivo celular. Estas diferencias podrían ser provocadas por la falta de absorción en la 

inhomogeneidad atravesada en uno de los casos. 

 

 

 
 

Figura 2.- Factores de calibración de los OSLD para las dos geometrías trabajadas: medio 

homogeneo (agua) y medio compuesto (agua-aire-agua). 

 

 

La figura 3 muestra los rendimientos en profundidad obtenidos en dos geometrías 

diferentes, una compuesta por agua homogénea y obtenida con cámara de ionización, y la 

otra por agua-aire-agua obtenida con OSLD. Los datos corresponden a los resultados 

obtenidos a lo largo del eje central para ambos PDD con desvíos menores a 5%.  Como se 

puede observar la falta de retrodispersión de la zona de inhomogeneidad provoca una 

disminución en la dosis en los primeros centímetros de espesor, seguido por una caída 

abrupta de la dosis ocasionada por la falta de material, e inmediatamente un aumento 

significativo en el depósito de la dosis al llegar al medio de cultivo en la superficie del 

frasco de cultivo celular y posterior material interpuesto. Este incremento estaría 

ocasionado por la falta de absorción en la zona de inhomogeneidad. Asimismo los 

rendimientos en profundidad fueron evaluados para puntos off-axis, encontrándose 

desviaciones menores a 1% (figura 4) 
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Figura 3.- PDD medido en medio homogéneo frente a PDD medido en medio compuesto 

(agua-aire-agua) 

 

 
 

Figura 4.- Distintos PDDs medidos en la geometría de irradiación de células en medios de 

cultivo. 

 

 

Los perfiles de dosis fueron evaluados a 3 profundidades diferentes: anterior al cultivo 

celular (todo el perfil en agua), a la profundidad inmediatamente después de los cultivos, y 

a una profundidad posterior a los mismos. La figura 5 muestra estos resultados, donde se 

puede observar infradosificación en la zona inmediatamente después de los cultivos 

celulares. 

 

Se evaluó la dosis calculada por el TPS y la medida por los OSLDs en condiciones de 

irradiación de cultivo celular, reportándose desviaciones entre el TPS y los OSLDs menores 

a 2,2%. Asimismo se encontraron desviaciones que no fueron mayores a 3,4% al evaluar la 

homogeneidad en el plano de irradiación. En todos los casos fue entregada una dosis de 

100cGy. 
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Figura 5.- Perfiles de dosis medidos a distinta profundidad: anterior al cultivo celular 

(homogeneo, agua), inmediatamente después del cultivo celular (compuesto 1, agua-aire) y 

a mayor profundidad (compuesto 2, agua-aire-agua).  

 

CONCLUSIONES 
 

Al evaluar las pequeñas diferencias de los resultados obtenidos de los perfiles de dosis, 

rendimientos de profundidad y dosis absorbida, se concluyó que la dosimetría del sistema 

de planicación es correcta, por ende se está validando su uso para este tipo de irradiaciones. 

 

Por otro lado, debido a la                y  x                             dosis, así como su 

               y buildup intrínsico, los OSLDs son idóneos para la verificación de la 

dosimetría en irradiación de células en medios de cultivo. 

 

Finalmente se logró implementar una metodología para poder irradiar células en medios de 

cultivo con niveles de errores menores a 5%, aportando una estrategia para optimizar la 

geometría de irradiación y la dosimetría en las irradiaciones de células en cultivo. 
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