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Abstract 

 

Los materiales ópticamente estimulados son cada vez más utilizados para la dosimetría en 

el ámbito clínico, para tener la certeza de la lectura obtenida  es necesaria su correcta 

caracterización clínica. Es necesario conocer la homogeneidad de un lote, su 

reproducibilidad ser expuestos a las mismas condiciones de irradiación en repetidas 

ocasiones y otras dependencias que pudiera presentar, como la energética, angular, el tipo 

de radiación a la que son expuestos y la dosis que deposita en ellos. 

 

Para la caracterización fueron diseñadas e implementadas pruebas para cada uno 

implementaron pruebas para cada uno de los factores de interés, tomando en cuenta lo 

necesario para ellas (cálculos, fabricación de maniquíes, condiciones necesarias, 

practicidad, etc.); fue demostrado que podemos aplicar dicha dosimetría en la práctica 

clínica dentro de un centro de radioterapia, confiando en las lecturas obtenidas y en su 

practicidad.  

 

 

Palabras clave: OSL, caracterización, teleterapia, dosimetría. 
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1. - INTRODUCCIÓN 

 

El monitoreo de dosis ambiental, personal, dosimetría personal verificación de dosis en 

tratamientos establecidos, toma de decisión en protocolos nuevos y dosimetría in-vivo son 

algunas aplicaciones para la dosimetría OSL dentro de un centro de radioterapia, 

actualmente la dosimetría con materiales que emiten Luminiscencia Ópticamente 

Estimulada (OSL por sus siglas en inglés) está creciendo en el ámbito clínico por lo que en 

este trabajo se caracterizó clínicamente un lote de dosímetros para cumplir las necesidades 

antes mencionadas; es necesario relacionar las lecturas obtenidas con la dosis a la que es 

expuesto este tipo de dosímetro, fueron construidas las curvas necesarias para obtener esta 

relación. 

Se tomaron en cuenta los procedimientos recomendados por Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA) para caracterización de dosímetros de estado sólido y fueron 

comparados los resultados con el trabajo de Eduardo  Yukihara de la Universidad Estatal de 

Oklahoma. 

 

 

2. - MATERIALES Y METODOS 

 

La irradiación de los dosímetros OSL se realizó en un Acelerador Lineal  (LINAC) de la 

marca Varían, modelo Clinac iX, las lecturas fueron obtenidas con una unidad lectora 

microStar de Launder Inc. Fue usado un lote de cristales OSL de óxido de aluminio 

dopados con carbono (Al2O3:C), irradiados dentro de un maniquí de agua sólida con placas 

de espesores  5 y 1 mm de ancho y un maniquí cilíndrico de polímero fabricado para este 

trabajo. Las pruebas realizadas fueron homogeneidad, reproducibilidad, dependencia 

angular, dependencia energética, dependencia LET y el blanqueo óptico en donde 

describimos cada experimento a continuación. 
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2.1. – Pruebas realizadas. 

 

Homogeneidad: Una muestra de 9 dosímetros aleatorios del lote fue colocada en  el centro 

del maniquí con una técnica DFS100 suministrando 50 cGy a una profundidad de 5 cm  

con un campo de 5x5 cm en el área donde se colocaron los dosímetros  (figura 1). 

 

 

Figura 1. Geometría de irradiación para prueba de homogeneidad. 

 

Reproducibilidad: Una muestra de 9 dosímetros aleatorios del lote fue colocada en el 

centro del maniquí con una técnica DFS100 suministrando 50 cGy a una profundidad de 5 

cm con un campo de 5x5 cm área donde se colocaron los dosímetros los dosímetros fueron 

irradiados y leídos en 5 ocasiones. 

 

Dependencia angular: Fue usado el maniquí cilíndrico, rotando el gantry del LINAC a  90 

grados y la mesa a 0 grados, se irradiaron 5 dosímetros diferentes a 0, 30, 60, 90, 120, 150, 

180 grados de rotación de mesa respectivamente con una técnica isocéntrica y un campo de 

5x5 cm (figura 2). 
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Figura 2. Irradiación para prueba de dependencia angular. 

 

 

Dependencia energética: Fue utilizada la geometría descrita en la prueba homogeneidad 

utilizando un haz de 10 MV y uno de 6 MV. 

La curva de calibración fue realizada en dos fases; la primera de 0 a 200 cGy con un haz de 

6 MV en intervalos de 50 cGy y posteriormente de 0 a 800 cGy con intervalos de 50 cGy, 

con una técnica  SSD 100 a 5cm de profundidad con un campo de 10x10  cm, se repitió la 

geometría con un haz de electrones de 6 MeV (figura 3). 

Para determinar la dependencia a la Transferencia Lineal de Energía (LET, por sus siglas 

en inglés) fueron usados los resultados de la curva de calibración de fotones y electrones 

para obtener esta dependencia. 

La prueba de limpieza se realizó con una fuente de luz blanca de alta intensidad para 

exponer dosímetros irradiados con 100 cGy durante intervalos de tiempo (10 min) 

conocidos y leídos posterior mente. 
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Figura 3. Irradiación para la obtención de curvas. 

 

 

3. – RESULTADOS 

 

La homogeneidad encontrada tiene una desviación estándar de ±2.7 % ya que ningún 

dosímetro presento una respuesta fuera del 5%, la reproducibilidad encontrada fue menor 

del 5% con una desviación estándar del 3%. La dependencia angular encontrada fue menor 

del 10% con una desviación estándar del ±5.7% (Grafica 1). 
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Grafica 1. Resultados de la prueba de dependencia angular. 

 

En la dependencia prueba de dependencia energética encontramos diferencias en las 

cuentas del 2% con una desviación estándar de 0.6%, fue observada una zona de linealidad 

de 0 a 200 cGy y (Grafica 2) y una curva supra lineal de 0 a 800 cGy (Grafica 3), los 

resultados de la zona lineal con fotones fue comparada con la de electrones encontrando 

que ninguna medición sobrepaso el 4% de diferencia en cuentas (Grafica 4). 

 

 

Grafica 2. Zona de linealidad 0 a 200 cGy. 
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Grafica 3. Zona de supra linealidad 0 a 800 cGy. 

 

 

Grafica 4. Comparación LET entre fotones y electrones de 0 a 200 cGy. 

 

El borrado de los dosímetros OSL en la lámpara de luz blanca de alta intensidad mostro que 

con una estimulación de 60 minutos los dosímetros pueden ser considerados limpios 

(Grafica 5). 
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Grafica 5. Limpieza. 

 

 

4. – DISCUSIÓN 

 

Los tiempos de lectura para los DOSL son muy cortos lo que permite realizar las 

mediciones de manera eficiente, el tamaño y portabilidad del lector OSL ayuda a trabajar 

en cualquier sitio. Sin embargo dado que los DOSL no son tan comunes como otros tipos 

de estado sólido, será necesario trabajar más con ellos para que los grupos de trabajo 

confíen en sus resultados y su uso comience a extenderse a más centros de radioterapia.  

 

5. – CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos son congruentes con la bibliografía que existe hasta el momento 

acerca de la dosimetría OSL, dada su buena homogeneidad y  reproducibilidad así como su 

baja dependencia angular, energética, LET; sus curvas de calibración nos son útiles para 

cualquier aplicación en el rango de energías de la teleterapia convencional por lo que este 
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tipo de dosimetría relativa es una muy buena opción para satisfacer las necesidades diarias 

de un centro de radioterapia. 
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