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Factibilidad del uso del compuesto MgO:Ce, Li en Dosimetrı́a por Fibra óptica en Radioterapia
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La dosimetrı́a in vivo es un método directo para medir la dosis entregada a pacientes con cáncer en un
tratamiento de radioterapia. El objetivo es verificar que el tratamiento se lleve a cabo según lo prescrito. Es un método adecuado tanto para supervisar la entrega en el tratamiento como para detectar
errores tempranos durante el mismo, como los que se pueden producir por errores en la calibración de
la dosis, movimientos del paciente, etc. [1]. Para detectar de forma rápida estos errores es necesario
que además el sistema dosimétrico sea en tiempo real. Una técnica que cumple con estas caracterı́sticas
es la Dosimetrı́a por fibra óptica (DFO). Una práctica muy usual en dosimetrı́a es la caracterización
y el control del haz de radiación de un equipo, a través de distintos experimentos. Uno de ellos es el
porcentaje de dosis en profundidad (PDD), el cual representa la variación de la dosis absorbida en un
medio material con la distancia, a lo largo del eje del haz. Se expresa en porcentaje respecto del valor
máximo. Esta función depende de la energı́a del haz, la distancia de la fuente a la superficie del medio,
del tamaño de campo y de la profundidad en el medio. A partir del estudio preliminar de las propiedades
radioluminiscentes (RL) del compuesto MgO doblemente dopado con Ce y Li, se procede a realizar las
curvas de porcentaje de dosis en profundidad (PDD) para diferentes tamaños de campo (TC) mediante
simulaciones MC, y ası́, evaluar la posible aplicación de este compuesto en facilidades de Radioterapia.
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