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DETECTORES DE RADIACION IONIZANTE 

Fenómenos físicos utilizados: 

 Ionización de los gases (cámara de ionización, contadores proporcionales, detectores GM) 

 Excitación y luminiscencia de los sólidos (TLD, OSL, diodos) 

 Disociación de la materia, reacciones químicas (películas RX, detector de gel) 

 Calorimetría  
Monitores y dosímetros de radiación: 
- Dosímetros personales 
- Dosímetros operacionales 
- Monitores de tasa de exposición o de dosis 

- Monitores de contaminación  
- Detectores de neutrones 

Los usos de los detectores son: 
- Monitoreo ambiental, personal y efluentes 
- Sistemas de seguridad 

- Vigilancia radiológica 
- Radiológica y física 

 
Un Dosímetro es un dispositivo que mide directamente o indirectamente LA MAGNITUD DOSIMETRICA: 
- Exposición 
- Kerma 
- dosis absorbida 

- Dosis equivalente 
- Otras cantidades relacionadas 

Propiedades de los dosimetros: 

 Alta precisión y exactitud: la precisión está vinculada con la reproducibilidad (pequeña desviación estándar), la exactitud es cuan cerca 
del valor real se encuentra el valor medido. 

 Linealidad de la señal con la dosis sobre un gran rango: tiene dependencia con la energía y el tipo de dosímetro. La lectura del dosímetro 
debería ser linealmente proporcional a la cantidad dosimétrica. 

 Poca dependencia con la dosis y la tasa de dosis 

 Respuesta constante con la energía: la respuesta de un dosímetro depende de la energía. El término “calidad de radiación” es usado 
para expresar la distribución específica de energía de radiación. 

Valor de dosis medido (lectura - measurament M), N (valor de calibración del instrumento), K factor de 
corrección o calidad de la radiación (un instrumento puede responder distinto a distintas energías). Se desea 
que sea K=1 para que no distorsione a M. 

 Poca dependencia direccional: poca variación de la respuesta según el ángulo de incidencia de la radiación. 

 Alta resolución espacial: se vincula al tamaño físico del detector. Mientras más pequeño el instrumento menos altera el campo de 
radiación, pero va a ser menos eficiente porque voy a tener menos colección. 

 Gran rango dinámico 
Conveniencia de uso

Capaces de medir “distribución de dosis” en una exposición única: films y geles. 
 

DETECTORES GASESOSOS 
Funcionamiento de los detectores gaseosos 
Tengo un volumen de material gaseoso en el que se hace incidir la radiación ionizante. Se produce la 
ionización y si se aplica una diferencia de potencial entre los electrodos el campo eléctrico generado 
hace que las cargas positivas migren hacia un electro y las negativas hacia el otro. La diferencia de 
tensión/corriente será proporcional a la ionización producida en el medio.  
Se debe prestar atención al campo eléctrico generado: si es muy grande los iones se van a acelerar 
tanto que pueden generar otros iones; si es muy bajo, no se atraen iones y estos pueden 
recombinarse entre sí. 
Dependiendo del voltaje aplicado el detector puede operar en una de tres regiones: 
- Región de ionización (B), zona de colección o plateau (plana): todos lo que se produce se colecta. 
- Región de proporcionalidad (C): la energía cinética que se le imprime a los iones libres hace que se aceleren, dándoles capacidad de 
ionizar (crece el n° de iones de manera proporcional a la ionización producida por la radiación) 
- Región de Geiger-Mueller (E): siempre se produce ionización, los iones colectados son mayores (y no proporcional) a las cargas 
producidas por radiación.  
Regiones no utilizadas por los  monitores de ambiente: 
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- Recombinación (A): como la energía es muy baja se produce recombinación y se colectan 
menos iones de los que se producen. 
- Cuasi-proporcionalidad (D) 
- Zona de descarga continua: por ruptura del dieléctrico del capacitor. 
La curva más alta corresponde a mayor energía de radiación, es decir que produce más iones. 
La zona de GM no es útil para determinar energía de radiación, estos detectores solo se 
utilizan para sensar si hay más o menos radiación. Si quiero medir dosis/exposición uso la 
zona plana. Si quiero medir espectros de radiación uso la zona proporcional. 
La zona de descarga solo avisa si hay radiación o no (sistema de alarma). 
Los gases usados en los detectores gaseosos son gases nobles, ya que estos son no-
electronegativos en los que se evita la formación de iones negativos debido a los electrones. 

Cámara de Ionización: 
Se halla abierta a la atmosfera, la masa debe considerarse dependiente de presión y Temperatura.  
Se calcula la exposición en aire y a partir de ella la dosis. 
La cámara está formada por un capacitor de forma cilíndrica. Tenemos una cavidad de aire en un 
volumen y es irradiada uniformemente. Suponemos que la distancia entre la esfera exterior e interior 
es igual al máximo rango de los e- generados en aire. Si el nº de e- que entran en la cavidad es igual al 
que sale, tenemos equilibrio electrónico (teoría de la cavidad: se supone que no se produce ningún 
electrón dentro de la cámara). Supongamos que podemos medir la carga de ionización producida en la 
cavidad por los e- liberados en el aire que rodea la cavidad. Si conocemos el volumen o la masa de aire 
de la cavidad, podemos calcular a carga por unidad de masa o x en el centro de la cavidad. 
Si ahora comprimimos la pared de aire a una cáscara sólida, 
tenemos una cámara dedal (la pared es equivalente a aire).  
El espesor de la pared debe ser tal que tengamos equilibrio e- 
dentro de la cavidad.  
La superficie interior está revestida por un material especial 
conductor. El otro electrodo es una varilla de bajo Z (aluminio o 
grafito) en el centro y aislado eléctricamente de la pared. 
Se aplica un V entre los 2 electrodos para colectar los iones. 
 
Características deseables en una cámara 
1. Variación mínima en sensibilidad o en su factor de calibración 
para un rango grande de energías. 
2. Debe tener un volumen adecuado para el rango de X que medimos, ya que la sensibilidad es proporcional al volumen. 
3. Variación mínima de la sensibilidad con la dirección del haz. 
4. Minimizar la fuga del tallo (stem effect). El elemento que conecta la cámara al tallo, es metálico y al irradiarse produce corrientes 
parasitas.  
5. La cámara debe ser calibrada para todas las calidades de radiación de interés. 
6. Debe tener pérdidas mínimas por recombinación (E altas o pulsantes). 
 

Tipos de Cámaras de Ionización 

1) Cámara de Condensador 
Consiste en una pared equivalente a aire con un recubrimiento conductor de la electricidad. 
El electrodo central esta conectado a un conductor dentro de un hueco de un aislante de 
poliestireno. Esto forma un capacitor, capaz de acumular carga. El aparato encargado de 
medir la carga es un electrómetro. 
Cuando la radiación produce iones, estos son recolectados por las placas del capacitor, 
disminuyendo su carga total. Esta disminución es proporcional a X. 
Solo sirve para E<2 MeV. Grandes pérdidas por stem effect. 

2) Cámara Farmer 
Es el formato mas popular. Forma de dedal con una lapicera. 
Es independiente de la dirección con respecto al haz de radiación. 
Volúmenes típicos entre 0.05 – 1.00 cm3  
Radio típico 2-7 mm 
Longitud 4-25 mm 
La pared es de grafito y el electrodo central de aluminio. Paredes 
delgadas: 0.1 g/cm2 
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Se utiliza para haces de: electrones, fotones, protones o iones pesados.  
El factor de calibración de la cámara de ionización es independiente de la 
energía del haz de radiación en el rango de medición. En energías 
altas hay calidad de la radiación, en energías bajas hay términos relacionados 
a las capa hemirreductora. El factor de calibración se relaciona a la CHR. 
 
 

3) Cámara de placas planas paralelas 
El espaciamiento entre placas es pequeño (~2 mm). Debe cuidarse de la humedad 
para que una gota no cortocircuite. 
Tiene una ventana (0.02 mm, polietileno) que permite medir en la superficie del 
maniquí de agua o cerca de el. 
Componentes: 
1. Electrodo polarizado 
2. Electrodo de medición 
3. Anillo de protección 
a. altura de la cavidad de aire (separación de los electrodos)  
d. diámetro del electrodo polarizado 
m. diámetro del electrodo de colección 
g. ancho del anillo de protección. 
Anillo para volumen mayor del detector y menor tamaño sensible. Para haces de baja energía uso 
volúmenes grandes, para alta energía (radioterapia) uso volúmenes pequeños. El anillo de guarda 
homogeniza el campo eléctrico entre los dos electrodos (campo paralelo) 
 
La cámara de placas paralelas se recomienda para la dosimetría de haces de Electrones con energías 
menores de 10 MeV, ej. RAYOS X DE BAJA ENERGIA 
Es útil en la medición de dosis en profundidad. 
Se utiliza para medición de dosis en superficie y en la región de build-up para Haces de fotones de megavoltaje. 
 

4) Cámara Pozo: 
Se utiliza para dosimetría de fuentes de radiación (braquiterapia). 
Alta sensibilidad (útil para fuentes de baja tasa).  
Volumen grande (alrededor de 250 cm3). 
Puede contener varios tamaños de fuente. Esta calibrada usualmente en términos de tasa de 
Kerma en aire. 
En el eje central se coloca la fuente radioactiva que se desea medir, el aislante garantiza que la 
fuente siempre se encuentra a la misma distancia de los electrodos. 

5) Cámara de Extrapolación: 
Son cámaras de placas paralelas con una separación entre electrodos VARIABLE. 
Se pueden utilizar en dosimetría absoluta (sumergida en un maniquí equivalente a tejido) 
La perturbación de la cavidad debida a electrones puede ser eliminada: 
1. Haciendo mediciones como función del espesor de la cavidad 
2. Extrapolando a cero espesor 
Se puede utilizar esta cámara para estimar la perturbación de la cavidad de cámaras de placas paralelas de espesor finito. 
No se utilizan en radioterapia, pero si en diagnóstico e investigación, debido a haces de muy baja penetración.  
 

Arreglo 2D de Cámaras: 
Para medir campo de radiación en una superficie. caracteristicas: 
1. 729 cámaras de ionización. Grillado y cada 5 mm se encuentra una camara de ionizacion, se puede medir en cada punto de la superfice 
que dosis le llega. 
2. Volumen de cada una: 5mm x 5mm x 4mm 
3. Calibradas en términos de dosis absorbida 
4. Se comercializan con software de análisis. 



4 

Electrómetros: 
El pulso es muy pequeño por lo que debe amplificarse. Un electrómetro es un amplificador 
operacional con alta ganancia y realimentación negativa, gran ancho de banda y capacidad 
de entrada alta. Tiene un resistor y un capacitor estándar en paralelo. Es capaz de medir 
corriente y carga respectivamente, colectadas en un intervalo de tiempo fijo.  
 
Medición con una cámara: 
M: medición 
N: factor de calibración (para exposicion y dosis) 
Factores de corrección: 
Ktp: es el ajuste por presión y temperatura 
Kpol: factor de polarización por mayor o menor tensión 
Ks: factor de saturación 
Kelec: factor asociado a la electronica 
 
 
Ventajas y desventajas de las cámaras de ionización 
Ventajas:  
- Precisión y exactitud 
- Recomendada para calibración de haces 
- Las correcciones están bien entendidas (no hay duda para los 
usuarios) 
- Lectura a tiempo real 

Desventajas: 
- Se requieren cables para la conexión (ingresan ruido a la medición) 
- Se requiere una fuente de alto voltaje 
- Se requieren muchas correcciones 
 

El SISTEMA DOSIMETRICO lo constituye la cámara, el cable de conexión y el electrómetro. 
 

Contadores Proporcionales 
Los contadores proporcionales son mucho mas sensibles que las cámaras de ionización. Son útiles para mediciones en campos de radiación de 
baja intensidad. La cantidad de carga colectada de cada interacción es proporcional a la cantidad de energía depositada en el gas del contador 
debido a la interacción. 
 

Detector Geiger-Mueller 
En la región Geiger-Mueller las descargas se esparcen a lo largo del volumen del detector. La altura del pulso se vuelve independiente de la 
ionización primaria y de la energía de las partículas que interactúan.  
Los detectores de gas no pueden operar a voltajes mas altos que los esta región debido a que se descargan discontinuamente. 
Debido a la gran amplificación de las cargas (9 a 10 ordenes de magnitud), los detectores GM Se utilizan para muy baja intensidad de radiación. 
Los contadores GM tienen una gran dependencia con la energía para fotones de baja energía y no son apropiados para campos radiactivos 
pulsados. 
Se consideran como INDICADORES de radiación, en donde se utilizan las cámaras de ionización como detectores de mas precisión. 
Desventajas de los contadores GM: 
• Los contadores GM sufren de grandes “tiempos muertos”, que van desde 10 a 1000 ms.  
• Por esta razón, Los contadores GM no se utilizan cuando se requieren mediciones de la tasa de conteo de mas de 100 conteos por segundo. 
• Un GM portátil puede paralizarse en un campo de alta radiación y arrojar una medida de campo cero. 
• Se pueden utilizar cámaras de ionización en aéreas donde el campo de radiación es alto. 

DETECTORES DE ESTADO SÓLIDO – DIODOS 

Podemos detectar radiación a través de la ionización que produce en un sólido. Los diodos son típicos dispositivos con una junción p-n. Si 
alteramos el dopaje del dispositivo, podemos hacer un detector de luz o Radiación. El principio del método se basa en el fenómeno de 
semiconducción y en la juntura p-n para la detección de la radiación. 
El germanio y el silicio, en su estado natural son considerados como aislantes eléctricos. La entrada 
en ellos de una pequeña cantidad de energía, es capaz de inducir conductividad en el material. 
Dependiendo del tipo de dopaje es el tipo de portadores encargados de la conductividad. Para un 
semiconductor tipo n los portadores son electrones mientras que para un tipo p serán los huecos. 
Cuando el diodo es irradiado, un par de ionización electrón-hueco se crea en el espesor de depleción. 
Los electrones y huecos son atraídos por los lados p y n de la juntura respectivamente.  
Por causa del alto nivel de dopaje, un gran número de imperfecciones del cristal o centros de 
recombinación se produce una alta probabilidad de recombinación de los huecos. De tal manera que 
portadores minoritarios de carga, electrones en este caso, contribuirán a la señal de ionización.  
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El equilibrio de cargas entre los lados n y p del diodo es roto por la radiación, lo cual generara 
una corriente al paso de irradiación. Si el diodo se encuentra en modo cortocircuito, la corriente 
es proporcional el número de pares electrón-hueco producidos, es decir, a la dosis. 
PQRS corresponde a X = 10 R/s. Mas allá de Q (R y S) está la zona de rotura del diodo, donde V>0 
(más de 300 mV lo queman). 
Si vemos la línea BB’, para un V determinado, obtengo una relación lineal entre X y la corriente. 
Esto se utiliza para X entre 1mR/s y 15 R/s. 
Sirve para hacer dosimetria “in vivo”.  

 
Ventajas 
- Pequeños 
- Mediciones directas (in vivo) 
- Fáciles de usar 
- Versátiles 
- Variedades  
- es lineal, alta sensibilidad. Para cuidar la estructura cristalina no 

irradio a más de 2 Gy 

Desventajas  
- Dependencia de la 

temperatura 
- Se necesitan cables 
- Generalmente no son de material equivalente a tejido. 
- no son tan precisos como las cámaras de ionización. 
- no sirven para medición de partículas pesadas 
- no se pueden utilizar para la calibración del haz 

A raíz del daño causado al diodo por la radiación, el factor de calibración de éstos cambiará gradualmente con su uso y será necesaria una 
recalibración contrastada con un detector calibrado. 
Existen 3 características físicas de los diodos de importancia para su uso clínico, según las cuales variara el tipo de diodo a utilizar: 
• la dependencia energética, 
• la dependencia de la temperatura 
• la dependencia de la sensibilidad de la dosis por pulso. 

𝐷 = 𝑅𝑠𝑐 ∗ 𝐹𝑐𝑎𝑙 ∗ 𝐶𝐹𝑐𝑜𝑙 ∗ 𝐶𝐹𝑆𝑆𝐷 ∗ 𝐶𝑓𝑤𝑒𝑟𝑑𝑔𝑒 ∗ 𝐶𝑓𝑡𝑟𝑎𝑦 
Estas dependencias introducen correcciones a la hora del cálculo de dosis. 
  

DOSIMETRIA CON MOSFET 
La radiación ionizante genera portadores de carga en el óxido de si. Los portadores se mueven hacia 
el sustrato de silicio, donde quedan atrapados. Esto conduce a una acumulación de carga 
provocando un cambio en el umbral tensión entre la puerta y el sustrato de silicio.  
Dosímetros MOSFET se basan en la medición de la tensión de umbral, que es una función lineal de 
la dosis absorbida. La dosis se puede medir durante o después de la irradiación. 
Ventajas: 

- son pequeños. 
- A pesar de que tienen una respuesta dependiente de calidad de la radiación, que no requieren una corrección de la energía para los 

haces de megavoltaje. 
- Durante su vida útil conservan linealidad adecuada. 

Desventajas: 
- requieren una conexión a una tensión de polarización durante la irradiación. 
- sensibles a los cambios en el voltaje de polarización durante la irradiación (debe ser estable). 
- De manera similar a los diodos, exhiben una dependencia de la temperatura. 
- vida útil limitada. la Señal de medición depende de la historia del dosímetro 

 

DOSIMETRÍA POR TERMOLUMINISCENCIA (TLD) 
Ciertos materiales cristalinos, cuando se calientan, emiten luz proporcional a la cantidad de daño por radiación que tiene. La emisión de luz 
por la aplicación de calor se llama termoluminiscencia. Midiendo la luz emitida uno puede determinar la dosis por radiación recibida por el 
material. 

Tras la radiación, se producen electrones y 
huecos libres. El material de luminiscencia 
contiene trampas de almacenamiento. Los 
electrones y huecos quedan atrapados en las 
trampas. Tras la estimulación (con T° para TLD 
y con luz para OSL- optically stimulated 

luminiscence), los electrones pasan a la banda de conducción y liberan energía (luz) cuando se combinan con un agujero positivo (necesita 
una impureza de tipo 2 - Centro de recombinación). 
Fluoruro de Litio (LiF) es el material más popular para TLD. 
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Para medir esta dosis, calentamos el material TLD irradiado enun calentador a temperaturas entre 180 °C y 260 °C y un tubofotomultímetro 
convierte la luz emitida en una corriente eléctrica, que puede ser amplificada y medida. 
Rango: 10-5 Gy – 103 Gy 
Al ser pastillas muy pequeñas, se pueden utilizar para medir dosis en cavidades chicas. Es muy 
útil para medir en lugares con grandes gradientes de dosis. 

𝐷 =  𝐿 𝑥 𝐹 𝑥 𝐸𝑐 𝑥 𝐷𝑐 
D: dosis administrada 
L: lectura 
F: factor de fading (desvanecimiento – decoloración) → el detector se va degradando con el 
tiempo. 
Ec: corrección por la dependencia energética del detector 
Dc: factor por la respuesta en dosis del detector.  
 

La emision de luz por el TLD es funcion de la temperatura: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas 
- tamaño pequeño: posible medición de dosis de un 

punto. 
- Muchos TLD pueden ser expuestos en una sola 

exposición. 
- Disponible en varias formas. 
- Algunas son razonablemente equivalente de tejido. 
- No es caro.  

Desventajas  
- Señal borrada durante la lectura. 
- Fácil de perder la lectura. 
- Sin lectura instantánea. Off-line 
- resultados precisos requieren atención. 
- Consumo de tiempo en Lectura y calibración  
- No se recomienda para la calibración del haz. 

Se utilizan para dosimetría personal, pero las lecturas son off-line. Antes de utilizarlo deben ser preparados (se calientan para borrar la 
información residual que tienen). Cuando se leen se pierde algo de información pero no toda (puedo realizar dos lecturas por calentamiento) 

DOSIMETRÍA QUÍMICA 
La energía absorbida de la radiación puede producir un cambio químico en el medio absorbente, y la cantidad de este cambio se puede usar 
para medir dosis. 

ΔM es la concentración de iones férricos 
G es el número de moléculas del producto producidas por 100 keV 

 
La cantidad de iones férricos producidos por la radiación se puede determinar midiendo la densidad óptica (o absorbancia 
A) de la solución y comparándola con la solución sin irradiar. 
Io es la intensidad de la luz incidente chocando contra una célula de cuarzo que contiene la solución e It es la luz trasmitida. 

Es el único método (junto con calorimetría) que mide exactamente el cambio de energía por unidad de masa (dosis absoluta). 
Los demás métodos realizan mediciones indirectas, ionización, irradiación, etc. 
 
DOSIMETRIA DE GEL 
La dificultad con estos materiales es que es difícil mantener las condiciones ambientales propicias para su utilización. 

- Distribución de dosis 3D (los geles contenidos en frascos retiene la informacion en 3D) 
- Equivalentes a tejido y se pueden moldear con cualquier forma deseada. 
- Lectura de información con equipos RM u Opticos. El frasco con gel se coloca en un resonador y se reconstruye la radiacion. 
- Requieren estar a bajas T° para evitar que se licuen y se pierda la informacion. 

 

DOSIMETRÍA CON FILM 
Los RX tienen la propiedad de afectar un film de la misma manera que la luz. 
El film contiene cristales muy pequeños de bromuro de plata, que cuando son irradiados sufren una transformación química la que da lugar a 
una imagen latente. Cuando el film se revela, los cristales afectados se reducen a granos de plata (color negro). El film se fija. Luego se 
remueven los granos sin afectar y conseguimos que la plata fijada oscurezca el film. 
El grado de oscuridad del film depende de la cantidad de plata depositada, y por lo tanto de la energía absorbida de la radiación. El grado de 
ennegrecimiento del film se mide determinando su densidad óptica con un densitómetro. 
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Io es la intensidad de la luz colectada sin el film 
It es la luz trasmitida a través del film  
 

La relación dosis – OD idealmente, debe ser lineal. Para cada película, la dosis frente a la curva OD 
(curva de sensitométrica) se debe establecer antes de usarla para el trabajo de la dosimetría. 
 
La dosimetría con film se usa para radioterapia (para verificación de la técnica de tratamiento en 
maniquíes), dosimetría personal, diagnóstico por imágenes. Se puede evaluar muchas veces la 
radiación recibida por el film. 
Ventajas: 

- 2-D resolución espacial. 
-  Muy delgada: no perturba el haz. 

 
 
 

Desventajas: 
- requieren instalaciones del Cuarto Oscuro y procesamiento. 
- Procesamiento difícil de controlar  
- Necesidades calibración. 
- problemas de dependencia energética. 
- No se puede utilizar para la calibración del haz. 

Películas radiocrómicas 
La película radiocrómicas contiene un tinte especial que se polimeriza y se desarrolla un color azul después de la exposición a la radiación. Al 
igual que en la película radiográfica, la respuesta a la dosis película radiocrómica se determina con un densitómetro adecuado. 
El film no se vela a la luz visible, sino que la luz hace que se muestre la irradiación recibida por un cambio de color (autorevelado). Hay de 
distintos colores. No requieren revelado. 
Ventajas: 

- No se requiere un control de calidad en el procesado del film (solo hay que dejarlo a la luz) 
- El film no es granulado→ muy alta resolución 
- útil en regiones con gradiente de dosis altas para dosimetría, como cerca de fuentes de braquiterapia 
- independencia tasa de dosis. 
- mejores características para medir en el rango de energia, con excepción de rayos X de baja energía (25 kV) 

Desventajas: 
- menos sensibles que las películas radiográficas 

 
CALORIMETRÍA  
Es el método básico para medir dosis absorbida en un medio. El principio es que la E absorbida en un medio de la 
radiación aparece como E calórica y como un pequeño cambio químico (defecto calórico). Esto hace que la 
Temperatura del medio aumente. Si aislamos térmicamente un pequeño volumen del resto,  

 
(Energía producida por efecto de ionización y por excitación → aumento del movimiento de 
las moléculas) 

Si dejamos de lado el defecto calórico, la absorción de 1 Gy en agua:  
Ya que el calor específico del agua es 1 cal Cº/g, lo que nos da un 
cambio en temperatura de: 
  
1 Gy genera este cambio de T° en agua, midiendo el cambio de temperatura calculo la cantidad de energía absorbida en la misma. 
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RADIOBIOLOGIA 
 
Interacción a nivel celular: 
- INDIRECTA: la ionización del átomo libera un e- que ioniza al H2O y puede romper el ADN 
- DIRECTA: el e- impacta contra el ADN. 

El ADN contenido en el núcleo celular es el blanco principal de daño por radiación pero no el 
único, también lo son la membrana plasmática, sistemas de endomembranas y la mitocondria.  
Resultados: 

- Célula viable: repara la mutación 
- Célula inviable: no se divide más, muere. 
- Cáncer: la célula sobrevive pero con mutación, malformaciones. 

Ciclo celular 
El ciclo celular es el proceso ordenado y repetitivo en el tiempo mediante el cual las células 
crecen y se dividen dando lugar, en la mayoría de los casos, a dos células hijas. Las células que 
se encuentran en el ciclo celular se denominan proliferantes y las que se encuentran en fase G0 
se llaman células quiescentes. 
La célula puede encontrarse en 2 estados claramente diferenciados: 

 el estado de no división o INTERFASE: Es el período 
comprendido entre divisiones celulares. Es la fase 
más larga del ciclo celular, ocupando casi el 95% del 
ciclo, trascurre entre dos mitosis y comprende tres 
etapas: 

o FASE G1 (Growth (crecimiento) 1): Es la 
primera fase del ciclo celular, en la que 
existe crecimiento celular con síntesis de 
proteínas y de ARN. Es el período que 
trascurre entre el fin de una mitosis y el 
inicio de la síntesis de ADN. Tiene una 
duración de entre 6 y 12 horas, y durante 
este tiempo la célula dobla su tamaño y 
masa debido a la continua síntesis de 
todos sus componentes.  

o FASE S (Synthesis): Es la segunda fase del 
ciclo, en la que se produce la replicación o 
síntesis del ADN, como resultado cada 
cromosoma se duplica y queda formado 
por dos cromátidas idénticas. Con la 
duplicación del ADN, el núcleo contiene el 
doble de proteínas nucleares y de ADN que al principio. Tiene una duración de unos 6-8 horas. 

o FASE G2 (Growth 2): Es la segunda fase de crecimiento del ciclo celular en la que continúa la síntesis de proteínas y ARN Al 
final de este período se observan cambios en la estructura celular, que indican el principio de la división celular. Tiene una 
duración entre 3 y 4 horas. Termina cuando los cromosomas empiezan a condensarse al inicio de la mitosis. 

 el estado de división o FASE M (mitosis y citocinesis): Es la división celular en la que una célula progenitora se divide en dos células 
hijas idénticas. Esta fase incluye la mitosis. a su vez dividida en: profase, metafase, anafase, telofase; y la citocinesis. que es la 
separación física del citoplasma en dos células hijas durante la división celular y que se inicia ya en la telofase mitótica. Si el ciclo 
completo durara 24 h, la fase M duraría alrededor de media hora (30 minutos). 

Radiosensibilidad y ciclo celular 

RS = Probabilidad de una célula, tejido u órgano de sufrir un efecto por unidad de dosis. 

 EI final de G1 es una fase radiosensible, luego las células devienen más 

radioresistentes a medida que progresan en la fase S.  

 La radiosensibilidad celular es máxima en la fase G2/M.  

 G0 es usualmente considerada de baja radiosensibilidad. 

Ley de Bergonie y Tribondeau (1906) 

 Las células madres con radiosensibles; las células maduras son radioresistentes. 

 Los tejidos y órganos jóvenes, son más radiosensibles. 

 Los tejidos con actividad metabólica elevada son radiosensibles. 
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 Una tasa alta de proliferación de células y una gran tasa de tejidos originan un incremento de la radiosensibilidad. 

 La RS será mayor si la célula: Es altamente mitótica y es indiferenciada. 

Factores que afectan la RS 

 Físicos 

o LET (Transferencia lineal de energía): ↑RS 

o Tasa de dosis: ↑ RS 

o Temperatura ↑ RS 

 Químicos 

o Aumento de la RS: OXÍGENO, drogas citotóxicas. 

o Disminución de la RS: SULFURO (cys, cysteamine...) 

 Biológicos 

o Estado del ciclo: ↑ RS: G2, M 

↓ RS: S 

o Reparación del daño (el daño sub-letal puede ser reparado p. ej. Dosis fraccionadas) 

Tipos de daños por radiación 

La interacción de las Rl con los sistemas biológicos responde a los mismos principios que se aplican para la interacción de las Rl con la 

materia, pero las células cuentan con mecanismos que les permiten reparar el daño producido por las Rl.  

EFECTOS DIRECTOS: Roturas simples o dobles de la molécula de ADN, Alteración de Bases, Predomina para radiación de alta LET. 

EFECTOS INDIRECTOS: Producción de Radicales Libres, Predomina para radiación de baja LET. 

DAÑO INICIAL: daño producido por la radiación. 

DAÑO RESIDUAL: daño mínimo que permanece luego de que actúan los mecanismos de reparación. 

 

Transferencia Lineal de Energía, TLE  
Es cantidad de energía (MeV) que una partícula perderá al atravesar una cierta distancia (m) de un material. 

Los diferentes tipos de radiación (rayos x, partículas alfa, rayos beta, neutrones, rayos gamma) tienen diferente TLE. Las radiaciones con baja 

TLE provocan ligera ionización a lo largo de su recorrido, como los rayos X, mientras que las radiaciones con alta TLE provocan ionización 

densa en su recorrido, como los protones.  

En radiobiología, mientras mayor sea la TLE, mayor será la ionización y por lo tanto mayor será el efecto o daño biológico que se puede 

producir. 

BAJA LET→ efecto biológico relativo (EBR) en tejidos con O2 y mitosis –G2. 
ALTA LET → EBR en tejidos hipóxicos, fase S o Reposo. 
 

Curvas de Sobrevida Celular 
Se obtienen curvas exponenciales de Supervivencia Celular en función de la Dosis. Algunas de ellas presentan un hombro, dependiendo de la 
calidad de la Rl. A mayores dosis la supervivencia es menor. 
Posibles mecanismos de muerte celular: muerte física o muerte funcional (Muerte durante la interfase, Demora en la mitosis, Falla 
reproductiva) 

 Las curvas pueden ser caracterizadas por la pendiente, 
y por la dosis letal media (D0) necesaria para reducir la 
supervivencia en un 37%.  
Para radiaciones de alta LET la curva dosis-respuesta es 
exponencial, la que resulta una recta en escala 
semilogarítmica.  
Las curvas para radiación de baja LET tienen un 
hombro inicial seguido de una parte rectilínea o casi 
rectilínea en escala semi-logarítmica. Se caracterizan 
por tener una D0 en la parte exponencial de la curva, 
un número de extrapolación (n) y una dosis cuasi-
umbral (Dq) que es el valor de la intersección de la 
parte rectilínea de la curva sobre el eje de las dosis. 
 
 
 

Modelo de análisis de curvas de sobrevida celular:  
Los datos experimentales se grafican como fracción de células que sobreviven (escala logarítmica) en función de la dosis (escala lineal).  
Se cuantifica el “hombro” extrapolando al eje la porción exponencial de la curva (n: N° de extrapolación).  
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Una línea horizontal trazada desde el 100% de sobrevida define la Dq (dosis quasi-umbral).  
La pendiente de la porción terminal de la curva se cuantifica mediante D0 (dosis correspondiente a una sobrevida del 37%: indicadora de 
radiosensibilidad)  
Modelo Lineal – Cuadrático: Los modelos empleados para describir las curvas de supervivencia celular tienen en cuenta ciertos aspectos:  

❖ Existen dos componentes fundamentales del daño celular: 
- Daño Letal: Produce la muerte directa de la célula 
- Daño Subletal: Puede ser reparado, o bien producir la muerte de célula por acumulación tras una dosis de radiación adicional. 

❖ El efecto final de una dosis de radiación, depende del tipo de radiación y de la tasa con que ésta se administre. 

❖ El modo en que responde una población celular a la radiación depende de la forma en que sus constituyentes se distribuyen en el ciclo 
reproductivo en el momento en que se administra la dosis. 



En el modelo lineal-cuadrático la sobrevida es igual a:  

 
S es la fracción de supervivencia, D es la dosis,  y  son constantes características de la población celular estudiada. 

Luego, si:   D = D2, entonces D =  /  

La componente  representa la pendiente inicial y la componente  representa la pendiente terminal de la curva.  El cociente  /   
representa la dosis a la cual la contribución de ambas es equivalente. 

El cociente / permite caracterizar a los tejidos desde el punto de vista radiobiológico. 
Las condiciones en que puede aplicarse la forma más simple de este modelo son tres:  

 La dosis se administra en un tiempo mucho menor que el tiempo medio de reparación del daño subletal.  

 Durante la irradiación la repoblación celular es despreciable.  

 Si la dosis se administra en fracciones, el intervalo de tiempo entre dos irradiaciones consecutivas es suficientemente largo como para 
que la reparación de todo el daño subletal sea completa.  

 

Relación de isoefecto 
Consideremos que el Efecto Biológico, E, en tejidos irradiados, está únicamente determinado por la fracción celular superviviente, S. 

)ln(SE   

Si usamos el modelo lineal cuadratico:   
2ndndE   ,   n es el número de fracciones y d es la dosis por fracción 

Definimos la Dosis Biológica Efectiva o Equivalente, DBE como:  



E
DBE 

 
Obtenemos: 






















d
ndDBE 1

 
Esta expresión depende sólo del cociente / característico para un tipo de tejido y una reacción particular, de la dosis d y del número de 
fracciones n. 

 DBE tiene unidades de dosis (Gy). 
 DBE es la dosis que tendríamos que administrar al tejido o tumor para conseguir el isoefecto deseado en fracciones infinitamente 

pequeñas (n infinitamente grande) suponiendo que la célula sólo tiene posibilidad de morirse siguiendo la vía de muerte celular α. 
 La DBE es aditiva, el efecto global de varias irradiaciones consecutivas puede calcularse como la suma de la DBE correspondiente a 

cada una de ellas. 
 Este concepto, se puede aplicar a cualquier modelo de supervivencia celular. 

Dos tratamientos de radioterapia con distinto fraccionamiento (número de fracciones y dosis por fracción (n1, d1) y (n2, d2)) son equivalentes 
cuando las DBE son iguales: 
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 Los valores de / suelen ser grandes para los tumores, salvo excepciones (melanoma, liposarcoma) y para las reacciones precoces de 

los tejidos sanos. Un valor aproximado adecuado está entre 10 y 15 Gy.  

 Para las reacciones tardías en tejido sano o tejido sano irradiado, el valor de / es pequeño, unos 3 Gy.  

 El efecto de la dosis por fracción y de la reparación entre fracciones consecutivas es especialmente importante para la respuesta tardía 
de los tejidos sanos.  
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Representación de curvas de supervivencia del modelo Lineal Cuadrático 
típicas para tejidos de respuesta rápida y tumores (línea continua), y para 
tejidos de respuesta lenta (línea discontinua).  
 
 
 
 
 
 

Curvas de Respuesta a la Dosis 
 
 

 

Para que la radioterapia sea efectiva la curva PT debe situarse a la izquierda de la curva 
PS. Cuanto más cerca están estas curvas, más difícil será elegir el nivel de dosis para 
controlar el tumor sin causar daño a los tejidos normales.  

La dosis B representa el balance óptimo entre el control local del tumor y una 
incidencia aceptable de efectos secundarios o complicaciones en los tejidos sanos. (Es la 
dosis a la que PSC es máxima).  

Con la dosis C podría lograrse el 100% de control tumoral pero, debido a las 
complicaciones, la mayor parte de los pacientes no sobrevivirían al tratamiento.  
 

Efectos del Oxígeno:  
El O2 tiene un importante efecto potenciador sobre la acción biológica de las RI, en particular con radiaciones de baja LET. Incrementa el 
efecto de los radicales libres.  
Cuando se irradia con radiación de baja LET en ausencia de O2 (anoxia), se requieren dosis más altas para obtener el mismo efecto que 
cuando se irradia en presencia de O2.  
El efecto del oxígeno se cuantifica mediante un coeficiente no dimensional denominado OER (Oxygen Enhancement Ratio): Es la proporción 
en la que debe aumentarse la dosis, cuando se imparte en condiciones de hipoxia, para obtener el mismo resultado biológico que en 
condiciones de buena oxigenación. 

 
Efecto de la Tasa de Dosis  
Es la eficacia biológica de la radiación respecto al tiempo, tiene que ver con la forma en que las células luchan contra los efectos de la 
radiación.  
Existen dos efectos:  

 Efecto de tasa de dosis debido a la proliferación: A bajas tasas de dosis, hay una competencia entre división y muerte celular, que 
favorecerá al proceso con mayor tasa. A mayor tasa de dosis, la tasa de proliferación se va haciendo despreciable frente a la de 
mortalidad celular.  
Este efecto lo presentan tanto las radiaciones de alta LET como las de baja LET.  

 Efecto de tasa de dosis debido a la reparación: Este efecto se da en radiaciones de baja LET, ya que los daños que producen en la 
molécula de ADN pueden ser reparados por la célula. (Las radiaciones de alta LET producen, generalmente, roturas dobles)  
Si la tasa de dosis es lo suficientemente alta, producirá lesiones a un ritmo mucho mayor que el de reparación.  
A muy alta tasa de dosis, la supervivencia celular deja de depender de ésta, porque la reparación no puede competir con la producción 
de lesiones. 
 

Efecto de la Dosis 
Los tratamientos radiantes pueden administrarse siguiendo esquemas diversos de distribución temporal de la D.  
Los esquemas convencionales utilizan una fracción diaria de 2 Gy, 5 días/semana, durante varias semanas.  
FRACCIONAMIENTO: queda definido por el número de sesiones (n) y la dosis por fracción (d)  
PROTRACCION: se relaciona con el tiempo total de tratamiento (“overall time”: Tov), que se define como el tiempo transcurrido entre la 1° y 
la última sesión. 

 El fraccionamiento de una dosis (D) en un número (n) de fracciones (d) contribuye a la 
protección de los tejidos sanos debido a la reparación del daño sub-letal y a los 
fenómenos de repoblación celular que ocurren entre 2 fracciones consecutivas. 

 El fraccionamiento incrementa el efecto sobre las células tumorales porque permite la 
reoxigenación tisular y la redistribución de las células dentro del ciclo celular.  
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La relación dosis-efecto y la dependencia con el fraccionamiento 
difiere para los tejidos de respuesta temprana (epidermis, mucosas, 
médula ósea) respecto de los de respuesta lenta (dermis, tejido 
conectivo, médula espinal).  
A mayor dosis (D) mayor frecuencia y severidad de efectos tanto 
tempranos como tardíos, pero...  
- La prolongación del tiempo total de tratamiento (Tov) incide 

sobre la frecuencia y severidad de los efectos tempranos pero 
tiene muy poca influencia sobre los efectos tardíos.  

- A igual dosis total (D), las reacciones tardías serán más severas 
cuanto menor sea n (y por lo tanto: cuanto mayor sea “d”)  

Radiosensibilizantes 
Son sustancias que hacen a las células más sensibles a los efectos de 
la radiación.  
Las sustancias que tienen un alto potencial oxidante poseen 
propiedades radiosensibilizantes análogas a las del O2.  

Hay radiosensibilizadores que actúan sobre la molécula de ADN y no por reoxigenación.  
Ejemplos: Hidroxiurea, Cisplatino, Adriamicina 
Un radiosensibilizador debe cumplir con algunas propiedades como:  
- sensibilizar células hipóxicas con una toxicidad aceptable para tejido sano  
- ser químicamente estables y de lenta metabolización  
- ser altamente solubles en agua o lípidos - difundir en tejido no vascularizado  
- ser efectivos durante todo el ciclo celular. 

Radioprotectores 

Los radioprotectores son sustancias que, estando presentes durante la irradiación, disminuyen sus efectos, por lo que tienen una acción 
preventiva.  
Su mecanismo de acción es a través del atrapamiento de radicales libres.  
La toxicidad de estos compuestos limita su uso práctico.  
Ejemplos: Amifostina, Fosfonol 

EFECTOS BIOLOGICOS DE LA RADIACION IONIZANTE 
 
Una molécula en la que alguno de sus átomos se ha ionizado es químicamente más reactiva. La ionización aumenta la REACTIVIDAD 
QUÍMICA del medio. Las reacciones químicas anormales en el medio celular pueden alterar las estructuras celulares: 

- Cambios Morfológicos 
- Cambios Funcionales 

Los efectos sobre Órganos y Tejidos se originan en 
los procesos de ionización que provoca la energía 
absorbida por los tejidos de las personas expuestas. 
Los efectos de las Radiaciones dependen de: 
• Sus características físicas. 
• Sus modalidades de interacción con la materia. 
Los tejidos en particular. 
• La respuesta biológica de los tejidos. 
Las Fuentes de Radiaciones Ionizantes son: 
• Equipos de Rayos X 
• Materiales Radiactivos 
• Aceleradores de Partículas 
• Reactores Nucleares 
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MAGNITUDES DOSIMETRICAS 

 DOSIS ABSORBIDA [Gy = J/Kg] 

 
 DOSIS EQUIVALENTE (H): 

Expresa el riesgo producido por uno u otro tipo de radiación y está representado por la dosis absorbida multiplicada por el factor de 
ponderación de la radiación (wR). Su unidad es el Sievert (Sv) y equivale a 1 Joule/kg. 

 
 DOSIS EFECTIVA (E): 

Expresa el riesgo global que las radiaciones ocasionan en el organismo debido a una dosis de radiación. Está representado como la suma de 
los productos de dosis equivalente por un factor de ponderación o riesgo del tejido (wT). Su unidad es el Sievert (Sv) y equivale a 1 Joule/kg. 

 
Se suma sobre todos los órganos, aquellos que no fueron irradiados, contribuirán a la suma con Hi = 0. Además:  

 
 
Los valores de wR y wT corresponden a bajas dosis y bajas tasas 
de dosis ( < 100 mGy/año). 
 

 DOSIS COLECTIVA (S): 
Es la suma de las dosis efectivas individuales de un conjunto de personas, o el promedio de la dosis multiplicado por el número de personas 
expuestas. 

 
EFECTOS ESTOCASTICOS Y DETERMINÍSTICOS 
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EFECTOS DETERMINISTICOS 

 Efectos: Quemaduras, Cataratas, Esterilidad, Úlceras, Leucopenia, Diarreas, Muerte, 
Abortos 

 Son tempranos 

 Son somáticos  

 Tienen umbral: 
o Catarata de cristalinos 2-10 Gy 
o Esterilidad permanente: Hombres 3.5-6 Gy, Mujeres 2.5-6 Gy 
o Esterilidad temporal: Hombres 0.15 Gy, Mujeres 0.6 Gy 

El valor umbral de dosis para cada efecto: 
• Depende del modo de suministrar la dosis 
• Una sola dosis alta es más efectiva 
• El umbral puede diferir en cada persona 
• Disminuir la tasa de dosis eleva el umbral en la mayoría de los casos 
• El fraccionamiento incrementa significativamente el umbral de la dosis en la mayoría 
de los casos  
 
Efectos sistémicos 
Los efectos pueden ser morfológicos y/o funcionales. 
• Factores: Cuál órgano, Cuál Dosis. 
• Efectos: 

- Inmediato (usualmente reversible): < 6 meses, ej. inflamación, sangrado 
- Demorado (usualmente irreversible): > 6 meses, ej. atrofia, esclerosis, fibrosis 

• Criterio de la dosis: 
 < 1 Gy: dosis baja 
  1-10 Gy: dosis moderada 
  > 10 Gy: dosis alta 
• Regeneración significa el remplazo por el tejido original mientras reparación significa remplazo por tejidos conectivos. 
 
Efectos en la piel 
Siguiendo las leyes de la RS (Bergonie y Tribondeau), la mayoría de las células RS (radiosensibles) son aquellas de la capa basal de la 
epidermis (altamente mitóticas y menos diferenciadas, algunas de ellas con melanina, responsable de la pigmentación.) 
Los efectos son: 

-  Eritema: 1-24 horas después de la irradiación de aproximadamente 3-5 Gy 
- Alopecia: 5 Gy es reversible, 20 Gy es irreversible 
- Pigmentación: Reversible, aparece 8 días después de la irradiación 
- Descamación seca o húmeda: traduce la hipoplacia epidérmica (dosis alrededor de 20 Gy) 
- Efectos demorados: teleangiectasia, fibrosis 

 
Efectos en los ojos 
Los cristalinos son altamente RS. 
La coagulación de las proteínas ocurre con dosis mayores a 2 Gy 
Hay dos efectos básicos: 

 
 
 

Efectos en el cuerpo entero 

RADIOPROTECCIÓN  
La Protección Radiológica (PR) es una herramienta de gestión de medidas para la protección de la salud frente a los riesgos (para las 
personas y el medio ambiente) generados por el uso de la radiación ionizante.  
Detrimento: Daño total que podría eventualmente ser experimentado por un grupo expuesto y sus descendientes como resultado de la 
exposición del grupo a la radiación procedente de una fuente.  
Siempre se consideran BENEFICIOS frente a RIESGOS. 
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Recomendaciones: ICRP/ICRU 
Normas: BSS (OMS/OPS/IAEA/ILO/OECD/FAO/AEA) 
Regulaciones: LEY 24.804: ARN (RADIOISÓTOPOS / REACCIONES NUCLEARES/ ACELERADORES) 
             LEY 17557: Ministerio de Salud (RX) 

Límites de dosis (ICRP) 
Lo que es ACEPTABLE para el paciente no lo es para el PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO ni para el público. 
• DOSIS < LÍMITE no es lo mismo que ACEPTABLE 
• LÍMITE < UMBRAL EF. DETERMINÍSTICOS 
PRÁCTICAS: Son todas las tareas con fuentes de radiación que produzcan un incremento real o potencial de la exposición de personas a 
radiaciones ionizantes, o de la cantidad de personas expuestas. Son actividades que se llevan a cabo en condiciones normales. 
INTERVENCIONES: Son las tareas que se realizan ante exposiciones accidentales a radiaciones ionizantes. Son las actitudes que se toman 
frente a un accidente.  
 
Principios básicos de radioproteccion  

 JUSTIFICACION: Solamente son aceptables aquellas prácticas que brindan un beneficio superior al detrimento asociado. 

 OPTIMIZACIÓN: Se sigue el criterio ALARA (As Low As Reasonably Achievable), según el cual todas las exposiciones a las 
radiaciones ionizantes deben ser mantenidas tan bajas como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta los factores 
económicos y   sociales. Las dosis individuales, el número de personas expuestas y la probabilidad de que se produzcan 
exposiciones potenciales, deben mantenerse en el valor más bajo que sea razonablemente posible. 

 LIMITE DE DOSIS:  
o EXPOSICIÓN OCUPACIONAL: Es la recibida en el lugar de trabajo y principalmente como consecuencia del trabajo.  

Límites de dosis:  
 • Dosis efectiva (combinadas Irradiación y Contaminación): 20 mSv/año –promedio- o 100mSv en 5 años.  
        6 mSv/año para un turno de 8 hs. 
 • Dosis equivalente en piel y extremidades: 500 mSv/año 
 • Dosis equivalente en cristalino: 150mSv/año 

o EXPOSICIÓN MÉDICA: Exposición a las radiaciones ionizantes a la que se someten los pacientes durante su diagnóstico o 
tratamiento y aquellas personas no ocupacionalmente expuestas que los acompañen voluntariamente. Dentro de la 
exposición médica se pueden separar tres subgrupos que son: 

 Pacientes: son personas que se someten a una exposición como parte de su diagnóstico o tratamiento. 
 Cuidadores y confortadores del paciente: Son las personas que acompañan voluntariamente a los pacientes en el 

momento de ser expuestos a la radiación y que no reciben ningún beneficio. 
 Voluntarios para la exposición médica: Son personas que voluntariamente se someten a una exposición a 

radiaciones ionizantes con el fin de la investigación (perfeccionamiento de las prácticas) en consecuencia el 
beneficio no es directo, no es para ellos, sino que será en un futuro para el resto de los pacientes. 

o EXPOSICION DEL PÚBLICO: incluye todas las demás exposiciones. 
 Dosis Efectiva : 1 mSv por año 
 Dosis Equivalente: en órganos: 50 mSv por año 

          en cristalino: 2 mSv por año 
o EXPOSICIÓN OCUPACIONAL DE MUJERES EN CASO DE EMBARAZO: 

 Criterio: el feto debe ser considerado un 
miembro del público 

 Límites aplicables a partir de la detección del 
embarazo:  

 Dosis equivalente en superficie del 
abdomen: 2 mSv 

 Incorporación de material radiactivo:  
1/20 ALI 

Hay 3 formas fundamentacion de proteccion frente a la irradiacion externa: 
1) MINIMIZAR EL TIEMPO: La dosis es directamente proporcional al tiempo de exposición. 
2) AUMENTAR LA DISTANCIA: Ley del inverso del cuadrado: la intensidad de radiación es inversamente proporcional al cuadrado de la 

distancia. 
3) INTERPONER BLINDAJE: barreras situadas entre la fuente de radiación y los usuarios, que atenúan la radiación. La elección de la 

pantalla adecuada depende del tipo de radiación. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS 
Zonas Controladas: Son los recintos en los que se operan o guardan fuentes de radiación y deben tener restringido el acceso al personal 
estrictamente necesario y autorizado para las tareas que en ellos se desarrollan. A tal efecto, se deben utilizar sistemas de señalización y de 
seguridad apropiados. En general, una zona debe considerarse controlada cuando las conductas y actitudes del personal que puede 
ingresar a las mismas tienen una alta incidencia en la seguridad.  

 
Zonas supervisadas: Son todas aquellas zonas que no hayan sido definidas como zonas controladas, pero en las que resulta preciso 
mantener las condiciones de exposición ocupacional bajo observación. En general en las zonas supervisadas la seguridad está garantizada 
por factores intrínsecos relacionados con el diseño de la instalación. En tales casos las conductas y actitudes de las personas que tienen 
acceso a estas zonas no pueden incidir significativamente en la seguridad. 

 
BLINDAJE 
Blindar es interponer en el camino de la radiación, un material absorbente, con la mayor cantidad de electrones y con la mayor 
probabilidad de interacción. 
El blindaje depende de: 

- El Z del material 
- El espesor del absorbente 
- La energía de la radiación 

Hay dos tipos de cálculo de blindaje: 

 BLINDAJE HACIA ADENTRO: se conoce la distancia entre la fuente y el punto de cálculo.  

 
 BLINDAJE HACIA AFUERA: se conoce la distancia entre la fuente y el inicio del blindaje. 

 
VERDADEROS Y FALSOS 
“Luego de hacer un disparo hay que esperar 10 segundos hasta que se disipe la radiación secundaria” → F 
“Se pueden paliar las consecuencias de una exposición a altas dosis suspendiendo la exposición por unos días” → V  
“Se puede disminuir el riesgo de efectos estocásticos suspendiendo la exposición por unos días” → F 
“Son igualmente aceptables las dosis que pueden recibir un operador de centrales nucleares y un técnico en M.N.”→ F 
“Los límites de dosis son los mismos para un operador de centrales nucleares y para un técnico en M.N.”→ V 

 

RADIOTERAPIA 
 
Externa- Telererapia (tele=lejos): 

 Convencional 

 Cobaltoterapia 

 Acelerador Lineal 

Braquiterapia (braqui=cerca): 

 Fuentes radiactivas encapsuladas. 

 Pequeños equipos de RX. 

 
Equipamiento 

 Simulación: Rx , Simulador , TC , RMI-US-PET 

 Teleterapia: Equipo de Rx, Unidad de Cobalto 60m, ALE 

 Braquiterapia: Baja tasa de Dosis, Alta tasa de Dosis 
 

Equipos Superficiales y de Ortovoltaje 
 Tubos de rayos X “convencionales” con electrones acelerados por un campo eléctrico 
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 Ánodo estacionario (en contraste con los tubos de diagnóstico que tienen ánodo 
rotatorio para permitir un tamaño de foco pequeño) 

 Filtración importante 
 120 a 400kVp 
 Aplicaciones: 

o Lesiones de piel más profundas 
o Metástasis de huesos 

 
Unidades de Telecuriterapia 
 fuentes de actividad muy alta (>1000Ci) 
 Casi todas son Co-60 
 Algunas unidades viejas usaban Cs-137 

  
Equipo de Rayos Gamma- Co-60 
 Energía de fotones alrededor de 1.25MeV 
 Actividad específica suficiente para FSD de 80cm o incluso 100cm 
 Configuraciones isocéntricas de todos los componentes. 

 
Control de calidad de los equipos de tratamiento 
La Organización Internacional de Estandarización ha definido Garantía de Calidad como “Todas las acciones planificadas y sistemáticas 
necesarias para garantizar de forma inequívoca ue una estructura, sistema o componente se comporta satisfactoriamente” (ISO-6215-
1980). 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido Garantía de Calidad en Radioterapia como “Todas las acciones que garantizan la 
consistencia entre la prescripción clínica y su administración al paciente, con respecto a la dosis en el volumen blanco, la dosis mínima en el 
tejido sano, la exposición mínima de personal, y las verificaciones en el paciente para la determinación del resultado del tratamiento” 
(OMS, Quality Assurance in Radiotherapy, 1988).  
Se ha justificado la necesidad de Garantía de Calidad en Radioterapia en base a los siguientes argumentos: 
- La Garantía de Calidad minimiza los errores en la planificación de tratamientos y administración de la dosis al paciente, y por tanto 

mejora los resultados de la radioterapia, aumentando la tasa de remisiones y disminuyendo la tasa de complicaciones y recidivas. 
- La Garantía de Calidad permite la intercomparación veraz de resultados entre distintos centros de radioterapia, tanto a nivel nacional 

como nternacional, garantizando una dosimetría y administración del tratamiento mas uniformes y exactas. 
- Las características superiores de los equipos modernos de radioterapia no pueden aprovecharse completamente a menos que se 

alcance un elevado nivel de exactitud y consistencia. 
- Un programa de Garantía de Calidad es el método más sencillo y eficaz de reducir accidentes en radioterapia.  

 
Las unidades de tratamiento deben haber pasado por pruebas de aceptación, y haberse realizado en ellas todas las mediciones necesarias 
para su utilización clínica, proceso que denominamos aquí “puesta en servicio” o “comisionamiento”: 

 ACEPTACION: Mediciones para garantizar que las características de la máquina suministrada por el fabricante se corresponden 
verdaderamente con la unidad que se pretende comprar. 

 COMISIONAMIENTO: Mediciones exhaustivas donde se obtienen los datos dosimétricos para todas las configuraciones posibles de 
tratamiento en la instalación, su introducción en el sistema manual o computarizado de planificación de tratamientos, la preparación 
de procedimientos operacionales, y el entrenamiento del personal. Estas mediciones se utilizarán como referencias con las que se 
compararán los controles de calidad de cada equipo. 
 

Las pruebas a realizar se clasifican con una frecuencia diaria, mensual y anual: 

 DIARIAS: Aquellas que pudieran afectar seriamente la colocación del paciente y con ello la ubicación del campo de irradiación y los 
volúmenes blanco (telémetros, láseres, etc.); así mismo, las dosis al paciente (constancia del rendimiento absoluto o tasa de dosis 
absorbida de referencia, en el caso de aceleradores), y aspectos de seguridad. Estas pruebas deberán ser ejecutadas preferiblemente 
por el técnico radioterapeuta, registradas por éste en el libro de incidencias del equipo y revisadas diariamente por el físico médico.  

 MENSUALES: Se verifican parámetros cuyas variaciones puedan llevar a efectos menores en el paciente o que tiene menor 
probabilidad de variación a lo largo del mes (por ejemplo, congruencia del campo de luz y radiación, homogeneidad y planitud del 
perfil del haz). Durante estas revisiones mensuales el físico deberá comprobar con mayor nivel de exactitud algunos de los aspectos 
verificados por el técnico radioterapeuta durante las pruebas diarias. 

 ANUALES: Verificación de la constancia de parametros determinados durante la puesta en servicio del equipo (PDD, TAR, factores 
campos y de cuñas, etc.), así como el chequeo más detallado de parámetros controlados mensualmente (por ejemplo,  dependencia 
de la dosis de referencia de la posición del brazo, coincidencia del isocentro mecánico y radiante, etc.). 
 

Existen documentos publicados por los organismos internacionales (OIEA, AAPM, etc.) que sugieren pautas a seguir para la realización de 
programas de Garantía de Calidad, entre otras cuestiones, como por ejemplo: Tec Doc 1151 (OIEA) y el TG 40 (AAPM).  
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La responsabilidad para el desarrollo de un programa de garantía de calidad en radioterapia descansa en la propia institución, y los 
administradores, jefes de servicios médicos y profesionales en las distintas áreas, comparten las responsabilidades de su ejecución. 

 

BRAQUITERAPIA 
La braquiterapia emplea fuentes radiactivas encapsuladas para entregar una alta dosis a los tejidos cercanos a la fuente. 
• intracavitaria: Tubos 
• instersticial: Agujas, Alambres, Semillas 
• superficial. 
Isotopos encapsulados: Ra 226, Co 60, Ir 192, Cs 137, I 125, Pd 103 (baja LET) 

             Ru 106, P 32, St 89, St 90, Y 90 (alta LET) 
 

Isotopo T1/2 E (MeV) A (GBq) Γ 
mGy m2

hGBq
 TVL concrete 

Ir192 73,8d 0,347 370 0,108 23 cm 

Co60 5,27 a 1,253 80 0,306 27 cm 

Modos de administración – se emplean diferentes clasificaciones: 

Baja tasa de dosis <1Gy/hora, aprox. 0.5Gy/hora 

Mediana tasa de dosis > 1Gy/hora, no muy usado 

Alta tasa de dosis >10Gy/hora 

Tasa de dosis pulsante pulsos de aprox. 1Gy/hora 

Fuentes de braquiterapia 

Radionucleido T1/2 Energía de los fotones (MeV) HVL (mm Plomo) 

Ra-226 1600 a 0.047 – 2.45 (0.83 prom) 8.0 

Rn-222 3.83 d 0.047 – 2.45 (0.83 prom) 8.0 

Co-60 5.26 a 1.17, 1.33 11.0 

Cs-137 30.0 a 0.662 5.5 

Ir-192 74.2 d 0.136 – 1.06 (0.38 prom) 2.5 

Au-198 2.7d 0.412 2.5 

I-125 60.2 d 0.028 prom 0.025 

Pd-103 17.0 d 0.021 prom 0.008 

•carga directa 
•carga diferida manual: Las fuentes se colocan manualmente y son retiradas sólo al final del tratamiento. 
•carga diferida remota: Las fuentes se dirigen desde un medio seguro hacia dentro del implante usando una máquina (“carga remota”). Las 
fuentes de retiran cada vez que alguien entra a la habitación. 

 
Equipos de braquiterapia: 

• Microselectron (Nucletron). 18-30 canales 
• GammaMed (MDS Nordion). 24 canales 
• Varisource (Varian). 20 canales 

• MultiSource (Bebig)- 20-24 canales Cobalto 60 
• fuente de Co-60 “miniatura” 

Braquiterapia de Alta Tasa de dosis: 
 Permite trabajar sin manipulacion del material radiactivo. 
 Permite valorar áreas críticas anulando o disminuyendo la dosis. 
 Permite una planificación exacta de la dosis en el momento de la aplicación. 
 El enfermo no necesita internación para la aplicación, permaneciendo sin el material radiactivo. 

Algunos Tipos: braquiterapia de mama, cavum, ginecologico. 
 

TELETERAPIA 
 
La radioterapia externa se realiza básicamente con máquinas que producen fotones o electrones. 
En algunos (pocos) centros especializados alrededor del mundo, la RT Externa es llevada a cabo también con partículas pesadas 
tales como: 
• Neutrones producidos por ciclotrones o generadores de neutrones 
• Protones producidos por ciclotrones o sincrotrones 
• Iones pesados (helio, carbono, nitrógeno, argón, neón, piones…) producidos por sincrociclotrones o sincrotrones. 
El efecto biológico de C-ions es 2-3 veces mayor que los Protones o los rayos-X, de modo que la RT con C-ion es efectiva para 
cánceres resistentes a la radiación convencional. 
Los Protones tienen solo la ventaja de una excelente distribución de dosis, pero su efecto biológico es similar al de los rayos X 
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C-ions tienen dos ventajas principales: una excelente distribución de dosis, y un mayor poder de matar células. Por estas 
razones, los tratamientos con C-ion pueden finalizar en 1 – 10 fracciones entregadas 1día cada 2 semanas mientras que la 
terapia con rayos-X o con Protones demanda 6-8 semanas con irradiaciones diarias. La forma de la isodosis del 90% puede ser 
adaptada a la forma del tumor y así proteger los tejidos sanos circundantes. 
 

SIMULADOR 
Un Simulador es un equipo que se utiliza para determinar el 
posicionamiento, referencias anatómicas y la configuración 
de campos de tratamiento, antes de comenzar el 
tratamiento propiamente dicho. Se usan para planificar un 
tratamiento, lo que veo en el simulador quiero realizarlo 
después con un equipo de rayos x. 
Estos equipos cuentan, básicamente, con un tubo de rayos 
X. Las prestaciones y complejidad del equipo dependen de 
las necesidades y posibilidades de la institución. 
 
 
 
Tubo de Rayos X 
Está compuesto por una cápsula de vidrio, sellada al vacío, 
en la cual se encuentran: 
En un extremo, el cátodo (electrodo negativo): es 
unfilamento de tungsteno, que al ser calentado emite 
electrones (emisión termoiónica). 
En el otro extremo el ánodo (electrodo positivo): 
compuesto por una barra de cobre en cuyo extremo se 
ubica un 
blanco de tungsteno. 
Cuando se aplica una diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo los electrones 
emitidos desde el filamento son acelerados hacia el ánodo, adquiriendo una gran 
velocidad antes de chocar contra el blanco. Los rayos x se producen por la deflección 
abrupta de los electrones debido a la fuerza (coulombiana) atractiva de los núcleos del 
blanco de tungsteno (Bremsstrahlung o radiación de frenado). 
Los rayos x emergen a través de una ventana delgada de vidrio. Algunos tubos, además, 
contienen una ventana de berilio para filtrar el haz.  
 
El tubo de rx se encuentra en el gantry, en la parte más cercana al cabezal. El cabezal, 
contiene colimadores (y delimitadores) que permiten configurar distintos tamaños de 
campo de irradiación.  
Son equipos que poseen giro isocéntrico, es decir, que tanto la camilla, como el colimador y el gantry puden girar alrededor del isocentro. 
Cuentan con un intensificador de imagen que permite realizar radioscopía y visualizar la anatomía del paciente los campos de tratamiento 
en tiempo real. 
Poseen un telémetro que permite medir la distancia de la fuente, 
en este caso el tubo de rayos x, al paciente o a la camilla. Se puede 
variar la distancia de la fuente al eje de rotación del gantry (de 
80cm a 120cm). 
La camilla puede desplazarse, en dirección vertical, longitudinal y 
tranversal, y rotar en diferentes ángulos. 
Cuentan con un porta chasis, que permite realizar radiografías y 
obtener imágenes para la documentación de los campos de 
tratamiento planificados, así como también referencias 
anatómicas. 
Estos equipos poseen sistemas de seguridad que permiten  
interrumpir la irradiación ante una situación anormal inesperada 
(botones de parada de emergencia), algunos de ellos no permiten 
irradiar si las condiciones no son las adecuadas (como por ejemplo 
que la puerta del bunker se encuentre abierta). 
Desde el control del equipo ubicado fuera del bunker, se pueden 
realizar los movimientos y ajustes, mientras se puede visualizar cada cambio en tiempo real, por medio de un monitor. También cuentan con 
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un control que se encuentra dentro del bunker desde el cual se pueden realizar, también, los movimientos del equipo. Se puede realizar el 
ajuste de los valores de voltaje y corriente utilizados en el tubo de rayos x, según sea conveniente, para obtener una calidad de imagen 
óptima. 
 
Fallas mas frecuentes: 
• Problemas relacionados con el software en lo que 
hace al movimiento de los diferentes componentes del 
equipo (Intensificador, camilla, gantry, delimitadores, 
colimadores, etc.) 
• Que no se pueda ver la imagen en el monitor 
mientras se hace radioscopía debido a que el chasis 
para ralizar radiografías quedó puesto en el 
intensificador. 
• Que los lasers o el centrado del retículo estén 
fuera de los valores de tolerancia. 
• Que se queme la luz de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MÁQUINAS DE TELETERAPIA CON CO-60 (BOMBA DE COBALTO) 
 
Estos equipos cuentan con una fuente radiactiva de cobalto 60. El Cobalto-60 (60Co) es un isótopo radiactivo 
del cobalto, con una vida media de 5,27 años. El 60Co decae por "desintegración beta" al isótopo estable 
Niquel 60 (60Ni). En el proceso de desintegración, el 60Co emite un electrón con una energía de 315 keV y 
luego dos rayos gamma con energías de 1,17 y 1,33 MeV, respectivamente.  
 

Las fuentes de Co-60 están formadas por múltiples pastillas que se almacenan en un 
recipiente cilíndrico de acero inoxidable.  
Las dimensiones son el resultado de un compromiso de varias cuestiones: 

- Actividad suficientemente elevada para que los tratamientos no duren 
Demasiado tiempo. 

- Una altura no demasiado grande para evitar una absorción demasiado intensa de la  radiación.  

- No debe tener un diámetro demasiado grande para minimizar la penumbra geométrica. 
 
Hay tres regiones en el haz si nos movemos desde el eje hacia fuera. 

 Primero: una región ancha donde la dosis se mantiene casi constante, en esta zona toda la fuente está contribuyendo a la dosis.  

 Después hay una disminución rápida de la dosis (penumbra), en esta zona sólo una parte de la fuente está contribuyendo a la dosis.  

 Por último hay una disminución gradual de la dosis (sombra), esta zona no recibe radiación primaria excepto una pequeña parte a 
través de los colimadores (< 1%). La dosis aquí es debida básicamente a la radiación dispersa. 
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El tamaño de la penumbra geométrica depende de: 

- tamaño de la fuente (mayor tamaño de la fuente → mayor penumbra) 

- distancias de la fuente y del colimador a la superficie (mayor DFS → menor penumbra, mayor 
DCS → mayor penumbra)  

- energía de los fotones  (menor energía→ mayor dispersión y mayor penumbra). 
Una unidad de Co-60 tiene mucha más penumbra que un Acelerador Lineal debido a la menor 
energía y al mayor tamaño de la fuente (2 cm frente a 1 mm), aunque la DFS sea por lo general 
menor (80 cm frente a 100 cm). 
Una manera de reducir esta penumbra es utilizar “trimmers”, es decir, colimadores más cercanos a 
la piel.  
Es muy importante que el tamaño del campo de tratamiento sea lo suficientemente grande como 
para que la zona de penumbra quede fuera del volumen a tratar. 

 
 

El gantry y la camilla, son similares a los del simulador y el 
acelerador. 
Como la fuente emite radiación isotrópicamente, debe estar contenida en 
un bloque absorbente de plomo, incluso en aleación con otros materiales 
de alto número atómico y densidad elevada, tales como tungsteno o uranio 
empobrecido, para evitar fuga de radiación y reducir la tasa de exposición a 
un nivel aceptable en cualquier punto situado fuera del haz útil, este 
bloque constituye esencialmente, el cabezal del equipo.  

 

La fuente emite en forma continua, sin interrupción, pero hay que dejar de 
irradiar cuando el tiempo de irradiación previsto finaliza. Por esto la fuente 
puede desplazarse de una posición de “irradiación SI” a una de”irradiación 
NO”, mediante alguno de estos mecanismos: 

a) Fuente fija a una corredera que la ubica sobre el colimador cuando se da la orden de irradiación y la retira al finalizar el tiempo previsto  

b) Un cilindro de plomo que hace coincidir su apertura con la apertura del contenedor de la fuente cuando se quiere irradiar, y luego gira 
para que estas aperturas no coincidan cuando no se quiere 
irradiar  

c) La fuente se encuentra fija mientras que, quien se desplaza 
automáticamente es el “shutter”. Existe un segundo “shutter” 
de seguridad que se desplaza manualmente en caso que falle 
el principal. 

 
El colimador delimita y conforma el haz útil. Está formado por una serie de bloques de uranio o tungsteno que se deslizan de manera 
combinada, hacia o desde el centro del haz, permitiendo seleccionar cualquier campo de irradiación cuadrado o rectangular, normalmente 
dentro de los límites de 5x 5 a 35 x 35 cm2, a una determinada distancia fuente-superficie (DFS). Normalmente, las hojas del colimador se 
deslizan de a pares opuestos, de modo de modificar una de las dimensiones del campo. El tamaño de la penumbra, puede reducirse aún más 
con el agregado de barras de definición externas (trimmers) que se colocan a continuación de las principales. 
 

Fallas más frecuentes: 
- Problemas mecánicos, ya sea 
en la camilla o en el gantry. 
- Que se queme la luz de campo. 
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ACELERADOR LINEAL DE ELECTRONES 
 
El Acelerador Lineal (linac), es un dispositivo que usa ondas 
electromagnéticas de alta frecuencia para acelerar partículas cargadas 
tales como electrones, a altas energías a través de un tubo lineal, que se 
conoce como guía de ondas. El haz de electrones de alta energía 
generado, puede usarse en sí mismo, o puede hacerse incidir en un 
blanco para producir rayos X. 

 

La estructura aceleradora (o guía de ondas aceleradora) consiste de un 
tubo de cobre, con su interior dividido por discos de cobre o diafragmas 
de aperturas y espaciamiento variables. Esta sección es mantenida al 
vacío. Cuando los electrones son inyectados en la estructura aceleradora, 
interactúan con el campo electromagnético de las microondas. Éstos ganan energía del campo eléctrico sinusoidal mediante un proceso de  
aceleración análogo. 
Cuando los electrones de alta energía emergen de la ventana de salida de la estructura aceleradora, lo hacen como un haz de 
aproximadamente 3mm de diámetro. En los aceleradores de alta energía, la estructura aceleradora es muy larga, y por lo tanto es ubicada 
horizontalmente. 

Luego los electrones son reflectados en 
un ángulo adecuado (usualmente 90º o 
270º) entre la estructura aceleradora y el 
blanco. La inclinación precisa del haz de 
electrones se logra mediante el sistema 
de transporte del haz que consiste de 
magnetos deflectores, bobinas de 
focalización y otros componentes. 
 
Hay diferentes diseños: 

 Aceleradores de onda viajera: Los 
e- inyectados, son capturados y 
agrupados en un campo eléctrico, E, ganando energía en cada cavidad, mientras viajan con la onda eléctrica. En el otro extremo, la 
potencia de microondas residual es absorbida por un material resistivo fundido en la pared de la última cavidad para que, de esta 
forma, nada sea reflejado. 

 Aceleradores de onda estacionaria: La estructura de onda estacionaria provee máxima reflexión de la onda en ambos extremos, de tal 
forma que la combinación de ondas viajeras en una y otra dirección den origen a ondas estacionarias. La potencia de microondas stá 
acoplada a la estructura mediante cavidades ubicadas en los lados en lugar de a través de la apertura del haz.  
Este diseño tiende a ser más eficiente que los diseños para ondas viajeras. Sin embargo, es más costoso y requiere la instalación de un 
aislante entre la fuente de potencia y la estructura para prevenir que las ondas reflejadas alcancen la fuente de potencia. 

 

Partes principales de un Acelerador Lineal de Electrones:  

El Magnetron genera pulsos de microondas de varios microsegundos y con una tasa de repetición 
de varios cientos de pulsos por segundo. (frecuencia de las microondas 3000MHz.)  
El cátodo es calentado por un filamento interno y los electrones se generan mediante emisión 
termoiónica. 
Los e- emitidos por el cátodo son acelerados hacia el ánodo por la acción del campo eléctrico. 
Debido al campo magnético, los e- se mueven en forma de espirales alrededor de las cavidades 
resonantes, irradiando energía en forma de microondas. 
Los pulsos de microondas generados se entregan a la estructura aceleradora mediante una guía de 
ondas. 
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El Klystron es un amplificador de microondas, que recibe ondas de alta frecuencia (microondas) 
a la entrada y baja potencia (400W), y da como salida ondas de alta potencia (7MW). 
 

 

 

 

 

 

 

El cabezal de tratamiento consiste de un blindaje de un material de alta densidad 
(plomo, tungsteno, o una aleación de tungsteno y plomo). Contiene el blanco de rayos 
x, la lámina dispersora, el filtro aplanador, las cámaras de ionización, los colimadores 
fijos y móviles, y el sistema de luz de campo. Posee suficiente blindaje para evitar las 
pérdidas de radiación según las normas de radioprotección.  

 
 
Como los aceleradores lineales producen e- con energías en el rango de los megaelectronvolt (MeV), el haz 
de rayos x está dirigido hacia adelante, en forma de lóbulo. Para que este haz sea uniforme a través del 
campo de tratamiento, se inserta un filtro aplanador, usualmente hecho de plomo, tungsteno, uranio, 
acero, aluminio, o una combinación de estos materiales. Así, los perfiles de dosis son uniformes y 
prácticamente planos.  

 
 
 
 

El haz de tratamiento es colimado primero por un colimador primario fijo ubicado inmediatamente después del blanco de rayos x. En el caso 
de los rayos x, el haz colimado pasa a través del filtro aplanador. En el modo electrones, este filtro se mueve quedando fuera del haz.  
El haz de fotones plano o el haz de electrones, incide sobre las cámaras monitoras de dosis. La función de estas cámaras de ionización es 
monitorear la tasa de dosis, la dosis integrada y la simetría del campo. 
Luego, el haz es nuevamente colimado por un colimador de rayos x móvil que consiste de dos pares de bloques o mandíbulas de plomo o 
tungsteno, que permiten una apertura desde 0 x 0 cm2 hasta el campo máximo 40 x 40 cm2, proyectado a una distancia estandar de 100cm 
desde la fuente de rayos x. 
Los colimadores de rayos X pueden ser: 
 Rectangulares (convencionales): La transmisión a través de los colimadores debe ser menor del 2% del haz 

primario (abierto) 
 Colimadores Multi-Láminas (MLC): La transmisión a través de los colimadores debe ser menor del2% del 

haz primario (abierto). La transmisión entre las láminas se debe verificar para garantizar que sea menor 
que la especificación del fabricante. Los colimadores multi-hojas permiten obtener distintas formas del haz. 
 

Como los electrones se dispersan fácilmente en aire, la colimación del haz debe encontrarse cerca de la superficie de la piel del paciente. Hay 
una considerable dispersión de electrones provenientes de los 
colimadores. Este problema se resuelve manteniendo los colimadores para 
rayos x ampliamente abiertos y utilizando colimadores auxiliares para los 
electrones que consisten en un conjunto de conos o aplicadores de varios 
tamaños. 
La mayoría de los aceleradores son construidos de tal forma que la fuente 
de radiación pueda rotar alrededor de un eje horizontal. Mientras el brazo 
o gantry rota, el eje de colimación (que coincide con el eje central del haz) 
se mueve en un plano vertical. El punto de intersección del eje del 
colimador y el eje de rotación del gantry es el isocentro. 
La camilla de tratamiento cuenta con accesorios de diferentes materiales y 
puede moverse en sentido vertical, longitudinal y transversal, así como 
también rotar en diferentes ángulos.  
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Los aceleradores, cuentan además, con sistemas de seguridad, 
como botones de parada de emergencia, para evitar irradiaciones 
accidentales, así como también enclavamientos que no permiten 
irradiar cuando alguno de los parámetros o mecanismos no 
funcionan adecuadamente. 
Poseen también sistemas de refrigeración para evitar el 
sobrecalentamiento de algunos componentes como el caso del 
blanco para la producción de rayos x. 
En la actualidad, los aceleradores lineales son capaces de generar 
haces de fotones y electrones con lo cual pueden cubrir todas las 
necesidades de radioterapia externa. Hay que unir además una 
gran cantidad de accesorios, como colimadores asimétricos y 
multiláminas, dispositivos de imagen portal, cuñas dinámicas, 
aplicadores para radiocirugía, etc. Por todo esto son máquinas que 
requieren gran preparación y mucho tiempo, tanto para la puesta 
en marcha como para el programa de garantía de calidad y el 
mantenimiento. 
 
 

Funcionamiento del Intensificador de Imagen 
El intensificador de imagen es un dispositivo electrónico, que recibe el haz de radiación remanente y lo transforma en luz visible e intensifica 
esta imagen. Entre el fotocátodo y el ánodo se mantiene una diferencia de potencial de 25.000V para que los electrones emitidos por el 
fotocátodo se aceleren en dirección al ánodo. 

Los electrones llegan al elemento fosforescente de salida con energía cinética alta y contienen la imagen del elemento fosforescente de 
entrada en forma reducida. Unos 3 cm de diámetro. Si se emplea un monitor de televisión, el elemento fosforescente de salida del tubo 
intensificador de imagen se conecta directamente al tubo de una cámara de televisión. 
 
Fallas frecuentes: 
- Errores de comunicación, que tiene 
que ver con la electrónica del equipo.  
- Fallas por cambios bruscos en la 
presión o temperatura del bunker, sobre 
todo en el modo de trabajo con 
electrones. 
- Fallas en los movimientos mecánicos 
de la camilla o el gantry. 
- Fallas provenientes de las cámaras 
monitoras, cuando registran valores de 
la tasa de dosis fuera de tolerancia. 
- Desgaste propio del uso de algunos 
componentes. 
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PORTAL VISION (IMAGEN PORTAL) 
 
Se usa en radioterapia para saber si se está apuntando a donde se quiere 
apuntar. Tengo un equipo que produce radiación y uno que detecta la 
radiacion. 
Al mapa de fluencia de la radiacion lo planifica el medico en la 
computadora. Luego se carga la máquina de tratamiento con esos datos. El 
EPID debe recibir la misma imagen (con los menores errores posibles que la 
que planifique). 
 

EQUIPOS DE DIAGNOSTICO 
 

TOMOGRAFO 
Principales áreas de un tomógrafo 

 Sala de exámenes 
 Cuarto técnico 
 Sala del operador  

Componentes básicos de un tomógrafo: 

 Subsistema de adquisición de datos: 

Es el responsable de detectar y medir la radiación atenuada que ha pasado a través de la sección transversal del paciente y convertirla en 
información digital. 

 Subsistema de reconstrucción de imágenes: 

Recibe la información primaria (raw data) en formato digital para procesarla y reconstruir la imagen automática de la sección transversal. 
Contiene el hardware para las operaciones de procesamiento de la imagen. 

 Subsistema de registro, almacenamiento, y visualización de la imagen: 

Muestra la imagen al operador. 
Permite la impresión de las imágenes. 
Facilita el almacenamiento y la recuperación de la información. 

 
Aspectos tecnológicos: 
Clasificación de los tomógrafos según la geometría de adquisición, movimientos y cantidad de detectores. 

 Primera generación: 

1 ó 2 detectores. 
Geometría de haz paralelo. 
Movimientos de traslación-
rotación. 

 Segunda generación: 

arreglo de detectores. 
Geometría de haz paralelo. 
Movimientos de traslación-
rotación. 

 Tercera generación: 

arreglo de detectores 
Geometría de haz en 
abanico 
Movimientos de rotación. 

 Cuarta generación: 
Arreglo de detectores 
estacionario (3600). 
Movimiento de rotación sólo del 
Rx

            
 
Tomógrafos en la actualidad:  
Los avances se observan en la disminución de los tiempos de exploración a partir del 
incremento de los movimientos y su velocidad así como del número de detectores 
(multicortes). Con estas características se han impuesto los tomógrafos de 3ra 
generación. 
Ventajas de la tecnología multicorte: 

 En comparación con la tomografía helicoidal de un solo corte: 
- Adquisición de la misma región en menos tiempo de escaneo o de una región mayor 
en el mismo tiempo.  
- Cortes de menor espesor con la consiguiente mejora en la resolución en el eje z.  
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 Aumento de la región investigada por rotación.  
- Reducción del tiempo de uso de tubo de RX.  
- Mayor cantidad de área registrada durante un ciclo de respiración.  
- Mejor utilización de los agentes de contraste.  

 Aumento considerable de la resolución  
 

Formación de la imagen: unidades houndsfield 
Al atravesar el paciente el haz de Rx se atenúa de acuerdo a la ecuación.  

 
Los coeficientes de atenuación μ dependen de la energía y cada CT trabaja con una diferente → Coeficientes de atenuación relativos al H2O 
(similar al tejido humano).  
Coeficiente de atenuación relativo, Normalizado al agua, El factor de escala es 1000. Se nombró Unidad Hounsfield en honor a su creador. 

 
Reconstrucción de la imagen:  

Objetivo: Resolver el sistema de ecuaciones y calcular los coeficientes de atenuación relativos en cada una de las posiciones (voxel) 
visualizado por el conjunto Rx – detectores.  
Métodos:  
- Algebraicos (muy lentos)  
- Retro proyección (back projection) → La retroproyección simple genera la imagen del objeto original pero el resultado es borroso. 
- Retro proyección filtrada (método más común) → Al agregar el proceso de filtraje la borrosidad desaparece. 

  
Visualización de la imagen:  

La matriz geométrica obtenida del proceso de retroproyección no es útil para el proceso de visualización.  
Los HU van desde -1000 hasta 3071. Se representan en forma de niveles de grises (aprox. 4000) desde blanco para 3071, hasta negro para -
1000.  
El ojo humano no puede distinguir todos los niveles de grises. Los monitores actuales no permiten la distinción entre más de 256 niveles de 
gris.  
Píxeles con valores de CT sobre el límite superior de la ventana se observan blancos, Píxeles con  valores de CT por debajo del límite superior 
de la ventana se observan negros. Del ancho de la ventana depende cuan cercanas en densidad serán las estructuras que observemos. 
Ventana pequeña permite visualizar más claramente pequeñas diferencia entre estructuras del tipo de tejido blando. Ventana grande 
permite visualizar estructuras en zonas de grandes contrastes (hueso y pulmón). De la posición del centro de la ventana depende la 
estructura que mejor será visualizada. 

   
 
CAMARA GAMMA 
 
Una Cámara Gamma consiste de uno o más planos de cristal o detectores acoplados a tubos fotomultiplicadores, que constituyen el cabezal 
que se encuentra montado en un gantry, el cual se encuentra conectado a un sistema computarizado que permite el movimiento y la 
adquisición y almacenamiento de datos.  
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Funcionamiento:  
El cristal centellea en respuesta a la radiación gamma incidente. Cuando un fotón es 
emitido desde el paciente, el cual ha sido inyectado con un radioisótopo, interactúa 
con un e- de un átomo de iodo en el cristal, y se produce un rayo de luz cuando el e-
vuelve a su estado de menor energía. Este haz (evento) es detectado por el 
fotomultiplicador y la computadora los va sumando.  
La computadora reconstruye y muestra una imagen 2D de la densidad espacial 
relativa de eventos. Esta imagen reconstruida refleja la distribución y la 
concentración relativa del elemento radioactivo presente en los órganos y tejidos 
estudiados. 
 
Cámaras Gamma de cabezales múltiples también pueden usarse para realizar PET, si están configuradas para detectar eventos 
“coincidentes”. Las PET hechas con cámara Gamma son muy inferiores a las realizadas con un equipo diseñado para hacer PET, ya que el 
cristal usado en el detector tiene una sensibilidad pobre para fotones de alta energía. Sin embargo dado el bajo costo de la cámara gamma 
en comparación con un equipo de PET, esta resulta una técnica útil. 

Study Radioisotope  

Emission 
energy 
(keV) 

Half-
life  

Radiopharmaceutical  

Activity 
(MBq) 

Rotation 
(degrees) 

Projections 
Image 
resolution 

Time per 
projection 
(s) 

Bone scan Technetium-99m 140 
6 
hours 

Phosphonates / 
Bisphosphonates 

800 360 120 128 x 128 - 

Myocardial 
perfusion scan 

Technetium-99m 140 
6 
hours 

tetrofosmin; Sestamibi 700 180 60 128 x 128 30 

Brain scan Technetium-99m 140 
6 
hours 

HMPAO; ECD 
555-
1110 

360 64 128 x 128 30 

Tumor scan Iodine-123 159 
13 
hours 

MIBG 400 360 60 64 x 64 30 

White cell 
scan 

Indium-111 & 
Technetium-99M 

171 & 245 
67 
hours 

in vitro labelled 
leucocytes 

18     

 
SPECT (Single Photon Emission Computed Tomograpy) 
En esta técnica se usa una Cámara Gamma para adquirir imágenes 2D múltiples (proyecciones), desde múltiples ángulos. Luego se aplica un 
algoritmo de reconstrucción tomográfica, obteniendo datos en 3D, los cuales pueden generar cortes delgados de imágenes tomando 
cualquier eje del cuerpo, tal como se obtiene con otras técnicas tomográficas.  
La resolución espacial con esta técnica es aproximadamente de 15 a 20 mm.  
Para adquirir las imágenes, la cámara gamma rota alrededor del paciente, y las proyecciones se adquieren en puntos definidos, típicamente 
cada 3 a 6 grados. En la mayoría de los casos se hace una rotación de 360º para obtener una reconstrucción óptima. La duración total del 
estudio es generalmente de 15 a 20 min.  
A diferencia de la PET el trazador que se utiliza emite directamente radiación gamma.  
 

TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES (P.E.T. Positron Emission Tomography)  
La PET es una técnica no invasiva de diagnóstico e investigación por imagen capaz de medir la actividad metabólica de los diferentes tejidos 
del cuerpo humano. Al igual que el resto de técnicas diagnósticas en Medicina Nuclear, la PET se basa en detectar y analizar la distribución 
que adopta en el interior del cuerpo un radioisótopo administrado a través de una inyección. 
Existen varios radioisótopos emisores de positrones de utilidad médica. El más importante de ellos es el Flúor-18, capaz de unirse a la 
glucosa para obtener el trazador 18-Flúor-Desoxi- Glucosa (18FDG). Es decir, se obtiene glucosa detectable mediante la emisión de señal 
radiactiva. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Radioisotope
http://en.wikipedia.org/wiki/Half-life
http://en.wikipedia.org/wiki/Half-life
http://en.wikipedia.org/wiki/Radioactive_tracer
http://en.wikipedia.org/wiki/Becquerel
http://en.wikipedia.org/wiki/Technetium
http://en.wikipedia.org/wiki/Technetium
http://en.wikipedia.org/wiki/Sestamibi
http://en.wikipedia.org/wiki/Technetium
http://en.wikipedia.org/wiki/Iodine
http://en.wikipedia.org/wiki/Indium
http://en.wikipedia.org/wiki/Technetium
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Funcionamiento  
Se introduce a la persona en el detector, que tiene uno o más anillos capaces 
de detectar el impacto de fotones muy energéticos. Cuando los átomos 
inestables empiezan a desintegrarse, emiten positrones dentro de las 
células. El positrón creado, se aniquila inmediatamente con un electrón 
produciendo dos fotones de 511 keV de energía. Los dos fotones salen en 
sentidos opuestos; sus trayectorias forman 180°.  
El anillo que rodea al paciente detecta dos fotones prácticamente a la vez, y 
uniendo ambos impactos con una línea imaginaria tenemos las posibles 
localizaciones del positrón responsable. Como los átomos están 
desintegrándose todo el tiempo, los anillos recogen pares de fotones 
continuamente, y cruzando las líneas imaginarias que unen cada par de 
fotones pueden calcular un punto: cada par de líneas que se cruce (o casi se 
cruce) identifica células emisoras de positrones, es decir, células “marcadas”.  
En la mayor parte de los tomógrafos para PET se utilizan detectores de 
centelleo.  
Cada detector de PET genera un pulso al detectar un fotón, si los pulsos 
generados coinciden en una pequeña “ventana de tiempo”, se considera que son 
pulsos coincidentes.  
La resolución de las imágenes por PET es de aproximadamente 5 a 10 mm.  
 
La PET, permite localizar los focos de crecimiento celular anormal en todo el 
organismo, en un solo estudio e independientemente de la localización anatómica 
donde asiente la neoplasia (primaria o metastásica), ya que no evalúa la morfología 
de los tejidos, sino su metabolismo. 
La posibilidad de poder identificar, localizar y cuantificar el consumo de glucosa por 
las diferentes células del organismo, muestra qué áreas del cuerpo tienen un 
metabolismo glucídico elevado. Un elevado consumo de glucosa es una característica primordial de los tejidos neoplásicos.  
Actualmente suele utilizarse este tipo de tomografías combinándolas con TAC, para obtener tanto una imagen de la zona del cuerpo en 
cuestión como un “mapa” de consumo de glucosa u otra sustancia “marcada” mediante el PET. El PET no tiene tanta resolución como la TAC, 
pero tiene la ventaja de detectar tejidos y órganos con un comportamiento concreto.  
 
Uno de los inconvenientes del PET es la fabricación de isótopos radiactivos, por un lado, es 
costoso, y por otro, la vida media de éstos en particular es muy corta por lo que hay que 
utilizarlos antes de un par de horas como mucho, y algunos antes de minutos (o “resignar” 
gran parte de la actividad adquirida, lo que significa asumir un costo mayor). Por eso hace 
falta que el ciclotrón que los produce esté, o bien en el propio hospital, o relativamente 
cerca.  


