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RESUMEN

Debido a que ' existen actividades que aportan un

beneficio notorio al ser humano, pero que pueden al mismo

tiempo, causarle un perjuicio muy grave si no se las cumple de

una manera responsable como es el caso de actividades que

implican el uso de radiaciones ionizantes y más concretamente,

la aplicación de dichas radiaciones en el campo de la medicina,

es importante determinar si el beneficio que se obtiene es

mayor que el" riesgo que implica su utilización. Hay ocasiones

donde el beneficio es evidente, como es en el caso del cáncer

cuyo diagnóstico y tratamiento solo es posible con el avance

actual de la medicina y la utilización de radiaciones

ionizantes.

La radiación produce daños celulares tanto somáticos

. como genéticos, por lo que es importante la protección de].

paciente y del personal que tra'baj a con radiaciones y una

manera de cumplir con ésto, es observar que los equipos de

radioterapia funcionen correctamente, asi como también es
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indispensable determinar con la mayor exactitud la energía que

dichos equipos entregan. - Esta energía de radiación gamma que

se deposita en el tejido es lo que se denomina dosis absorbida,

y es el objeto de esta tesis, verificar el correcto

funcionamiento de los componentes del equipo de Cobalto 60 y

determinar la dosis absorbida en el punto efectivo de medida de

forma experimental, contribuyendo de esta manera a cubrir en

algo la falta de normas y procedimientos propios para nuestro

medio.
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CAPITULO I

LA RADIACIÓN GAMMA FUNDAMENTOS Y APLICACIONES

INTRODUCCIÓN

Desde el descubrimiento de la radiactividad artificial,

y de modo especial durante los últimos veinte años, ha tomado

un incremento extraordinario en todo el mundo el uso de los

radioisótopos, multiplicándose constantemente su aplicación en

los más diversos campos. En una gran cantidad de trabajos los

radioisótopos son prácticamente imprescindibles, y en múltiples

procesos su manejo requiere una precisión muy alta.

El uso de los radioisótopos está basado en la

interacción de la radiación con la materia, y de su

comportamiento en ésta. Pueden establecerse tres grupos bien

definidos:
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acción de la materia sobre las radiaciones. Al penetrar

en la materia la radiación experimenta efectos de

dispersión, absorción, reducción de energía, etc., y

midiendo la radiación transmitida podemos determinar las

características del material con el que ha interactuado la

radiación.

- La acción de las radiaciones sobre la materia. En los

materiales sobre los que inciden las radiaciones originan

fenómenos como los de ionización, excitación, cambio

molecular, destrucción de microorganismos, etc.

- Trazadores. La utilización de los isótopos radiactivos

como trazadores se basa en la mezcla o incorporación de

estos a una determinada sustancia, y en el seguimiento de

su comportamiento en ella detectando la radiación emitida.

En cualquiera de los tres casos el radioisótopo, con

sus características inherentes -tipo de radiación que emite,

período de s'emidesintegración, radiotoxicidad, forma física y

actividad específica a utilizar- depende, entre otros factores,

de la propia aplicación, de la sensibilidad del aparato de

medida, de la exactitud deseada y de las condiciones en que se

efectuará la experiencia.

Los isótopos radiactivos encuentran aplicación en

varias ramas como industria, medicina, química, agricultura,

arqueología, hidrología,construcción, etc.
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1.1. LA RADIACTIVIDAD Y LOS TIPOS DE DESINTEGRACIÓN

1.1.1. RADIACTIVIDAD

Entre los núclidos naturales, y los que el hombre ha

sido capaz de crear, existen algunos que son inestables, Estos

núclidos inestables reciben el nombre de radionúclidos y pasan

a su estado elemental (de mínima energía) mediante la emisión

de radiación. Tal proceso se conoce con el nombre de

radiactividad o desintegración radiactiva

Un isótopo será tanto más radiactivo cuanto mayor sea

el número de transformaciones nucleares espontáneas que sucedan

en él, en la unidad de tiempo. A estas transformaciones se las

conoce con el nombre de Actividad.

El tiempo necesario para que una sustancia radiactiva

se reduzca a la mitad es el período de semidesintegración (T) ,

y la magnitud que nos indica el tanto por uno de átomos

desintegrados en cada unidad de tiempo, es la constante de

desintegración lambda ( X) y se relaciona con el período de

semidesintegración por la ecuación

In 2
T = ec. 1.1
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1.1.2. TIPOS DE DESINTEGRACIÓN RADIACTIVA

Las formas más frecuentes de desintegración de los

radionúclidos son:

1.1.2.1. DESINTEGRACIÓN AÎ FA (a). La mayoría de los núclidos

pesados, con A > 200, son emisores alfa. En la desintegración

alfa el núcleo radiactivo emite una radiación formada por

partículas relativamente pesadas que constan de dos protones y

de dos neutrpnes, por tanto conforman el núcleo de un átomo de

helio (He).

Después de la emisión de la partícula alfa, el átomo

posee un número atómico y un número de masa diferentes a los

que tenía antes de la desintegración. Así, una vez emitida la

partícula alfa, el número atómico disminuye en dos unidades y

el número de masa se reduce en cuatro unidades.

Este proceso se puede escribir de una manera general

del siguiente modo:

AX >. £-4y + 4a ec. 1.2

Las radiaciones alfa de cada radioisótopo poseen uncí

energía característica perfectamente determinada, o grupos de

energía. Esto se debe a que una parte de la energía del núcleo

padre permanece en" el núcleo hij o, que queda en estado

excitado. Para pasar a su estado normal o fundamental emite su



energía de excitación en forma de radiación gamma. Las energías

de las partículas alfa varían aproximadamente entre 4 y 9 MeV.

Un ejemplo 'de desintegración alfa sería:

a- = 4,59 MeV

r = 0,19 MeV

222•Rn

86

226Ra (1620 a)

a2 = 4,78 Mev

94,5%

88

226T 222TFig. 1.1 Esquema de desintegración a del ¿ Ra en ¿¿¿Rn

1.1.2.2. DESINTEGRACIÓN BETA (B). En la desintegración beta,

que es la más frecuente,.el radionúclido emite partículas que

tienen una masa igual a la de los electrones. Estas partículas

poseen una unidad elemental de carga, pero su signo puede ser

positivo o negativo. En el primer caso reciben el nombre de

negatrones y en el segundo el de positrones.

La emisión de partículas beta, tanto de uno como de

otro signo, se debe a transformaciones que tienen lugar en el

núcleo. En los núcleos que tienen exceso de neutrones, uno de
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éstos se convierte en protón, y en aquellos núcleos con

déficit de neutrones tiene lugar la transformación de un

protón en un neutrón. Estos dos procesos pueden expresarse

por las relaciones siguientes:

emisión &~ n — > p+ 4- fi" + v

+emisión 6+ p — >- n + J3 + v ec . 1.3

donde v es Una partícula elemental llamada neutrino , v' es el

antineutrino .

De estos dos tipos de emisión, la emisión beta negativa.

es la más común. Está formada por electrones que provienen del

núcleo, y una de sus características más importante es que las

partículas emitidas tienen energías distribuidas de manera.

continua, desde cero hasta un determinado límite superior cuyo

valor depende de la naturaleza del emisor.

La figura 1.2 indica el diagrama de desintegración de

un radionúcl-ido por emisión beta negativa. Este radionúclido ,

el cobalto 60 (60Co), es un elemento muy utilizado en el campo

de la medicina para el tratamiento de tumores.

El radionúclido 60Co , .para alcanzar su estado

fundamental después de emitir una partícula beta, emite dos

fotones gamma de energías de 1.17 y 1.33 MeV, respectivamente.



60Co (5,26 a)

= 1,486 MeV
0,12%

0,313 MeV
99,8%

= 1,173 MeV
99 .8%

T-, = 1,332 MeV
100%

60'Ni

27 28

Fig. 1.2 Esquema de desintegración 3 del 60Co en 60Ni

1.1.2.3. EMISIÓN GAMMA (r). Junto a la emisión de partículas

alfa y beta, la tercera forma fundamental de desintegración

de los radionúclidos es la emisión de rayos gamma, que se

traduce en una emisión de radiación electromagnética.

Los rayos gamma tienen una energía constante, es decir,

son monoenergéticos (el valor de las energías de los rayos

gamma está comprendido entre varios KeV y unos 10 MeV), y al

ser ondas, su longitud de onda también es una magnitud

constante, cumpliendo la ecuación:

h-c
ec. 1.4



La radiación gamma se presenta, en la mayoría de los

casos, en combinación con una desintegración alfa o beta,

debido a que después de estos últimos procesos, el núcleo hijo

formado queda en un estado excitado y emite su exceso de

energía en forma de rayos gamma para pasar a su estado

fundamental.

Al emitirse radiación gamma no varían ni el número

atómico ni el número de masa del núclido, por lo que, tanto el

estado excitado como el fundamental entre los que tiene lugar

ésta transformación, pertenecen al mismo radioisótopo.

1.2. INTERACCIÓN DE LOS RAYOS GAMt-IA CON LA MATERIA

Cuando un haz de rayos gamma pasa a través de un medio

se produce una interacción entre los fotones y la materia,

dando como resultado una transferencia de energía al medio.

El paso inicial de la transferencia de energía involucra

arrancar electrones de alta velocidad que transfieren su

energía produciendo ionización y exitación de los átomos a lo

largo de sus recorridos.

Si el medio es el tejido humano, puede ser depositada

una cantidad de energía suficiente en las células para destruir

sus capacidades reproductivas.

El hecho de que no sean los fotones o rayos gamma los

que produzcan la ionización, sino que sean los electrones



arrancados por los fotones los que ionicen el medio, hace que

se conozca a los rayos gamma como radiación indirectamente

ionizante.

Los fotones interactúan con los átomos produciendo

electrones de gran velocidad por tres procesos principalmente:

1.2.1. EFECTO FOTOELÉCTRICO. Este fenómeno se presenta al

interactuar fotones con los electrones internos de los átomos

del medio en que penetran.

El efecto fotoeléctrico consiste en que el fotón

incidente es absorbido totalmente y toda su energía se

transfiere a un electrón. Cuando la energía del fotón incidente

(hv) es mayor que la energía de enlace del electrón (E ) , éste

saldrá despedido del átomo que queda ionizado con una energía,

cinética

Ec = hv - Ee ec. .1.5

Fotón
índdenfe

Fig. 1.3

Fotoelecfro'n

Efecto fotoeléctrico
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Al electrón expulsado se le denomina fotoelectrón. En

la figura 1.3 se muestra esquemáticamente este proceso.

En el átomo queda un hueco en la capa de la que ha sido

expulsado el electrón y, por lo tanto, el átomo emitirá además

un rayo X característico, de una energía igual a Ee.

El efecto fotoeléctrico aumenta con el número atómico

del material, y disminuye al aumentar la energía del fotón

incidente.

1.2.2. EFECTO COMPTON". ' Este segundo efecto de interacción

entre fotones y electrones se presenta cuando la energía del

f otón incidente ' es mayor que la energía de enlace de los

electrones. Este fenómeno, que se representa esquemática-

mente en la figura 1.4, se produce por la interacción de los

fotones con los electrones externos, alej ados del núcleo.

Fotón Dispersado

Fotón
Incidente

e
Electron Compton

Fig. 1.4 Efecto Compton
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Este efecto consiste en que el fotón incidente (hv)

cede una parte de su energía a un electrón que es expulsado del

átomo. Este electrón recibe el nombre de electrón compton. El

fotón después de provocar la expulsión del electrón,

experimenta una dispersión.

La energía con que sale expulsado el electrón será:

Ec = hv - hv' = Ahv ec. 1.6

siendo hv la energía del fotón incidente y hv' la energía del

fotón dispersado.

Debi.do a que la interacción por efecto compton tiene»

lugar con los electrones más externos, es independiente del

número atómico del medio con el que se produce la interacción.

1.2.3. PRODUCCIÓN DE PARES. En la producción de pares leí

interacción del fotón incidente es con el núcleo atómico. El

efecto, representado en la figura 1.5, consiste en que el fotón

se convierte en un electrón y en un positrón y se produce, por

consiguiente, una transformación de energía en materia.

Para la formación de un par se requiere una energía

igual a la de ambas partículas en reposo, es decir 1.022 MeV.

Si la energía del fotón es superior a la indicada el exceso se

distribuirá como energía cinética entre las partículas del par

creado, cumpliéndose en este caso:
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Ec + Ec' = nv ~ 2m0c2 ec. 1.7

siendo EQ y Ec' las energías cinéticas de ambas partículas.

La probabilidad de este fenómeno aumenta con leí

energía de los fotones y con el número atómico del medio con

el que tiene lugar la interacción.

Fotón
incidente

Fig. 1.5 Producción de un par

1.3. ATENUACIÓN DE LA RADIACIÓN GAMMA AL INTJGRACTOAR CON

LA MATERIA

Cuando la radiación gamma atraviesa la materia, la inten-

sidad de la radiación disminuye a consecuencia de las

interacciones antes mencionadas. Esta reducción de intensidad

se conoce con el nombre de atenuación y sigue una ley

exponencial:
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ec. 1.8

en la cual:

I0 es la intensidad inicial del haz,

x es el espesor del material en el que incide el

haz de radiación,

I es la intensidad del haz que emerge a través del

espesor del material, y

p. es el coeficiente de atenuación lineal del

material.

Cuando el medio atravesado por la radiación gamma es

aire, la propagación de la radiación sigue la ley del inverso

del cuadrado' de la distancia.

(a?)'
ec. 1.9

en la cual:

I., es la intensidad en el punto 1 ,

Iz es la intensidad en el punto 2.

foco

Fig. 1.6 Atenuación de la radiación
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1.4. MAGNITUDES Y UNIDADES RADIOLÓGICAS

La Comisión Internacional de Unidades y Medidas de

Radiación (ICRU) presentó entre 1953 y 1962, sus definiciones

de dosis absorbida, exposición, actividad y dosis equivalente,

y su correspondientes unidades especiales: rad, Roentgen, Curio

y rem.

En mayo de 1975 adoptó como unidades del Sistema

Internacional (S.I.) en dosimetría médica, el Becguerelio y el

Gray. Posteriormente en 1977 se adoptó el S ievert. Las

magnitudes y unidades radiológicas son:

1.4.1. Actividad (A) . Se define la actividad de un

radionúclido en un determinado instante como el número de

transiciones nucleares espontáneas que suceden por unidad de

tiempo.

Unidad antigua: Curio (Ci)

1 Ci = 3.7-1010 d/s (desintegraciones por seg)

Unidad SI : Bequerelio (Bq)

1 Bq ~ 1 d/s

1.4.2. Exposición (X). La exposición de un campo de fotones;

se define como el cociente dq/dm, en el que dq es el valor-

absoluto de la carga total de los iones del mismo signo

producidos en el aire cuando todos los electrones liberados
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por los fotones, en un elemento de masa dm de aire, son

completamente parados en él.

Unidad antigua: Roentgen (R)

1 R = 2.58- 10"4 C/Kg

Unidad SI : Coulombio por Kilogramo (C/Kg)

1 C/Kg = 3876 R

El Roentgen es la cantidad de radiación capaz de

producir una unidad electrostática de carga (uec) en 1 cm3 de

aire en condiciones normales de presión y temperatura.

1.4.3. Tasa de exposición (X) . Es el incremento da la

exposición en la unidad de tiempo.

Unida antigua: Roentgen por segundo (R/s)

Unidad SI : Coulombio por Kilogramo por segundo (C/(Kg-s))

1.4.4. Dosis absorbida (D). El cociente entre dE/dm es la

definición de dosis absorbida en el cual dE es la energía

depositada por la radiación en el elemento de masa dm de

cualquier material.

Unidad antigua: Rad (rad)

1 rad = 100 ergios/gr

Unidad SI : Gray (Gy)

1 Gy = 1 J/Kgr =100 rad
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1.4.5. Tasa de dosis absorbida (D) . Se define como la energía

depositada en un punto por unidad de masa y unidad de tiempo.

Unidad antigua: Rad por minuto (rad/min)

Unidad SI : Gray por segundo (Gy/s)

1.4:6. Dosis equivalente (H) . La dosis equivalente (H) se

define en un punto y tiene en cuenta el efecto biológico que

los distintos tipos de radiaciones pueden producir.

Unidad antigua: Rem (rem)

Unidad SI : Sievert (Sv)

1 Sv = 100 rem

La ecuación H = D-Q-N nos permite pasar de dosis absorbida a

dosis equivalente en la que: N es el factor en el cual

están incluidos aspectos tales como la tasa de dosis, es decir,

la dosis recibida en cada unidad de tiempo, intervalos de

tiempo entre una dosis recibida y otra, etc. Q se conoce

con el nombre de factor de calidad y está relacionado con el

tipo de radiación que interacciona con el medio. Pueden

observarse en la tabla 1.1 los distintos valores de Q y su

influencia en la dosis equivalente.
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TIPO DE RADIACIÓN

Alfa

Gamma

Rayos X y
electrones

Neutrones

Protones e iones
pesados

FACTOR DE CALIDAD

Q

25

1

1

25

25

Tabla 1.1 Valores del factor de calidad Q

1.4.7. Tasa de dosis equivalente (H) . Es el incremento de

dosis equivalente en la unidad de tiempo.

Unidad antigua: Rem por minuto (rem/min)

Unidad SI: Sievert por segundo (Sv/s)

La tasa de dosis absorbida equivalente tiene en cuenta

el efecto biológico de las distintas radiaciones en cada,

unidad de tiempo.

1.5. APLICACIÓN DE LA RADIACIÓN GAMMA EN MEDICINA

Quizás una de las mayores aplicaciones que se ha.

encontrado para la energía nuclear con fines pacíficos es su

uso en medicina.
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Dentro de la medicina se utiliza la radiación gamma

como medio de diagnóstico y con fines terapéuticos basados en

la acción de la radiación sobre la materia, utilizando su

característica de destruir tejidos y, en mayor porcentaje, los

tejidos enfermos (tumores malignos) en una zona determinada del

cuerpo humano.

La radioterapia, es decir el tratamiento de las enfer-

medades por medio de radiaciones, puede dividirse en externa

e interna. La externa comprende los procedimientos basados en

la utilización de fuentes . selladas o encapsuladas como

Cobalto 60 (6GCo) y Cesio 137 (137Cs) , mientras que la interna

emplea fuentes no encapsuladas como yodo radiactivo, tritio,

oro, etc.

La teleterapia es parte de la radioterapia externa, en

la cual la fuente está alejada del paciente, y cuyo objetivo es

provocar, mediante una dosis adecuada de irradiación, la

destrucción de tej idos malignos. La teleterapia utiliza

fundamentalmente unos dispositivos que contienen cobalto

radiactivo, y que en medicina reciben el nombre de Unidades de.

Cobalto.

El 60Co ha resultado ser el isótopo más idóneo como

fuente de irradiación para teleterapia. Posee un período de

semidssintegración de 5 . 2 años y emite dos rayos gamma de 1.17

y 1.33 MeV de energía. La fuente de cobalto se aloja en un

bloque (cabezal) de plomo, uranio y wolframio, que presenta,
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una abertura, o canal de irradiación, por donde pueden escapar

las radiaciones. Este haz se delimita mediante unos

colimadores apropiados y se dirige hacia la zona del cuerpo del

paciente que se desea tratar.

Es fundamental en este tipo de tratamiento el cálculo

exacto de la dosis (calibración) que se desea obtener en la

zona a irradiar, y que vendrá dada en función de la actividad

de la fuente, distancia desde la fuente a la superficie del

cuerpo del paciente, y de la situación de dicha zona en el

organismo. Estos factores determinan la duración del

tratamiento o exposición.

1.6. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Desde el momento de su descubrimiento, las emisiones

radiactivas mostraron lo nocivo que podían ser sus efectos.

Becquerel, su descubridor, por llevar durante unas horas en el

bolsillo de su chaqueta un pequeño tubo que contenía unas

muestras de radio sin ninguna protección, sufrió una quemadura

que posteriormente se ulceró y tardó en curar varios meses.

Este efecto nocivo de las emisiones radiactivas se debe

al carácter ionizante de las mismas. Tal ionización produce

alteraciones en las moléculas que forman fundamentalmente el

núcleo celular, lo que se traduce en una serie de efectos

inmediatos como quemaduras, eritemas, etc., y en efectos a más
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largo plazo cuyo periodo de latencia puede ser de varios años

y pueden degenerar en enfermedades de tipo canceroso.

Por otro lado, un exceso de irradiación en ciertas

partes del cuerpo, como las gónadas, puede no producir

aparentemente ningún daño al individuo, pero da lugar a ciertas

alteraciones genéticas gue se detectarían en futuras

generaciones.

Evidentemente el grado y la extensión del daño

producido por la radiación depende de muchos factores, pero

fundamentalmente de lo gue se denomina dosis absorbida, gue a

su vez depende del grado de irradiación a gue se encuentre

sometido el individuo y del tiempo durante el cual ha sufrido

la exposición, ya que las dosis absorbidas son acumulables.

1.6.1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

La utilización creciente de las radiaciones ionizantes

ha hecho necesario incrementar las medidas de protección

radiológica, con el objeto de evitar posibles daños a la

población actual y a las futuras generaciones.

La protección radiológica tiene como finalidad la

defensa de los individuos, sus descendientes y la humanidad en

su conj unto, contra los riesgos gue se derivan de las

actividades humanas, gue por las características de los equipos
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que manejan y -materiales que utilizan, pueden implicar

irradiaciones.

Sus objetivos se cumplen mediante el establecimiento de

normas y reglamentos para prevenir la producción de efectos

somáticos y biológicos en el individuo, y con una adecuadaí

planificación del departamento de radiología y una zona de

vigilancia que incluye las salas y eventualmente los lugares

exteriores que confinan directamente la zona de control.

La dosis máxima permisible que según las más recientes

investigaciones puede recibir un hombre en el transcurso de su

vida sin sufrir lesiones, asciende a 5 roentgen por año, a

condición de que el cuerpo no haya recibido dosis de radiación

elevadas antes de cumplir los 18 años de edad. Una persona de

30 años de edad podrá recibir una dosis de radiación total que

se calcula según la siguiente fórmula:

(30 - 18) x 5R = 12 x 5R = 60R

La Comisión Internacional de Protección Radiológica

(ICRP) es el organismo internacional dedicado al estudio y

elaboración de normas en el campo de la protección radiológica,

y ha establecido los limites anuales de dosis.

Para lograr minimizar las dosis recibidas por el

personal expuesto a la radiación, se utilizan técnicas de

protección basadas en la combinación simultánea de la
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colocación de barreras de protección (blindajes), obtención de

la máxima distancia del foco radiactivo, y minimización del

tiempo de permanencia bajo exposición.

En términos generales, solamente puede estar

justificada aquella actividad cuyo beneficio sea mayor que el

riesgo que implique.



EDIDA DE LA RADIACIÓN



CAPITULO II

MEDIDA DE LA IÍADIACION

INTRODUCCIÓN

Todo proceso destinado a medir las radiaciones emitidas

por los radibnúclidos consta de dos etapas bien diferenciadas.

La primera consiste en detectar o localizar la presencia de las

radiaciones. La misión de la segunda etapa es medir o regis-

trar aquellas radiaciones y proporcionar datos que permitan

interpretaciones cuantitativas o cualitativas. Para la medida,

de la radiación se requiere de un detector- y un aparato de

medida que reciba las señales que le envía el primero, las

analice y las transforme convenientemente para ser registradas.

El detector tiene la función de actuar como

transductor,- es decir como un dispositivo que transforma la

energía del campo de radiación en otra más fácilmente

procesable, como puede ser la energía eléctrica.

23
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Según el mecanismo físico involucrado en el proceso de

transducción, se clasifican en detectores por ionización o

detectores por excitación.

El detector por ionización, que será el sistema de

medida de radiación que se utilizará en este trabajo, consta

de un electrómetro y de una cámara de ionización.

2.1. SISTEMA DE MEDIDA DE DOSIS

2.1.1. CÁMARA DE IONIZACIÓN

La cámara de ionización es un detector de radiación,

constituido por un recinto lleno de gas a una presión

determinada, y en el que se encuentran dos electrodos aislados

entre sí, a los que se les aplica una diferencia de tensión.

Ya que el gas de llenado del detector es un buen

aislante, ninguna corriente eléctrica apreciable circulará en

condiciones normales entre los dos electrodos. El paso de

radiación por el volumen sensible provocará la ionización de

dicho gas y el campo eléctrico existente en el detector

producirá el movimiento de las cargas liberadas de cada signo

hacia el electrodo de signo contrario. De esta forma se

originan en el detector corrientes o impulsos eléctricos que

pueden ser medidos exteriormente.
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Existen varios tipos de cámaras de ionización que

difieren por su geometría o por su función.

En la figura 2.1 se muestra una cámara de ionización

cilindrica en la que la variación de la corriente es función de

la tensión aplicada a sus electrodos. La tensión entre los;

electrodos no puede ser muy baja, para evitar la recombinación

de -los iones, ni muy alta para que no se produzca ionización

secundaria. Generalmente se trabaja en la región de saturación

de la cámara.

Vi

Fig. 2.1 cámara de ionización

Cuando el campo eléctrico es suficiente para que no se

produzca la recombinación de los iones, se alcanza la corriente

de saturación Is que permanece constante, aunque aumente la

tensión de los electrodos dentro de ciertos límites.
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Mientras la tensión aplicada a la cámara esté

comprendida entre los valores V1 y V2/ la medida de la corriente

de saturación Is, proporcionará la medida de la intensidad de.

radiación incidente.

La corriente entregada por la cámara de ionización

suele ser muy débil por lo que se requiere amplificarla.

El método utilizado para medir corrientes tan débiles-

es el llamado método electrométrico usado para corrientes del

orden de 10"10 amperios. Se basa en hacer circular la corriente

a medir a través de una resistencia conocida muy alta, para,

determinar seguidamente la caída de tensión que en ella tiene

lugar.

El circuito de salida de la cámara de ionización es en-

tonces el representado en la figura 2.2, en la que R es la.

resistencia y C representa el conjunto de la capacidad de la

cámara más la capacidad parásita de todos los conductores del

circuito en paralelo con los electrodos de la cámara. Con V se

representa la caída de tensión en la resistencia R.

Si se llama v(t) a la tensión de salida en el instante

cualquiera t y q(t) a la carga del condensador C, en el mismo

instante se tendrá

v(t) = q(t)/C ec. 2.1
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Fig. 2.2 Circuito de salida de la cámara de ionización

Si se deriva la ecuación 2.1 y siendo:

ÍR = v(t)/R ec. 2.2

I = iR + ic = iR + dq/dt ec. 2.3

donde iR es la corriente que circula por la resistencia ¿ ic es

la corriente total proporcionada por la cámara, resulta

dv(t)/dt = (1/C)* I - v(t)/R ec. 2.4

Despejando se encuentra

RC*dv(t)/dt + v(t) = Ri ec. 2.5

A consecuencia de una brusca variación en la intensidad

de la radiación gamma incidente, como se indica en la figura
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2.3a, la variación en el tiempo de la tensión de salida del

circuito se obtendrá resolviendo la ecuación anterior, de lo

que resulta:

•v = RI - R(I - exp (-t/RC) ec. 2.6

en que I, e I2 son los valores inicial y final de corriente en

la cámara. Dicha variación viene representada en la figura

2.3b que tiene un crecimiento exponencial dado por una

constante de tiempo RC.

r/h

a)

Rlz

Fiq. 2.3 Respuesta del circuito de salida de una cámara de

ionización a una variación brusca de la intensidad

de radiación incidente.
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2.1.1-1. CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA DE IONIZACIÓN PARA LA

DETECCIÓN DE RAYOS GAMMA

Para detectar radiación gamma con una cámara de

ionización, se requiere de las siguientes características:

- El espesor de la pared de la cámara de ionización debe ser

menor de 0.1 g.cm2 (#lmm) y la pared debe estar construida de

materiales "equivalentes a aire". A esta cámara pareí

calibraciones en aire debe añadírsele una caperuza dei

equilibrio electrónico. El espesor de la pared junto con el de

la caperuza debe ser de 0.4 g.cm2 a 0.6 g.cm2.

- Es muy conveniente que la cámara sea cilindrica, resistente

y sencilla para poder ser usada dentro de un fantoma de agua.

- El volumen de la cámara debe ser aproximadamente de 0,01

cm3 a 1 cm3. Este intervalo de tamaño es un compromiso entre

la necesidad-de sensibilidad suficiente y la capacidad de medir

dosis en un volumen lo más puntual.

- El diámetro interno de la cámara no debe sobrepasar los 7

mm y la longitud interna debe ser máximo de 25 mm.

- Cuando se realizan las mediciones, la cámara debe estar

alineada de tal manera que la fluencia de energía sobre su

sección longitudinal sea uniforme. Consecuentemente la
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longitud de la cámara debería establecer el valor máximo de

campo en el cual se pueden efectuar las medidas.

- La fabricación de la cámara debe ser tan homogénea como sea

posible, pero se reconoce que por razones técnicas, lo más

probable es que el electrodo central sea de un material

diferente que el de las paredes, y por supuesto, la elección de

todos estos materiales juega un papel muy importante eri

asegurar que la respuesta de energía sea lo más exacta posible..

- Otra característica necesaria es que la cavidad de aire no

esté cerrada herméticamente. El diseño debe ser tal que se

produzca rápidamente un equilibrio con las condiciones de

presión y temperatura.exterioresv

Las características para diferentes cámaras de

ionización se dan en la tabla 2.1 del anexo 1.

2.1.2. ELECTOOMUTRO

Las cámaras de ionización proporcionan una corriente

eléctrica que requiere ser medida con la ayuda de un

electrómetro que consiste en una lámina ligera dispuesta frente

a una placa fija. Al cargarse, ambas placas se repelen y puede

determinarse la carga por la posición de la lámina respecto a

la placa.
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El electrómetro es un instrumento muy sensible con gran

impedancia de entrada (» 1014 n), muy delicado y que requiere

ser manej ado con sumo cuidado. Su lectura es digital y con

resolución de cuatro dígitos.

El electrómetro y la cámara de ionización deben ser-

calibrados cada dos años como una sola unidad por uri

laboratorio dosimétrico autorizado.

2.1.3. FANTOMA

Se recomienda el agua como medio de referencia para,

medidas de dosis absorbida en haces de fotones. Se usa el

fantoma de agua, que consiste en un tanque construido de

"Perspex" (polymetil metacrilico) lleno de agua con una.

ventana muy delgada de mylar que simula la piel del paciente.

Este recipiente debe tener un soporte para la cámara de

ionización, que pueda desplazarse en los tres ejes.

Fig. 2.4 Fantoma de agua
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2.2. GEOMETRÍA DEL HAZ DE RADIACIÓN

Las posiciones de todos los componentes del conjunto

experimental deben ser conocidas, se han de poder describir y

ser reproducibles. Están incluidos el haz de radiación y el

sistema de colimación, el fantoma y la posición de la cámara

dentro del mismo.

2.2.1. ALINEACIÓN DEL HAZ Y POSICIÓN

La alineación del haz y su posición están determinados

por cuatro ejes que son:

a) Eje de rotación del colimador, o eje alrededor del cual

gira el colimador. Este es un eje mecánico.

EJE DE ROTACIÓN
DEL COLIMADOR

Fig. 2.5 Definición del eje de rotación del colimador
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b) Eje geométrico del Haz es la linea que pasa por el

centro de la fuente efectiva y el centro del diagrama que

limita el haz final.

c) Eje de radiación es la línea que pasa por el centro de

la fuente y el centro de gravedad del área en el plano de

referencia en la que la dosis absorbida sobrepasa el 50% de

la -dosis máxima en ese plano. Generalmente el centro de

gravedad coincide con el punto de intersección P- definido

por APj = BPi y CPi = DPj para un campo rectangular como el

de la figura 2.6

100%

50%

B'

CAMPO DE RADIACIÓN
CAMPO DE LUZ .

Fig. 2.6 Simetría del campo y alineación del haz luminoso

con el de radiación.

El plano de referencia es perpendicular al eje de

radiación del haz a la profundidad de referencia.
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d) El eje del haz luminoso se define como la linea desde el

foco de la fuente de luz y el centro de gravedad del área en

la que la intensidad luminosa sobrepasa el 50% de la.

intensidad máxima de luz en la superficie del fantoma. El

centro de gravedad coincide, generalmente, con el punto de

intersección Pi definido por APi' y CPS' = DP^' para un campo

rectangular como el de la figura 2.6.

2.3. CADENA DE MEDIDA

El primer paso en la cadena de medida consiste en

transferir un factor de calibración de un Laboratorio de

Dosimetría de Patrones Primarios (PSDL) a un Laboratorio de

Dosimetría de Patrones Secundarios (SSDL), y también al Sistema

Dosimétrico del usuario.

Por consiguiente, el objeto de la Dosimetría es

determinar la dosis absorbida en agua usando una cámara de

ionización con su respectivo factor de calibración dado por un

SSDL.

Es necesario usar un conjunto consistente de

coeficientes de interacción entre la cámara y el medio para no

introducir errores innecesarios.

La cadena de medida de dosis absorbida está

representada esquemáticamente en la figura 2.7.
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desde un PSDL a un SSDL y al usuario.
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2.4. FORMULACIÓN

La formulación está basada en la calibración de la

cámara de ionización del usuario en unidades de Kerma en aire,.

La transferencia debe llevarse a cabo de acuerdo a la secuencia

de calibración mostrada en la figura 2.7.

Los valores de los coeficientes de interacción a ser

usados en los diferentes pasos de la determinación de la dosis

absorbida, se darán más adelante.

Las condiciones de referencia para obtener leí

calibración de la cámara de ionización del usuario serán las

siguientes:

- distancia de la fuente al centro de la cámara igual a 1

metro ,

- tamaño de campo de lOcm por lOcm.

El factor de calibración de la cámara será :

en donde Kgir c es el Kerma en aire , Mc es la lectura del

instrumento y el subíndice c se refiere a radiación de cobalto.

Este factor- nos permitirá determinar la dosis absorbida.

siguiendo los pasos descritos a continuación :
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1. El kerma en aire Kaír c (que da una lectura del instrumento

Mc) corresponde a una cierta dosis absorbida media en el aire

dentro de la cavidad de la cámara Da-r , que se calcula. La

relación entre K -r c y Dair c depende de la fabricación de leí

cámara de ionización y de la caperuza de equilibrio electró-

nico . Se puede determinar el factor de la cámara en unidades;

de dosis absorbida en el aire de la cavidad por

ND,c = Dair,c / Mc ec. 2.7

Se supone que este factor es también válido en la.

calidad del haz del usuario (subíndice u), por ejemplo

ND,c = ND,u = Dair,c / M u BC . 2 . 8

2. Se usa la ecuación de Bragg-Gray (ecuación f en la figura

2.7) para determinar la dosis absorbida en agua en el punto de

interés en un fantoma de agua.

En el primer paso, el Icerma en aire se puede relacionar

con la dosis absorbida (media) D - c/ dentro de la cavidad de

aire de la cámara de ionización del usuario por

5a¡r,c = Kair,c-d- 9 )'*.«' K,, ec . 2 .9

ND,c =
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El factor K̂  tiene en cuenta la falta de equivalencia

al aire del material de. la cámara de ionización dentro del haz

de rayos gamma de 60Co.

El valor de ~K^ se da en la tabla 2.2. El factor Katt

tiene en cuenta la atenuación y dispersión de fotones en el

material de la cámara de ionización (incluyendo la caperuza de

equilibrio electrónico). Asi, la influencia de los fotones

absorbidos y dispersados en la cámara están incluidos en este

factor. El valor de K se halla tabulado en la tabla 2.3.

Los valores del producto K̂  Katt se dan en la tabla 2.3

y son más usados que los valores por separado.

En el segundo paso, la ecuación de Bragg-Gray se puede

usar para determinar la dosis absorbida en agua en el punto de

interés o punto efectivo de medida, Peff-

Dw(Peff) = Dair,u (Sw,air)u PU ec. 2.11

en la cual (SH aír)u es la razón de poderes de frenado de agua a

aire, en la calidad del usuario, cuyos valores se dan en la

tabla 2.4, y pu es el factor de corrección por perturbación.

Combinando las ecuaciones 2.8 y 2.11 tendremos:

Dw(Peff) = MU ND (SH,air>u Pu ec ' 2 - "
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En la ecuación 2.12, ND c es igual a NQ y los;

representamos por KD si Wc es igual a Wu, en que W es la energía

media gastada en aire por par-ión formado. La ICRU recomienda

un valor de W/e = 33.85 J/C para aire seco, siendo e la carga

eléctrica del electrón.

El flujo de fotones y electrones en el fantoma de agua

está pez-turbada en el volumen que será ocupado por la cámara

de ionización cuando se efectúen las mediciones. Este defecto

se lo corrige de la siguiente manera:

- Aplicando un factor de corrección pu, que corrige:

a) las diferentes formas de producción y dispersión de

electrones en la pared de la cámara y en el volumen de agua

correspondiente, y

b) la diferencia de dispersión de electrones en la cavidad de

aire y en el agua que está "reemplazada" por el aire de la.

cavidad.

- Con uso de un punto efectivo de medida que tiene en cuenta la

extensión espacial de la cavidad de aire localizado en el

punto de interés Peff, delante del centro de la cámara (figura

2.8), para corregir por el gradiente de fluj o dentro de la

cavidad de la cámara.

Se ha corregido la ecuación Bragg-Gray en la ecuación

2.9 para tomar en cuenta estos dos efectos. El valor de p se

da en la figura 2.9, y son válidos si el punto efectivo de
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medida de la cámara de ionización está localizado en el punto

de interés durante las medidas. Los valores recomendados para,

desplazamiento del punto efectivo de medida en relación al

centro de la cámara, se presentan en la figura 2.8.

HAZ

de

Radiación

P3ff

Zpeff-Zp

Fig. 2.8 Desplazamiento del punto efectivo de medida Peff

(profundidad zpeff) desde el centro P (profundidad

zp) de una cámara de ionización.
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2-5. DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ABSORBIDA EN AGUA

2.5.1. CONDICIONES DE REFERENCIA Y FACTORES DE CORRECCIÓN

El factor de calibración de una cámara de ionización es

el cociente entre el valor real .de la magnitud a medir y el

valor indicado en las condiciones de referencia. Las

condiciones de referencia son un conjunto de magnitudes de

influencia, para las cuales el factor de calibración es válido

sin necesidad de más factores de corrección.

Las magnitudes de influencia se definen como magnitudes

que no son el objeto de la medida, pero que influyen en la

magnitud que se está midiendo. Pueden ser de naturaleza

diferente: temperatura, humedad, presión, tensión de red, o

pueden proceder del dosímetro, como serían: envejecimiento,

deriva de cero, calentamiento o también ser magnitudes

relacionadas con el campo de radiación, por ejemplo calidad de

radiación, tasa de dosis, tamaño de campo, profundidad en el

fantoma, etc.. Al calibrar un dosímetro se mantienen tantas

magnitudes de influencia en las condiciones de referencia como

sea posible.

Sin embargo hay que corregir ciertas magnitudes de

influencia: temperatura, presión, humedad, etc., para generar

una influencia correspondiente a las condiciones de referencia.

En las tablas 2.5 y 2.6 se recomiendan ciertas condiciones de

referencia.



42

Para evitar el efecto de calentamiento del dosímetro,

antes de realizar las mediciones con una cámara de ionización,

se debe esperar un tiempo suficiente para que la cámara alcance

equilibrio térmico, y para que el sistema de medida se

precaliente.

La corriente de fuga debe ser mínima, comparada con la

corriente obtenida en las medidas de interés. La corrección por

presión y temperatura, para cámaras de ionización abiertas al

aire ambiental, se hace por medio del factor de presión y

temperatura

PT(P = P0 (273,2 + T) / P (273,2 + T0) ec. 2.13

en el cual P y T son la presión y la temperatura del aire*

durante las mediciones y P0 y TQ son los valores de referencia

(generalmente 760 mm Hg y 20°C). Dentro del rango de 20% al

70% de humedad no se requiere corrección por humedad.

2.5.2. DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ABSORBIDA EN CONDICIONES DE

REFERENCIA

La cámara de ionización debe disponer de un factor en

unidades de dosis absorbida en el aire de la cavidad ND

conocido.

D ~ K. » -^~~~J ) a ti" " r í l eC . ¿ . JL H:
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donde g = 0,003, y los valores de Katt»Km se hallan en la tabla

2.3-.

Si el factor de calibración de la cámara viene en

términos de exposición, Nx, tendremos que

Nk = Nx * w/e * 1/1-g ec. 2.15

y •
ND = Nx 24- w/e » ^att"\. 2.16

La dosis absorbida en agua, D , en el punto efectivo

de medida estará dada por

Du(peff) = Mu ' ND (Su,a¡r)u ' Pu ec • 2.17

Sé usa la razón de poderes de frenado (S., . ),, que estái*• v w , a i r u

tabulado en la tabla 2.5p. El punto efectivo de medida Peff, sei

recomienda para cobalto 60 de 0,5 r, en que r es el radio de la

cámara.

2.5.3. DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ABSORBIDA PARA CONDICIONES

DISTINTAS A LAS DE REFERENCIA

Una vez que se ha determinado la dosis absorbida en las

condiciones de referencia, es posible determinar la dosis

absorbida para cualquier otra condición: a través de las

distribuciones relativas de dosis absorbida, como es el caso

del porcentaje de dosis a profundidad o curvas de isodosis,
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para combinaciones de distintos tamaños de campo, distintas

distancias SSD, etc.

0,98
0.5

Fig. 2.9 Factor de pertubación pu como función de la calidad

del haz de fotones.
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CAPITULO III ;

DISTRIBUCIÓN DE LA DOSIS Y ANÁLISIS DE DISPERSIÓN

INTRODUCCIÓN

En el capítulo anterior se describió el método para

determinar la dosis absorbida en un fantoma de agua en el punto

efectivo, en condiciones de referencia. Sin embargo, en la

mayoría de casos se requiere conocer la dosis en otros puntos

y en condiciones distintas a las de referencia.

Se han desarrollado métodos que nos permiten calcular

la dosis absorbida en cualquier otro punto, una vez conocida la

dosis en el punto de referencia.

En muy contadas ocasiones es posible medir la distri-

bución de la dosis directamente en el paciente tratado con

radiación. . Los datos de la distribución de la dosis son

generalmente derivados de mediciones realizadas en fantomas de

materiales equivalentes al tej ido, de un volumen lo

45
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suficientemente grande para proveer las condiciones de

dispersión dadas por el haz de radiación. Estos datos básicos

son usados en los sistemas de cálculo de dosis para predecir la

distribución de la dosis en el paciente.

3.1. FANTOMA

Los tdatos de la distribución básica de dosis son

usualmente medidos en un fantoma de agua, el cual tiene

propiedades de distribución y dispersión lo más cercanas al

músculo y a otros tejidos suaves. Otra razón para escoger el

agua como material para el fantoma es que está universalmente

en condiciones de reproducir las propiedades de la radiación.

Un fantoma de agua, sin embargo, tiene algunos problemas cuando

se lo usa en conjunto con una cámara de ionización u otros

detectores a los cuales les afectaría el agua, a menos gue

estén diseñados a prueba de agua. En la mayoría de los casos,

el detector es encapsulado en una lámina de plástico muy

delgada antes de ser sumergido en agua.

3.2. DISTRIBUCIÓN DE DOSIS A PROFUNDIDAD

Cuando un haz de radiación incide en el paciente o en

el fantoma de agua, la dosis absorbida varía con la

profundidad. Esta variación depende de varias condiciones:

energía del haz, profundidad de medida, tamaño del campo,

distancia desde la fuente, y sistema de calibración del haz.
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Un paso esencial en el sistema de cálculo de dosis es

establecer la variación de la dosis a profundidad a través del

eje central del haz. Un número de variables han sido definidas

para este propósito , porcentaj e de dosis a profundidad ,

relación tejido-aire, relación tej ido-f antoma y relación

tejido-dosis máxima. Estas variables son usualmente derivadas

de medidas hechas en un fantoma de agua utilizando una cámara.

de ionización.

3.3. PORCENTAJE DE DOSIS A PROFUNDIDAD

Una forma de caracterizar la distribución de dosis a

eje central, es normalizando la dosis a una profundidad (d) con

respecto a la dosis a la profundidad de referencia (d0) .

El porcentaje de dosis a profundidad (P) , puede
i

ser definido como el cociente, expresado como un porcentaje, de

la dosis absorbida a una profundidad dada d para la dosis

absorbida a una profundidad de referencia d0, a lo largo del

eje central del haz (figura 3.1).

El porcentaje de dosis a profundidad, P, es entonces

Ddo) x 10° ec. 3.1
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Superficie

Colimador

Eje Central

Fanfoma

Fig- 3.1 Porcentaje de dosis a profundidad

La dosis a profundidad de referencia dQ, es llamada

dosis máxima, Dméx. Para energías altas la profundidad de

referencia se toma en la posición de dosis absorbida pico dm,

que para el caso de radiación de cobalto 60, corresponde a 0.5

cm de profundidad, (como se puede apreciar en la figura 3.2.)

La dosis máxima vendrá dada por

/ P x 100 ec. 3 . 2

Un número de parámetros afectan a la distribución de

dosis a profundidad a eje central. Estos incluyen la calidad

del haz o energía, profundidad, tamaño del campo y forma,

distancia de la fuente a la superficie y colimación del haz.
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3.3.1. DEPENDENCIA DE LA CALIDAD DEL HAZ Y LA PROFUNDIDAD

El porcentaje de dosis a profundidad aumenta con leí

energía del haz. Los haces más energéticos tienen mayor poder

de penetración y por consiguiente dan mayor porcentaje de dosis

a profundidad, (como se observa en la figura 3.2.) El

porcentaje de dosis a profundidad varía siguiendo una

atenuación exponencial.

o:
UJ

IOO

80

60

20

10 15 2O 25 cm

Fig.3.2 Distribución de dosis a profundidad a eje central

para diferentes calidades de haces de fotones.

El porcentaje de dosis a profundidad decrece después

de la profundidad de dosis máxima. Sin embargo hay una zona

inicial donde la dosis aumenta según se incrementa la energía.

La región entre la superficie y el punto de máxima dosis se

llama región de Build-up.
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3.3.2. EEGXQK DE BUILD-UP

Este fenómeno se debe a que en el momento en que un haz

de fotones, de alta energía entra en el paciente, electrones de

gran velocidad son arrancados de la superficie y de las capas1,

siguientes, y depositan su energía lejos de su sitio de origen.

El flujo de electrones, y por lo tanto la dosis

absorbida, aumenta con la profundidad hasta alcanzar un máximo.

El flujo de energía del haz de fotones decrece con la.

profundidad y, como resultado, la producción de electrones

secundarios también decrece con la profundidad. El efecto final

de esto es que más alia de cierta profundidad la dosis comienza.

a decrecer.

3.3.3. EFECTO DEL TAMAÑO DE CAMPO Y LA FORMA

La definición del tamaño de campo se da tanto

geométricamente como dosimétricamente. El tamaño de campo

geométrico es la proyección, en un plano perpendicular al eje.

del haz, del extremo distal del colimador. Esta definición

generalmente corresponde al campo definido por el localizador

luminoso. El tamaño de campo, tanto geométrico como

dosimétrico, es la distancia interceptada por una curva de

isodosis dada (usualmente la isodosis del 50%) en un plano

perpendicular al eje del haz a una distancia establecida desde

la fuente.
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Para un tamaño de campo infinitesimal (0x0 cm2) , la

dosis a profundidad en un punto, se debe efectivamente EI

radiación primaria. Pero para tamaños mayores, la dosis EI

profundidad tiene contribución de radiación dispersa por lo que

la dosis aumenta al aumentar el tamaño de campo. Este

crecimiento de la dosis dispersa es mayor a profundidades

superiores a la de dosis máxima.

3.3.4. DEPENDENCIA DE LA DISTANCIA FUENTE SUPERFICIE

El flujo de fotones emitidos por una fuente puntual de

radiación varia inversamente con el cuadrado de la distancia

desde la fuente a la superficie. Esta distancia se conoce con

el nombre de SSD. Las fuentes utilizadas en terapia no son

puntuales pero, para distancias mayores o iguales a 80 cm, se.

consideran como puntuales, y la tasa de exposición en el

espacio libre, varia inversamente con el cuadrado de la.

distancia.

La tasa de dosis absorbida en agua decrece al aumentar

la distancia desde la fuente por efecto de la ley del inverso

al cuadrado de la distancia como se ilustra en la figura 3.3

en la cual la tasa de dosis relativa esta dada en función de la

distancia desde la fuente. Sin embargo el porcentaje de dosis

a profundidad, aumenta con SSD como lo indica la fórmula 3.6

detallada más adelante.
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1.8

1.4

1.2 -

n i.o -

0.8

m o.e —

O.Z -

4O 60 80 100 IZO 140

DISTANCIA DESDE LA FUENTE
160 ZOO cm

Fig. 3.3 -Tasa de dosis relativa como función de la ley del

inverso al cuadrado de la distancia.

Superficie

Fanfoma

b)

Fig. 3.4 Variación del porcentaje de dosis con SSD

En la figura 3.4 se ilustran dos condiciones de

irradiación, que difieren solo en el valor de SSD. Haciendo



53

P(d,r,f) el porcentaje de dosis a la profundidad d para un

SSD = f y un tamaño de campo r , y recordando que la dosis;

varia por efecto de la ley del inverso al cuadrado de leí

distancia, atenuación exponencial y dispersión (lcs) , podemos

expresar las siguientes fórmulas para las distancias f 1 y f2:

P(d,r,f,) = 100'{(f1+dm)/(f1+d)}2.e"u-td"*1)'k8

P(d,r,f2) = 100- {(f2+dm)/(f2+d)}2-e-'1-cd-*'^ks ec. 3.4

donde \i es el coeficiente lineal de atenuación para el haz

primario y ks es una función que toma en cuenta los cambios de

dosis por dispersión, y se mantiene constante de una SSD a

otra.

Dividiendo la ecuación 3.4 para la ecuación 3.3 tendremos que

P(r,d,f2)/P(r, (!,£,) = {(f2+dm)/(fl+dfn)}^{(f1+d)/(f2+d)}2

ec. 3.5

los términos en el lado derecho de la ecuación se conocen como

el factor Mayneord F:

^dJ)- ((f1+d)/(f2+d)} ec. 3.6

Se puede ver que F es mayor que 1 para f2 > f1 y menor que 1

para f 2 < f 1 .
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El factor F funciona razonablemente para tamaños

pequeños de campo. Para campos de más de 25 x 25 cm el error

puede ser de un 3%.

3.4. RELACIÓN AIRE-TEJIDO

Una cantidad muy simple llamada relación aire-tejido

(TAR) ha sido definida para salvar la dependencia de la dosis

con la distancia.

La relación aire-tejido puede ser definida como la

relación de dosis (Dd) en un punto dado en el fantoma con la

dosis en el espacio libre (Dfs) en el mismo punto. Esto se

ilustra en la figura 3.5. Para una calidad del haz, el TAR

depende de la profundidad d y del tamaño de campo rd a esa

profundidad,

TAR(d,rd) = Dd/Dfs ec. 3.7

Equilibrio
de Masa

Fig. 3.5 Ilustración de la definición del TAR.
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3.4.1 EFECTO DE LA DISTANCIA

Una de las propiedades más importantes atribuidas al

TAR es su independencia de la distancia de la fuente a la

superficie. Esto, sin embargo, es una aproximación usualmente

válida para una exactitud menor del 2% sobre el rango de

distancias usadas clínicamente.

Este resultado tan útil puede deducirse de gue siendo

el TAR la relación entre dos dosis, dosis absorbida en agua.

(Dd) y dosis en el espacio libre (Dfs), en el mismo punto, la

dependencia con la distancia del flujo de fotones se anula.

El TAR representa modificaciones de la dosis en un

punto debido solamente a la atenuación y dispersión del haz en

el fantoma, comparado con la dosis en el mismo punto en el

espacio libre.

Puesto gue el haz primario es atenuado exponencialmente

con la profundidad, el TAR para un haz primario es solamente

función de la profundidad, y no de la distancia de la fuente a

la superficie.

La contribución de la fracción de radiación dispersa a

la dosis a profundidad es independiente de la divergencia del

haz, y depende solo de la profundidad y del tamaño del campo.



56

3.4.2. VARIACIÓN CON LA ENERGÍA, PROFUNDIDAD Y TAMAÑO DE

CAMPO

La relación tej ido-aire varia con la energia,

profundidad y tamaño de campo muy parecido al porcentaje de

dosis a profundidad. '.

Para haces de megavoltaje, el TAR llega a su máximo a

la profundidad de dosis máxima (dm) y luego decrece con la

profundidad más o menos exponencialmente.

Para un campo de 0 x 0 cm varia aproximadamente con

la profundidad de acuerdo a la ecuación siguiente:

TAR(d,0) = e'"*10 ec. 3.

donde \i es el coeficiente de atenuación del haz para un fantoma

dado.

A medida que el tamaño del campo crece, la componente

dispersa aumenta y la variación del TAR se vuelve más

complicada. sin embargo para haces de alta energia el

componente de dispersión es minimo y el TAR varia con la

profundidad aproximadamente con una función exponencial.
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3.4.2.1. FACTOR DE BACKSCATTER O DE RETROD1SPERSION (BSF)

El término de factor de retrodispersión es la relación

tejido-aire a la profundidad de dosis máxima (dm) en el eje

central del haz . Y es definido como la relación de la dosis

máxima (D - ) a eje central, a la dosis en el espacio libre en

el mismo punto .

Dfs SC- 3-9

BSF = T A R f d r ) ec. 3.10

donde r̂  es el tamaño del campo a la profundidad de dosis

máxima .

El BSF , a igual que el TAR , es independiente de la

distancia a la fuente y depende solamente de la calidad del haz

y del tamaño del campo .

Para la energía de 60Co , el valor del BSF es muy

pequeño. Por ejemplo, para un campo de 10 x 10 cm2 es de

1.036, lo que significa que la dosis máxima Dm-x será 3.6% mayor

que la dosis en el espacio libre.

En la figura 3.6 se muestra la variación del factor de

retrodispersión para diferentes calidades de haces y para

distintos tamaños de campo.
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1,5 -

1.4 -

o: 1.3 -

ü
ou.
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Fig. 3.6 Variación del factor de retrodispersión con la

calidad del haz.

3.4.3. RELACIÓN ENTRE EL TAR Y EL PORCENTAJE DE DOSIS A

PROFUNDIDAD

Considerando la figura 3.7, tenemos el TAR(d,rd) en el

punto Q para un tamaño de campo rd a la profundidad d, teniendo

r como tamaño del campo en la superficie, f igual a SSD y dm la

profundidad de referencia para dosis máxima en el punto P y,

haciendo que Dfs(P) y Dfs(Q) sean las dosis en el espacio libre

en los puntos P y Q, respectivamente (figuras 3.7a y 3.7b).

DfS(p) Y Dfs(Q) están relacionadas por la ley del inverso al

cuadrado de la distancia.
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faníoma

a) b) O

Fig. 3.7 Relación entre el TAR y el porcentaje cíe dosis a

profundidad.

D f s ( Q ) / D f s <
ec. 3.11

Los tamaños de campo r y rd están relacionados pors

rri = r'(f+d)/f ec. 3.12

Por definición del TAR,

o

= D d ( Q ) / D f a ( Q )

D d (Q) = TAR(d , r d ) 'D f s (Q)

ec. 3.13

ec. 3.14

Puesto que

= Dfs1
ec. 3.15
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y, por definición, el porcentaje de dosis P(d,r,f) esta dado

por

P(d,r,f) = TAR(d,rd)-l/BSF(r)-Dfs(Q)/Dfs(P) ec. 3.16

de la ecuación 3.11 y 3.16

• P(d,r,f) = TAR(d,rd)*l/BSF(r)* { (f+dj/(f+d))2 ec. 3.17

3.4.3.1. CONVERSIÓN DEL PORCENTAJE DE DOSIS DE UN SSD A

OTRO SSD POR EL MÉTODO DEL TAR

En la ecuación 3.17 hacemos que f sea igual a fl que es

la distancia SSD a la cual el porcentaje de dosis se va a.

determinar, obteniendo asi la ecuación 3.20. De manera similar

hacemos con f2 obteniendo la ecuación 3.21. El tamaño

del campo proyectado en la superficie es r y a la profundidad

d para fl y f2 son rd fl y rd f2 definidos en las ecuaciones 3.18

y 3.19. Relacionando las ecuaciones 3.20 y 3.21 obtenemos la.

ecuación 3.22 que relaciona el porcentaje de dosis entre una

distancia SSD y otra conocida.

rd(fl = r» (fl+d)/fl ec. 3.18

rd(f2 - r' (f2+d)/f2 ec. 3.19

de la ecuación 3.17
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P(d,r,fl) = TAR(d/rd(f1)'l/BSF(r)v((fi+dm)/(fH-d)}2

ec. 3.20

y !

P(d,r,f2) = TAH(d,rd(f2)*l/BSF(r)* ((f2+dm)/(f2+d)}

ec. 3.21

De las ecuaciones 3.20 y 3.21

P(d,r,f2)/P(d,r,fl) = TAR(d,rdff2)/a?AR(d,rdffl)*

[((fl+d)/(f2-f-d)}2'(f2+dj/(fl+dm)}2]

ec. 3.22

El último término se conoce como el Factor de Mayneord,

por lo que la ecuación 3.22 se representa de la siguiente

manera:

P(d,r,f2) = F TAR(d,rd(f2)/TAK(d,rd fl) * P(d,r, f 1) ec. 3.23
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CAPITULO IV

LA UNIDAD DE COBALTO-6O

INTRODUCCIÓN

La fuente de 60Co es producida por el resultado de la

irradiación del isótopo estable 59Co con neutrones, dentro de

un reactor. La reacción nuclear se representa por la siguiente

ecuación:

59Co (n, r) —» 60Co ec. 4.1

La fuente de 60Co tiene la forma de un cilindro sólido

o la forma de disco. Esta fuente o pastilla está contenida

dentro de una cápsula de acero inoxidable y sellada por

soldadura. La cápsula se coloca dentro de otra, de acero, la

cual es sellada nuevamente. El doble sello es necesario para

prevenir cualquier fuga del material radiactivo.

62
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La fuente de 60Co decae en 60Ni emitiendo partículas B"

(Emáx=0.32 MeV) y dos fotones por desintegración de energías de

1.17 y 1.33 MeV, como se ve en la figura 4.1. Estos rayos

gamma constituyen el haz de tratamiento útil. Las partículas

6" son absorbidas en las cápsulas de acero inoxidable, de lo

cual resulta una emisión de rayos X de Bremsstrahlung, y una

pequeña cantidad de rayos X característicos. Sin embargo,

estos rayos X de energía media de alrededor de 0.1 MeV, no

contribuyen apreciablemente en la dosis del paciente, ya que

también son atenuados por el material de la fuente y por las

cápsulas.

Otros contaminantes del haz de tratamiento son los

rayos gamma de baja energía, producidos por la interacción de

la radiación primaria con la fuente misma, la cápsula que le

rodea, la cabeza de la unidad y el sistema de colimación. La

radiación dispersa contribuye con el 10% de la intensidad total

del haz. Los electrones producidos por estas interacciones del

haz constituyen lo que se denomina contaminación electrónica

del haz de fotones.

Una fuente típica de teleterapia con 60Co es un cilindro

de diámetro entre 1.0 y 2.0 cm., posicionada en la unidad de

teleterapia con su cara circular hacia el paciente. El hecho

de que la fuente de radiación no sea puntual, complica la

geometría del haz, y ocasiona lo que se conoce con el nombre

de penumbra geométrica.
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4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA UNIDAD DE COBALTO

La Unidad de Cobalto 60 está constituida por los

siguientes Componentes:

- Cabeza de tratamiento

- Conj unto colimador

- Conjunto de soporte giratorio y armazón principal

- Sistema de mandos

- Mesa de tratamiento

BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA

REENCENDIDO

CABEZA

Fig. 4.1 Unidad de Cobalto 60
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4.1.1. CABEZA DE TRATAMIENTO

La fuente de 60Co se halla aloj ada dentro de un

contenedor al que se conoce con el nombre de cabeza de

tratamiento o cabezal. Sirve para mantener en su interior la

fuente, tanto en el estado de reposo como en el de tratamiento.

Consiste en un caparazón de acero, lleno de plomo para

propósitos de blindaje. La cabeza de tratamiento, a más de la

fuente misma, contiene un mecanismo para desplazamiento y

obturación de la fuente y un sistema de simulación luminosa.

botón de seguro de la cabeza

Varilla indicadora del haz

lectura del colimador en X

Fuente en irradiación

Fuente en reposo

habllitador de
rotación del colimador

control de rotación
del colimador

Botón de campo

luminoso

Blindaje desact ivado

I ectura del colimador en Y

control del colimador Y

indicador SSD OD| habllitodor del colimador en Y
ON/OFF

Fig. 4.2 Cabeza de tratamiento
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La fuente está colocada en un tambor que gira sobre un

eje, de tal manera que estará en posición de almacenamiento

(off) cuando la fuente se halle completamente sellada, o en

posición de irradiación (on) cuando la fuente se halla sobre un

agujero que permite que la radiación salga de la cabeza hacia

el paciente._

ESPEJO

LAMPARA DE QUARTZ

Fig. 4.3 Cabeza de tratamiento con sistema de tambor

Un Índex mecánico solidario del eje del cilindro indica

el posicionamiento de la fuente. Este sistema vuelve la fuente

automáticamente a la posición de almacenamiento al finalizar el

tratamiento, o en caso de corte de corriente, gracias a un

muelle de recuperación.
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4.1 .2 . CONJUNTO COLIMADOR

El conjunto colimador está diseñado para variar la

forma y el tamaño del haz de radiación. Consiste en un

diagrama ajustable formado por dos pares de bloques de un metal

pesado. Cada par puede ser movilizado independien-temente para

obtener campos de forma rectangular o cuadrada.
fuente

PrecoUmador fi jo

Fundición soporte de los
diafragmas

Diafragmas con laminas
múltiples

Fig. 4.4 Sistema de colimación

Dos pares móviles de cortadores de penumbra de uranio

empobrecido, fijados al colimador primario, hacen las veces de

colimador secundario a una distancia fuente colimador (SSD) de

45 cm. Esta distancia puede extenderse a 55 cm.
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Con el colimador a 45 cm se obtienen campos

rectangulares desde 5 cm hasta 35 cm. Con el colimador a 55

cm, los campos van desde 4.5 cm hasta 34 cm.

La localización del campo luminoso, que permite la

simulación del campo de radiación, es debida a un bloque óptico

insertado en el armazón de la cabeza, y transmite por fibras

ópticas el flujo luminoso a través del tambor en el sitio

virtual de la fuente radiactiva (posición de simulación).

El tamaño del campo se indica en un display digital en

centímetros sobre el colimador. El colimador puede rotar ±180°

desde su posición central. El campo abierto en irradiación

puede así confirmarse virtualmente.

El sistema indicador de distancia consiste en un

telémetro óptico que indica la distancia fuente-superficie.

4.1.3. CONJUNTO DE SOPORTE GIRATORIO Y ARMAZÓN PRINCIPAL

El soporte de la unidad, o estativo, está colocado en

el suelo, sobre éste se halla un disco giratorio de gran

diámetro, montado sobre rodamientos y encima del cual se halla

fijado el brazo que sostiene a la cabeza de tratamieto.

Además, forma parte del armazón principal un gran péndulo que

sirve de contrapeso.
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El brazo consiste en una pieza de fundición que soporta

la cabeza de tratamiento y el colimador. El movimiento de

rotación del brazo está motorizado. El ángulo de rotación del

brazo se indica sobre una escala graduada circular dispuesta en

el centro del disco del armazón principal.

4.1.4. SISTEMA DE MANDOS

Para la realización de los distintos movimientos y

controles la unidad de cobalto 60 dispone de los siguientes

dispositivos:

a) Panel de cabeza

b) Panel de colimación

c) Control interior

d) Consola

a) PANEL DE CABEZA

Consta de los siguientes indicadores y controles:

Indicador luminoso de color rojo para cuando la

fuente está irradiando

- Indicador luminoso de color verde para cuando la

fuente está en reposo

Indicador luminoso que alerta cuando la protección

es insuficiente
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- Indicador del campo luminoso

- Controlador de velocidad de giro del colimador

b) PANEL DE COLIMACIÓN

Contiene los dispositivos que nos informan y permiten

variar las dimensiones del campo y la distancia fuente-

superficie.

Está formado por:

- Dos botones que permiten modificar las dimensiones

del campo de irradiación tanto en el sentido de las

X como en el sentido de las Y.

Indicadores digitales situados en ambos extremos

del mismo, que indican la dimensión del campo en el

sentido X y en el Y independientemente y en

centímetros.

En el centro, y en su parte inferior, existe una

tecla para proyectar la escala indicadora de

distancia sobre la superficie a ser irradiada, a

esta escala se la conoce como telémetro óptico.
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c) CONTROL INTERIOR

Está situado dentro de la sala de tratamiento y

contiene los dispositivos que permiten posicionar la cabeza

y brazo de la unidad, asi como los movimientos de la mesa y

del disco..

Consta de las siguientes teclas:

- Tecla para simulación de tratamiento

- Tecla para girar la cabeza de tratamiento

controlando tanto el ángulo como la velocidad

- Tecla para desplazamiento vertical de la mesa

- Tecla para rotación del brazo tanto en el mismo

sentido como en sentido contrario al de giro de" las

aguj as del reloj

- Tecla para rotación de la mesa de tratamiento

alrededor de un eje vertical y control de velocidad

de la rotación

- Tecla de rotación del soporte de la mesa de

tratamiento y control de la velocidad de rotación

- Tecla para corte de emergencia del suministro de

energía eléctrica de los motores y para activar el

retorno automático de la fuente de irradiación a su

posición de reposo.
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d) CONSOLA

La consola está situada fuera de la sala de

tratamiento y se utiliza para seleccionar los distintos

parámetros y tipos de tratamientos.

Consta de los siguientes indicadores y controles:

• - Llave para habilitación del suministro de energía

eléctrica e iniciación de irradiación de la fuente

- Un botón para resetear la unidad

Indicador de la fuente en irradiación

- Indicador de la fuente en reposo

- Botón para corte-de emergencia del suministro de

energía eléctrica y para activar el mecanismo de

retorno automático de la fuente de irraciación.a la

posición de reposo. Activación de las alarmas

sonoras.

Teclas para rotación del brazo

Teclas de selección del tipo de tratammiento

Botón de control de velocidad de rotación del brazo

durante el tratamiento o simulación del mismo

Indicador del ángulo de giro del brazo

- Botón para seleccionar el ángulo de giro del brazo

- Botón para controlar el tiempo de irradiación de la

fuente, normalmente se le conoce con el nombre de

temporizador y su rango es de 55 minutos y una

precisión de ±1/20 de segundo, en cualquier



73

momento el tiempo señalado es el tiempo que falta

para finalizar el tratamiento

4.1.5. MESA DE TRATAMIENTO

La mesa de tratamiento estándar es de tipo de rotación

isocéntrica.

Está posicionada mecánicamente con relación al

estativo, solo el movimiento vertical está motorizado, los

bloqueos de los demás movimientos se los hace por medio de

electro-frenos.

La mesa consiste en una plataforma que tiene una

ventana de mylar tensado en la zona de tratamiento. Los mandos

de esta mesa están localizados en los costados de la misma.

4-2, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

La unidad de cobalto 60 requiere de una alimentación

eléctrica de las siguientes características:

- Tensión de 110 o 220 V.

Frecuencia de red de 50 a 60 Hz.

Potencia de 2 KW.
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Además dispone de una alimentación de emergencia en

caso de corte de la energía de la red, conmutándose

automáticamente a dos baterías de 12V en serie. Esta

alimentación de socorro permite el funcionamiento a media

velocidad de los mandos eléctricos del brazo y de la subida y

baj ada de la mesa de tratamiento, y el funcionamiento normal

del resto del aparato.

4.3. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Los dispositivos de seguridad permiten el regreso de la

fuente y del tambor a la posición de parada en los casos

siguentes:

- Defecto de alimentación eléctrica

Apertura de la puerta de la sala de tratamiento

- Puesta en marcha de los pulsadores de parada de

emergencia

En los casos de bloqueo mecánico, regreso de la

fuente a la posición de reposo. Cerca de la cabeza

de tratamiento hay una llave que permite regresar

la fuente a la posición de reposo manualmente.
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4.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INHERENTES A LA UNIDAD

4.4.1. PROTECCIÓN AL PACIENTE
A:

La Unidad de 60Co está diseñada para brindar la máxima

protección al paciente durante el tratamiento. Para esto es

necesario que todos los componentes implicados en la seguridad

del paciente, se encuentren en óptimas condiciones,

-*
Es indispensable que todas las verificaciones del

correcto funcionamiento del equipo y sus partes, se las realice

periódicamente y sus resultados y cualquier ajuste que se haya

efectuado sean registrados cuidadosamente.

Entre las partes que probablemente cambiarán más, y

•* deben chequearse por lo menos una vez al mes están:

Isocentricidad de la fuente

- Indicadores del tamaño de campo

- Indicadores de distancia fuente-superficie

Las otras partes deberán ser chequeadas semestralmente

# o anualmente y entre éstas están las siguientes:

- Los dispositivos de entrada y salida de la fuente

radiactiva. En las unidades de accionamiento

neumático han de existir dispositivos que impidan

la iniciación de la irradiación si la presión no es
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suficiente para garantizar la maniobra de entrada

y salida de la fuente, incluso en casos de fallo de

alimentación eléctrica. En las unidades de

accionamiento a motor, como las del tipo tambor,

existe un resorte que actúa contra el motor y que

obliga a girar el tambor a la posición de no

irradiación, en cuanto falta la corriente al motor

de accionamiento (incluso en caso de fallo de red).

En caso de que el fallo sea al contrario y se rompa

el resorte, es el motor el que, pasado un tiempo

desde que el temporizador da la orden de finalizar

el tratamiento, invierte el sentido de giro y

obliga a la fuente a regresar a su posición de

reposo.

- Los colimadores que deben tener una penumbra de

transmisión limitada para evitar irradiación

innecesaria de órganos próximos

- El cabezal: no debe presentar radiación de fuga que

esté fuera de los limites recomendados. Debe

poder girar y moverse con suavidad y sin

dificultades y los dispositivos de fijación deben

funcionar de manera satisfactoria y sujetar

firmemente el aparato. Además debe estar bien

contrapesado, de modo que no exista la posibilidad

de que se produzcan movimientos incontrolados

repentinos. Esta es una de las condiciones que

deben mantenerse sea cual fuere la posición y

estado del equipo y es esencial dada la posibilidad
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de que el cabezal de tratamiento, que es una parte

muy pesada del equipo, caiga sobre el paciente

debido a la falla de uno de sus dispositivos de

fijación o del mecanismo de contrapeso. El equipo

debe ser estable en cualquier posición.

- El circuito cerrado de televisión que permite

observar al paciente

- Láser

- Tasa de dosis

Por supuesto, siempre que el equipo haya sufrido algún

daño accidental se verificarán las partes correspondientes.

Las fuentes de alta actividad como es el caso de la

fuente de cobalto 60, podrá funcionar sólo en locales que

tengan el blindaje adecuado y estén aprobados por la Comisión

Ecuatoriana de Energía Atómica.

4.4.2. PROTECCIÓN AL PERSONAL Y PUBLICO EN GENERAL

El personal que trabaja con radiaciones, y el público

en general, deben estar protegidos de la radiación, tanto

durante el tiempo de tratamiento como cuando la unidad no esté

operando.
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En toda área donde se genere o emita radiación debe

estar presente el símbolo de radación internacional (trébol de

color magenta o púrpura sobre fondo amarrillo).

Además deberán añadirse las señales de precaución

correspondientes a cada área donde se genere o emita radiación;

así mismo, todo envase de material radiactivo deberá llevar una

etiqueta que identifique a una fecha- determinada, sus

características: nombre del radioisóstopo, período de

semidesintegración, actividad o nivel de exposición.

Todo el personal médico y paramédico está obligado a

usar detectores de dosis de radiación, tales como dosímetros de

bolsillo, de película o termoluminiscentes.

La radiación gamma de una fuente radiactiva se propaga

en el aire siguiendo la ley de proporcionalidad del inverso al

cuadrado de la distancia, por lo tanto, al alej arse de la

fuente la intensidad de radiación disminuye en la misma

proporción en que aumenta el cuadrado de la distancia. Así,

será una buena medida de protección permanecer lo más alejado

de las fuentes de radiación.

Otro factor que hay que tomar en cuenta es el tiempo

durante el que una persona va a ser sometida a un'cierto nivel

de radiación. Lógicamente, cuanto menor sea el tiempo

empleado en la operación, menor será la dosis recibida. Por

ello, es muy importante que las personas que trabaj an con



79

fuentes de radiaciones ionizantes, estén bien adiestradas y

conozcan debidamente las operaciones que van a efectuar en

ambiente de radiación, con el objeto de invertir en ellas el

menor tiempo posible. A tal fin es conveniente, cuando se

trata de operaciones complicadas, realizar previamente ensayos

con fuente simulada, no radiactiva.

Entre otras normas de seguridad tenemos las siguientes:

La radiación de fuga del cabezal debe ser limitada

El blindaj e de sala de tratamiento debe ser de

hormigón baritado de un metro de espesor o paredes

plomadas para las barreras primarias, y de hormigón

para barreras secundarias. Las barreras primarias

frenan la radiación primaria que es la que proviene

directamente de la fuente. Las barreras secundarias

son para atenuar la radiación dispersa que es

aquella que se produce cuando el haz útil incide

sobre los objetos que se encuentran a su paso y que

motiva reflexiones múltiples, es decir, cambio de

dirección del haz reduciendo su energía.

La puerta debe ubicarse a final de un laberinto y

estar construida de plomo.

- Los seguros de la puerta de la sala de tratamiento

deben permitir que la unidad dej e de operar el

momento que se pretenda abrir la puerta.
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se recomienda disponer de detectores de radiación sonoros

y visuales.

420

DIMENSIONES EN cm

4 .5 Diseño de una sala de radioterapia
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CAPITULO V

CALIBRACIÓN DE LA UNIDAD DE COBALTO 60

INTRODUCCIÓN

Antes de usar la Unidad de cobalto 60 para realizar

cualquier medición, y evidentemente antes de emplearla con

fines clínicos, es necesario comprobar si dicho equipo está

funcionando correctamente tanto mecánica, eléctrica como

dosimétricamente. Es preciso cerciorarse de que el haz de

radiación tenga el tamaño, la forma, la posición, la

orientación y la dirección correctos. Los controles mecánicos,

eléctricos y de radiación deben estar en buen estado.

El presente capítulo corresponde a la parte práctica de

esta Tesis. Las pruebas del correcto funcionamiento del

equipo, así, como la determinación de la energía gamma de la

pastilla de cobalto-60 se las realizó en la Unidad de

Radioterapia THERATRON 780 del Departamento de Oncología del

Hospital General de las Fuerzas Armadas.

81
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5.1. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE

LOS COMPONENTES DE LA UNIDAD DE CO-60

Las pruebas del correcto funcionamiento de los

componentes de la unidad de cobalto 60 son los siguientes:

5.1.1. VERIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD

Entre los sistemas de seguridad a verificarse están: el

seguro de la puerta plomada que debe parar la irradiación

siempre que sea abierta la puerta, las señales luminosas que

indican que la fuente está irradiando y que se hallan

localizadas en el cabezal, en la parte superior de la puerta y

en el panel de control. Se verificaran los botones de parada

de emergencia de la unidad y del panel de control.

Finalmente se observará que el sistema de

intercomunicación audio-visual entre el paciente y el operador

funcione correctamente.

Procedimiento: Se sigue la rutina a continuación descrita:

1. Cerrar la puerta de la sala de tratamiento.

2. Introducir la llave y girarla a la posición ON. Las

alarmas audibles se activarán y las luces verdes de BEAM

OFF y amarilla de RESET se encenderán.
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3. Girar la_llave a la posición START y soltarla. La llave

volverá a la posición ON y las alarmas audibles cesarán.

4. Presionar la tecla EMERGENCY STOP de la consola. Las

alarmas audibles se activarán. Girar la llave a la

posición START y soltarla.

5. Comprobar que la luz verde BEAM OFF está encendida, que la

luz roja BEAM ON está apagada, y que la barra indicadora

de la posición de la fuente no sea visible. Comprobar la

situación de las luces en la consola, en la unidad y las

situadas encima de la puerta de la sala de tratamiento.

6. Poner un tratamiento fijo (FIX) con un tiempo pequeño y

girar el interruptor del temporizador a TREAT. El

temporizador se activará inmediatamente. Al finalizar el

tiempo de tratamiento las luces BEAM OFF y RESET se

encenderán, la tecla FIX saltará y el interruptor del

temporizador volverá a OFF. En unos dos segundos las luces

BEAM ON se apagarán.

7. Poner un tratamiento fijo (FIX) y comprobar que hay un haz

radiante. Abrir la puerta. Las luces verdes BEAM

OFF se encenderán, el temporizador se detendrá y la tecla

FIX saltará. En unos dos segundos las luces BEAM ON se

apagarán. Las alarmas audibles no sonarán.

8. Cerrar la puerta. La fuente permanecerá oculta.
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9. Girar el interruptor del temporizador a OFF.

10. Elevar la mesa o girar el tarazo y presionar la tecla

EMERGENCY STOP del control interior. Las alarmas audibles

se activarán. El brazo se parará. Todos los movimientos

motorizados, excepto el colimador, quedarán inmovilizados.

11. Presionar la tecla RGSTART POWER situada en el bastidor

principal. Asegurarse de que la tecla saltará. Las

alarmas audibles se detendrán y se podrá mover el brazo.

12. Presionar uno de los dos botones EMERGENCY STOP que están

situados a ambos lados del bastidor principal. Las

alarmas audibles no sonarán. No se podrá girar el brazo,

mover la mesa o hacer ninguno de los otros movimientos

monitorizados.

13. Girar el botón EMERGENCY STOP hasta que salte. Las

alarmas audibles comenzarán. Presionar RESTART POWER.

14. Repetir 12 y 13 con el botón EMERGENCY STOP del lado

opuesto.

15. Con la fuente en posición de reposo, chequear el sistema

de intercomunicación visual y sonoro entre el paciente y

el operador.

Datos obtenidos: Se comprobó todos los puntos arriba indicados

constatando su buen funcionamiento.
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5.1.2. CHEQUEOS HECANICOS DE LA UNIDAD DE CO-60

Para la realización de las siguientes pruebas, se ha

tomado como valores de referencia máximos, los dados en el

Informe Técnico No. 110 del Organismo Internacional de Energía

Atómica.

ISOCENTRICIDAD DEL BRAZO. Al girar el brazo, éste debe

permanecer completamente fijo en su posición de manera que

su centro no cambie en ninguno de sus movimientos.

Procedimiento: Con la ayuda de un puntero, y girando el brazo

90° hacia la derecha y luego hacia la izquierda, el isocentro

no deberá variar más de 2 mm a una distancia de 80cm SSD.

Datos obtenidos: Se comprobó que el isocentro cae dentro de un

círculo de diámetro menor a 2 mm como se ve en la tabla 5.1a.

ISOCENTRICIDAD DEL COLIMADOR. El colimador debe estar bien

asegurado de manera que cuando gire su centro no varíe.

Procedimiento: Girando el colimador, y con un campo de

10 x 10 cm2 a una distancia de 80 cm de la fuente, se anota en

un papel milimetrado el punto central del haz para las

diferentes posiciones del colimador.

Datos obtenidos: Los resultados de la tabla 5.1a indican una

variación aceptable.



86

INDICADORES MECÁNICOS Y ÓPTICOS DE DISTANCIA. La unidad

dispone de un telémetro óptico que indica la distancia SSD

y un indicador mecánico.

Procedimiento: Con la ayuda de una cinta métrica confiable se

verificó que dichos indicadores tengan una discrepancia que no

sobrepase el 1 mm a la distancia de 80 cm SSD.

Datos obtenidos: El indicador óptico de distancia se halla

dentro de los limites permitidos, como vemos en la tabla 5.Ib.

TABLA 5.1a

Isocentro

brazo

Isocentro

colimador

Ángulo

+ 90°

- 90°

0°

90° •

180°

360°

Lectura
mm

1

0

1

0

0

Valor máx
permitido

mm

2

2

TABLA 5.Ib

Telémetro

Lectura
escala
cm

80,1

Lectura
real

cm

80,0

Error
max
mm

1
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COINCIDENCIA DEL CAMPO LUMINOSO CON EL DE RADIACIÓN. Es

importante verificar que el campo luminoso coincida con el

de radiación. Este último no lo vemos, pero es el que se

aplica al paciente.

Procedimiento: Para esta prueba se utilizó placas

radiográficas y papel milimetrado. El papel se colocó encima

de un sobre de cartulina que contenia las placas y se punzó en

los extremos del campo luminoso y en el centro.. Se efectuó

irradiaciones para distintos tamaños de campo y posición del

colimador.

Datos obtenidos: De las placas radiográficas observamos que el

campo de radiación difiere del campo luminoso en los valores

indicados en la tabla 5.2, de la misma que deducimos que la

prueba es aceptable.

TABLA 5.2

Campo
cm x cm

5 x 5

10 x 10

15 x 15

Centro
mm

< 1

< 1

< 1

Extremos
mm

< 2

< 2

< 2

Valor raáx
permitido

mm

± 2

± 2

± 2
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5.2. VERIFICACIÓN DE FUGAS

Dentro de la sala de tratamiento, la existencia y

situación de cualquier aguj ero diminuto en el blindaj e que

permita la fuga de pequeños haces de radiación, se determina

monitoreando el cabezal de la unidad con un detector de

radiación. El Índice máximo de radiación de fuga a una

distancia de Im de la fuente no debe exceder a 10 mR/h con la

fuente en reposo.

Fuera de la sala de tratamiento los niveles de

radiación deben ser mínimos, no sobrepasando los 0,5 mR/h en

las condiciones más críticas de funcionamiento del equipo. Se

debe monitorear tanto alrededor de la puerta plomada como en el

corredor y en la sala de control.

Procedimiento: Empleando un medidor Keithley ( Survey Meter)

Modelo 36100, se miden fugas alrededor del cabezal de la

unidad a Im de la fuente en los puntos indicados en el

diagrama siguiente:

Fig. 5.1 Puntos en los que se miden las fugas del cabezal
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Datos obtenidos; De la tabla 5.3 deducimos que el equipo está

en condiciones aceptables de funcionamiento ya que el promedio

de las lecturas no sobrepasa el limite permitido.

TABLA 5.3

Puntos

1

2

3

4

5

6

puerta

pared

Lectura
mR/h

0.2

0.3

0.6

0.7

0.3

0.2

0.3

0.1

Lectura
promedio

mR/h

0 .38

0.40

Valor máx
permitido

mR/h

10

0,5

5.3. DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ABSORBIDA EN AGUA

Para determinar la dosis absorbida en agua se utilizó

un sistema dosimétrico formado por la cámara de ionización de

0.6 ce Modelo 2571 Serie'1442, el electrómetro Farmer Modelo

2570/1A Serie 756, y un fantoma de agua con ventana de Mylar

Modelo 692 Tipo 2545/3A.

Antes de comenzar a realizar las medidas de dosis

absorbida en agua, es necesario verificar el correcto
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funcionamiento del sistema dosimétrico, la determinación del

error de tiempo de la unidad de cobalto y colocar correctamente

el fantoma de agua frente al haz de radiación, con la cámara de

ionización ubicada en el punto efectivo de medida.

5.3.1. PRUEBAS DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

DOSIMÉTRICO

Las siguientes pruebas corresponden al equipo de medida

de la radiación; es decir, al electrómetro y a la cámara de

ionización.

5.3.1.1. VERIFICACIÓN DE FUGAS EN EL DOSÍMETRO

Esta prueba se refiere a la verificación de fugas

eléctricas en el dosímetro.

Procedimiento: Pulsando el interruptor de puesta en funciona-

miento, y colocando el dosímetro como si estaría haciendo una

medida de radiación, baj o la condición de no exposición,

durante un tiempo largo, se anota su lectura y luego con un

tiempo diez veces menor, se toma una nueva lectura.

cuando el dosímetro está en excelentes condiciones de

funcionamiento, una fuga puede deberse a que las baterías del

mismo están agotadas, por lo que deben ser reemplazadas.

Generalmente esto se aprecia cuando la lectura va disminuyendo

progresivamente.
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Datos obtenidos: De acuerdo a la tabla 5.4 los resultados

están dentro de los limites fijados por la OIEA.

TABLA 5.4

L2

Ll

Tiempo
s

802.0

81.9

Lectura
Gy

0.02

10.42

% L2/L1

0.192

Valor máx
permitido

%

0.5

Ll = Lectura con radiación.

L2 = Lectura sin radiación.

5.3.1.2. COMPROBACIÓN DEL DOSÍMETRO CON UN PATRÓN RADIACTIVO

Para comprobar la estabilidad del instrumento, se

expone la cámara de ionización a una cantidad de radiación

exactamente reproducible. La lectura asi obtenida será

constante.

La forma más apropiada para obtener esto es utilizando

un dispositivo fijo de fuente radiactiva de periodo conocido,

respecto a la cual, se pueda situar la cámara en una posición

exactamente reproducible.

En la figura 5.2 se muestra el esquema de un montaje

apropiado para la revisión radiactiva del dosímetro, que en

este caso utiliza 90Sr que es apropiado por su largo período de

semidesintegración (28 años)..
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C Á M A R A DE ION/ZACION

MEDIO
PROTECTOR

L-ANILLO DE E S T R O N C I O

R A D I A C T I V O

Fig. 5.2 Esquema de un dispositivo para verificación con v Sr

Procedimiento: Utilizando una fuente de Sr-90 Modelo 2503/3A

Serie 6649 de 10 mCi, y colocando la cámara dentro del

dispositivo de verificación se toman varias medidas de 250

segundos. El promedio de estas lecturas se divide para el

Factor de decaimiento (FD) y se compara con la lectura de

referencia del sistema dosimétrico dado por la Comisión

Ecuatoriana de Energía Atómica de 0.4698 Gy/250 seg. al

27/04/88, para así obtener un error porcentual que no debe ser

mayor del 1%.

FD = e"Ln2't/T

t = (fecha actual - fecha de referencia)

t = 91/10/26 - 88/04/27

t = 3.4961 años

T = Período de Semidesintegración del Sr-90

T = 28.7 años
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FD = 0.9190

Lectura de referencia (88/04/27) = 0.4698 Gy/250 s.

(Lect.Prom./FD - Lect.Ref.)

Lect.Ref
x 100

6% = 0.4028

e% < 1

Datos obtenidos : Del resultado obtenido vemos que la

estabilidad del sistema dosimétrico es muy buena.

TABLA 5.5

Presión
mbar

725

Temp.
°C

20

Lectura
Gy/250s

0.4338
0.4338
0.4334
0.4334
0.4331

Lectura
Prom.
Gy/250s

0.4335

Lectura
Prom/FD
Gy/250s

0.4717

Lectura
Referen
Gy/250s

0.4698

5.3.2. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE ENTRADA Y SALIDA DE LA

FUENTE

Durante un tratamiento, el rendimiento del equipo es

constante y, por lo tanto, la dosis total administrada al

paciente se mide, por lo general y de forma satisfactoria,

usando el reloj de la unidad. Sin embargo es necesario tomar
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en cuenta el tiempo que tarda la fuente mientras pasa desde la

posición de reposo a la de irradiación y de ésta a la de

reposo.

En la práctica, el tiempo real de exposición no

coincide con el preseleccionado. En particular, el conmutador

de puesta en marcha puede ser lento mientras que el conmutador

de parada es rápido. La diferencia entre el tiempo real de

irradiación y el tiempo seleccionado, es lo que se conoce como

error de tiempo.

En la figura 5.3 vemos que las lecturas

correspondientes de los instrumentos I1 e I2 son proporcionales

a las áreas que se hallan debajo de estas curvas. Por tanto

puede demostrarse que la lectura (1) del instrumento, que se

hubiera obtenido si el rendimiento hubiese sido constante

durante el tiempo (m) de la exposición, viene dada por

I = 2I1 - I2 ec. 5.1

La exposición individual (2 min) lleva asociados un

error de puesta en marcha y otro de parada, mientras que la

exposición de doble tiempo lleva asociados los errores de dos

puestas en marcha y de dos paradas. La diferencia entre las

dos lecturas obtenidas corresponde al error de tiempo.

e = (I1 - 2I2)/(2I1 - I2 ) ec. 5.2
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Si el error de tiempo es negativo, éste deberá sumarse

al tiempo calculado para el tratamiento.

TIEMPO

TIEMPO

Fíg. 5.3 Exposición individual y exposición doble para

determinar el error de tiempo

Procedimiento: Se toman medidas para tiempos de 1 minuto y de

2 minutos.

Tabla 5.6

Presión
mbar

730

730

Temp.
°C

21

21

Tiempo
s

120

60

Lectura
Gy

1.5070
1.5070
1.5070
1.5070

0.7504
0.7511
0.7507
0.7507
0.7518

Lectura
Prom.
Gy

1.5070

0.7509
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De la tabla 5.6 obtenemos las lecturas promedio de I1

e I2/2.

In = 1.5070 Gy

I2 = 2 x 0.7509 Gy

Utilizando la ecuación 5.2 para el cálculo del error de

tiempo de entrada y salida de la fuente tenemos:

€ = {(1.5070 - 2 X 1.5019) / (2 x 1.5070 - 1.5019)} x 120 s

€ = -0.4063 s '

Datos obtenidos: El error de tiempo obteniendo da el valor de

-O.4063s lo que nos indica que debe sumarse dicho valor al

valor calculado de tiempo de tratamiento.

5.3.3. CAI.CÜLO DE LA DOSIS ABSORBIDA EN AGUA

La determinación de la dosis absorbida en agua se

realiza en un fantoma de aqua en el cual la superficie a

irradiarse es plana y perpendicular al eje central del haz.. El

punto de máxima dosis está ubicado a 0.5 cm de la superficie,

sin embargo las mediciones se las realiza a profundidades

mayores, ya que asi se consigue mayor exactitud.

El fantoma de agua debe ser lo suficientemente grande para

que la contribución completa de la radiación dispersa alcance

el punto de medida. En la práctica se requiere de al menos 5
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cm de agua alrededor del haz geométrico de radiación y 5 cm más

allá del punto de medida, como se muestra en la figura 5.4.

•SUPERFICIE DEL AGUA

CÁMARA DE

IONIZACIÓN

Fig. 5.4 Tamaño del fantoma de agua

Cuando no es posible realizar las medidas con el haz

dirigido verticalmente hacia abajo sobre la superficie del agua

libre, se emplea un haz dirigido hacia una de las paredes del

fantoma, por lo que se reguiere que dicha pared tenga una

ventana muy delgada que no exceda a 3mm. Esto se lo representa

en la figura 5.5.

HAZ HORIZONTAL

Fig. 5.5 Fantoma con haz horizontal
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Procedimiento: Siguiendo los pasos a continuación descritos,

se determinó la dosis absorbida en agua.

- Se coloca el fantoma perfectamente nivelado sotare la mesa

de radiación.

- Se dirige el haz luminoso perpendicularmente a la super-

ficie del fantoma,

- Se coloca la cámara de ionización, dentro del fantoma de

agua, centrada en el haz y en el punto efectivo de medida

a 5 cm de profundidad, tomando en cuenta que el centro de

la cámara debe estar desplazado O.5 de radio.

Se utiliza un. campo de radiación estándar de 10 x 10 cm2

para las primeras medidas.

- Luego se varia el tamaño de campo para determinar la

variación de la dosis con respecto al tamaño de campo.

- Con un campo nuevamente de 10 x 10 cm2 se varía la profun

didad para determinar la variación de la dosis.
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TABLA 5.7

Presión
mbar

730

730

730

730

730

730

730

730

Temp.
°C

21

21

21

21

21
•

21

i

21

21

Tiempo
s

60

60

60

60

60

60

60

60

Prof .
cm

5

5

5

5

5

5

5

5

Campo
cm x cm

5 x 5

6 x 6

8 x 8

10 x 10

12 x 12

15 X 15

20 X 20

22 x 22

Lectura
Gy

0.6867
0.6867
0.6867
0.6866
0.6867

0.7036
0.7036
0.7037
0.7037
0.7038

0.7333
0.7333
0.7333
0.7332
0.7333

0.7564
0.7563
0.7563
0.7564
0.7563

0.7765
. 0.7766
0.7765
0.7765
0.7766

0.8008
0.8008
0.8008
0.8009
0.8008

0.8297
0.8297
0 . 8294
0.8297
0.8297

0.8374
0.8374
0.8374
0.8374
0.8374

Lectura
Prom.
Gy

0.6867

0.7037

0.7333

0.7563

0.7765

0.8008

0.8297

0.8374
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730

730

730

21

•

21

21

60

60

60

10

15

20

10 X 10

10 x 10

10 X 10

0.5415
0.5415
0.5416
0.5416
0.5415

0.3771
0.3771
0.3772
0.3772
0.3772

0. 2624
0.2624
0. 2624
0.2624
0. 2624

0.5415

0.3772

0. 2624

De la tabla 5.7 obtenemos los datos necesarios para

calcular la dosis absorbida máxima a 0.5 cm de profundidad

(D (peff ) ) mediante las ecuaciones 2.15, 2 . 16 y 2 . 17 dadas en la

sección 2.5.2 de esta tesis. Despejando Nx de la ecuación 2.15

y reemplazando en la ecuación 2.16 tenemos:

ND =

reemplazando ND en la ecuación 2.17 tenemos:

Du(Peff) = K»(Sw.air)u

donde, Mu corresponde a la lectura promedio del instrumento en

Gy/min expresada en la tabla 5.7 y los valores de los demás

factores se dan en las tablas del anexo 1 y en la figura 2.9.

El valor de N. está dado en la tabla 3 del certificado de cali-

bración del sistema dosimétrico otorgado por la Comisión Ecua-
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toriana de Energía Atómica el 14 de Noviembre de 1988 al Hospi-

tal Militar, cuya copia se muestra en el anexo 2 de esta tesis.

Las lecturas promedio de la tabla 5.7 corresponden a

datos tomados a la profundidad de 5 cm de agua por- lo que se

requiere transformarlas a lecturas máximas utilizando el

porcentaje de dosis a profundidad expresado en la ecuación 3.1

y cuyo valor numérico se halla en la tabla 4.4 del Suplemento

N°17 del British Journal of Radiology cuya copia se presenta en

el anexo 2 de esta tesis.

Por lo tanto la dosis absorbida máxima será:

Dw(peff) = MU x 0.9642 X 0.997 x 0.985 x 1.133 X 1.991

DH(Peff) = 1.0632 Mu

. Para transformar de Gy/min a rad/min multiplicamos

por 100 como se indica en la sección 1.3.4 de esta tesis.

TABLA 5.8

Campo
cm x cm

5 x 5
6x6'
8 X 8

10 X 10
12 X 12
15 x 15
20 X 20
22 x 22

Lectura
Promedio
Gy/min

0.6867
0.7037
0.7333
0.7563
0.7765
0.8008
0 .8297
0.8374

% Dosis

75.20
76.20
77.80
78.80
79.50
80.30
81.30
81.46

Lectura
máxima
Gy/min

0.9132
0.9235
0.9425
0.9598
0.9767
0.9973
1.0205
1.0280

Dw(máx)
rad/min

97.09
98.19
100. 21
102.04
103.85
106.03
108.50
109.30
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Datos obtenidos: En la tabla 5.8 se da los valores de la dosis

absorbida máxima a 0.5 cm de profundidad para diferentes

tamaños de campo.

5.4. DETERMINACIÓN DE LA DOSIS ABSORBIDA PARA DIFERENTES

CONDICIONES DEL EQUIPO

Cuando se conoce el valor de la tasa de dosis

absorbida máxima en un punto determinado, es factible

determinar dicha tasa de dosis en cualquier otro punto o para

otras condiciones del equipo como seria otro tamaño de campo,

y/o diferentes profundidades, etc. , utilizando las fórmulas

dadas en el capitulo 3 de esta tesis.

5.4.1. PORCENTAJE DE DOSIS A PROFUNDIDAD

El porcentaje de dosis a profundidad expresado en la

ecuación 3.1 del capitulo 3 y cuyos valores numéricos se dan en

la tabla 4.4 del anexo 2, se lo comprueba experimentalmente

con los porcentajes de dosis obtenidos a partir de los datos de

la tabla 5.7.

TABLA 5.9

Campo
cm x cm

10 X 10

Prof .
cm

0.5
5.0
10.0
Í5.0
20.0

Lectura
Gy

0.9598
0.7563
0.5415
0.3772
0.2624

P(%)
calculado

100.0
78.8
56.4
39.3
27.3

P(%)
teórico

100.0
78.8
56.4
39.4
27.4
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Datos obtenidos: De la tabla 5.9 podemos deducir que la

distribución de dosis absorbida en el fantoma de agua cumple

con lo expresado teóricamente en el capitulo 3.

5.4.2. EFECTO DEL TAMAÑO DE CAMPO

Para comprobar el efecto del tamaño de campo

utilizamos los valores de dosis a profundidad para los

distintos tamaños de campo dados en la tabla 5.7 y comparamos

con valores teóricos dados en la tabla 4.4 del anexo 2.

TABLA 5.10

Prof .
cm

5

Campo
cm x cm

5 x 5
6 x 6
8 x 8
10 x 10
12 x 12
15 x 15

. 20 x 20

Lectura
Gy

0,6867
0,7037
0.7333
0.6573
0.7765
0.8008
0.8297

Factor de
campo

calculado

0.95
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
1.06

Factor de
campo

teórico

0.95
0.97
0.99
1.00
1.01
1.02
1.03

Datos obtenidos: De la tabla 5.10 podemos decir que la

distribución de dosis en el fantoma cumple con lo expresado

teóricamente que el porcentaje de dosis aumenta al aumentar el

tamaño del campo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al concluir este trabajo, se ha logrado cumplir con los

objetivos propuestos al inicio, los mismos que fueron:

- Primero, revisar conceptos fundamentales para un mej or

entendimiento de lo que es la radiación gamma, su interacción

con la materia y la forma de detectarla.

- Segundo, estudiar una unidad de cobalto-terapia, en su forma

estructural y funcional.

- Tercero, desarrollar procedimientos de acuerdo a nuestro

medio para verificar el correcto funcionamiento de los

componentes de la unidad de cobalto 60 y para la determinación

de la energía depositada por radiación gamma en un elemento de

masa dm, que es lo que se conoce como dosis absorbida.
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La determinación de la dosis absorbida en agua en el

punto de interés, tiene una incertidumbre global debida a los

diferentes componentes individuales en el conjunto de la cadena

de medida, y a fin de mejorar esto, sería recomendable

investigar más extensamente en el área de la dosimetría.

Otro método útil, para corregir errores sistemáticos en

dosimetría, sería realizar intercomparaciones entre equipos de

distintos hospitales.

Por último, debemos seguir incrementando normas 'y

procedimientos en todas las aplicaciones que implican

utilización de radiaciones ionizantes con fines pacíficos.

El Ecuador, necesita de la introducción y puesta en

marcha de estas técnicas en los diversos campos de aplicación

como motor del desarrollo científico-tecnológico, bajo un

estricto control para la protección del hombre y del medio

ambiente.
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TABLA 2.1

TABLE I!. CHARACTER1ST1CS OF CERTAIN IONIZATION CMAMDBRS USED 1N RADIOTIH-RAPY DOSIMIHRY

rf

CAP1NTEC 0.07 cm3 PR-05P minichambcr

CAPINTEC 0.14 cm3 PR-05 minichambcr

CAPINTEC 0.65 cm3 PR-OGC Farmcr type

CAPINTEC 0.65 cm3 PR-06C Farmcr lypc

CAPINTEC 0.65 cm1 PR-06C Fanncr lypc

CAPINTEC 0.60 m3 (from AAPM)

EXRADIN 0.5 cm3 Al (2 mm cap)

feXRADlN 0.5 cm3 Al (4 mm cap)

BXRADIN 0.5 cm3 T2 . ' '

EXRADIN 0.05 cm3 TI mln Shonka

F7^S 0.4 cm3 TKOI waterproof

FAR WEST TECH 0.1 crn3 JC-18

NE 0.20 cm3 2515

NE 0.20 cm3 2515/3

NE 0.20 cm3 2577

NE 0.60 cm3 Farrñer.2505 '54-'59*

NE 0,60 cm5 Farmer 2305 '59-'67*

ME 0.60 cm3 Fprmcr 2305/A '67-'.74i'

NE 0.60 cm3 Farmcr 2505/3, 3A '7l-'79'

NE 0.60 cm3 Fanncr 2505/3, 313 '74-prescnl'

NE 0,60 cm3 Guardcd Farmcr 2571

NE 0.60 cm3 Robusl Farmcr 2581

NE 0.60 cm3 Robusl Fsrmer 2581

(polyslyrene cnp)

NE 0.325 cm1 NPL Sec Std 2561

PTW n.6 cm3 23333 (3 mm cap)

PTW 0.6 cm' 13333 (4.6 mm cap)

PTW 0.4 cm' 233331

PTW 0.3 cm3 Normal M233332

PTW 1 cm3 Transil M233331

FTW 0.3 cm3 Waierpr M2333641

V1CTORF.EN 0.1 cm3 Radocon II 555

VICTOREEN 0.3 cm3 Raclocon III

VICTOREEN 0.30 cm3 30-348

VICTOREEN 0.60 cm3 30-351

VICTOREEN 1.00 cm3 30-349

SSI ürnphile

SS1 A- 150

Intcrnal
Icngth
(mm)

6.0

12.0

22.0

22.0

22.0

23.8

9.7

9.7

9.7

' 7.2 '

12.0

9.5
7.0

7.0

8.3

24.0

24.0

24.0
24.0

24.0

24.0
24.0

24.0
9.2

21.9
21.9

21.9

1R.O

22.0

15.1
4.3

23.0

1R.O
23.0

72.0

17.9

17.9

Intcrnal
rndiiis
(mm)

2.0

2.0

3.2

3.2

3.2

3.25

4.7

4.7
4.7

2.0

3.5

2.3 ~

2.95

' 3.15

3.15

2.95

2.95

2.95

3.15

3.15

3.15

3.15

3.15

3.7
3.05

3.05

2,35

2.5
4.0
2.75

2.5
2.4

2.5

3.05

4.0

4.0

4.0

Wnll
mnler i f t l

C-552

'¿-552

C-552

C-552

C-552

Graphite

c-tffc
C-552

A- 150

A- 150

Delrln

- A- 130

Tufnol

Graphíte

Graphite

Tufnol

Tufnol

Nylon 66

Grnphile

Nylon 66

Graphlle

A- 150

A- 150

Grnphile

PMMA

PMMA

PMMA

PMMA

PMMA

P M M A

D c l t í n

Polyslyrcnc

PMMA

PMMA

PMMA

Grnphile

A- 150

Un
g-cm"7-

0.210

0.210

0.050

0.050

0.050

o.a 16
0.182

0.182

0.115

0.117

' 0.071
0.183
0.074

0.0655

0.0655

'0.075 .

0.075

0.063

0.065

0.041

- 0.065

. 0.040

0.0107

0.090

0.059

0.053

O.M2

0.059

0.059

O.OR9

0.529

0.117

0.06

0.06

O.Ofi

O.OR4

n.n.'fi

Cap
Material

Polystyrcnc

l 'f- ' lyMyrcne

C-552

Polyslyrcnc

PMMA

PMMA

C-552

C-552

A- 150

A- 150

Dclrin

A-150
PMMA

PMMA

Dclr in

PMMA

P M M A

PMMA

S'MMA

PMMA

Dclrin

PMMA

Poly.styrene

Dclrin

PMMA

P M M A

P M M A

P M M A

PMMA

PMMA

PMMA

PMMA

PMMA

P M M A

Ornphile

A- 150

i

g - c m ~ J

0.568 '

0,568

0.924

0.539

0.347

0.623

0.356

0.712

0.450

•0.430

0.430

' 0.386

0.343

0.543

0.3515

0.415

0.545

0.543

0.331

0.351

0.531

,0.584

0.584

. O.GOO

0.336

, 0.531

0.531

0.356

0.556

0.356

0.481

0.36

0,36

0.36

OJfH

0.373

* Ye-nr rf
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T A B L A 2.2

TABLE XVD. VALÚES OF THE FACTOR km (='s,íriIT)

TJiis focfor fakes into accounf íhe non-air equivalcnce offhe chamher uta// and cap
material ai íhe calibrañon In Co gamma ray beams

sllr<m

(a) (b)

A-I50 (T.E. plástic) 0.876 _ 1.101 0.965

C-552 (A.E. plástic) 1.005 1.001 1.006

Delrin (CH3O)n 0.926 " 1.068 0.989

Graphite (p =' 1.7 g/cm3) 0.998 1.001 0.999

Graphitc (p = 2.265 g/cm3) 1.000 1.001 1.001

Nylon 66 (C6H,,ON)n 0.875 "1.098 0.961

PMMA (perspex, luciie) (C3H802)n 0.908 1,081 0.9S2

Polystyrcnc (CgHg)n 0.901 1.078 0.971

Tufnol — . — 0.979C

J From Andrco and Brahnic [81].
b From Cunningham [86],
c From Hcnry 187].
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T A B L A 2.3

TABLE XVH1. VALÚES OF J^ AND k,n AND THE PRODUCT km k,n
FOR THE IONIZATION CHAMBERS IN TABLE Jjf
77ic valúes of km were computed by Andrea et o!. [82] using Eq. (23).

Corrections for ihe non-air equivalence of the central clcarodc are noí inchided;
computtd from dala in Naih and Schulz f49J

^* *»it Sn " *Sn

CAPINTEC 0.07 cm3 PR-05P minichamber
CAPINTEC O.Hcm3 PR-05 minichamber
CAPINTEC 0.65 cm3 PR-06C Farmer rype (AE cap)
CAPINTEC 0.65 cm3 PR-06C Farmer type

(polystyrenc cap)
CAPINTEC 0.65 cm3 PR-06C Farmer type

(PMMA" cap)
.CAPINTEC 0.60 cm', (AAPM)

EXRADIN' 0.5 ¿mj AJ (2 mm cap)
EXRADIN ' 0.5 cm* Al (4'mmc*p)

EXRADIN 0.5 cm3 T2
EXRADIN 0.05 cm3 TI rnir, Shonka

FAR WEST TECH 0.1 cm3 1C-18

FZH, 0.4 cm3 TK 01 waterproof

NE 0.20 cm3 • 2515
NE 0.20 cm3 2515/3
NE 0.20 cm3 2577
NE 0.60 cm3 Farmcr 2505 '54-'59*
NE 0.60 cm3 Farmer 2505 *59-'67'
NE 0.60 cm3 Farmcr 2505/A 167~'74<

NE 0.60 cm3 Farmcr 2505/3, 3A '7i-'79'
NE 0.60 cm3 Farmcr 2505/3, 3B '74-present'
NE 0.60 cm3 Guardcd Farmer 2571
NE 0.60 cm3 Robust Farmer 2581 (PMMA cnp)
NE 0.60 cm3 Robust Farrncr 2581 (polystyrene cap)
NE 0.325 cm3 NPL Sec Std 2561

PTW 0.6 cm3 23333 (3 mm cap)
PTW 0.6 cm3 23333 (4.6 mm cap)
PTW 0.4 cm3 233331
PTW 0.3 cm3 Normal M233332
PTW1 0.1 cm3 Transí! M233331
PTW 0.3 cm3 Waterpr M2333641

VICTOREEN 0.1 cm3 Radocon II 555
VICTOREEN 0.3 cm3 Radocon IU 550
VICTOREEN 0.30 cm3 30-348
VICTOREEN 0.60 cm3 30-351
VICTOREEN 1.00 cm3 30-349

SS1 GRAPH1TE
SSI A- 150

1,002
1.002
1.006
0.987

0.993

0.989

1.006
í. 006
0.965
0.965

0.965

0.989

0.980
0.991
0.994
0.980
0.980
0.971
0.991
0.974
0.994
0.975
0.969
0.995

0^982
0.982
0.982
0.982
0.982
0.982

0.989
0.974
0.982
0.982
0.982

0.999
0.965

0.988
0.989
0.984 "
0.990

0.990.

0.989

0.985
0.976
0.9*5
0.991

0.991

0.989:

0.988
0.987
0.987
0.992
0.990 -
0.991

'0.990
0.993
0.990
0.990
0.990
0.984

0.993
0.990
0,990
0.993
0.992
0.99.Í

0.990
0.991
0.993
0.993
0.992

0.990"
0.990h

0.990
0.991
0.990
0.977

0.983

0.978

,0.991
6.981
0.950
0.957

0.956

0.978

0.968
0.978
0.982

. 0.973
0.971
0.962
0.981
0.965
0.985 -
0.966
0.959
0.979

0.975
0.972
0.971
0.975
0.974
0.974

0.979
0.965
0.975
0.975
0.974

0.989
0.955

Yc*r of manufacture.
Experimental, Johansson et *1. 154].
Expcrimcntnl, Dufischmid [90].
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TABLA 2.4

TABLE XÍII. THE STOPPING POWER RATIO
WATER TO AIR (sW(fir) AT THE REFERENCE
DEPTHS AS A FUNCTION OF THE PHOTON
BEAM QUALITY (Andrco el al. [82])

Bcam quality
TPR.™ I

0.50

0.53

0.'56

0.59

0.62

0.65

0.68

0.70

0.72

0.74

0.76

0.78

0.80

0.82

0.84

Cs-137

Co-60

^C/D,,/

0.44

0.47

0.49

0.52

0.54

0.56

0.58

0.60

0.61

0.63

0.65

0.66

0.68

0.69

0.71

s,.if

1.135

1.134

1.132

1.130

1.127

1.123

1.119

1.116

1.111

1.105

1.099

1.090

1.080

1.069

1.059

1.136

1.133

Ref. "dcpth
(cm)

5

5

5

5

5

5

5

5

10

10
t

10

10

10

10

10

5

5

* Ai SSD = 100 cm: obtaincd from TPR*° by « fli lo wpcrimcnlal
data.
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TABLA 2.5

TABLE Vi. REFERENCE CONDTTIONS OF TOE IRRADIATJON

GEOMETRY FOR THE CAUBRATION OF AN 1ONI2ATION CHAMBER

•FREEIN AIR1

Radiation
bcam

ÍUdiation
quaJíty

Dístance from Ficld sixe
source to thc in cm X ctn
centre of
chamber caviry

Low encrgy 0.03 mm Al < HVL i 2 mm AJ Usual treatmcnt 3 X 3 or o 3 cm
X-rays" (cmlíbration)
(10 kV lo 100 kV) dJsiance -

Médium energy 2 mm AJ < HVL < 3 mm Cu same 10 X 10
X-rays
(lOOkV to300kV)

Co-ÓO gamma (hi») » 1.25 MeV 1 m JO X 10
radiatíonb

" Jt Js gcncrally prererred to c*]¡briie thc tonizaüon chamber togcthcr with t plwntom
k A buildup cap should be used

TABLA 2.6

TAT3LE VIL REFERBNCE CONDIT1ONS OFTHE IRRADIATION GEOMETRY FOR ABSORBED DUSE MEASUREMEN1

USINO AN IONÍZATION CHAMBER IN A PHANTOM

Ríidiaiion bcam

Low cncrgy
X-rayx

Mcdium cncrgy
X-rays

Cs-137 gnmintt

Bcam qualíty

0,03 mm Al < HVL ^ 2 mm AI
•

2 mm A! < HVL 5 3 mm Cu

rays

Co-60 gamma rays

í l l g h cncrgy
X-rsys

Elccmms

TPRÍS * 0.70

TPRÍS > 0.70

Go/McV < 3

5 :£ E/McV < 10

10 :£ Éí/MeV < 20

• -20 íTEo/MtV < 50

Rcfcrcnce
tjcpth in phanlom
in cm* '

Sur face

5

5

5

5

10

KIOO

Rloo or ld

KIOO or 2d

Ri or 3d

Effccilve poínt of
mea.iurcmcnt of thc
ionl7,alion chnmbcr

. Front surfacc of ihc plnnc
porallcl chambcr

Centre of cylindricnl
chambcr

0.35rb

0.5rb

0.75rb

0.75rh

0.5rb

0.5rb

0.5rb

0.5rh

S.SD 1-Icld si/.c in
cm X cm

Usual trcaimem 3 x 3 or 13 3 <
dislancc

10 X 10

10 X 10

10 X 10

10 x 10

" •• 10 x 10

10 x" ioe

10 x 10C

10 x 10*

" . l í x " c
* Dcpth bf Pw.
*? Tbe distance i.r ~xf Is given, see Hg. H.
" Fíéld iir.cn Cor energy rnngé mcBsiiremcrtli «re difftr'-.nt and discussetl In Scciion 4.1.1.

The largcr depth shouW nl^ny* be choscn.
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Tabla 3. Electrómetro NE, Farmer Tipo 2570/1, Serie No. 756
Cámara-NE, Tipo 2571, Serie No. 1442, 0.6 ce
Polarización nominal : { -') 245.25 V (Normal)

Calidad K.Vc CHR Factores de Calibración

N Tf >.¡l- "

A **
(1/Kg) (C/Kg.BD)

\G xlOE-2

3 50 1 mm Al 1,3215 3.0827

4 70 2 mm Al 1.2705 2.3696

5 100 4 mm Al 1.2235 2.8426

6 Co-60 2 . 8297'

• **
(Gy/SD)

1.0472

1 . 0088

0.3G56

0.9642

*
(Gy/C)

¡ilOEV

4: 4892

4 . 3159

4.1561

* Factores para modo de carga
** Factores para modo de división de escala (SD) : 0.6 ce

Nota: Factores para Rayos-X: sin la caperuza de EPC
(Calidades 3-5}

Factores para Co-60:
(Calidad G)

con la caperuza de EPC



Cohnlt fiü ;• rnys

¡"cid si;.c. C|,

f'SF
l>cpll\. rn¡

0 5
1
2
J
4
5

6
7
8
9

10

II
12
13
14
15

16
17
18
19

: 20

22
24
26
2R
30

0 x 0
I-(HK)

KKI 0
95 6
8 7 - 3
79 9
7-3-0
66-7

6 1 - 1

5 5 - 8
5 1 I
46 B

. ' 1 2 - 9

39 3
3 6 - 0
33 0
30 2
2 / - 7

2 5 - 4
71.1

2 1 4
19 6
I8 '0

15 2
12 8
I().R

9 1
7 .7

-_'JÍ1 IWI!WIA<¡|: "M'lll D O S I ' S í B U c n i S S - U
•1 >. .1
I 014

IOO 0
9 7 . 2
91 '1
85 -I
7 9 - 7

73 -9

G 8 ' 4

63 3
58 5
5 3 - 9
49 7

45 9
4 2 -1
39 !
36 I
33 2

30 8
2R 3
26 2
2 4 - 1
22 2

19 0
16 2
1 3 - 8
II fi
10 1

—

1-0 IB

1 00 0
97 5
92 1
86 3
80 7
75 .2

6 9 - 7
6-1.7
5 9 - 9
55 5
5 1 - 2

4 7 - 4
•13 B
40 4
37 3
3-1 5

3 1 9
2 9 - 5
2 7 - 3
2 5 - 1
23 2

19 9
17 0
14 5
1 2 - 5
10 7

fi - 6
1 022

1IH) 0
D7 7
9 2 - 6
87 0
R l 6
76 .2

70-8
66-0
61 2
56 R
52 5

18 7
45 0
•11 6
38 7
3 5 - 7

33 0
30 5
2 8 - 3
26 I
24 1

20.7 '
1 7 - 7
1 5 - 2

1 3 - 1
1 1 - 2

— ..i-

V 7
1-025

IOO 0
97 R
93 0
F.7-6
82 3
7 7 - 1

71 9
67 0
62 3
57 9
5 3 - R

49 8
46 2
-12 8
39 7
36 7

3-1 0
3 1 - 5
29 3
27 |
25 0

2 1 - 5
18 5
15 9
13 .8 •
1 1 -8

R y 8
1 029

IOO 0
97 9
9.1 2
P8 0
8 2 - R

7 7 - 8

72 6
67 9
63 2
5 8 - 8
54 -R

50 -7
4 7 - 2
4.1.R
4 0 - 7
3 7 - 6

35 0
32 5
3 0 - 2
28-0
2 5 - 8

22.3
19 2
líi 6
1 4 - 4
1 2 - 3

9 ^ 9
I O.U

loo n
9B 0
93 4
KK -1
83 2
7R .1

73 3
fiR.fi
6-1 0
59 7
55 7

51 6
4 8 - 1
.14 7
•11 6
38 5

35 9
33 3
30 9
28 R
2fi 6

23 0
19 9
17 2
14 9
12 R

MI -. K)
i (}\:,

mn í)
()<! |

9.1 7

fl.H 7

R3 7
78 R

73 9
f>9 3
6 4 - 7 .
60 5 '
5fi- -1

52 5
•1R 9
•15 6
, 1 2 4
39-4

36 8
34 I
3 1 - 7
Í'J 5
27 -1

23 7
20 5
17 R
15 -1
13 3

T A R L R 4 . 4 conliniíed

1 ¡del SÍT-C. cin
PSF
Dcptlt, fin

0 5
1
2
3
•1
5

6
7
8
9

10

II
12
1 3
N
15

16
17
18
J9
20

22
2-(
26
2 8
30

12 x 12
1 -04 1

100-0
98 2
9 3 - 9
89 I
8 4 - 3
79 5

74 9
70 3
65 8
61 7
57 7

53 8
50 3
4 7 - 0
4 3 7
JO 8

3 8 - 1

3 5 - 5
3 3 - 1
30 R
28 .7

2 5 - 0
21 7
18 9
1 6 - 4 •
1 - 1 - 2

15 .x 15
1 (M9

100-0
98 3
9-! 1
89 5
R-¡ 9
80 3

75 9
7! 5
67 |
63 0
59 2

55 3
5 1 - 9

•IR 6
45 4
42 5

39 7
3 7 - 1
34 7
32 i
30 2

26 5
23 1
20 2
17 7
13 '1

20 y. 20 '
1-059

IOO 0
9R 3

' 9-1 3
90 1
R 5 - 6
81 3

76 9
72 6
6K 6
64 6
í iO-8-

57 2
53 7
50 5
4 7 - 4

44 5

•11 8
39 2
36 7
34 4
32 2

28 -1
24 9
2 1 9
19 3
1 7 0

P ~
¡ 25 x 25

1 066

IOO 0
9R 4
94 5
90 3
R6 0
81 7 -/

77 5
73 3
d9 -5

65 6
- 61 9

5B 3
55 0
51 8
•18 7
45 9

43 2
40 5
38 I
35 R
3 3 - 5

29 R
26 2
23 ;
20 (.
IR 2

30 y 30
1 070

100-0
98 5
94 7
90 5
86 3
R2 1

78 |
73 9
70 1
fifi 3
6 2 - 6

59 1
55 8
52 8
49 R
46 9

4-1 2
4 1 - 6
39 2
36 9
3-1 7

30 -B
2 7 - 3
2-1 2
7.1 5
19 0

35 x 35
• 1 0 7 4

IOO 0
98 5
9 4 - R
90 6
86 5
8 2 - 4

78 -4
74 3
7 0 - 5
66 8
63 2

59 8
56 5
5 3 - 4

50 5
4 7 - 6

•15 0
.12 4
39 9
3 7 - 7

35 5

31 5
2B I .
24 9
22 I
19 fi

40 Y -H)
1 077

IOO 0
98 6
9-1 9

- 90 7
R6 7
82 7

7R 7
7-1 7
70 9
67 7
63 7

60 3
57 0
5-1 0
5 I I
•18 2

45 7
43 I
40 6
38 .1
36 2

32 1
2B 7
25 0
22 6
19 ')

45 • •! "i
1 079

IOO 0
98 7
95 0
90 8
Hfi 9
82 9

78 ')
71 <>
7 ] .">
fi7 5
M 1

fiíi 7
57 -1
54 5

51 fi
.13 7

•U. 3
4.1 7
'1 1 2
11 U
36 8

32 7
2'í 3
25 'í
33 U
70 -1
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S U P P L E M E N T N O . 1 7



III. CONSTANCIA DE ESTABILIDAD DEL SISTEMA DOSIMETRICO

La respuesta del sistema dosimétrico para cada cámara de
ionización y su respectiva fuente de referencia ha sido
verificada por el LPD. Los valores de referencia son
indicados en la Tabla 1 ŷ  corresponden a aquellos otorgados
por el fabricante, con excepción de aquellos casos en que
estos valores no existan o no estén en cercano acuerdo con
las propias mediciones del LPD.• .

Los factores de calibración otorgados en V, son validos sólo
si la respuesta relativa del sistema dosimétrico se mantiene
igual a aquella indicada, en la Tabla 1, dentro de los rangos
de precisión recomendados, generalmente menores al -H- T.%.

Tabla 1, VALORES DE REFERENCIA PARA CONSTANCIA DE
ESTABILIDAD DEL SISTEMA DOSIMETRICO.

"¿fíectrómebro: NE, FARMER 257 O./IB, Serie No. 756
Condiciones ambientales de referencia:

20 oC, 101.3 KPa

Cámara de
ioni zaci ón

Fuente de
referencia

Respuesta
relativa

HS Tipo 2571
Serie No. 1442
O . G ce

NE Tipo 2503/3
Serie No. 2343
Sr-30

0.469 Gy/250 seg

NE Tipo 2575
Serie No. 376
600 ce .

NE Tipo 2576
Serie No. 263
Sr-30

0.1560 mGy/250 seg

ME-PTW '
Tipo 2532/3
Serie No, 566
0.03 ce

NE-PTW
Tipo 2538/3
Serie No. 1622
Sr-90

1.334 Gy/250 seg
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