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Resumen 

 

El objetivo de este trabajo fue estudiar y analizar la caracterización de unos nue-

vos detectores de radiación diseñados especialmente para realizar dosimetría in vivo en 

los tratamientos de radioterapia. Estos detectores llamados OSL nanoDot (Opticall Sti-

mulated Luminescence nanoDot) son provistos por Landauer Inc. y debido a su pequeño 

tamaño 1 x 1 cm2 y 2 mm de espesor, se decidió evaluar una nueva aplicación en una 

técnica de dosimetría interna intracavitaria. Si bien están siendo ampliamente utilizados 

en dosimetría in vivo y en intercomparaciones dosimétricas, no se ha encontrado ningu-

na aplicación que posicione los OSL nanoDot dentro de cavidades naturales del paciente 

como son recto y cuello de útero, lo cual nos permite un reporte integral de la dosis ab-

sorbida medida directamente en el volumen blanco de tratamiento u órgano de riesgo. 

La caracterización de los OSL nanoDot se llevo a cabo en un fantoma de agua y 

en un fantoma antropomórfico de tórax (CIRS), para lo cual fue necesario el diseño de 

soportes de acrílico. El proceso de caracterización consistió en el análisis del compor-

tamiento del detector  ante variables intrínsecas como la pérdida de señal en el tiempo 

(Fading), por lecturas múltiples (Depletion) y por el ángulo de incidencia de la radia-

ción, como así también de las variables dosimétricas presentes en los tratamientos de 

radioterapia conformada tridimensional (RC3D), como son: la dependencia con la dosis 

acumulada, el tamaño de campo, la profundidad y la excentricidad, tomando como refe-

rencia para estas últimas la dosis medida por una cámara de ionización (CI) NE2571.  

El cálculo de  la dosis se realizó mediante una curva de calibración medida en un 

haz de 60Co, en el rango donde los OSL nanoDot presentan una respuesta lineal con la 

dosis entre los 50 cGy y los 300 cGy. Esta curva de calibración es utilizada para calcu-

lar la dosis en aceleradores lineales con energías de fotones de 6 MV y 15 MV, aplican-

do un simple factor de corrección por el cambio de energía 𝐾!. Debido a que en todas 

las pruebas realizadas con los OSL nanoDot respondieron igual que la cámara de ioni-

zación dentro de las incertezas experimentales y del sistema 2,2% no se utiliza ningún 

otro factor de corrección, convirtiendo a la dosimetría interna con OSL nanoDot en una 

metodología simple y fácil de implementar para medir la dosis en cavidades. 
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Las pruebas en fantoma CIRS en un haz de 60Co fueron satisfactorias,  donde el 

promedio de las diferencias de dosis medida con los OSL nanoDot respecto a las medi-

ciones con CI fue de 1,5%, los casos analizados corresponden a configuraciones clínicas 

con campos conformados, con cuña, off axis y heterogeneidades.  Luego se implementa 

un protocolo de medición en pacientes que establece el procedimiento de colocación 

dentro de la cavidad y la obtención de placas ortogonales anterior y lateral, para identi-

ficar la posición del detector. Del total de 10 pacientes medidos en casos de recto y cue-

llo de útero, el promedio de las diferencias porcentuales entre la dosis medida por el 

OSL nanoDot y la calculada por el sistema de planificación de tratamientos (TPS) 

MIRS 5.1 fue 2,4% mientras que el promedio respecto al cálculo redundante que utiliza 

el algoritmo semiempírico [𝐷 𝜓]!"#
[1] fue del 1,8%. La mayor diferencia encontrada 

fue del 4,9% y en ningún caso se supera la tolerancia recomendada por organismos in-

ternacionales del ± 5%. Estos resultados demuestran que es posible realizar mediciones 

de dosis intracavitarias, mediante la dosimetría interna con OSL nanoDot, con un alto 

grado de precisión y exactitud mediante un algoritmo simple que puede ser aplicado a 

cualquier energía de fotones utilizados en radioterapia externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Radioterapia, Dosimetría in vivo, Dosimetría Interna Intraca-

vitaria, OSL nanoDot,  Caracterización respuesta con la variación del tamaño de campo, 

profundidad  y excentricidad, Curva de calibración 60Co. 
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Abstract 

 

The objective of this work was to study and analyze the characterization of new 

radiation detectors specially designed to perform in vivo dosimetry in radiotherapy   

treatments. These detectors called OSL nanoDot (Opticall Stimulated Luminescence 

nanoDot) are provided by Landauer Inc. and due of their small size 1 x 1 cm2 and 2 mm 

thickness, it was decided to evaluate a new application intracavitary internal dosimetry 

technique. Although they are widely used in in vivo dosimetry and in dosimetric inter-

comparisons, no application has been found that positions OSL nanoDot inside thepa-

tient's natural cavities such as the rectum and cervix uteri, which allow provide an inte-

gral dose report absorbed measured directly in the white volume of treatment or organ 

of risk. 

The characterization of the OSL nanoDot was carried out in a water phantom 

and an anthropomorphic phantom of thorax (CIRS), for which the design of acrylic sup-

ports was necessary. The characterization process consisted in the analysis of the behav-

ior of the detector again intrinsic variables such as the loss of time signal (Fading), mul-

tiple readings (Depletion) and the angle of incidence of radiation, as well as the dosi-

metric variables present in three-dimensional conformal radiotherapy (RC3D) treat-

ments, such as: dependence with the accumulated dose, field size, depth and eccentrici-

ty, taken as reference for the latter the dose measured by an ionization chamber (IC) 

NE2571. 

Dose calculation was performed using a calibration curve measured in a 60Co 

beam, in the range where OSL nanoDot present a linear dose response between 50 cGy 

and 300 cGy. This calibration curve is used to calculate the dose in linear accelerators 

with photon energies of 6 MV and 15 MV, applying a simple correction factor for the 

energy change 𝐾!. Because in all tests performed with the OSL nanoDot they responded 

just like the ionization chamber within the experimental uncertainties and the system 

2.2% did not use any other correction factor, converting the internal dosimetry with 

OSL nanoDot into a simple methodology and easy to implement to measure the dose in 

cavities. 
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The CIRS phantom tests in a 60Co beam were satisfactory, where the mean dose 

differences measured with the OSL nanoDot with the IC measurements were 1.5%, the 

cases analyzed correspond to clinical configurations with conformal fields, with wedge, 

off axis and heterogeneities. 

Then a protocol of measurement was implemented in patients that establishes 

the procedure of placement inside the cavity and the obtaining of orthogonal anterior 

and lateral image portal, to identify the position of the detector. Of the total of 10 pa-

tients measured in rectal and uterine cervix cases, the mean percentage differences be-

tween dose measured by OSL nanoDot and that calculated by the MIRS 5.1 treatment 

planning system (TPS) were 2.4% That the average with respect to there dun dant calcu-

lation using the semi-empirical algorithm[𝐷 𝜓]!"#
[1] was 1.8%. The greatest difference 

was 4.9% and in no case exceeded the tolerance recommended by international organi-

zations of ± 5%. These results demonstrate that it is possible to perform intracavitary 

dose measurements, using internal dosimetry with OSL nanoDot, with a high degree of 

precision and accuracy through a simple algorithm that can be applied to any photon en-

ergy used in external beam radiation therapy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Radiotherapy, In vivo Dosimetry, Intracavitary internal dosimetry, 

OSL nanoDot, Characterization response with variation of field size, Depth and Eccen-

tricity, Calibration Curve 60Co. 
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Capítulo 1 

 

Introducción y Objetivos 

 

1.1. Introducción 

Un tratamiento radiante hace uso de radiaciones ionizantes que pueden ser foto-

nes o electrones e incluso partículas pesadas. Este tipo de tratamiento requiere de una 

entrega precisa de radiación en una región particular de interés en el paciente para lograr 

un adecuado control de las células cancerígenas o tumorales. Una alta precisión en la 

administración de la dosis absorbida por el volumen blanco resulta de vital importancia 

para asegurar la calidad del procedimiento terapéutico y garantizar que los limites de to-

lerancia de los tejidos sanos no sean excedidos [2]. 

Mecanismos de dosimetría in vivo son incluidos dentro del tratamiento radiante 

para realizar la verificación de la correspondencia entre la dosis prescripta y la dosis 

administrada al paciente, permitiendo detectar posibles errores en el cálculo de la dosis 

o en el posicionamiento del paciente al momento de la aplicación. La dosimetría in vivo 

utiliza detectores posicionados sobre la piel del paciente para evaluar la dosis de entrada 

o salida [3]. Sin embargo, esta técnica de dosimetría in vivo no provee información de la 

dosis específica en el sitio de interés en el paciente sea el volumen blanco o un órgano 

de riesgo, por lo que no considera las heterogeneidades de los tejidos ni las limitaciones 

de los algoritmos de cálculo de dosis. Este tipo de circunstancias pueden llegar a reducir  

la eficiencia de los  métodos externos de dosimetría  in vivo, sin mencionar que el tama-

ño del detector y su forma, así como la región anatómica en donde se deba posicionar 

pueden ocasionar muchos inconvenientes. 

Sistemas de dosimetría in vivo como la dosimetría interna en la cual el detector 

es posicionado dentro de una cavidad [4, 5] pueden llegar a ser mucho más precisos en la 

determinación de la dosis entregada al volumen blanco y ser usados durante múltiples 

aplicaciones del tratamiento radiante sin generar ningún tipo de atenuación  en la región 

donde se posiciona el detector [3].  
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Para poder realizar dosimetría interna intracavitaria, es necesario que los detec-

tores sean de tamaño pequeño y de fácil manipulación, y que su comportamiento sea in-

dependiente a variables como la temperatura, dosis, tasa de dosis, orientación, excentri-

cidad, profundidad, tamaño de campo y distancia fuente superficie, entre otras [3], de lo 

contrario serán necesarias caracterizaciones de estas variables que dificultan y hacen 

complejos los mecanismos de cálculo de dosis haciéndolo muchas veces inviable. 

Durante los procedimientos dosimétricos diferentes tipos de detectores pueden 

ser utilizados para la determinación de la dosis, entre los más comúnmente utilizados se 

encuentran los diodos[6], detectores MOSFET [7,8], film radio-crómicos [9] y detectores 

termoluminiscentes TLDs [8,10]. Estos detectores requieren para su uso una adecuada ca-

libración, generalmente obtenida de la comparación de su respuesta con una cámara de 

ionización en un campo de radiación conocido. Muchos de estos detectores tienen una 

respuesta dependiente de la energía y la tasa de dosis, lo que hace necesario un ajuste 

constante de su respuesta debido a cambios en las condiciones de irradiación compara-

das con las establecidas durante la calibración. Los cambios de respuesta sufridos por el 

detector debido a cambios en la condiciones de irradiación generan el uso adicional de 

factores de corrección para el cálculo final de la dosis. 

Dosímetros luminiscentes ópticamente estimulados como los OSL nanoDot han 

ido incursionando en el campo de la dosimetría y resolviendo algunos de los inconve-

nientes mencionados anteriormente. Los OSL nanoDot se han hecho populares debido a 

las favorables características que le brinda el material del cual están diseñado 𝐴𝑙!𝑂!:𝐶 

(Óxido de Aluminio Dopado con Carbono) [11], a su fácil uso, a su tamaño  reducido  y a 

su comportamiento independiente de múltiples parámetros de irradiación. Su respuesta 

es lineal con la dosis entre los 50 cGy y los 400 cGy [12] y es de 30 a 60 veces mas sen-

sible que los TLDs [13], lo que los convierte en un muy buen elemento para dosimetría 

interna. Estos dosímetros involucran un proceso de lectura muy sencillo que consume 

muy poco tiempo comparado con otros detectores. Dada la alta sensibilidad del óxido de 

aluminio dopado con carbono, solo una pequeña porción de las trampas de electrones  

son estimuladas durante el proceso de lectura, permitiendo que este proceso se repita 

cuantas veces sea necesario. Los OSL nanoDot son reusables cuando la señal es borrada 

ópticamente hasta una dosis acumulada que puede llegar a los 20 Gy, sin cambiar su 

factor de sensibilidad [14].  
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Dadas las bondades de los detectores OSL nanoDot se busca en esta investiga-

ción incursionar en el campo de la dosimetría interna, a través de un método mínima-

mente invasivo y que permite medir la dosis directamente en el órgano blanco, haciendo 

uso de un método sencillo para el cálculo de la dosis, que requiere de un número míni-

mo de factores de corrección debido a la independencia del detector a múltiples paráme-

tros de irradiación; sin mencionar su bajo costo, su reusabilidad y tiempos muy cortos 

para la obtención de la lectura. 

 

1.2.   Objetivo 

El objetivo de esta tesis es utilizar los detectores OSL nanoDot para realizar do-

simetría interna, esto es colocarlos directamente en cavidades u órganos huecos a través 

de un soporte para medir la dosis dispensada en haces externos de fotones, 60Co, 6 MV 

y 15 MV. Se analizan  los efectos de las diversas variables dosimétricas  que se tienen 

sobre la respuesta de los mismos, tales como energía, ángulo de incidencia de la radia-

ción, excentricidad, pérdida de señal por lectura y tiempo de lectura posterior a la irra-

diación entre otros. Una vez caracterizada la respuesta de los detectores en fantomas de 

agua y antropomórficos, se procede a utilizarlos en pacientes  y comparar las medicio-

nes con las predichas en el sistema de planificación y cálculo redundante en iguales 

condiciones. 
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Capítulo 2 

 

Aspectos Generales 

 

2.1. Concepto de dosimetría in vivo 

La dosimetría in vivo se define como la comprobación de la dosis entregada a un 

paciente de forma individual y que solo puede ser realizada a nivel del  mismo [15].  Este 

tipo de dosimetría es realizada para detectar errores en la dosis entregada a un paciente, 

errores cometidos durante la aplicación del tratamiento radiante y para la evaluación de 

la calidad de una técnica de tratamiento específico o para la evaluación de la dosis en si-

tuaciones en las que los calculos de la misma son incorrectos. [5].    

La dosimetría in vivo puede dividirse en tres categorías: mediciones de la dosis a 

la entrada, mediciones de dosis a la salida y mediciones de dosis intracavitarias. Las 

mediciones de dosis a la entrada son las principalmente usadas para verificar el rendi-

miento y el desempeño de la unidad de tratamiento y la exactitud del set-up del trata-

miento del paciente. Las mediciones a la salida pueden ser usadas para el mismo propó-

sito, pero solo proveen de alguna información extra acerca de los parámetros del pacien-

te tales como: tamaño, forma y heterogeneidad del tejido; los cuales pueden afectar el 

cálculo de la dosis [16]. Mediciones en el tejido blanco son usadas para verificar la dosis 

en cualquier estructura interna que halla recibido la dosis planificada, o para determinar 

la forma de modificar la técnica de tratamiento con el fin de obtener la distribución de 

dosis requerida. Las mediciones de dosis intracavitarias son otra forma de medir la dosis 

en el tejido blanco a partir de la colocación de un detector dentro de la cavidad en donde 

se desea medir la dosis, por ejemplo, recto, útero, vejiga, esófago y boca [17] . 

 

2.1.1. Niveles de Tolerancia 

Para el desarrollo de procedimientos que involucren dosimetría in vivo, es nece-

sario definir los niveles aceptables de porcentaje de diferencia entre la dosis esperada y 

la dosis medida. A partir de evidencias previas recolectadas se ha establecido que el ni-
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vel de tolerancia apropiado que debe considerarse durante la dosimetría in vivo debe ser 

del ± 5% [17]. Uno de los objetivos de la dosimetría in vivo debería ser mejorar la preci-

sión del tratamiento, de tal forma que cuando se incrementa la experiencia con el tiempo 

sea posible la reducción de los niveles de tolerancia. Una meta apropiada para el uso de 

los niveles de tolerancia puede ser de ± 5% para tratamientos simples y  del ± 7% para 

situaciones más complejas como tratamientos de mama en donde pueden llegar a existir 

complicaciones en la medición. 

Aunque en las etapas iniciales de cualquier proceso de dosimetría in vivo los ni-

veles de tolerancia pueden necesitar ser altos, se debe hacer todo lo posible para alcan-

zar niveles de tolerancia de ± 5% [17] , mediante un proceso de eliminación progresiva 

de las causas identificadas que generan tales diferencias. Alcanzar estos niveles de tole-

rancia depende mucho de las incertezas propias del sistema y de una correcta caracteri-

zación de todas las variables involucradas. 

 

2.2. Dosímetros de luminiscencia óptica estimulada (OSLDs) 

La popularidad en el pasado de este tipo de dosímetros fue producto de su uso en 

el área de la dosimetría personal. Actualmente el campo médico los referencia como do-

símetros de gran utilidad debido a su tamaño, fácil uso y relativa estabilidad [12]. OSLDs 

son en cuanto a principio de funcionamiento parecidos a los termoluminiscentes  donde 

la radiación ionizante crea un par electrón-hueco en el material. Cargas del material mi-

gran de la banda de valencia a la banda de conducción y caen dentro de trampas de 

energía que están energéticamente entre estas dos bandas. Una estimulación externa ge-

nera una recombinación entre un electrón y un hueco, lo que permite la emisión de un 

fotón en un determinado rango óptico. El material dispuesto en el dosímetro es óxido de 

aluminio dopado con carbono (𝐴𝑙!𝑂!:𝐶), material usado debido a su alta sensibilidad a 

la radiación ionizante.  

Los OSLDs actualmente son usados de múltiples formas desde dosimetría in vi-

vo en radioterapia, hasta monitoreo de dosis del personal expuesto y verificación de las 

tasas de dosis entregadas en imágenes diagnosticas. 
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2.2.1. Aspectos físicos de la luminiscencia ópticamente estimulada  

La luminiscencia es un fenómeno en el cual un cristal almacena energía cuando 

recibe radiación. Esta energía puede ser liberada como fotones cuanto el material del 

cristal se estimula a partir de un calentamiento externo o una fuente de luz que normal-

mente se encuentra en el rango de luz visible con diferentes longitudes de onda. 

Este proceso de luminiscencia puede ser explicado a partir de la estructura de las 

bandas de un material: la banda de conducción (Vacía o parcialmente llena) y la banda 

de valencia (Llena o parcialmente llena). 

Cuando el material absorbe fotones, algunos electrones pueden ser promovidos 

de la banda de valencia a la banda de conducción, dejando huecos en la banda de valen-

cia. Los electrones atrapados en la banda de conducción actúan como portadores de car-

gas móviles, igual que los huecos en la banda de valencia. Cuando pares de carga trans-

portados (electrones y huecos) son formados pueden moverse libremente sin la respecti-

va banda de conducción o de valencia, incrementando la conductancia en el material. 

Muchos cristales contienen defectos e impurezas que forman niveles de energía 

intermedios (Bandas prohibidas) [18] o trampas, entre la banda de valencia y la banda de 

conducción. La carga transportada puede ser promovida por la absorción de energía 

proveniente de fuentes de radiación ionizante y atrapada en estos niveles de energía 

(Metaestables) en trampas de electrones (Figura 2.1.1.1, Proceso 1). El cristal puede ser 

estimulado a partir de una fuente de luz para hacer retornar a un estado de equilibrio los 

electrones contenidos en el cristal. Cuando se genera la recombinación de un electrón y 

un hueco en lo que se conoce como centro de recombinación luminiscente, fotones son 

liberados en el rango óptico [14].  
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Figura 2.1.1.1: Diagrama del proceso de luminiscencia ópticamente estimulada. 1. Radiación 

ionizante excita un electrón hacia la banda de conducción dejando un hueco en la banda de va-

lencia. 2. Combinación de un hueco con un centro neutro (Trampas de hueco). 3. Trampas super-

ficiales. 4. Trampas intermedias. 5. Trampas profundas. 6. Un electrón se combina con un hueco 

en un centro positivo, cuando este se relaja emite un fotón 7. 

 

Los electrones que migran de la banda de valencia a la banda de conducción se 

mueven libremente en el cristal pero tienden a caer de nuevo a la banda de valencia re-

combinándose con un hueco o cayendo en una trampa causada por los defectos del cris-

tal. La concentración de carga atrapada en los diferentes niveles de energía es propor-

cional a la dosis absorbida de radiación ionizante. 

Los electrones en la banda de conducción pueden caer en trampas superficiales 

(Figura 2.1.1.1, Proceso 3) las cuales se encuentran localizadas en niveles de energía 

cerca al borde de la banda de conducción [19]. Los electrones próximos a la banda de 

conducción pueden nuevamente saltar a esta desde trampas superficiales inmediatamen-

te después de la irradiación. la probabilidad de que estos electrones escapen de estas 

trampas es alta incluso a temperatura ambiente. Lo que genera que el detector pierda se-

ñal, debido a que decrece la carga almacenada en trampas superficiales de estos niveles 

de energía seguido a la irradiación. Por lo tanto un periodo de 10 a 15 minutos es nece-

sario para que la señal del detector se estabilice. 
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Durante el proceso de lectura la señal del OSLDs decrece posterior a la estimu-

lación óptica. Los electrones de trampas medias que han sido estimulados son captura-

dos por trampas superficiales. La señal del OSLDs vuelve nuevamente a estabilizarse 

cuando las trampas superficiales han sido nuevamente llenadas y el número de electro-

nes capturados por estas es igual al número de electrones liberados. 

Las trampas medias son las mas importantes dentro de la configuración del OS-

LDs y se encuentran localizadas entre las superficiales y las profundas (Figura 2.1.1.1, 

Proceso 4). Hay muchas capas de trampas representadas debido a la existencia de un es-

pectro de luz que puede ópticamente estimular electrones fuera de las capas de trampas 

del OSLDs [20]. Las trampas que son estables a temperatura ambiente por extensos pe-

riodos de tiempo no son tan profundas como para que la carga no pueda ser liberada con 

luz visible [21].  

Las trampas profundas se encuentra muy alejadas de la banda de conducción 

(Figura 2.1.1.1, Proceso 5), es por ello que requieren de una gran cantidad de energía 

para liberar el electrón contenido en ellas y que regrese a la banda de conducción. La 

energía liberada durante el proceso normal de lectura no es suficiente para liberar los 

electrones contenidos en estas trampas. La sensibilidad del cristal puede llegar a cam-

biar como resultado de que las trampas profundas se llenen [20].  En un proceso inicial de 

irradiación estas trampas se encuentran vacías, pero a través del tiempo y de múltiples 

irradiaciones, estas trampas se llenan haciéndose menos competitivas. El resultado es un 

incremento en el número de electrones recombinados y un decremento en la sensibilidad 

del OSLD. Un borrado óptico del OSLD puede vaciar algunas de las trampas profundas 

pero no todas [22]. 

 

2.2.2. Óxido de aluminio dopado con carbono (𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑:𝑪) 

El óxido de aluminio 𝐴𝑙!𝑂!  es uno de los materiales mas extensamente usados 

en los detectores OSL. La variante mas común a este tipo de cristal es la que se encuen-

tra dopada con carbono debido a que introduce vacancias de oxígeno en su estructura. 

El óxido de Aluminio de alta pureza se funde a muy altas temperaturas para posterior-

mente recristalizarse con un dopante de carbono que genera las vacancias de oxígeno, 

vacancias que luego formar los ya conocidos centros de recombinación. Las vacancias 
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de oxígeno pueden ser ocupadas por un electrón creando un centro positivo o por dos 

electrones creando un centro neutro. Cuando un hueco es creado, este puede moverse li-

bremente en la banda de valencia  y combinarse con un centro neutro creando un centro 

positivo (Figura 2.1.1.1, Proceso 2) permitiendo la emisión de luz cuando se estimula 
[23]. Un electrón ópticamente estimulado puede ser expulsado de una trampa y moverse 

hacia la banda de conducción donde puede recombinarse con un hueco en un centro po-

sitivo (Figura 2.1.1.1, Proceso 6). Cuando un centro neutro se excita y regresa a su esta-

do de relajación como centro neutro un fotón es emitido (Figura 2.1.1.1, Proceso 7).  
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Capítulo 3 

 

Materiales y Métodos 

 

Las mediciones realizadas con los OSL nanoDot fabricados por Landauer (Lan-

dauer inc., USA) en este trabajo fueron llevadas a cabo en un equipo de Telecobaltote-

rapia (TCT) Terapi 800 (INVAP), en un Acelerador Lineal (AL) Varian Clinac iX y en 

un AL Siemens MD2. Todos los equipos han sido calibrados acorde al protocolo de ca-

libración de dosis absorbida en agua de la IAEA (TRS-398) [24]. La caracterización de la 

respuesta de los OSL nanoDot fue comparada con las mediciones realizadas con una 

cámara de ionización NE2571 bajo las mismas condiciones experimentales. Las medi-

ciones fueron realizadas en un fantoma de agua con un volumen de 38 x 38 x 38 cm3, 

con paredes de acrílico de 1 cm de espesor y con una ventana de mylar de espesor redu-

cido de aproximadamente 300 𝜇𝑚 por donde incidía el haz de radiación. los OSL na-

noDot fueron posicionados en un dispositivo de acrílico diseñado he introducido en una 

pipeta del mismo material que permitía sumergir el OSL nanoDot dentro del fantoma de 

agua, del mismo modo en que se posiciona la cámara de ionización.  

La determinación de la dosis absorbida en agua se lleva a cabo con una cámara 

de ionización cilíndrica NE2571 tipo Farmer con un volumen sensible de 0.6 cm3 y pa-

red de grafito, conectada a un electrómetro KEITHLEY 35617. La lectura obtenida de 

la cámara de ionización fue transformada a dosis de a cuerdo al protocolo establecido 

por la IAEA (TRS-398) [24]. 

 

3.1. Dispositivos diseñados 

Para la caracterización de los detectores OSL nanoDot, se diseñaron diferentes 
dispositivos que permitieron hacerlo sumergible en agua, posicionarlo dentro del fanto-
ma CIRS e introducirlo en cavidades dentro del paciente. Los dispositivos fueron cons-
truidos en acrílico, material con una densidad electrónica relativa de 1.12 g cm! [25]. 
Las características buscadas en el material son alta durabilidad, fácil manipulación y ba-
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jo costo. 

Los dispositivos cilíndricos para inmersión en agua y CIRS fueron diseñados pa-

ra posicionar un solo OSL nanoDot, de tal forma que el centro del elemento sensible 

coincidiera con el centro del dispositivo cilíndrico (Figura 3.1.1, a). 

 

   
a. 

 
b. 

 
c. 

Figura 3.1.1: a. Disposición de OSL nanoDot dentro de la pipeta para inmersión en agua. b. Pipeta para 

inmersión en fantoma de agua. c.  Dispositivo para posicionamiento en fantoma CIRS. 

 

El dispositivo intracavitario fue diseñado con dos insertos de plomo en uno de 

sus extremos (Figura 3.1.2), con el objetivo de poder identificar la ubicación del OSL 

nanoDot dentro de la región anatómica del paciente, y así correlacionarla con el plan de 

tratamiento. Adicionalmente se busca durante la fabricación del dispositivo una fácil 

manipulación por parte del médico y una reducida invasión del método. 
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Figura 3.1.2: Dispositivo intracavitario. 

 

3.2. Fantoma antropomórfico CIRS 

El fantoma de tórax CIRS modelo 002LFC esta diseñado con el objetivo de 

permitir realizar dosimetría con film y cámara de ionización, tiene forma elíptica y re-

presenta apropiadamente un torso humano en proporción, densidad y estructura bidi-

mensional. Sus dimensiones son de 30 cm de longitud, 30 cm de ancho y 20 cm de es-

pesor. El fantoma esta construido de material equivalente a diferentes tejidos (Pulmón, 

Hueso y músculo). Insertos cilíndricos intercambiables son utilizados para posicionar la 

cámara de ionización en diferentes tejidos permitiendo realizar mediciones de dosis en 

múltiples planos y en las áreas mas criticas de un tórax. La mitad del fantoma esta divi-

do en 12 secciones cada una de ellas de 1 cm de espesor diseñado para soportar film ra-

dio-crómicos o GafChromic. Adicionalmente tiene disponible una gran variedad de so-

portes para otros detectores como TLDs, MOSFET y diodos. 

 

 

Figura 3.2.1: Fantoma de tórax CIRS modelo 002LFC. 

 

 

 



Capítulo 3  Materiales y Métodos 

Ing. Tatiana Noreña   15 

3.3. Sistema OSL nanoDot 

Los OSL nanoDot están conformados por un disco retráctil de óxido de aluminio 

dopado con carbono (𝐴𝑙!𝑂!:𝐶) contenido dentro de una ligera carcasa plástica herméti-

ca a la luz que se encuentra identificada con un código de barras. Las dimensiones de la 

carcasa de plástico son de 1 x 1 x 0.2 cm3 y posee una densidad de 1.03 g cm!. La car-

casa es hermética para asegurar que el cristal no sufra pérdida de carga debido a la ex-

posición de luz exterior. El material activo contenido en el disco retráctil es de 5 mm de 

diámetro y 0.2 mm de espesor. Múltiples cristales son aplastados y mezclados en un 

polvo junto con un agente aglutinante, que luego es impreso en una delgada cinta de po-

liéster que se encuentra dentro del disco retráctil contenido en el nanoDot [26]. Esta mez-

cla proporciona uniformidad entre todos los detectores pero puede variar su cantidad en-

tre uno y otro causando diferencias en la sensibilidad de un OSL nanoDot individual 

dentro de un lote. 

 

Figura 3.3.1: OSL nanoDot. 

 

3.4. Lector OSL 

3.4.1. MicroStar 

El lector desarrollado por Landauer permite la lectura de los OSL nanoDot, uno 

por vez posicionándolo en un adaptador (Figura 3.4.1.1),  que luego es colocado dentro 

de una gaveta (Figura 3.4.1.2) del lector. Una vez posicionado el nanoDot la gaveta es 

cerrada para asegurar que no hayan fugas de luz dentro del lector que puedan perturbar 

la lectura o dañar el tubo fotomultiplicador (PTM). Cuando el OSL nanoDot se encuen-

tra dentro del lector la perilla se gira para exponer el disco retráctil entre un arreglo de 

LED y el tuvo fotomultiplicador. La figura 3.4.1.3 muestra de forma esquemática el 

proceso de lectura que tiene lugar dentro del lector. Un arreglo de 36 LED estimula la 
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emisión de luz del OSL nanoDot permitiendo que esta sea recolectada por el tubo foto-

multiplicador. Los datos obtenidos por el lector son guardados en una computadora per-

sonal, de la cual fácilmente pueden ser exportados para su posterior procesamiento. 

 

 

Figura 3.4.1.1: OSL nanoDot posicionado dentro del adaptador. 

 

 

        a.                                                               b. 

Figura 3.4.1.2: a. Lector microStar. b. Adaptador posicionado dentro de la gaveta del lector. 

 

En la figura 3.4.1.3 se muestran los dos filtros posicionados dentro del diseño del 

lector, el primero de ellos (Schott OG515) se encarga de filtrar la luz LED y dejar pasar 

solo longitudes de onda en el rango de los 540 nm y el segundo (Hoya B-370) es posi-

cionado enfrente del tubo fotomultiplicador con un pico de emisión de 420 nm [14], el 

cual representa la emisión de los centros de recombinación.  

 

Figura 3.4.1.3: Esquema del proceso de lectura que tiene lugar dentro del microStar 
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3.4.2. Estabilidad del lector y proceso de lectura 

El lector microStar requiere previo a cada sesión de lectura un periodo de calen-

tamiento de 30 minutos antes de leer cualquier OSL nanoDot. Al iniciar la sesión de lec-

tura se realiza una serie de mediciones que permiten verificar la estabilidad del lector y 

a su vez evaluar si existen fluctuaciones en la señal. La primera de ellas es DARK, se 

encarga de medir el ruido electrónico cuando el LED esta apagado (Ruido de fondo). La 

segunda es CAL, esta se encarga de medir el número de cuentas cuando el tubo foto-

multiplicador esta expuesto a una fuente de C14 localizada dentro del lector. La tercera 

LED se encarga de medir las cuentas cuando el arreglo de LED permanece encendido 

por un tiempo determinado.  

Cada una de estas mediciones se realiza ocho veces previo a la sesión y sus re-

sultados son comparados con los valores de referencia establecidos por el fabricante pa-

ra evaluar que el lector no se encuentra descalibrado y trabaja correctamente. 

A cada OSL nanoDot le ha sido asignado un único código de barras por el fabri-

cante, este es escaneado previo al posicionamiento del nanoDot en el adaptador, y pos-

teriormente se introduce dentro de la gaveta del lector. Una vez la gaveta ha sido cerra-

da se procede a girar la perilla desde la posición de home (H/P) hasta la posición de lec-

tura (E1), en la cual se desliza el disco retráctil hacia afuera de la carcasa plástica que lo 

contiene y se activa el arreglo de LED. El arreglo de LED permanece encendido por 1 

segundo y las cuentas son colectadas por el tubo fotomultiplicador. El software muestra 

el total de las cuentas colectadas  durante este tiempo de estimulación. Una vez el arre-

glo de LED se apaga, la perilla es regresada a la posición de home, con lo que se hace 

también regresar el disco retráctil dentro de la carcasa del OSL nanoDot. Este proceso 

es repetido tres veces por cada OSL nanoDot y el resultado es el promedio de las tres 

lecturas. 

 

3.5. Caracterización de los OSL nanoDot 

La dosimetría de los OSL nanoDot y las lecturas asociadas a los mismos necesi-

tan una adecuada caracterización de las variables dosimétricas que incluya: Factor de 

corrección del elemento, caracterización de la respuesta y dependencia con la dosis, res-

puesta con el cambio de energía y dependencia angular entre otras. Adicionalmente de-
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be tomarse en cuenta la técnica de lectura, la historia pre-irradiación y los efectos de la 

dosis acumulada. Las mediciones de caracterización fueron realizadas en un haz de 
60Co, y dada la  independencia de los OSL nanoDot a múltiples variables como tamaño 

de campo, distancia fuente superficie, temperatura y dosis en profundidad, solo se ca-

racterizó para haces de fotones de 6 MV y 15 MV la dependencia con el cambio de 

energía y la respuesta del detector con respecto a posicionamientos fuera del eje central 

del haz off axis. 

 

3.5.1. Factor de corrección del elemento 𝑲𝒔  

Los OSL nanoDot son fabricados con una mixtura de 𝐴𝑙!𝑂!:𝐶 buscando mini-

mizar las variaciones en un conjunto de ellos.  A pesar de esto son imposibles de evitar 

las diferencias inherentes de sensibilidad que se pueden encontrar en un OSL nanoDot 

con respecto a un lote debido a las heterogeneidades en el 𝐴𝑙!𝑂!:𝐶 depositado en ellos. 

Con el objetivo de reducir las diferencias de sensibilidad de cada OSL nanoDot, dentro 

de un conjunto se establece un factor de corrección del elemento. El  𝐾! se determina a 

partir de la irradiación del lote completo de OSL nanoDot a una única dosis y calculan-

do una medida de similitud entre ellos. 

Para este estudio un conjunto de 30 OSL nanoDot fueron irradiados con 20 cGy 

de 60Co a 80 cm de distancia fuente superficie, a la profundidad de 1 cm provista por 

bolus, y un tamaño de campo de 20 x 20 cm2. La irradiación se lleva a cabo en un fan-

toma sólido de poliestireno de 10 cm de backscatter. 

Se estableció un periodo de 15 minutos posterior a la irradiación para realizar la 

lectura. Tres lecturas sucesivas del OSL nanoDot son tomadas y promediadas para ob-

tener el número final de cuentas crudas arrojadas por el detector. 

Se calcula para todo el lote el factor de corrección del elemento para cada OSL 

nanoDot. Este factor se define como el promedio de la señal de todo el lote sobre el 

promedio de la señal individual de cada detector. 

𝐾!  =
𝐿𝑖
𝑛

!
!

𝐿𝑖                     (1) 
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Donde 𝐿𝑖 representa el promedio de tres lecturas realizadas para cada detector  y 

𝑛 el número total de detectores en el lote. 

Cuando un OSL nanoDot individual es irradiado su lectura es multiplicada por 

su correspondiente 𝐾! con el objetivo de corregir las desviaciones en la sensibilidad con 

respecto al lote. 

 

3.5.2. Curva de calibración para el cálculo de dosis  

El cálculo de la dosis a partir de la lectura de los OSL nanoDot fue realizado a 

partir de un ajuste lineal entre los 50 cGy y los 300 cGy, rango donde la literatura repor-

ta un comportamiento lineal de la dosis en función de las cuentas [12]  y correspondiente 

a las dosis administradas en radioterapia. Para la construcción de la curva de calibración 

fue seleccionado un conjunto de 5 detectores, dentro de los cuales se encontraban 4 

OSL nanoDots de calibración y 1 para control de calidad. 

Los detectores de calibración fueron expuestos a las dosis de 50 cGy, 100 cGy, 

200 cGy y 300 cGy en un haz de 60Co. Se establecieron las condiciones de referencia: 

tamaño de campo 10 x 10 cm2, distancia fuente superficie 75 cm y profundidad 5 cm. 

Los OSL nanoDot fueron uno a uno posicionados en el dispositivo de acrílico diseñado 

y sumergidos en un fantoma de agua para ser irradiados.  La cámara de ionización fue 

utilizada como referencia para determinar la dosis adsorbida en agua. Para ello se pro-

cedió a verificar la estabilidad del sistema dosimétrico a partir de un electrómetro y se 

espero el tiempo suficiente para que la cámara de ionización alcanzara el equilibrio tér-

mico. Las lecturas obtenidas de la cámara fueron corregidas a partir del TRS-398 [24] y 

usadas para calcular la tasa de dosis del equipo, con el cual se calcularon los tiempos de 

irradiación de los diferentes OSL nanoDot. El punto efectivo de medición de la cámara 

coincide con el centro del volumen sensible del OSL nanoDot, en el mismo montaje ex-

perimental. 

Un periodo de 15 minutos posterior a la irradiación fue tomado para realizar la 

lectura de los OSL nanoDot, buscando asegurar la estabilidad en la señal del detector. 

Tres lecturas sucesivas fueron tomadas y promediadas para obtener el número final de 
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cuentas almacenadas en el OSL nanoDot. Las lecturas crudas fueron corregidas como se 

muestra en la siguiente ecuación: 

𝑀!"## =
𝐾!,! ∗ 𝑀!"#,! −𝑀!"# ∗ 𝐾!,!!

𝐽                     (2) 

Donde 𝑀!"#,! corresponde a cada una de las lecturas crudas tomadas del OSL 

nanoDot después de la irradiación. 𝑀!"# corresponde a la lectura de fondo realiza al 

OSL nanoDot previo a la irradiación, 𝐾!,! el factor de corrección por pérdida de señal 

por lectura, 𝐾!,! el factor de corrección del elemento que busca dar la respuesta del de-

tector leído con respecto al promedio del grupo y 𝐽 el número de lecturas realizadas. 

Las lecturas finales corregidas fueron utilizadas para obtener la curva de calibra-

ción en función de la dosis. 

 

3.5.3. Pérdida de señal por lectura 𝑲𝒅 (Depletion) 

La pérdida de señal de los OSLDs por múltiples lecturas ha sido documentada en 

el pasado por Jusirnic [14], Mrcela [27] y león Dunn [28].  La tasa de pérdida de carga de la 

señal de un OSLD por lectura evaluada por Mrcela [27] muestra que un grupo de detecto-

res expuestos a 100 cGy y 400 cGy exhiben un decremento de la señal en aproximada-

mente 0,04% por lectura. Resultados similares son mostrados por Jusirnic [14] quien en-

cuentra que la pérdida de la señal de los OSLD por múltiples lecturas es de 0,05% y por 

Leon Dunn [28] quien encuentra que para un OSL nanoDot irradiado con 1 Gy de 60Co y 

realizando un total de 190 lecturas se tiene una pérdida en la señal de 0,028% por lectu-

ra .  

En este estudio la pérdida de carga por lectura de los OSL nanoDot, fue evaluada 

a partir de la exposición de un solo OSL nanoDot a 50 cGy de 60Co, en un campo de 10 

x 10 cm2, a la profundidad de 1 cm provista por un bolus y a la distancia fuente superfi-

cie de 80 cm. El OSL nanoDot fue posicionado en un fantoma sólido de poliestireno con 

10 cm de backscatter. 

El OSL nanoDot fue leído 142 veces, en intervalos de 7 segundos entre ellas y 

leído 2 horas posterior a la irradiación. El tiempo total del experimento fue de aproxi-
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madamente 20 minutos, intervalo de tiempo en el que el porcentaje de pérdida de carga 

por fading es despreciable. El proceso de lectura se realizó posicionando el OSL nano-

Dot dentro de la gaveta del lector y permaneciendo allí durante todo el transcurso de las 

lecturas.  

La pérdida de señal por lectura fue determinada a partir de un ajuste lineal de los 

datos. La pendiente de esta recta representa la pérdida obtenida por lectura, en un proce-

so repetido de lecturas posterior a una irradiación.   

 

3.5.4. Pérdida de la señal en el tiempo 𝑲𝑭 (Fading) 

Varios estudios han intentado evaluar la pérdida de la señal del detector con el 

tiempo, estableciendo que los OSLDs poseen trampas de electrones inestables que con-

tribuyen a una señal transciente inmediatamente después de la irradiación. Es por ello 

que se debe dejar pasar un cierto tiempo para que la señal del detector se estabilice antes 

de realizar su lectura. Pruebas realizadas por Jusirnic [14], Mrcela [27] y Leon Dunn [28] 

postulan que el tiempo prudente para realizar la lectura posterior a la irradiación oscila 

entre los 8 y 15 minutos. Otros estudios como el de Viamonte [30] han demostrado que 

con el transcurrir de los días la señal del detector continua teniendo perdidas no muy 

significativas durante los siguientes 5 días de aproximadamente un 2-3% y permane-

ciendo estable hasta alrededor de los 21 días posterior a la irradiación; lo anterior llega a 

ser consistente con lo encontrado por Schembri and Heijmen [29]  quienes miden una re-

ducción de la señal de aproximadamente el 2% en un périodo de 38 días. Estudios como 

el de Jusirnic [14] estiman una pérdida del 2% en la señal durante periodos mas cortos de 

tiempo como 2.5 días. Los resultados parecen diferir dependiendo la dosis administrada, 

el lugar de almacenamiento, la respuesta individual de cada detector entre otros. Es por 

ello que para independizarnos de esta variable se realiza una lectura del fondo justo an-

tes de ser utilizado el OSL nanoDot. 

Para evaluar la pérdida de señal por el transcurso del tiempo dos OSL nanoDot 

fueron irradiados con 50 cGy y 100 cGy de 60Co  a 80 cm de distancia fuente superficie, 

a una profundidad de 1 cm provista por bolus, y con un tamaño de campo de 10 x 10 

cm2 en un fantoma sólido de poliestireno con 10 cm de backscatter. 
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Posterior a la irradiación los detectores fueron leídos a: 40 seg y 50 seg; luego 

cada 1 minuto hasta los 10 minutos, luego a los 15 minutos y a los 20 minutos, en ade-

lante cada 10 minutos hasta la primera hora y posteriormente cada 30 minutos hasta las 

3 primeras horas. Luego de este período se realizó una medición por día durante 7 días y 

finalmente una medición cada 7 días hasta completar el mes.  Las mediciones realizadas 

durante los primeros 10 minutos son el resultado de una única lectura del OSL nanoDot, 

mientras que las realizadas a partir de este periodo de tiempo representan el promedio 

de tres lecturas sucesivas. Estas mediciones fueron corregidas por un factor de pérdida 

de carga por lectura.  

 

3.5.5. Dependencia de la respuesta de los OSL nanoDot con la energía 𝑲𝑬 

La dependencia de energía toma en cuenta la respuesta del OSLD debido a cam-

bios en la energía de irradiación, tomando como referencia la  energía de 60Co. Diversos 

autores como Viamonte [30]  han estudiado la respuesta de los OSLDs expuestos a 60Co 

y a haces de fotones con energías 6 MV, 10 MV y 18 MV, reportando diferencias del 

orden del 4% mas alta en el factor de calibración respecto a la energía de 60Co, lo que 

implica una disminución  en la sensibilidad del 4% en el detector cuando es irradiado 

con haces de fotones de alta energía.  Jursinic [14] por su parte reporta la no existencia de 

cambios en la sensibilidad de los OSLDs para radiaciones de fotones y electrones de un 

acelerador lineal con energías 6 MV y 18 MV de rayos X y para energías de 5, 9, 12, 15 

y 20 MeV de electrones  

Para la evaluación de la dependencia energética se utilizó el fantoma CIRS, ha-

ciendo uso de la cámara de ionización en un montaje isocéntrico, se determino el ren-

dimiento de los equipos de acuerdo al protocolo TRS-398, luego los OSL nanoDot fue-

ron posicionados en un dispositivo de acrílico en reemplazo de la cámara, cada OSL na-

noDot fue irradiado con una dosis de 100 cGy en las energías de 60Co, 6 MV y 15 MV. 

Las variables de campo asociadas a las mediciones fueron un tamaño de campo de 10 x 

10 cm2, una profundidad de 10 cm en el centro del fantoma CIRS equivalente al agua. 

Se estableció un periodo de 15 minutos posterior a la irradiación para realizar la 

lectura de los OSL nanoDot. Tres lecturas sucesivas son tomadas y promediadas para 

obtener el número final de cuantas crudas almacenadas. Las lecturas fueron corregidas 
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por un factor de pérdida de carga por lectura y su respectivo factor de corrección del 

elemento. Todas la pruebas de caracterización mencionadas de aquí en adelante involu-

cran el mismo protocolo de lectura y corrección planteado en esta sección.  

 

3.5.6. Respuesta de los OSL nanoDot con el ángulo de incidencia de la radiación 

𝑲𝜽 

La dependencia angular en los OSL nanoDot toma en cuenta los cambios en su 

respuesta cuando estos son posicionados en un fantoma y sometidos a la incidencia del 

haz en diferentes direcciones. Autores como Jursinic [14], estudiaron la respuesta de los 

detectores en diferentes ángulos de incidencia, en un haz de fotones de 6 MV, en un 

campo de 10 x 10 cm2 y posicionando los detectores en un fantoma de agua equivalente 

a la profundidad de 1.8 cm. Reportando la no existencia de una dependencia angular en 

los OSLDs. Mas recientemente  Kerns [31] demostró a través de sus experimentos y si-

mulaciones en Monte Carlo que los OSL nanoDot exhiben una dependencia angular. Su 

estudio mostro una caída de la señal en un 4% para fotones de 6 MV y 3% para fotones 

18 MV, cuando el OSL nanoDot es posicionada a 90º y 270º respecto de una incidencia 

normal de 0º. 

Para la evaluación de la dependencia angular se irradiaron 4 OSL nanoDot con 

200 cGy de 60Co, en los ángulos 0º, 90º, 180º y 270º, posicionados en el dispositivo de 

acrílico diseñado y sumergidos en el fantoma de agua. Las variables de campo asociadas 

a la medición fueron un tamaño de campo de 10 x 10 cm2 una distancia fuente superficie 

de 75 cm y una profundidad de 5 cm. El OSL nanoDot fue posicionado de forma per-

pendicular al haz incidente, siendo rotado desde su posición inicial 0º  a pasos de 90º 

como se muestra en la figura 3.6.6.1. En este montaje isocéntrico, tanto el equipo de 

irradiación como el fantoma permanecen fijos y la posición del OSL nanoDot se logra 

girando el soporte de acrílico. 
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Figura 3.6.6.1: Esquema de posicionamiento del OSL nanoDot con respecto al haz de radiación, 

para la evaluación de la dependencia angular . 

 

Para la validación de los resultados obtenidos de la dependencia angular un OSL 

nanoDot fue irradiado con 200 cGy de 60Co y posicionado a 90º respecto al haz inciden-

te. Las variables de campo asociadas fueron un tamaño de campo de 15 x 15 cm2, una 

distancia fuente superficie de 75 cm y una profundidad de 10 cm. Una cámara de ioni-

zación irradiada bajo el mismo protocolo experimental fue usada para determinar la do-

sis entregada al OSL nanoDot. 

 

3.5.7. Función de dispersión  Scp  (Scatter Collimator Phantom) 

El función de dispersión Scp toma en cuenta las variaciones de la radiación dis-

persa en el colimador y dispersa en fantoma al cambiar el tamaño de campo respecto al 

de referencia. Investigaciones como las de Viamonte [30] evalúan la función de disper-

sión para diferentes tamaños de campo en un haz de 60Co, encontrando concordancia en-

tre los OSLDs y la cámara de ionización con diferencias menores al 1%. Resultados 

similares son mostrados por Schembri and Heijmen [29]. 

La evaluación de la función de dispersión Scp fue determinada en un haz de 60Co 

para tamaños de campo 5 x 5 cm2, 10 x 10 cm2 y 20 x 20 cm2. Los OSL nanoDots fue-

ron posicionados en el dispositivo de acrílico e irradiados en fantoma de agua a una dis-

tancia fuente superficie de 75 cm  y a una profundidad de 5 cm.  Una cámara de ioniza-

ción fue utilizada bajo las mismas condiciones experimentales para determinar la fun-

ción de dispersión Scp. 
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3.5.8.  Respuesta de los OSL nanoDot con la profundidad (PDD) 

Diversos estudios analizan la respuesta de los OSLDs al cambiar la profundidad 

mediante la función PDD. Viamonte [30]  determinan la curva de porcentaje de dosis en 

profundidad para un haz de 60Co en fantoma de agua sólido para las profundidades de 0 

a 5 cm, los resultados son normalizados a la profundidad del máximo y comparados con 

los obtenidos a partir de una cámara de ionización plano paralela, encontrando diferen-

cias no significativas. Jusirnic [14] por su parte reporta diferencias del OSLD con respec-

to a  la cámara de ionización de aproximadamente 0,9% para el PDD medido con una 

energía de 15 MV. 

Para este estudio la evaluación del PDD fue llevada a cabo en un haz de 60Co, 

con el OSL nanoDot posicionado en el soporte de acrílico y sumergido en un fantoma 

de agua a las profundidades de 5 cm, 10 cm , 15 cm y 20 cm. La distancia fuente super-

ficie fue 80 cm, para un campo de 10 x 10 cm2. Cuatro diferentes OSL nanoDot fueron 

irradiados uno a cada profundidad. Los resultados fueron normalizados a la profundidad 

de 10 cm y comparados con las mediciones realizadas con una cámara de ionización.  

 

3.5.9. Respuesta de los OSL nanoDot al alejarse del eje central 𝑲𝑶𝑨 (Off Axis) 

Las mediciones con respecto a una determinada distancia del eje central del haz 

(off axis), buscan evaluar los cambios en la respuesta del OSL nanoDot debido a cam-

bios espectrales en la fluencia de energía de fotones incidentes, especialmente en acele-

radores lineales. El comportamiento de los OSL nanoDot off axis fue evaluado en un 

fantoma de agua posicionando el detector en el dispositivo de acrílico. Se irradiaron 3 

OSL nanoDot un haz de 60Co en un tamaño de campo de 30 x 30 cm2, a una distancia 

fuente superficie de 75 cm y a la profundidad de 5 cm. El gantry fue posicionado en un 

ángulo de 270º de forma que el haz incidiera perpendicularmente al OSL nanoDot y las 

excentricidades medidas fueron de 0 cm, 5 cm y 10 cm, una por cada detector.  

Las mediciones off axis también fueron realizadas con un haz de fotones de 6 

MV y 15 MV en un acelerador lineal Varian Clinac iX.  El montaje experimental fue 

similar al de 60Co, en una técnica isocéntrica con un tamaño de campo de 30 x 30 cm2, 

una distancia fuente superficie de 95 cm y una profundidad de 5 cm en las mismas ex-

centricidades de 0 cm, 5 cm y 10 cm.  La dosis entregada a cada detector fue de aproxi-
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madamente 100 cGy y los resultados son comparados contra los arrojados por una cara 

de ionización en las mismas excentricidades. 

 

3.5.10. Factor de transmisión de cuña 

La caracterización del factor de transmisión de cuña se realiza debido a que su 

presencia, puede modificar la respuesta de los OSL nanoDot, producto de los cambios 

espectrales en la fluencia de energía. El factor de corrección de cuña se define como el 

cociente entre la dosis con cuña sobre la dosis sin cuña en condiciones de referencia. 

Los resultados son comparados con los obtenidos con una cámara de ionización bajo las 

mismas condiciones experimentales. 

Para este estudio dos OSL nanoDot fueron irradiados con un haz de 60Co, en un 

campo de 10 x 10 cm2, a una distancia fuente superficie de 80 cm y a la profundidad de 

10 cm. El OSL nanoDot fue posicionado en el dispositivo de acrílico y sumergido en un 

fantoma de agua. La prueba se realizó con una cuña de 45º. 

  

3.6. Cálculo de dosis opcional basado en AAPM  TG-91 

Un nuevo formalismo para el cálculo de dosis a partir de la lectura de los OSL 

nanoDot similar al TRS-398 [24] y que se espera sea publicado el próximo año es el TG-

91 de la Asociación Americana de Física Medica (AAPM, The Clinical Use of Luminis-

cent Dosimeters), los resultados de este formalismo son comparados con los obtenidos 

con la curva de calibración, la cual es ajustada mediante una función lineal. El TG-91 

utiliza la siguiente ecuación para el cálculo de dosis absorbida: 

𝐷! = 𝑀!"## ∗ 𝑁!,! ∗ 𝐾! ∗ 𝐾! ∗ 𝐾! ∗ 𝐾!                     (3) 

En donde 𝑀!"## [𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠] es la lectura correspondiente a cada OSL nanoDot 

corregida por pérdida de carga por lectura y aplicando su respectivo factor de corrección 

del elemento como se muestra en la sección 3.5.2.  𝑁!,![𝑐𝐺𝑦 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠] es el coeficien-

te de calibración en condiciones de referencia, 𝐾! el factor de corrección por la no linea-

lidad de la respuesta del detector en función de la dosis, 𝐾! factor de corrección por fa-
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ding, 𝐾! factor de corrección por calidad del haz (energía) y 𝐾! factor de corrección por 

dependencia angular. 

El coeficiente de calibración es calculado como la relación entre la dosis medida 

con una cámara de ionización, respecto de la lectura del OSL nanoDot en condiciones 

de referencia: 

𝑁!,! =
𝐷!"#

𝑀!"#,!"##
                    (4) 

El factor de corrección que establece la relación entre la dosis sobre las cuentas 

del detector respecto a las condiciones  de referencia se define como: 

𝐾! =
𝐷! 𝑀!

𝐷!"# 𝑀!"#
                    (5) 

donde 𝐷! y 𝑀! son la dosis medida con la cámara de ionización y las cuentas 

corregidas del OSL nanoDot, 𝐷!"# y 𝑀!"# son la dosis y la cuentas corregidas de un 

OSL nanoDot en condiciones de referencia.  

El factor de corrección 𝐾! corrige la no linealidad del comportamiento en la res-

puesta de los OSL nanoDot en la región de bajas dosis menores de 50 cGy y de altas do-

sis mayores a 400 cGy, donde la respuesta del detector muestra una supralinealidad con 

respecto a la cámara de ionización. El factor 𝐾!  es modelado mediante una función lo-

garítmica respecto del número de cuentas.  

 

3.7. Caracterización de los OSL nanoDot en fantoma antropomórfico CIRS 

En este estudio el fantoma de tórax CIRS fue utilizado para caracterizar la res-

puesta de los OSL nanoDot para realizar dosimetría interna bajo diferentes variables 

geométricas y dosimétricas  presentes en un tratamiento radiante, algunas de las pruebas 

comprenden campos: antero-posterior, incidencias laterales, campos conformados, con 

cuña, mediciones off axis  y mediciones en diferentes heterogeneidades como pulmón, 

hueso y tejido equivalente al agua. Todas las irradiaciones se realizaron con una técnica 

isocéntrica modificando los tamaños de campo y la dosis entregada, como también la 

profundidad y la distancia fuente superficie.  
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El cálculo de los tiempos de irradiación para entregar una determinada dosis se 

realizó en el sistema de planificación de tratamientos (TPS Treatment Planning Sys-

tems) MIRS 5.1, el cual utiliza un algoritmo semiempírico. La tabla 3.2.1 resume las di-

ferentes pruebas realizadas y su configuración, se utiliza un OSL nanoDot en cada una 

de ellas. 

 

Tabla 3.2.1:  Variables de campo establecidas para cada una de las aplicaciones realizadas en fantoma 

CIRS.  

𝑷𝒍𝒂𝒏 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑫𝑭𝑺 𝑻𝒂𝒎𝒂ñ𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒎𝒑𝒐  [𝒄𝒎𝟐] 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒖𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒅 [𝒄𝒎] 𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 [𝒄𝑮𝒚] 

𝑨𝑷 − 𝑷𝑨 
𝑨𝑷 73 10 𝑥 10 7 100 

𝑷𝑨 67 10 𝑥 10 13 100 

𝟒𝑭𝑩𝑻 

 (𝑭𝒊𝒆𝒍𝒅 𝑩𝒐𝒙 𝑻𝒆𝒄𝒉𝒏𝒊𝒒𝒖𝒆)  

𝑨𝑷 73 10 𝑥 10 7 50 

𝑷𝑨 67 7 𝑥 7 13 50 

𝑳𝑰 66 12 𝑥 12 14 50 

𝑳𝑫 66 12 𝑥 12 14 50 

𝑯𝒖𝒆𝒔𝒐 (𝑨𝑷 − 𝑷𝑨 ) 
𝑨𝑷 64 10 𝑥 10 16 100 

𝑷𝑨 75 10 𝑥 10 5 100 

𝑷𝒖𝒍𝒎ó𝒏 (𝑨𝑷 − 𝑷𝑨 ) 
𝑨𝑷 72 10 𝑥 10 8 100 

𝑷𝑨 70 10 𝑥 10 10 100 

𝑩𝒂𝒋𝒂 𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 (𝟓𝟎 𝒄𝑮𝒚) 
𝑨𝑷 70 10 𝑥 10 10 25 

𝑷𝑨 70 10 𝑥 10 10 25 

𝑶𝒇𝒇 − 𝑨𝒙𝒊𝒔 

 (𝑬𝒙𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅  𝒅𝒆 𝟓 𝒄𝒎) 
𝑨𝑷 70 20 𝑥 10 10 200 

𝑪𝒂𝒎𝒑𝒐 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒅𝒐 

 (𝑹𝒆𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒐 𝟏𝟎 𝒙 𝟏𝟎 𝒄𝒎𝟐) 
𝑨𝑷 70 20 𝑥 20 10 200 

𝑪𝒂𝒎𝒑𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝑪𝒖ñ𝒂 (𝟒𝟓°) 𝑨𝑷 70 10 𝑥 10 10 200 

 

Las mediciones fueron realizadas en un haz de 60Co, tomando como referencia la 

dosis medida con una cámara de ionización NE2571, bajo las mismas condiciones expe-

rimentales. Además para la comparación de los resultados se utilizó una planilla de 
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cálculo redundante elaborada en la Fundación Escuela de Medicina Nuclear 

(FUESMEN) basada en el algoritmo semiempírico  [𝐷 𝜓]!"#
[1]. 

 

3.8. Protocolo de medición en pacientes 

Una vez realizada la caracterización de los OSL nanoDot en fantoma de agua y 

antropomórfico CIRS, se procedió a realizar mediciones de dosimetría interna intracavi-

taria en pacientes, colocando el detector en cuello uterino y recto, utilizando para ello 

todos los equipos disponibles en el servicio de radioterapia de FUESMEN en las ener-

gías de fotones de 1.25 MV en 60Co, 6 MV y 15 MV en Varian Clinac iX y 6 MV en 

Siemens  MD2. Todas  las mediciones fueron realizadas por el médico radioterapeuta y 

la supervisión de un físico médico.  

Las mediciones en pacientes fueron llevadas a cabo previo una adecuada evalua-

ción del médico radioterapeuta de las condiciones clínicas para la aplicación de la técni-

ca dosimétrica intracavitaria del OSL nanoDot. Durante toda la sesión el físico médico 

fue quien verificó la planificación del plan de tratamiento y el médico radioterapeuta fue 

quien realizó la colocación del dispositivo intracavitario. 

Para el proceso de medición se estableció el siguiente protocolo: 

1. Se realiza la lectura de fondo del OSL nanoDot justo antes de ser utilizado. 

2. Se posiciona el OSL nanoDot en el dispositivo de acrílico intracavitario. 

3. El médico radioterapeuta evalúa al paciente para verificar la viabilidad de la co-

locación del dispositivo y el lugar en que será posicionado. 

4. El médico impermeabiliza el dispositivo dentro de un preservativo y lo coloca 

dentro de la cavidad. 

5. Se posiciona al paciente y se da inicio al tratamiento. 

6. Se verifican las variables de campo previo a la entrega de la dosis en cada cam-

po. 

7. En los campos anterior y lateral  se coloca un marcador radiopaco para marcar el 

centro de campo y se realizan las placas radiográficas ortogonales.  

8. Una vez finalizado el tratamiento el médico retira el dispositivo de la cavidad. 
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9. Se retira el OSL nanoDot del dispositivo y se guarda en un lugar alejado de la 

luz durante 15 minutos posterior a la irradiación y se revelan las placas radiográ-

ficas. 

10. Pasados 15 minutos se procede a realizar tres lecturas sucesivas del OSL nano-

Dot.  

Para el procesamiento de los datos obtenidos durante la medición se procede 

a promediar las tres lecturas del OSL nanoDot y corregirlas por las variables de in-

fluencia (sección 3.5.2). Una vez que se obtiene el número final de cuentas almace-

nadas en el nanoDot durante la irradiación, se realiza la conversión a dosis mediante 

la curva de calibración o haciendo uso del formalismo basado en AAPM TG-91. 

Las placas radiográficas son utilizadas para encontrar las coordenadas de po-

sicionamiento del OSL nanoDot dentro de la región anatómica del paciente y poder 

ser identificado en el TPS MIRS (Figura 3.8.1). La coordenada lateral es 𝑥, la verti-

cal es 𝑦 y la céfalo caudal es 𝑧, las cuales se calculan a partir de un escalamiento de 

las distancias medidas en la placa radiográfica con respecto a los tamaños de campo 

(Figura 3.8.2).  

 

 

a.                                                                    b. 

Figura 3.8.1: a. Placa radiográfica anterior. b. Placa radiográfica lateral 



Capítulo 3  Materiales y Métodos 

Ing. Tatiana Noreña   31 

 

a.                                                               b. 

Figura 3.8.2: a. Ejes de coordenadas del paciente. b. Ejes de coordenadas del campo de irradia-

ción. 

 

Una vez calculas las coordenadas donde fue posicionado el OSL nanoDot dentro 

de la región anatómica del paciente, se procede a colocar un punto de cálculo en el sis-

tema de planificación de tratamientos MIRS (Figura 3.9.3), para luego determinar la do-

sis entregada en ese punto según la planificación del tratamiento. Todos los resultados 

son comparados con la planilla de cálculo redundante [𝐷 𝜓]!"#
[1]. 

 

    

a.                                                                            b.  

Figura 3.8.3: OSL nanoDot dentro de la región anatómica del paciente posicionado a partir del 

sistema de planificación MIRS. a.  Vista anterior. b. Vista lateral.             

                                            

En caso de existir diferencia mayores al 5% entre los valores de dosis calculados 

y medidos, se utilizan los datos obtenidos durante la verificación del tratamiento para 
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realizar un cálculo redundante mas aproximado a las condiciones de irradiación del OSL 

nanoDot. Si esta verificación es satisfactoria se debe evaluar realizar los cambios nece-

sarios en la planificación considerando los cambios observados como distancia fuente 

superficie y espesor del paciente.   

 

3.9. Blanqueo óptico 

Una de las ventajas que exhiben los OSL nanoDot es que pueden ser reusados 

múltiples veces, siempre que no se supere una dosis acumulada que haga cambiar su 

factor de sensibilidad, investigaciones previas han mostrado que los OSLDs son estables 

hasta una dosis acumulada de 20 Gy, mientras que para dosis acumuladas por encima de 

este valor se observan cambios significativos en su sensibilidad [14].  

La señal de los OSL nanoDot puede ser removida a partir del calentamiento o 

estimulación óptica conocida como blanqueo. El blanqueo por calentamiento requiere 

de altas temperaturas por arriba de los 900 ºC para remover la mayoría de las trampas 

llenas [32, 33].  Lo que hace que remover la señal por calentamiento sea inadecuado para 

los OSL nanoDot teniendo en cuenta que su carcasa es de plástico. El blanqueamiento 

óptico depende de la longitud de onda y la intensidad de la luz utilizada, la cual deter-

minan la cantidad de tiempo necesario [14]. Para este este estudio fue construido un dis-

positivo de blanqueamiento óptico a partir  de un tubo de plástico de 11 cm de diámetro 

y 40 cm de altura, en uno de los extremos se posiciona una lámpara halógena de 53 

watts y en el otro un porta OSL nanoDot de madera como se muestra en la figura 3.9.1. 

 

 

Figura 3.9.1: Dispositivo de blanqueamiento óptico construido para los OSL nanoDot. 
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Los OSL nanoDot usado en este trabajo fueron ópticamente borrados por un pe-

riodo de aproximadamente 18 horas. Posterior a cada blanqueo se procedió a dar un 

fondo de 20 cGy en un haz de 60Co, con el objetivo de garantizar que el lector microStar 

funcionara en el modo baja intensidad. Esto es necesario para poder restar las cuentas de 

fondo ya que el lector cambia al modo de alta intensidad cuando el número de cuentas 

es menor a un valor de dosis de aproximado de 10 cGy conocido como crossover point. 
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Capítulo 4 

 

Resultados y Discusión 

 

4.1. Resultados del Factor de corrección del elemento 𝑲𝒔      

Debido a la inherente heterogeneidad de la distribución del material contenido 

en los OSL nanoDot, un factor de corrección del elemento es requerido para corregir la 

respuesta relativa de un OSL nanoDot con respecto al promedio del lote. 

En la figura 4.1.1 se muestra la distribución de los 𝐾! encontrados para cada uno 

de los 30 OSL nanoDot utilizados en este estudio e irradiados con 20 cGy de 60Co. En la 

misma puede observarse que el 90% de los datos presenta valores de 𝐾! dentro del ± 

3% respecto al promedio, solo 3 de ellos superan el 4%  y la diferencia más alta es del 

5% en solo 1 detector. El fabricante provee de lotes screening (seleccionados), en donde 

asegura una variación en sensibilidad de ± 2%.  La desviación estándar encontrada en-

tre los 𝐾! calculados es de ± 2,2%, valor  asociado a las incertezas propias del método. 

La figura 4.1.2  muestra la distribución del coeficiente de variación (CV) de tres 

lecturas tomadas para cada OSL nanoDot. En la misma puede observarse como el 60% 

de los detectores tienen una fluctuación entre sus lecturas menor al 1%, mientras que el 

40%  muestra desviaciones hasta del 2%; porcentaje que puede llegar a ser considerable 

si se habla de un lote de 30 OSL nanoDot. El coeficiente de variación aquí mencionado 

se calcula como la desviación estándar sobre el promedio de las tres lecturas para cada 

OSL nanoDot. 
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Figura 4.1.1: Distribución del factor de corrección del elemento (Respuesta promedio / Respues-

ta nanoDot) del lote de 30 OSL nanoDot irradiados con 20 cGy de 60Co. 

 

 

Figura 4.1.2: Distribución del coeficiente de variación CV del lote de 30 OSL nanoDot leídos 

tres veces cada uno. 
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4.2. Curva de calibración para el cálculo de dosis  

La curva de calibración mostrada en la figura 4.2.1 describe el comportamiento 

de la respuesta  de los OSL nanoDot en un rango de dosis acumulada que va desde los 

10 cGy a los 1000 cGy, modelados a partir de un polinomio de tercer grado. En la mis-

ma se puede observar la curva de calibración comparada con un ajuste lineal trazado en-

tre los 160 cGy y 250 cGy, con el cual se busca mostrar el comportamiento de suprali-

nealidad que presenta la respuesta de los OSL nanoDot irradiados con dosis mayores a 

los 400 cGy. La tabla 4.2.1 muestra el porcentaje de diferencia encontrado para la curva 

de calibración con respecto al ajuste lineal realizado, alcanzando valores del 3% para 

valores de dosis por encima de los 400 cGy y del 7% para dosis de 10 cGy y 1000 cGy. 

 

  

Figura 4.2.1: Respuesta de los OSL nanoDot en función de  la dosis acumulada en un rango de 

10 – 1000 cGy de un haz de 60Co. Cada punto representa la lectura obtenida del promedio de dos 

OSL nanoDot irradiados bajo las mismas condiciones.  
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Tabla 4.2.1: Diferencias porcentuales encontradas a partir de la comparación de un ajuste lineal construi-

do entre los 160 cGy y 250 cGy con respecto a la curva de calibración obtenida de la respuesta de los 

OSL nanoDot  modelada mediante un polinomio de tercer orden. 

𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 [𝒄𝑮𝒚] 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒈𝒊𝒅𝒂𝒔 [𝑴𝒄𝒐𝒓𝒓] 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 [𝑨𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆 𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍] 𝒅𝒊𝒇% [𝑺𝒖𝒑𝒓𝒂𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅] 

10 8319 7741 -7,0 

60 54794 55774 1,8 

160 151839 151840 0,0 

250 238298 238299 0,0 

400 393815 382398 -2,9 

600 604514 574530 -5,0 

800 817998 766662 -6,3 

1000 1029547 958794 -6,9 

 

Otra observación importante que se puede analizar al construir la curva de cali-

bración, es la variación de la respuesta entre dos OSL nanoDot irradiados bajo el mismo 

protocolo experimental y los mismos valores de dosis. Para una dosis baja de 10 cGy la 

diferencia entre sus lecturas promedio pueden ser tan alta como del 9%, mientras que 

para dosis altas por encima de los 160 cGy, el porcentaje de diferencia esta entre el 1% 

al 2% (Tabla 4.2.2). 

 

Tabla 4.2.2: Diferencias porcentuales encontradas entre las cuentas corregidas de dos OSL nanoDot irra-

diados bajo el mismo protocolo experimental y la misma dosis. 

𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 [𝒄𝑮𝒚] 𝑶𝑺𝑳 𝒏𝒂𝒏𝒐𝑫𝒐𝒕 𝟏 [𝑴𝒄𝒐𝒓𝒓] 𝑶𝑺𝑳 𝒏𝒂𝒏𝒐𝑫𝒐𝒕 𝟐 [𝑴𝒄𝒐𝒓𝒓] 𝒅𝒊𝒇% 

10 7957 8681 9,1 

60 54034 55554 2,8 

160 150497 153181 1,8 

250 237134 239462 1,0 

400 390252 397379 1,8 

600 601836 607193 0,9 

800 810689 825307 1,8 

1000 1020822 1038272 1,7 
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Dadas las diferencias encontradas con la respuesta de los OSL nanoDot a bajas 

dosis y la poca disponibilidad de detectores, se decidió construir una curva de calibra-

ción en el rango de los 50 cGy a los 300 cGy (Figura 4.2 2), rango en donde la respuesta 

de los OSL nanoDot es lineal con la dosis y es en donde se encuentran las dosis por 

fracción prescriptas en los tratamientos de radioterapia externa con fotones.  

Cada uno de los puntos mostrados en la figura 4.2.2 representa un promedio de 

tres lecturas corregidas obtenidas para 4 OSL nanoDot irradiados con diferentes valores 

de dosis. Los valores fueron ajustados por medio de una función lineal. A partir de la 

simple relación inversa de la ecuación mostrada en la figura 4.2.2 fueron calculados to-

dos los valores de dosis medidos en este estudio con los OSL nanoDot: 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑐𝐺𝑦 = 𝑀!"## + 3442,042 981,462                     (6) 

 

  

Figura 4.2.2: Respuesta de los OSL nanoDot  a un haz de 60Co en el rango de los 50 cGy - 300 

cGy. Cada punto representa el promedio de tres lecturas de un único OSL nanoDot. 

 

4.3. Pérdida de señal por lectura 𝑲𝒅 (Depletion) 

La figura 4.3.1 muestra la pérdida de señal de un OSL nanoDot como una fun-

ción de lecturas sucesivas después de la exposición del mismo a una dosis de 50 cGy. 

Cada punto representa la señal del OSL nanoDot para una sola lectura, las cuales fueron 

y = (981,462 ± 0,00003)x - (3.442,042 ± 0,00601) 
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normalizadas a la primera lectura. Se realizaron 142 lecturas y los datos fueron ajusta-

dos por una función lineal expresada con la siguiente ecuación: 

𝑦 = −0,0005𝑥 + 1,0083                    (7) 

La pendiente de esta ecuación lineal nos da una pérdida de carga por lectura de 

0,05% .  

 

Figura 4.3.1: Pérdida de la señal por lectura y valores corregidos por la pendiente de un ajuste 

lineal 0,05% por lectura.  

 

Con las lecturas corregidas se calcula el coeficiente de variación CV el cual es 

de ± 0,7 %. Este valor representa las incertezas propias del sistema de dosimetría basa-

do en OSL nanoDot, considerando las fluctuaciones en el número de cuentas medidas a 

partir de lecturas sucesivas para un mismo detector. 

El CV aquí calculado viene dado por la siguiente ecuación : 

𝐶𝑉 =
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜                     (8) 

Hay quienes no aplican este factor de corrección despreciando su influencia en 

tres lecturas, en nuestro caso el factor de corrección por depletion fue utilizado para co-

rregir todas las lecturas de los OSL nanoDot. 

y = (-0,0005  ± 0,00003)x + (1,0083  ±  0,00219) 
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4.4. Pérdida de la señal en el tiempo 𝑲𝑭 (Fading) 

La figura 4.4.1 muestra la pérdida en el número de cuentas durante los primeros 

60 minutos posterior a la irradiación de dos OSL nanoDot, irradiados con 50 cGy y 100 

cGy. Se observa una rápida caída durante los primeros 8 a 10 minutos, debido a la exis-

tencia trampas de electrones inestables que generan una señal transitoria, llegando a 

perder un 18% de la señal entre los 40 segundos y los 10 minutos. Luego de los prime-

ros 10 minutos y normalizando los datos a los 15 minutos, tomando como referencia por 

ser el tiempo posterior a la irradiación elegido para realizar todas las lecturas en las dife-

rentes pruebas ya que la señal se muestra estable.  Entre los 15 minutos y la primera ho-

ra posterior a la irradiación la señal se mantiene relativamente estable, presentando una 

pérdida de la señal inferior al 2%.  En esta gráfica puede observarse una leve dependen-

cia en relación a la dosis a la cual ha sido expuesto el OSL nanoDot. La pérdida de la 

señal se hace mas pronunciada con el aumento de la dosis durante los primeros 10 mi-

nutos. 

 

 

Figura 4.4.1: Pérdida de la señal con el tiempo de dos OSL nanoDot  con diferentes dosis  

 

Como resultado de esta prueba nuestra investigación estableció como protocolo 

de medición un período de 15 minutos posterior a la irradiación para realizar la lectura 
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dida de señal en el tiempo ya que la bibliografía y los datos obtenidos difieren en los re-

sultados, lo cual puede deberse a la dosis administrada, energía y condiciones de alma-

cenamiento entre otras. 

En la práctica cualquier OSL nanoDot puede llegar a ser leído después de días o 

incluso meses posteriores a la irradiación. Con el objetivo de determinar cual es el por-

centaje de pérdida de la señal de los detectores durante periodos largos de tiempo se 

realizó un seguimiento a los mismos durante un mes. Las figuras 4.4.2 y la figura 4.4.3 

muestran las lecturas corregidas por lectura obtenidas a partir de los 15 minutos para 50 

cGy y 100 cGy, en ellas se observa una pérdida progresiva de la señal durante los pri-

meros tres días de aproximadamente 3.4%,  respecto a los 15 minutos, mientras que el 

porcentaje final de pérdida para ambos detectores fue de 3,0% y 2,7% respectivamente. 

Esta diferencia tan pequeña entre los 3 y 29 días después de la irradiación se puede de-

ber a las incertezas propias del sistema, con diferencias menores al 1% durante este pe-

riodo de tiempo .  

 

 

Figura 4.4.2: Pérdida de la señal durante un período de 29 días de un detector irradiado con 50 

cGy. Las lecturas son corregidas por el factor de pérdida de carga por múltiples lecturas. 
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la señal por lectura, este factor se aplica a partir de los 15 minutos, ya que se comienzan 

a realizar 3 lecturas por punto y la señal muestra un comportamiento mas estable. 

 

 

Figura 4.4.3: Pérdida de la señal durante un período de 29 días de un detector irradiado con 100 

cGy. Las lecturas son corregidas por el factor de pérdida de la señal por múltiples lecturas. 

 

4.5. Dependencia  en la respuesta de los OSL nanoDot con la energía 𝑲𝑬 

Para determinar la respuesta de los OSL nanoDot frente al cambio en la energía 

del haz incidente, es necesario comparar los resultados del factor de calibración en agua 

𝑵𝑫,𝒘, el cual relaciona la dosis medida con una cámara de ionización y el número de 

cuentas arrojadas por el OSL nanoDot  en las mismas condiciones experimentales. 

Los factores de calibración calculados para las energías de 60Co, 6 MV y 15 MV 

son mostrados en la tabla 4.5.1. El factor de corrección 𝐾!  se obtiene del cociente de 

los factores de calibración , normalizados a la energía de 60Co, ya que en esta energía se 

obtuvo la curva de calibración, la cual puede ser utilizada en otras energías aplicando 

simplemente este factor de corrección. En el caso de disponer solo de altas energías en 

acelerador lineal este factor se puede despreciar ya que su variación es del orden del 

1%. 
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Tabla 4.5.1: Resultado del factor de corrección 𝑲𝑬 para las energías de 60Co, 6 MV y 15 MV. 

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂   𝑴𝒄𝒐𝒓𝒓 [𝑪𝒕𝒂𝒔] 𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 𝑪𝑰 [𝒄𝑮𝒚] 𝑵𝑫,𝒘 [𝒄𝑮𝒚 𝑪𝒕𝒂𝒔] 𝑲𝑬 

60Co 97644 101,6 0,00104 1,000 

6 MV 93820 102,0 0,00109 1,045 

15 MV 94616 101,8 0,00108 1,034 

 

Los resultados permiten observar una disminución en la sensibilidad de OSL na-

noDot con el aumento de la energía, alcanzando diferencias del 4,5% y 3,4% para haces 

de fotones de 6 MV y 15 MV con respecto a un haz 60Co. 

 

4.6. Respuesta de los OSL nanoDot con el ángulo de incidencia de la radiación 

𝑲𝜽 

Los OSL nanoDot irradiados con un haz de 60Co a las incidencias de 0º, 90º,180º 

y 270º describen una pequeña dependencia con la dirección en la que incide el haz de 

radiación como se muestran en la figura 4.6.1. 

 

  

Figura 4.6.1: Respuesta de los OSL nanoDot con respecto al ángulo de incidencia de la radia-

ción. 
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El fabricante reporta que los OSL nanoDot no tienen una respuesta diferencial al 

cambiar el ángulo de incidencia, sin embargo nuestros resultados concuerdan con la in-

formación, en donde se observa que en los ángulos de 90º y 270º la señal disminuye un 

2,7% con respecto a 0º, mientras que a 180° se produce un aumento del 1,6%.  

La posición del volumen sensible paralelo al haz en los ángulos de 90° y 270° 

podrían explicar las variaciones en la radiación dispersa que llega al detector y producen 

la caída de la señal. A fin de verificar esta dependencia angular se irradia un OSL na-

noDot en la posición de 90° y los resultados se compararon con las mediciones de una 

cámara de ionización en el mismo montaje experimental encontrando diferencias del 

0,4%. Posteriormente se realizaron múltiples pruebas en fantomas de agua y antropo-

mórfico CIRS en diversas posiciones de irradiación, en todos los casos los resultados 

son satisfactorios en ± 3%. Cabe mencionar que esta prueba se realizó muchas veces y 

de diversas formas, con un mismo detector y distintos detectores por ángulo, diferentes 

dosis y profundidades y en todas ellas se encontraron valores distintos en torno a un ±. 

4% Por lo anteriormente expuesto y dadas las variaciones encontradas en los distintas 

pruebas, se toma la decisión de no considerar el factor de corrección angular, ya que es-

te puede estar enmascarado dentro de las incertezas experimentales y del sistema de do-

simetría.  

 

4.7. Respuesta de los OSL nanoDot con la variación del tamaño de campo: Fun-

ción de dispersión Scp  

Los Resultados obtenidos con los OSL nanoDot a partir de las mediciones reali-

zadas en un fantoma de agua a la profundidad de 5 cm para diferentes tamaños de cam-

po  y normalizados al tamaño de campo 10 x 10 cm2 son mostrados en la figura 4.7.1.  
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Figura 4.7.1: Función de dispersión Scp medida con los OSL nanoDot y cámara de ionización NE2571. 

 

Se observa una buena correspondencia entre los resultados del OSL nanoDot y 

la cámara de ionización, la diferencia más grande es del 1% para un campo de 20 x 20 

cm2. En base a estos resultados es evidente que no se necesita de un factor de corrección 

por la variación con el tamaño de campo. 

 

4.8. Respuesta de los OSL nanoDot al cambiar la profundidad (𝑷𝑫𝑫)      

Los resultados obtenidos de la medición de dosis en profundidad para un haz de 
60Co con los OSL nanoDot fueron comparados con los logrados con la cámara de ioni-

zación y los reportados en el British Journal Of Radiology BJR-25. Los resultados fue-

ron normalizados a la profundidad de 10 cm (Figura 4.8.1) 

Se observa una buena correspondencia entre los datos obtenidos, la mayor dife-

rencia es del – 2,3% a la profundidad de 5 cm (Tabla 4.8.1). Con el objeto de validar los 

resultados experimentales y determinar si es necesario un factor de corrección en fun-

ción de la profundidad, se realizaron diversas pruebas en el fantoma antropomórfico 

CIRS. En función de los resultados y de los trabajos de algunos autores quienes encuen-

tran diferencias menores al 1%, y dadas las incertezas del sistema de dosimetría OSL 
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nanoDot, se concluye que no es necesario un factor de corrección por el cambio de pro-

fundidad. 

  

Figura 4.8.1: Resultados del PDD medido con OSL nanoDot para un campo de 10 x 10 cm2 y una DFS 

de 80 cm en un haz de 60Co. Las lecturas son normalizadas a la profundidad de  10 cm, y comparadas con 

mediciones realizadas con una cámara de ionización NE2571 y los datos BJR-25. 

 

Tabla 4.8.1: Valores de PDD encontrados en las mediciones y diferencias porcentuales calculadas a partir 

de la comparación con la cámara de ionización NE2571 y el BJR-25. 

𝑷𝒓𝒐𝒇𝒖𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒅 [𝒄𝒎] 𝑷𝑫𝑫 𝒏𝒂𝒏𝒐𝑫𝒐𝒕 𝑷𝑫𝑫 𝑪𝑰 𝒅𝒊𝒇 % 𝑷𝑫𝑫 𝑩𝑱𝑶𝑹 𝒅𝒊𝒇 % 

5 1,365 1,398 -2,4 1,397 -2,3 

10 1,000 1,000 0,0 1,000 0,0 

15 0,691 0,700 -1,3 0,699 -1,0 

20 0,495 0,486 1,9 0,486 1,8 

 

4.9. Respuesta de los OSL nanoDot al alejarse del eje central del haz 𝑲𝑶𝑨 (Off 

Axis)  

Los resultados de las mediciones fuera del eje central para haces de 60Co, 6 MV 

y 15 MV fueron comparadas con las obtenidas con una cámara de ionización en las 

mismas condiciones experimentales. Las figuras 4.9.1 muestran los resultados obtenidos 
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y normalizados con respecto a al eje central, en los mismo puede apreciarse como el 

OSL nanoDot sigue la respuesta de la cámara de ionización en todas las energías y ex-

centricidades, la mayor diferencia es de ± 1,5% a una excentricidad de 5 cm en un haz 
60Co, todos los demás resultados son menores al 1% (Tabla 4.9.1)  

 

 

Figura 4.9.1: Mediciones off axis con OSL nanoDot y cámara de ionización NE2571 en las 

energías de 60Co, 6 MV y 15 MV a las excentricidades de 0 cm, 5 cm y 10 cm en un campo de 

30 x 30 cm2 a la profundidad de 5 cm. 

 

Tabla 4.9.1: Diferencias porcentuales encontradas en la respuesta de los OSL nanoDot con respecto a una 

cámara de ionización en diferentes excentricidades. 

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 60Co 𝟔 𝑴𝑽 𝟏𝟓 𝑴𝑽 

𝑬𝒙𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑪𝑰  𝑶𝑺𝑳 𝒏𝒂𝒏𝒐𝑫𝒐𝒕 𝒅𝒊𝒇 % 𝑪𝑰 𝑶𝑺𝑳 𝒏𝒂𝒏𝒐𝑫𝒐𝒕 𝒅𝒊𝒇 %  𝑪𝑰 𝑶𝑺𝑳 𝒏𝒂𝒏𝒐𝑫𝒐𝒕 𝒅𝒊𝒇 % 

5 1,007 0,992 -1,5 1,026 1,027 0,0 1,039 1,032 -0,7 

10 0,979 0,984 0,5 1,029 1,022 0,6 1,043 1,036 -0,7 
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De los resultados obtenidos se concluye que no es necesario aplicar un factor de 

corrección off axis cuando el OSL nanoDot es posicionado alejado del eje central, situa-

ción que ocurre en todas las mediciones en dosimetría interna intracavitaria. 

 

4.10. Factor de transmisión de cuña 

Las cuñas son un elemento muy utilizado en radioterapia, por ello es necesario 

caracterizar la respuesta de los OSL nanoDot respecto de una cámara de ionización, ya 

que estas producen una atenuación y un cambio espectral que puede afectar la respuesta 

de los OSL nanoDot. Los resultados muestran que la respuesta de los OSL nanoDots no 

se ve afectada por la presencia de una cuña de 45° en un haz de radiación de 60Co (Ta-

bla 4.10.1. 

 

Tabla 4.10.1: Diferencia porcentual entre los factores de transmisión de cuña medidos con un OSL na-

noDot y cámara ionización en un haz de 60Co. 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒖ñ𝒂 

𝑪á𝒎𝒂𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒐𝒏𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑶𝑺𝑳 𝒏𝒂𝒏𝒐𝑫𝒐𝒕 𝒅𝒊𝒇 % 

0,407 0,406 -0,4 

 

Se concluye que no es necesario un factor de corrección por la presencia de cu-

ñas en el haz de radiación de 60Co, de todos modos sería necesario ampliar estas pruebas 

a diferentes ángulos de cuña y altas energías en aceleradores lineales a fin de corroborar 

la respuesta de los OSL nanoDot, en estas situaciones. 

 

4.11. Factor de corrección de linealidad 𝑲𝑳 basado en AAPM TG-91 

El factor de corrección KL es utilizado para el cálculo de dosis a partir del algo-

ritmo propuesto por AAPM TG-91, y corrige la no linealidad en la respuesta de los OSL 

nanoDot. Este puede ser modelado por una función logarítmica, como se muestra en la 

figura 4.11.1. 
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Figura 4.11.1: Factor de corrección de linealidad 𝐾!  

 

El factor de corrección por linealidad 𝐾!esta normalizado al valor de cuentas uti-

lizado para calcular el coeficiente de calibración ND,W. modelando los cambios en la 

respuesta de los OSL nanoDot con la dosis, producto del cambio en la sensibilidad de 

los detectores. 

 

4.12. Resultados de las pruebas en fantoma antropomórfico CIRS       

Previo a la utilización de los OSL nanoDot en pacientes se realizaron diversas 

pruebas en un fantoma antropomórfico, simulando distintas modalidades de tratamiento, 

tratando de abarcar todos los niveles de complejidad utilizados en radioterapia confor-

mada tridimensional (RC3D). La tabla 4.12.1 muestra los diferentes esquemas de irra-

diación en orden de complejidad realizados en un haz de 60Co. Todas las mediciones 

fueron comparadas con la dosis calculada a partir de las lecturas de una cámara de ioni-

zación utilizando el protocolo de calibración del IAEA TRS-398 y de la dosis calculada 

por el sistema de planificación MIRS y algoritmo semiempírico de cálculo redundante 

[𝐷 𝜓]!"#. 
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La mayor diferencia corresponde a un campo con cuña en donde la dosis medida 

con el detector fue 4,6% más alta que la obtenida con la cámara de ionización. Esta dife-

rencia se puede deber a pequeños errores de posicionamiento ya que la cuña utilizada es 

de 45° y posee un alto gradiente de dosis.    

La evaluación de la dosis en heterogeneidades como pulmón y hueso, pone en 

evidencia las falencias en los algoritmos de cálculo semiempíricos que utilizan el TPS 

MIRS y el cálculo redundante [𝐷 𝜓]!"#, las diferencias en la dosis calculada en el seno 

de pulmón alcanzan + 9% y en el seno hueso – 3,2% respecto de la dosis medida por la 

cámara de ionización. Sin embargo los OSL nanoDot midieron una dosis igual a la cá-

mara de ionización en estas situaciones, convirtiéndolos en una buena opción para reali-

zar dosimetría interna intracavitaria, ya que muchas veces el detector puede quedar co-

locado en una zona de heterogeneidades como la cavidad del cuello uterino o los gases 

en el recto 

Para el caso de bajas dosis y puntos off axis medidos en el fantoma CIRS se ob-

servaron diferencias en la dosis medida con el OSL nanoDot con respecto a la cámara 

de ionización  de + 2,5% y – 2,1% respectivamente, estos valores podrían ser atribuidos 

a las incertezas propias del método, a la respuesta individual de cada detector y al mode-

lado de la función lineal de la curva de calibración. Otro resultado interesante que surge 

de todas las pruebas realizadas, es el hecho de que siempre se tienen diferencias mayo-

res cuando se comparan mediciones a bajas dosis 20-50 cGy con respecto a dosis más 

altas del orden de los 200 cGy, esto puede deberse a la estadística en el número de cuen-

tas, afortunadamente las dosis por fracción entregadas en radioterapia normalmente es-

tán entre los 180 cGy y 260 cGy.   

En la tabla 4.12.1 se muestran las diferencias porcentuales respecto a la dosis 

medida por la cámara de ionización de la dosis calculada por TPS MIRS, el cálculo re-

dundante y la dosis calculada a partir de la lectura de los OSL nanoDot por la curva de 

calibración lineal y la calculada con el formalismo TG-91. 
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Tabla 4.12.1: Diferencias porcentuales entre la dosis obtenida a partir de las mediciones realizadas en el 

fantoma CIRS con la cámara de ionización y los OSL nanoDot en un haz de  60Co, y la dosis calculada 

con TPS MIRS y cálculo redundante. 

𝑻𝒊𝒑𝒐 𝒅𝒆 

 𝑰𝒓𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 [𝒄𝑮𝒚] 

𝑪á𝒎𝒂𝒓𝒂 𝒅𝒆 

𝑰𝒐𝒏𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

𝑶𝑺𝑳  

𝒏𝒂𝒏𝒐𝑫𝒐𝒕 
𝒅𝒊𝒇 % 𝑻𝑮𝟗𝟏 𝒅𝒊𝒇 % 𝑴𝑰𝑹𝑺 𝒅𝒊𝒇 % 

𝑪á𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐 

R𝒆𝒅𝒖𝒏𝒅𝒂𝒏𝒕𝒆 
𝒅𝒊𝒇 % 

𝑨𝑷 − 𝑷𝑨 200,1 198,1 -1,0 201,7 0,8 200 -0,0 200,2 0,1 

𝟒𝑭𝑩𝑻 

(𝑭𝒊𝒆𝒍𝒅 𝑩𝒐𝒙 𝑻𝒆𝒄𝒉𝒏𝒊𝒒𝒖𝒆) 
196,7 196,8 0,0 200,3 1,9 200 1,7 200,3 1,7 

𝑯𝒖𝒆𝒔𝒐 (𝑨𝑷 − 𝑷𝑨) 206,6 206,4 -0,1 210,1 1,7 200 -3,2 199,8 -3,3 

𝑷𝒖𝒍𝒎ó𝒏 (𝑨𝑷 − 𝑷𝑨) 183,5 183,4 -0,0 186,9 1,9 200 9,0 198,8 8,4 

𝑩𝒂𝒋𝒂 𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 (𝟓𝟎 𝒄𝑮𝒚) 50,2 51,4 2,5 51,6 2,8 50 -0,3 50,0 -0,3 

𝑶𝒇𝒇 − 𝑨𝒙𝒊𝒔 

(𝑬𝒙𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅  𝒅𝒆 𝟓 𝒄𝒎) 
200,2 195,9 -2,1 199,5 -0,4 200 -0,1 202,6 1,2 

𝑪𝒂𝒎𝒑𝒐 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒅𝒐 

(𝑹𝒆𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒐 𝟏𝟎 𝒙 𝟏𝟎 𝒄𝒎𝟐) 
202,7 205,3 1,3 208,9 3,1 200 -1,4 200,0 -1,4 

𝑪𝒂𝒎𝒑𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝑪𝒖ñ𝒂 (𝟒𝟓°) 101,2 96,5 -4,6 98,5 -2,7 100 -1,2 100,3 -0,9 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 1,5  1,9  2,1  2,2 

 

La complejidad de las pruebas y los buenos resultados obtenidos en el fantoma 

CIRS, en donde ninguna medición supera las tolerancias establecidas para dosimetría in 

vivo del ± 5%, nos alentaron a pasar a realizar mediciones intracavitarias en pacientes, 

en todas las energías de fotones disponibles en el servicio de radioterapia de 

FUESMEN.    

 

4.13. Dosimetría interna intracavitaria, mediciones en pacientes 

Una vez realizada la caracterización de la respuesta de los detectores frente a las 

diferentes variables dosimétricas y realizadas las pruebas en fantoma, estando todos los 

resultados dentro de los niveles de tolerancia de ± 5%, y utilizando un algoritmo senci-

llo con pocos factores de corrección, se procedió a realizar mediciones en pacientes.  
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Para realizar las mediciones se eligieron 10 pacientes con cáncer de recto y cér-

vix o cuello uterino. En todos los casos el detector queda posicionado off axis, alejado 

del eje central en dirección caudal, siempre en la zona abierta del haz correspondiente al 

volumen blanco de planificación (PTV) (Planning Target Volume). Las planificaciones 

incluyeron diferentes grados de complejidad como campos conformados, campos pe-

queños, múltiples incidencias, técnicas DFS fija o extendida en el caso de 60Co o isocén-

trica en los casos de 6 MV y 15 MV. 

 

Tabla 4.13.1: Diferencias porcentuales encontradas de la comparación de la dosis medida a partir de las 

lecturas con OSL nanoDot en pacientes y comparadas con  el sistema de planificación MIRS y Cálculo 

Redundante. 

𝑵° 𝑪𝒂𝒔𝒐 
𝑻𝒊𝒑𝒐 𝒅𝒆 

𝑰𝒓𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 
𝒁𝒐𝒏𝒂 𝑻𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒂 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝑶𝑺𝑳 𝒏𝒂𝒏𝒐𝑫𝒐𝒕 𝑴𝑰𝑹𝑺 𝒅𝒊𝒇 % 

𝑪á𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐 

𝑹𝒆𝒅𝒖𝒏𝒅𝒂𝒏𝒕𝒆 
𝒅𝒊𝒇 % 

1 𝟒𝑭𝑩𝑻 𝑷𝒆𝒍𝒗𝒊𝒔 60Co 224,7 219,1 2,6 222,4 1,1 

2 𝟒𝑭𝑩𝑻 𝑷𝒆𝒍𝒗𝒊𝒔 60Co 225,6 219,1 3,0 222,4 1,5 

3 𝑨𝑷 − 𝑷𝑨 𝑷𝒆𝒍𝒗𝒊𝒔 60Co 340,6 331,1 2,9 336,0 1,4 

4 𝟒𝑭𝑩𝑻 𝑹𝒆𝒄𝒕𝒐 𝟔 𝑴𝑽 200,4 201,4 -0,5 205,6 -2,5 

5 𝟒𝑭𝑩𝑻 𝑷𝒆𝒍𝒗𝒊𝒔 𝟏𝟓 𝑴𝑽 214,7 209,8 2,4 209,6 2,5 

6 𝟒𝑭𝑩𝑻 𝑷𝒆𝒍𝒗𝒊𝒔 𝟏𝟓 𝑴𝑽 213,3 203,2 4,9 207,2 2,2 

7 𝟒𝑭𝑩𝑻 𝑷𝒆𝒍𝒗𝒊𝒔 𝟏𝟓 𝑴𝑽 210,1 208,2 0,9 209,2 0,4 

8 𝟒𝑭𝑩𝑻 𝑷𝒆𝒍𝒗𝒊𝒔 𝟏𝟓 𝑴𝑽 199,1 203,7 -2,3 203,7 -2,3 

9 𝟒𝑭𝑩𝑻 𝑷𝒆𝒍𝒗𝒊𝒔 𝟏𝟓 𝑴𝑽 210,6 208,0 1,2 209,0 0,8 

10 𝟒𝑭𝑩𝑻 𝑷𝒆𝒍𝒗𝒊𝒔 𝟏𝟓 𝑴𝑽 199,9 207,7 -3,7 207,6 -3,7 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐   2,4  1,8 

 

Los resultados obtenidos muestran que en ningún caso se supera los niveles de 

tolerancia establecidos ± 5% entre las dosis medidas por el OSL nanoDot colocado en 

el PTV y la calculada por el TPS y cálculo redundante en el mismo punto. Solo una me-

dición estuvo cerca del limite 4.9%, haciendo uso de los datos recolectados en el set-up 

y mediante el cálculo redundante para los nuevos espesores la diferencia disminuye al 

2.2% . Una de las mayores diferencias encontradas fue del 3,7% no supera la tolerancia, 

pero del análisis de las imágenes se observa que el detector queda posicionado muy cer-
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ca de una zona de heterogeneidad debido al gran volumen de gases contenido en el rec-

to, lo cual puede explicar esta diferencia. Todos los demás casos no superaron el ± 3%. 

El promedio de las diferencias encontradas respecto al TPS es de 2.4% y respecto al 

cálculo redundante del 1.8%, lo cual concuerda con las incertezas halladas para el sis-

tema de dosimetría con OSL nanoDot  del ± 2.2% . Estos resultados nos indican que los 

OSL nanoDot son una muy buena opción para realizar dosimetría interna intracavitaria, 

ya que es un método simple, de bajo costo, mínimamente invasivo dadas las pequeñas 

dimensiones del detector  y  no implica un tiempo mayor al normal de tratamiento. 
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Capítulo 5 

 

Conclusiones 

 

Mediante el desarrollo de este trabajo se demostró que es posible medir la dosis 

absorbida, directamente en el sitio del tumor mediante la técnica de dosimetría interna a 

partir de la lectura de los OSL nanoDot colocados en el interior de una cavidad. Los re-

sultados obtenidos en los casos de pelvis analizados como recto y cuello del útero  mos-

traron tener  una buena correlación con los valores de dosis calculados en el mismo pun-

to por el TPS MIRS 5.1 y sistema de cálculo redundante utilizados en el Servicio de 

Radioterapia de FUESMEN, la mayor diferencia encontrada fue del 3,7%, la cual se 

puede deber a la presencia de heterogeneidades como son los gases contenidos en el rec-

to o interfaces de diferente densidad, ya que en estos puntos como se vio en las pruebas  

realizadas en el fantoma CIRS, los algoritmos semiempíricos tienen problemas para cal-

cular correctamente la distribución de dosis. 

Las pruebas realizadas sobre los OSL nanoDot demostraron que pueden ser leí-

dos múltiples veces con una pérdida en la señal del 0,05% por lectura, lo cual nos per-

mitió hacer correcciones sobre todas las pruebas que insumen gran cantidad de lecturas. 

En cuanto a la pérdida de señal en el tiempo Fading y debido a que es un parámetro di-

fícil de controlar, se toma la decisión de realizar todas las lecturas a los 15 minutos lue-

go de realizada la medición, ya que la señal se estabiliza luego de los primeros 10 minu-

tos, además se lee el background justo antes de realizar la medición ya que después de 

los 10 minutos el detector continua perdiendo señal muy lentamente en el tiempo 3% a 

los 29 días  

Se realizó una sola curva de calibración en 60Co en el rango de dosis donde el 

OSL nanoDot responde linealmente entre los 50 cGy  y los 300 cGy, y con un simple 

factor de corrección por energía 𝐾!  se pudieron hacer mediciones en los aceleradores li-

neales Varian y Siemens en las energías de fotones de 6 MV y 15 MV. Esto nos permite 

ahorrar una gran cantidad de tiempo y detectores, haciendo el método de cálculo senci-
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llo y tener trazabilidad en la dosimetría de todos los equipos del servicio de radioterapia 

de FUESMEN. 

Los OSL nanoDot pueden ser reutilizados múltiples veces hasta un valor de do-

sis acumulado inferior a los 20 Gy, según reporta el fabricante y múltiples autores, sin 

presentar cambios significativos en su factor de sensibilidad del elemento. Nuestro pro-

cedimiento consiste en blanquearlos luego de cada medición. 

Estos detectores demostraron ser los mas indicados para realizar dosimetría in-

terna intracavitaria, puesto que satisfacen todas las exigencias requeridas como son: un 

tamaño muy pequeño, fácil manipulación y lectura, presentando un comportamiento in-

dependiente a variables como la temperatura, la tasa de dosis, la orientación respecto al 

haz incidente, la excentricidad, la profundidad, el tamaño de campo y la distancia fuente 

superficie, dentro del rango de uso clínico. Transformando al sistema de dosimetría in-

terna con OSL nanoDot en una metodología sencilla, mínimamente invasiva y  con muy 

pocos factores de corrección. 

Los resultados obtenidos en los 10 pacientes que fueron medidos, demuestran 

que la precisión del método de cálculo establecido para determinar la dosis absorbida a 

partir de la lectura de los OSL nanoDot es suficiente como para establecer un criterio de 

aceptación del ± 5% como recomiendan los protocolos internacionales. Ningún caso 

fue superior al 3,7% con un promedio de los datos del 2,4% y 1,8% respecto al TPS y 

cálculo redundante respectivamente. 

Otra alternativa para calcular la dosis medida por los OSL nanoDot es utilizar el 

formalismo de la AAPM TG-91, el cual se encuentra en desarrollo y aun no ha sido pu-

blicado. Al comparar los resultados obtenidos entre ambas metodologías, curva de cali-

bración vs TG-91 estas difieren en porcentajes menores al 1%. 

Cabe mencionar que dada la poca disponibilidad de detectores para el desarrollo 

de esta investigación, en todas las pruebas de caracterización se utilizó un solo detector 

por punto, a diferencia de muchas investigaciones que recomiendan tres detectores para 

mejorar la estadística. Sin embargo los resultados son satisfactorios y dadas las incerte-

zas del método ± 2,2%, se tomó la decisión de no incluir las variaciones en respuesta 

respecto a una cámara de ionización menores a esta. 
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Este trabajo establece el punto de partida para incluir la dosimetría interna intra-

cavitaria con OSL nanoDot en los programa de garantía de calidad, ya que es una técni-

ca novedosa, económica y fácil de realizar por un servicio de radioterapia. 

Se propone ampliar las investigaciones de dosimetría interna con OSL nanoDot 

a órganos de riesgo, los cuales generalmente se encuentran en las cercanías del volumen 

blanco pero reciben dosis menores, como así también analizar el comportamiento de los 

detectores en técnicas de radioterapia externa con Intensidad Modulada. Otra aplicación 

interesante de la dosimetría interna intracavitaria que debe ser estudiada, por su aplica-

ción directa, es en Braquiterapia de alta y baja tasa de dosis analizando la dosis tanto en 

el volumen blanco  como  en los órganos de riesgo. 
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