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A Jorge Alberto Adrada por su enseñanza en el diseño de la interfaz
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4.2. Contribución de la dosis periférica a la dosis anual . . . . . . . 39
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Resumen

La radioterapia de intensidad modulada (IMRT) con haces externos de

fotones es una técnica universalmente aceptada en los tratamientos de radio-

terapia. Una caracteŕıstica de ésta es que la dispensa de la radiación está aso-

ciada a un mayor número de unidades monitoras, lo que implica una mayor

contribución de la radiación de fuga del cabezal y de dispersión de los co-

limadores y/o filtros moduladores, con el consiguiente aumento de la dosis

periférica, esto es, dosis en regiones cercanas y lejanas de la zona tumoral.

Esto tiene impacto directo en la radioprotección del paciente, del público y

de los trabajadores expuestos.

Se desarrolló un modelo de cálculo, basado en la teoŕıa de transporte de

fotones, que permite estimar la fluencia energética periférica producida por

las dispersiones de los fotones del haz del acelerador en los filtros compensa-

dores que se utilizan en la modalidad de IMRT en una sala de tratamiento

del servicio de radioterapia de la FUESMEN. Dicho modelo se basa en la

aplicación de la ecuación de transporte dependiente del tiempo para fotones

bajo la suposición de que los mismos se transportan en una única direc-

ción (método de colapsado). El modelo resuelve numéricamente la ecuación

de transporte dependiente del tiempo, pasando las soluciones por los valo-

res correspondientes al estado transitorio hasta lograr el estado estacionario,

dándole al método una caracteŕıstica recursiva y simpleza de programación.

Con el objeto de validar el modelo, se determinaron experimentalmente

las fluencias y dosis periféricas para tres tamaños diferentes de filtros com-

pensadores. Se encontró que existe una leve sobreestimación sistemática del

modelo con respecto a los resultados experimentales. Los valores experimen-

tales permitieron también la comparación de las dosis periféricas con las de

otras modalidades.

Por otro lado, se desarrolló un pequeño modelo para estimar la dosis

anual que ocurre en cualquier punto que se desea proteger con un blindaje

a partir de los valores teóricos obtenidos de fluencia energética periférica.

El uso de los valores teóricos permitió automáticamente tomar una postura
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conservadora debido a la leve sobreestimación ya mencionada, a la par de

contar con un modelo de cálculo para su uso masivo.

Se encontró que la contribución de la dosis periférica a la dosis anual

resulta más que significativa, sugiriendose por lo tanto que la misma sea

considerada en los cálculos del diseño de barreras secundarias.
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Abstract

Intensity modulated radiation therapy with high energy photon beams is a

widespread treatment modality for cancer. This technique requires more moni-

tor units, with an increase in scattering and leakage from the machine’s head

thus adding up more peripheral dose, which may be a concern in radiation

protection.

We developed a calculation model based on the transport theory of pho-

tons, which allows to estimate the peripheral energy fluence produced by scat-

tering of photons from the accelerator head and compensating filters used in

IMRT. This model is based on the application of the time-dependent transport

equation for photons under the assumption that they are transported in one

direction (collapsed method). The model solves the time-dependent transport

equation numerically going from the transient until the steady state. This

gives to the method a recursive feature and simplicity.

In order to validate the model, fluences and peripheral doses were deter-

mined experimentally for three different sizes of compensators filters. It was

found that there is a slight systematic overestimation of the model with respect

to experimental results. The experimental values also allowed comparison of

the peripheral dose with those of other modalities.

On the other hand, a model was developed to estimate the annual dose

that occurs at any point to be protected with a shield from the theoretical

values obtained from peripheral energy fluence. Using the theoretical values

automatically allowed to take a conservative approach because of the slight

overestimation mentioned above. This model also allows for massive use in

shielding calculation.

It was found that the contribution of the peripheral dose to the annual dose

is significant, suggesting therefore that it must be considered in the design

when calculating secondary barriers.
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Caṕıtulo 1

Introducción general

1.1. Introducción a la radioterapia

La radioterapia es una disciplina médica que aprovecha los efectos biológi-

cos de la radiación ionizante de manera de lograr mediante su uso, la muerte

de las células de los tejidos tumorales, protegiendo a los tejidos sanos circun-

dantes, tanto como sea razonablemente posible.

El uso de la radiación ionizante con fines terapéuticos comienza poco

después de 1895, año en que Roentgen descubriera los rayos X. En aquellos

tiempos y durante casi treinta años, la aplicación cĺınica de la radiación

ionizante se limitó a ser netamente experimental debido al poco conocimiento

y comprensión de los mecanismos mediante los cuales la radiación depositaba

enerǵıa en los tejidos. La posterior incorporación del Roentgen como unidad

de exposición permitió la manipulación cuantitativa de la radiación entregada

al paciente. Desde ese entonces, y hasta el d́ıa de hoy, la radioterapia ha

venido evolucionando en forma sostenida gracias tanto al desarrollo teórico y

tecnológico de la f́ısica nuclear, como también a los avances de la computación

y de los distintos métodos de diagnósticos por imágenes.

Las modalidades de radioterapia más utilizadas en la actualidad son te-

rapia externa con haces de fotones o de electrones de alta enerǵıa y braqui-

terapia con fotones, combinadas o no.
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En terapia externa, los haces de fotones de alta enerǵıa son los más usados

debido a su capacidad de penetración y la consiguiente posibilidad de tratar

zonas profundas. Los haces de electrones se usan para el tratamiento de

regiones superficiales o medianamente profundas.

En braquiterapia se utilizan fuentes radioactivas que se colocan dentro o

en las proximidades del tumor, de manera temporaria o permanente, con el

fin de incrementar la dosis en la región de interés, a la vez de suministrar

baja dosis a los tejidos sanos vecinos.

Las modalidades de tratamiento se han vuelto cada vez más comple-

jas requiriendo la existencia de un gran número de procedimientos y de un

equipo interdisciplinario de profesionales involucrados en la planificación y

realización de las mismas. Actualmente la calidad en radioterapia no sólo

está asociada a lograr que la dosis impartida sea lo más aproximada a la

dosis de prescripción, sino también a predecir sus consecuencias mediante la

evaluación de modelos radiobiológicos como pueden ser: las probabilidades de

control tumoral (TCP) y probabilidades de complicación de tejidos normales

(NTCP).

1.2. Radioterapia conformada tridimensional

Para planificar un tratamiento de radioterapia conformada tridimensional

(CFRT) se utilizan imágenes tomográficas del paciente. La prescripción del

tratamiento consiste primero en delimitar los volúmenes de interés a tratar y

los volúmenes a proteger (órganos de riesgo; OAR). Los volúmenes de interés

incluyen el volumen tumoral grueso (GTV), el volumen blanco cĺınico (CTV)

y el volumen blanco de planificación (PTV). Tanto el GTV como el CTV

responden a conceptos puramente oncológicos mientras que el PTV, aparte de

incluir al GTV y al CTV, considera, a través de la definición de márgenes, el

movimiento del paciente, las inexactitudes en la posición del paciente respecto

del haz y las tolerancias mecánicas propias del método de irradiación que

se use. Adicionalmente, los OAR pueden modificar el tamaño y forma del
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PTV en función de la proximidad entre éstos y el CTV, como aśı también

en función de su tolerancia a las radiaciones. Una vez identificados estos

volúmenes, el médico prescribe las dosis deseadas en los volumenes a tratar

y las dosis toleradas en las regiones a proteger. Posteriormente se utilizan

varios haces desde distintos ángulos de incidencia para concentrar la dosis

en la zona del PTV, se delinean los bordes de campos (conformación de

campos) para cada haz de manera de ajustar la forma proyectada del PTV y

se verifica que tanto la conformación de los campos como sus pesos cumplan

con el objetivo de prescripción. Una vez aprobada la planificación, se diseñan

bloques de protección o se utilizan colimadores multiláminas (ver sección 1.3)

de manera de cumplir con dichas conformaciones.

1.3. Radioterapia de intensidad modulada

Cuando se encuentra un OAR en una concavidad del PTV, la CFRT no

permite proteger al OAR, pues resulta muy dif́ıcil generar distribuciones de

dosis de forma cóncavas. La radioterapia de intensidad modulada (IMRT)

es una extensión de la CFRT en la que la fluencia energética vaŕıa en la

sección de cada haz de manera que la combinación de diversos haces dá lu-

gar a una distribución de dosis óptima, la que puede incluir distribuciones

cóncavas de dosis, como se dijo, cosa dif́ıcil de lograr con CFRT. El óptimo

se logra a través de la radioterapia inversa, que plantea objetivos dosimétri-

cos y/o biológicos que se resuelven a través de la optimización, generalmente

no lineal. Con este método de modulación de fluencia energética se puede

lograr entonces un mayor grado de conformidad de la distribución de dosis

con el PTV, permititiendo aśı disminuir la dosis en órganos de riesgo que se

encuentren rodeados (total o parcialmente) por el PTV. En la Figura 1.1 se

esquematizan las diferencias entre la radioterapia conformada convencional

y la radioterapia de intensidad modulada.

La modulación de la fluencia se puede llevar a cabo mediante diferentes

métodos:
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Figura 1.1: Distribución de fluencia y forma que adopta la dosis:(a)CFRT y
(b)IMRT. Adaptado de Miranda Holley [2].

Métodos estáticos: éstos incluyen filtros compensadores y colimado-

res multiláminas (MLC) en su modalidad estática. La técnica de filtros

compensadores se basa en interponer una placa de material atenuador

de espesor variable en la sección perpendicular al haz de radiación. Esto

hace que el haz se atenúe en forma diferencial de acuerdo a la canti-

dad de material interpuesto. Los colimadores multiláminas consisten

en dos series enfrentadas de láminas de tungsteno con alta capacidad

de atenuación donde cada par de láminas es capaz de moverse una en

contra de la otra en forma independiente. En la modalidad estática de

MLC (step and shoot) se establece la posición de las láminas mientras

el haz esta apagado y luego se irradia. Este proceso se repite para dife-

rentes posiciones de las láminas hasta lograr la ditribución de fluencia

requerida. En la Figura 1.2 se puede observar la imagen de un filtro

compensador y de un MLC.

Métodos dinámicos: en la modalidad dinámica de MLC (sliding win-

dow) la irradiación se realiza con las láminas en movimiento. Cada lámi-

na se mueve en forma independiente y el gradiente de dosis está definido

por la velocidad de movimiento de cada una de las láminas, por lo que
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Figura 1.2: a) Filtro compensador comercial de latón (Decimal Inc.) mode-
lado con fresa de control numérico, b) Colimador multilámina (Novalis).

su movimiento se ajusta de manera tal que la distribución de fluencia

resultante coincida con la distribución deseada.

Si bien como se dijo, la IMRT permite lograr un mayor grado de confor-

midad de la distribución de dosis con el volumen blanco permitiendo además

disminuir la dosis en los órganos de riesgo, el número de unidades monitoras

requerido para lograr la misma dosis en el volumen blanco, es mucho ma-

yor que el número de unidades monitoras correspondiente al de la técnica

convencional de CFRT. Este aumento en la cantidad de unidades monitoras

produce un incremento de la dosis periférica (dosis absorbida fuera del haz

primario de radiación) originado no sólo por el aumento de la radiación dis-

persada desde los colimadores (o desde el filtro compensador) sino tambien

por el aumento de la radiación de fuga del cabezal. Debido a que la dosis

periférica puede tener una variedad de efectos sobre el paciente, el estudio de

la misma se ha convertido en un tema de gran interes en los últimos años.
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1.4. Organización de la tesis

El presente trabajo se ha organizado en siete caṕıtulos. El Caṕıtulo 1,

además de presentar la organización de la tesis, entrega una visión general de

la radioterapia y de sus modalidades tridimensional conformada y de intensi-

dad modulada. En el Caṕıtulo 2 se definen algunas cantidades radiométricas

y dosimétricas asociadas a los campos de radiación y también se otorga una

breve introducción a la teoŕıa de transporte la misma, en particular al caso

de campos de fotones. El Caṕıtulo 3 da una breve descripción sobre las carac-

teŕısticas generales de la dosis periférica y de las variables que influyen sobre

ella. Dicho Caṕıtulo presenta además (como uno de los objetivos de esta

tesis), el desarrollo de un modelo de cálculo, basado en la ecuación de trans-

porte de fotones, que permite estimar la cantidad de radiación dispersada por

los filtros compensadores implementados en el servicio de radioterapia de la

FUESMEN. Con el objeto de analizar la implicancia de la dosis periférica en

la protección radiológica, en el Caṕıtulo 4 se desarrolla un pequeño modelo de

cálculo que permite aproximar la cantidad de radiación anual dispersada por

los filtros compensadores que llega a un punto al cual se desea proteger con

un blindaje. En el Caṕıtulo 5 se detallan los materiales y los procedimientos

usados para las determinaciones exprimentales de todas las cantidades de in-

terés como también para la realización y validación de los modelos de cálculo

presentados en el Caṕıtulo 3 y el Caṕıtulo 4. En el Caṕıtulo 6 se presentan,

analizan y discuten los resultados obtenidos. Finalmente, en el Caṕıtulo 7 se

muestran las conclusiones de este trabajo.
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Caṕıtulo 2

Campos de radiación y
ecuación de transporte

2.1. Definición de campo de radiación

La radiación se suele interpretar como part́ıculas (fotones, neutrones, elec-

trones, etc.). El término campo de radiación se refiere colectivamente a las

part́ıculas y sus trayectorias en alguna región del espacio o a través de algun

contorno, tanto instantaneamente como de forma acumulada durante algún

peŕıodo de tiempo.

2.2. Cantidades fundamentales

Fluencia

La fluencia Φ en algún punto en un campo de radiación se define como

el número de part́ıculas ∆Np que penetra, durante algún peŕıodo de tiempo,

en una esfera imaginaria de sección transversal ∆A centrada en dicho punto,

en el ĺımite cuando dicha área tiende a cero,

Φ = ĺım
∆A→0

[
∆Np

∆A

]
=
dNp

dA
(2.1)
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En esta definición se suponen impĺıcitamente que las part́ıculas atraviesan

la esfera desde cualquier lugar de incidencia y que lo hacen sin interactuar

en su interior.

Una definición alternativa de la fluencia es en términos de la suma de las

longitudes si (asumidas como segmentos) recorridas por las part́ıculas dentro

del volumen ∆V de la esfera cuando dicho volumen se vuelve un infenitésimo,

Φ = ĺım
∆V→0

[∑
si

∆V

]
(2.2)

Densidad de flujo (o tasa de fluencia)

La tasa de fluencia φ, o densidad de flujo, se interpreta como el número

de part́ıculas que inciden en la esfera, o la suma de los segmentos recorridos

dentro de la misma, por unidad de tiempo

φ =
dΦ

dt
=
d2Np

dAdt
(2.3)

Fluencia de enerǵıa y densidad de flujo de enerǵıa

Una cantidad muy usada en dosimetŕıa y cálculo de blindaje es la fluencia

de enerǵıa Ψ. Ésta se define, en un dado punto, como el cociente entre el valor

de la enerǵıa total E (excluyendo la enerǵıa de masa en reposo) llevada por

las Np part́ıculas que atraviesan la esfera infinitesimal entorno a dicho punto,

y la sección circular dA de dicha esfera .

Ψ =
dE

dA
(2.4)

Se define luego a la tasa de fluencia de enerǵıa ψ, o densidad de flujo de

enerǵıa, como la fluencia de enerǵıa por unidad de tiempo
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ψ =
dΨ

dt
(2.5)

Kerma

El kerma K, se define como el cociente entre la enerǵıa transmitida dEtr y

dm, donde dEtr es la enerǵıa cinética inicial de todas las part́ıculas cargadas

liberadas por los fotones en un diferencial de masa dm,

K =
dEtr
dm

(2.6)

El kerma y la fluencia energética se relacionan directamente a través de

la siguiente ecuación

K = Ψ ·
(
µtr
ρ

)
E,Z

(2.7)

donde el factor
(
µtr
ρ

)
E,Z

es el coeficiente másico de enerǵıa transferida,

el cual depende de la enerǵıa E del fotón incidente y del material -a través

de ρ y Z- sobre el cual éste incide.

Ahora bien, una parte de la enerǵıa transferida a los electrones será real-

mente absorbida mediante interacciones de Coulomb con los electrones atómi-

cos del medio, resultando en excitaciones y ionizaciones en el entorno de los

mismos. Estas interacciones llevan el nombre de interacciones de colisión. La

otra parte de la enerǵıa tranferida será irradiada fuera del entorno de los

electrones atómicos debido a interacciones radiativas (bremsstrauhlung).

Por lo tanto, se puede dividir al kerma K en dos componentes,

K = Kcol +Krad (2.8)
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donde Kcol (por kerma colisional) describe a la componente de enerǵıa

absorbida mientras que Krad (por kerma radiativo) corresponde a la com-

ponente de enerǵıa irradiada. Si se denota g a la fracción de la enerǵıa que

se pierde a través de bremsstrauhlung, luego, el kerma colisional y el kerma

radiativo se pueden escribir respectivamente como

Kcol = Ψ · (1− g)

(
µtr
ρ

)
E,Z

= Ψ ·
(
µen
ρ

)
E,Z

(2.9)

Krad = Ψ · g
(
µtr
ρ

)
E,Z

= Ψ · g

1− g

(
µen
ρ

)
E,Z

(2.10)

donde
(
µen
ρ

)
es el coeficiente másico de enerǵıa absorbida.

Dosis absorbida

En la actualidad, la magnitud f́ısica asociada a la deposición de enerǵıa

debida a la radiación entregada al paciente es la dosis absorbida D (o sim-

plememente dosis), cuya unidad más usada es el Gray.

La dosis absorbida se define como la enerǵıa impartida por la radiación

ionizante por unidad de masa. Debido a que la dosis absorbida no se relacio-

na directamente con los fotones sino a través de las part́ıculas cargadas, es

imposible escribir una ecuación que relacione directamente la dosis absorbida

con el flujo de radiación indirectamente ionizante, tal como se puede hacer

con el kerma.

Como las part́ıculas cargadas no depositan su enerǵıa de manera local,

sólo en condiciones de equilibrio electrónico el kerma de colisión es igual a

la dosis absorbida. En un dado volumen, dicho equilibrio existe cuando por

cada part́ıcula de una dada carga y enerǵıa que abandona el volumen, ingresa

una igual, en términos de valores medios. En un medio irradiado con haces
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externos de fotones, el equilibrio electrónico no existe en el sentido estricto,

pero existe lo que se llama cuasi equilibrio electrónico, que ocurre a partir de

una profundidad mayor que la del máximo de dosis, en irradiación con haces

anchos. Bajo estas condiciones se puede decir que la dosis es proporcional

al kerma de colisión, donde la constante de proporcionalidad es cercana a la

unidad para las enerǵıas usadas en radioterapia.

Funciones de distribución

La fluencia es una función puntual de la posición r. En la notación para

la fluencia, la naturaleza de las part́ıculas está impĺıcita, y el argumento

r en Φ(r) a veces también está impĺıcito. Sin otros argumentos, Φ o Φ(r),

representa la fluencia total, independientemente de las enerǵıas o direcciones

de las part́ıculas.

Sin embargo, en ciertas circunstancias (por ejemplo, en el análisis de

la interacción de la radiación con la materia), se requiere una descripción

más completa del campo de radiación, que incluya información tanto de las

enerǵıas como de las direcciones de las part́ıculas. Para ello se requiere el uso

de funciones de distribución. Por ejemplo, para describir la dependencia de

la fluencia con la enerǵıa se usa la función Φ(r, E) denominada espectro de

enerǵıa de la fluencia, donde Φ(r, E)dE representa la fluencia de part́ıculas

con enerǵıas entre E y E + dE.

La dependencia angular de la fluencia se puede describir de forma similar

a partir de fluencia angular Φ(r, Ω), donde Φ(r, Ω)dΩ representa la fluencia

de part́ıculas con ángulos sólidos en dΩ alrededor de Ω.

La dependencia conjunta angular y de enerǵıa Φ(r, E, Ω) de la fluencia se

define de manera tal que Φ(r, E, Ω)dEdΩ viene a ser la fluencia de part́ıculas

con enerǵıas entre E y E +dE y con direcciones en dΩ alrededor de Ω. Estas

funciones de distribución están relacionadas por
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Φ(r) =

∫
4π

dΩ Φ(r,Ω) (2.11)

=

∫ ∞
0

dE Φ(r, E)

=

∫ ∞
0

dE

∫
4π

dΩ Φ(r, E,Ω)

De manera similar la fluencia de enerǵıa se puede escribir como

Ψ(r) =

∫ ∞
0

dE

∫
4π

dΩ EΦ(r, E,Ω) (2.12)

2.3. Teoŕıa de transporte determińıstica

Para tener en cuenta todas la posibles interacciones entre las part́ıculas y

un medio, y los efectos de la composición y geometŕıa del mismo, se necesita

el uso de la teoŕıa de transporte de la radiación. Ésta es una rama especial

de la mécanica estad́ıstica la cual lidia con las interacciones de una especie

de part́ıculas (en este caso, el campo de radiación) con otras especies (como

se verá en el Caṕıtulo 3, estas part́ıculas corresponderán al material del filtro

compensador).

2.3.1. Ecuación de transporte para estado estacionario

La ecuación más simple que describe la distribución de part́ıculas en un

medio se logra a partir de la densidad de flujo diferencial en enerǵıa y direc-

ción φ(r,E,Ω). Esta cantidad se interpreta f́ısicamente como el camino total

recorrido por las part́ıculas en una unidad de tiempo en una unidad de vo-

lumen entorno a r que tienen enerǵıas alrededor de E y que viajan en una

unidad de ángulo sólido alrededor de la dirección Ω.
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Para obtener una ecuación para φ(r,E,Ω), correspondiente a un campo de

radiación en estado estacionario, hay que considerar el balance de part́ıcu-

las en un volumen arbitrario V con una superficie cerrada S para aquellas

part́ıculas con enerǵıas en dE alrededor de E moviendose en dΩ alrededor

de Ω. En este caso, la tasa neta a la cual las part́ıculas se pierden (ya sea

por dejar el volumen V o por cambiar su enerǵıa o dirección de movimiento)

deben ser exactamente balanceadas por la tasa de part́ıculas secundarias o

debidas a fuentes que son introducidas en V con las enerǵıas y direcciones

de movimientos requeridas.

Por lo tanto, las part́ıculas del campo de radiación en estado estacionario

con estas enerǵıas y direcciones deben satisfacer la siguiente ecuación

∫
S

dS n · Ωφ(r, E,Ω) +

∫
V

dV µ(r, E)φ(r, E,Ω)

=

∫
V

dV

∫ ∞
0

dE ′
∫

4π

dΩ′ Σs(r, E
′ → E,Ω′ → Ω)φ(r, E ′,Ω′) +

∫
V

dV S(r, E,Ω)

(2.13)

Donde el primer término de la izquierda representa al número neto de

part́ıculas fluyendo fuera de V a través de S en una unidad de tiempo. El

segundo término de la izquierda es el número total de part́ıculas sufriendo

colisiones en V en una unidad de tiempo (esto es, aquellas que cambian su

enerǵıa y/o dirección de movimiento o simplemente son absorbidas), donde

µ representa el coeficiente de interacción total o sección eficaz macroscópica.

Asumiendo que las part́ıculas secundarias aparecen en la posición donde la

interacción causal ocurre, el primer término de la derecha resulta ser entonces,

el número de part́ıculas secundarias en dE alrededor de E moviendose en dΩ

alrededor de Ω que son producidas por todas las interacciones part́ıculas-

medio en V en una unidad de tiempo. Aqúı Σs es el número probable de

part́ıculas secundarias en el punto r con enerǵıas en dE alrededor de E

en dirección dΩ alrededor de Ω producidas por una part́ıcula incidente de

enerǵıa E ′ viajando en direccion Ω′ por unidad de longitud recorrida por la

part́ıcula incidente. Por último, S(r, E,Ω) representa la tasa de producción
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de part́ıculas con enerǵıas en dE alrededor de E y en dirección dΩ alrededor

de Ω, por unidad de volumen alrededor del punto r, desde fuentes de radiación

no inducidas.

Ahora bien, por teorema integral de Gauss, el primer término de la iz-

quierda de la ecuación (2.13) es igual a

∫
S

dS n · Ωφ(r, E,Ω) =

∫
V

dV Ω· ∇φ(r, E,Ω) (2.14)

Y como el volumen V es arbitrario, la ecuación (2.13) se puede escribir

entonces como

Ω· ∇φ(r, E,Ω) + µ(r, E)φ(r, E,Ω)

=

∫ ∞
0

dE ′
∫

4π

dΩ′ Σs(r, E
′ → E,Ω′ → Ω)φ(r, E ′,Ω′) + S(r, E,Ω)

(2.15)

La ecuación integro diferencial para φ (2.15) se conoce como la ecuación

de transporte de Boltzman para estado estacionario.

2.3.2. Ecuación de transporte para fotones

Para la mayoŕıa de los cálculos de transporte de fotones, la cantidad de

interés es la densidad de flujo de enerǵıa doblemente diferencial ψ(r, E,Ω) =

Eφ(r, E,Ω), frecuentemente llamada intensidad de radiación.

Se puede describir entonces la densidad de flujo de enerǵıa de fotones en

todos los puntos, para una situación de estado estacionario, a partir de la

ecuación de transporte para ψ
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Ω· ∇ψ(r, E,Ω) + µ(r, E)ψ(r, E,Ω)

=

∫ ∞
0

dE ′
∫

4π

dΩ′
E

E ′
Σs(r, E

′ → E,Ω′ → Ω)ψ(r, E ′,Ω′) + ES(r, E,Ω)

(2.16)

En muchas situaciones, solamente se necesita considerar las tres interac-

ciones dominantes de los fotones con el medio (esto es, dispersión Compton,

efecto fotoeléctrico y producción de pares). Incluso la producción de pares

puede ser completamente ignorada si las enerǵıas de las fuentes de fotones

no se encuentran significativamente por encima del umbral de 1.022 MeV. La

radiación fluorescente que sigue de la absorción fotoeléctrica se puede tam-

bién ignorar si no se requiere información sobre los fotones de bajas enerǵıas.

Similarmente, a veces se suelen ignorar los fotones de bremsstrahlung creados

por el paso de los electrones de retroceso a través del medio.

2.3.3. Ecuación de transporte dependiente del tiempo

La ecuación de transporte para estado estacionario generalmente es muy

compleja de resolver aún mediante técnicas numéricas. Incluso si el número

de variables espaciales y angulares fuera reducido con una simple geometŕıa,

la variabilidad de enerǵıa de las secciones eficaces impide resolver la ecuación

de transporte excepto para modelos irreales muy simples como son los de

secciones eficaces constantes.

En ausencia de criticidad, la dispersión es la única reacción que conse-

cuentemente produce part́ıculas secundarias. Bajo estas condiciones se pue-

de asegurar la existencia y unicidad de una solución para la ecuación de

transporte si se especifican todas las fuentes y las densidades de flujo como

condiciones de contorno.

Existen diferentes métodos de aproximación de la ecuación de transporte

que hacen más fácil su tratamiento numérico o anaĺıtico. Entre ellos se en-

cuentra: la aproximación de multigrupo de enerǵıa en la que todo el rango de
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enerǵıas es subdividido en grupos contiguos de enerǵıa; el método de los mo-

mentos, en el cual la ecuación de transporte primero se usa para obtener los

momentos espaciales y angulares de la densidad de flujo y luego la densidad

de flujo es reconstrúıda a partir estos momentos; el método de las ordenadas

discretas, el cual se caracteriza por la discretización de la variable angular de

las part́ıculas.

Estos métodos requieren del planteo de sistemas de ecuaciones y de un

número necesario de iteraciones en las que se fijan las condiciones de con-

torno y de fuentes. Durante estas iteraciones la solución del sistema pasa

por valores f́ısicamente no reales hasta que finalmente converge a la única

solución correspondiente al estado estacionario con dichas condiciones.

En este trabajo se presenta un novedoso método que consiste en resol-

ver el estado transitorio a partir de la ecuación de transporte dependiente

del tiempo. De esta manera, el inicio de la resolución del problema permite

cualquier condición inicial, pasando el método de lo iterativo a lo recursivo.

La ecuación que aparece a continuación es la mencionada ecuación de

transporte dependiente del tiempo para φ

dφ(r, E,Ω, t)

dt
+ Ω· ∇φ(r, E,Ω, t) + µ(r, E)φ(r, E,Ω, t)

=

∫ ∞
0

dE ′
∫

4π

dΩ′ Σs(r, E
′ → E,Ω′ → Ω)φ(r, E ′,Ω′, t) + S(r, E,Ω)

(2.17)

donde dφ(r,E,Ω,t)
dt

representa la variación de la densidad de flujo respecto

del tiempo.

Asegurada la existencia y unicidad, un sistema con fuentes y condiciones

de contorno fijas, va a evolucionar en el tiempo hasta alcanzar el estado

estacionario. Una vez alcanzado el mismo, el sistema estará descripto por la

única solución posible para dichas fuentes y condiciones de contorno.

16



Caṕıtulo 3

Dosis Periférica en IMRT

3.1. Generalidades sobre la dosis periférica

Como ya se comentó en el Caṕıtulo 1, la técnica de radioterapia de intensi-

dad modulada se basa en el uso de múltiples haces conformados de radiación

con perfiles de fluencia variables lo que permite producir distribuciones de

isodosis complejas de manera de cubrir mejor al volumen blanco y proteger

al mismo tiempo a los órganos de riesgo [3][4][5]. Sin embargo, el número de

unidades monitoras requerido por esta técnica para lograr la misma dosis en

el volumen blanco, es mucho mayor que el número de unidades monitoras

correspondiente a la técnica convencional de radioterapia conformada tridi-

mensional. Este aumento en la cantidad de unidades monitoras resulta en un

aumento tanto de la radiación dispersada desde los colimadores (y/o desde

el filtro compensador) como de la radiación de fuga del cabezal, lo que se

traduce en un incremento de la dosis absorbida fuera del haz primario de

radiación (dosis periférica; PD). Sin embargo, la dispersión desde los coli-

madores y la fuga del cabezal no son las únicas contribuciones importantes

a la dosis periférica. Existe una tercera componente llamada dispersión in-

terna del paciente la cual es producida a través de las interacciones de la

radiación con los tejidos del cuerpo del paciente. Esta última componente, si

bien ha demostrado ser menor en IMRT que en CFRT en regiones cercanas

al borde del haz de radiación [6], no es considerable debido al incremento ya

mencionado en las otras dos componentes. La dosis periférica es por lo tanto
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siempre más alta con IMRT independientemente de la distancia desde el bor-

de de campo. Este aumento en la dosis periférica no sólo aumenta el riesgo de

carcinogénesis [7][8] sino que también puede tener efectos potenciales como

por ejemplo, formaciones de cataratas, disfunciones de gónadas, infertilidad

y daño al feto en mujeres embarazadas [9]. Por todo esto, la estimación y el

análisis de la dosis periférica ha resultado ser de gran interés cĺınico en los

últimos años.

3.2. Variables que influyen en la dosis pe-

riférica

Diseño del cabezal

El diseño del cabezal tiene gran influencia sobre la PD, incluso su blindaje

puede jugar un rol considerable, aunque pequeño comparado con el diseño

de los colimadores y con la enerǵıa de los fotones. La influencia del diseño

del cabezal no sólo se manifiesta en IMRT sino también en el caso de campos

abiertos de aceleradores con colimadores convencionales [10]. Para acelerado-

res con MLCs, las caracteŕısticas de fuga, transmisión y dispersión influyen

en la PD tanto en haces abiertos como en haces modulados, fundamentalmen-

te para profundidades pequeñas [11]. Diferentes publicaciones han tratado el

impacto del diseño del cabezal sobre la PD para IMRT [11][12]. Tilo Wiezorek

et al [11] obtuvieron resultados basados en la entrega de idénticas distribucio-

nes de dosis, independientemente del tipo de acelerador, enerǵıa y modalidad

de IMRT. Para ello usaron un perfil de fluencia artificial (en lugar de uno

cĺınico) de manera de eliminar la influencia de los sistemas de planificación

que tienen en cuenta las restricciones mecánicas de los respectivos tipos de

MLC.

Enerǵıa y profundidad

A profundidades mayores la PD se ve mayoritariamente influenciada por

la enerǵıa del haz de fotones debido fundamentalmente a las caracteŕısticas

de las dispersiones que ocurren en el cabezal. Para un mismo acelerador y
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una misma modalidad de tratamiento, los porcentajes de dosis periféricas

(relativas a las del eje central para campo abierto) aumentan con la enerǵıa

para profundidades pequeñas y disminuyen con la enerǵıa para profundidades

mayores [11].

Modalidad de tratamiento

La dosis periférica también depende de la modalidad de tratamiento que

se utilice. En el caso de DMLC a menor ancho de gap de campo (distancia

entre dos hojas opuesta) mayores unidades monitoras y por lo tanto mayor

PD. La PD para haces modulados aumenta cuando se utilizan filtros com-

pensadores debido a que éstos proveen una fuente adicional de dispersión.

El grado de importancia en la contribución de los filtros compensadores a la

dosis periférica, con respecto al diseño del acelerador, se pondrá en discusión

en la sección 6.6.

Como se comentó en la sección 1.4 uno de los objetivos de esta tesis

es el desarrollo de un modelo, basado en la teoŕıa de tranporte de fotones,

que permita describir la radiación dispersada por los filtros compensadores

implementados en el servicio de radioterapia de la FUESMEN de manera de

estimar su contribución a la dosis periférica y las implicancias que puede tener

esta última en el diseño del blindaje de la sala de tratamiento. En la sección

que sigue a continuación se describen las caracteŕısticas principales de estos

filtros compensadores y las ventajas de contar con un diseño y fabricación

propia. En la sección 3.4 se presentará el modelo mencionado para el cálculo

de la radiación dispersada por los mismos.

3.3. Filtros compensadores de IMRT imple-

mentados en el servicio de radioterapia

de la FUESMEN

Como se mencionó en la sección 1.3, una de las formas de modular la

fluencia energética de un haz de fotones para llevar a cabo un tratamiento

de IMRT es a través de filtros compensadores.
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En el servicio de radioterapia de FUESMEN se ha desarrollado una técni-

ca que permite elaborar filtros compensadores. Estos filtros son realizados

con Cerrobend sin Cadmio, utilizando moldes de fibra de mediana densidad

(MDF) en los que se va colando el material por capas. Los moldes de MDF

son confeccionados mediante un software que contiene la información de las

plantillas de cada capa, las que previamente fueron traducidas a partir del

filtro resultante del planificador MIRS (NUCLEMED S.A.) de acuerdo a un

programa desarrollado en la FUESMEN para estos fines. Más precisamente,

el software de planificación otorga el diseño del filtro compensador continuo

(FCC) como un mapa de espesores de material h(x, y), donde (x, y) es la

posición en el plano de interés, al cual se le llama plano del filtro. Dicha dis-

tribución de espesores se interpreta como el espesor calculado de un material

dado que al interponerse al haz de radiación, en una posición y orientación

dada, producirá la distribución de fluencia energética (y luego, de dosis)

deseada.

Para transformar h(x, y) a un número finito de valores hd(x, y) de manera

de modelar el filtro compensador discreto (FCD), primero deben seleccionar-

se los valores de espesores permitidos. Una vez determinados los espesores

permitidos, se debe realizar la asignación de un valor hd a cada punto (x, y)

en el plano del filtro. La manera de realizar esta asignación se basa en mini-

mizar la diferencia entre la fluencia energética correspondiente al FCC y la

correspondiente al FCD.

El filtro desarrollado consiste en una parte moduladora central y una

corona externa de Cerrobend. Tanto la parte moduladora como la corona

son discretizadas.

A todo el mapa de espesores h(x, y) le son asignados valores discretos hd

sin hacer distinción entre parte moduladora central y corona, lo que lleva a

que el FCD resulte en un solo bloque, construido capa a capa mediante el

vertido y colado de Cerrobend. Por razones constructivas, se utilizan capas de

3,1 mm y de 5,6 mm distribuidas de manera que las más delgadas modelan

la zona central y las más gruesas modelan, principalmente, la zona corres-

pondiente a la corona. Los moldes de MDF permanecen siempres adheridos
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Figura 3.1: Esquema de un filtro compensador del estilo usado en el servicio
de radioterapia de la FUESMEN.

al bloque resultante de Cerrobend. El filtro compensador final consiste por lo

tanto en una sola pieza de Cerrobend y MDF, de manera que para el cálculo

de las unidades monitoras se deben hacer las correcciones correspondientes

a la presencia de la MDF.

En la Figura 3.1 se muestra un esquema de un filtro compensador co-

mo los descriptos. El desarrollo e implementación de este diseño propio, po-

see muchas ventajas en comparación con los filtros construidos mediante la

contratación de un servicio terciarizado. Algunas de ellas se mencionan a

continuación:

El filtro de elaboración propia posee un costo aproximadamente 10

veces menor que el de un filtro convencional. Esto no sólo permite

el acceso a pacientes de menores recursos sino que también permite

reinvertir en equipamiento, docencia e investigación.

Su tiempo de fabricación es muchas veces menor que el de los filtros

convencionales.
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Los filtros pueden ser de cualquier tamaño y forma.

Ante defectos en la calidad o errores en su construccción, su reemplazo

ocurre en horas.

Sólo se requiere de un taller parecido al de bloques convencional.

3.4. Filtro compensador de IMRT como fuen-

te dispersora

La fluencia de enerǵıa incidente sobre un paciente se puede separar en

fluencia primaria Ψprim (proveniente de la fuente, filtro aplanador, colimador

y demás estructuras del cabezal del acelerador)[17] y fluencia proveniente de

la dispersión desde el filtro compensador ΨM . En esta sección se presenta

el modelo de cálculo desarrollado para calcular la fluencia de enerǵıa prove-

niente de la dispersión desde el filtro compensador. Esto permitirá tener una

estimación de la fluencia energética que existe fuera del campo de radiación

y por lo tanto, de la dosis periférica.

3.4.1. Razones para el desarrollo de un modelo de cálcu-
lo

La determinación de la PD puede resultar una tarea dificultosa tanto des-

de el punto de vista teórico como experimental. Experimentalmente resulta

exhaustivo debido a la baja fluencia involucrada en la zona de interés, lo

que implica la determinación de la radiación de fondo, el uso de un número

grande de unidades monitoras y de una gran cantidad de valores de excen-

tricidades los cuales además pueden ser hasta del orden del metro. Como se

comentó en la sección 2.3 los problemas de transporte de part́ıculas y de

la interacción de la radiación con la materia pueden resolverse a partir de

la ecuación de transporte de Boltzmann. Resolver la ecuación de transporte

completa (ecuación (2.15)) requiere de un gran espacio de datos debido no
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sólo a la gran cantidad de grupos angulares y de enerǵıas necesarios para ob-

tener una solución aceptable, sino también a la gran cantidad de elementos

de volumenes productos de la discretización espacial.

Otra forma de resolver este tipo de situaciones es mediante los métodos

de simulación Monte Carlo (MC). El carácter aleatorio de ocurrencia de las

interacciones entre la radiación y la materia hace que la resolución mediante

el método Monte Carlo sea muy apropiada para estos tipos de problemas.

Sin embargo, el uso de números aleatorios implica que toda simulación MC

esté afectada de una incertidumbre estad́ıstica. El valor de la varianza aso-

ciada a esta incertidumbre, es inversamente proporcional a la ráız cuadrada

del número de part́ıculas simuladas y por lo tanto, al tiempo de cálculo em-

pleado. Es de esperar entonces que en las aplicaciones prácticas el tiempo

necesario para obtener incertidumbres aceptables resulte demasiado grande.

En la subsecciones 3.4.2 y 3.4.3 se presenta y detalla un modelo que

permite estimar la fluencia periférica bajo ciertas suposiciones que además

de facilitar los cálculos, disminuyen notoriamente la cantidad de información

necesaria para su procesamiento.

3.4.2. Modelo unidimensional de cálculo a partir de la
ecuación de transporte

A continuación se considera el caso de un haz monoenergético de fotones

de enerǵıa E0 incidiendo perpendicularmente, de forma planar, y con una

fluencia de enerǵıa Ψ0, sobre una capa (slab) homogenea con coeficiente de

interacción µ y sección eficaz Compton Σs en la que los fotones solamente

se dispersan en la misma dirección de incidencia (método de colapsado). El

slab posee además una distribución de fuentes de fotones S, la cual sólo

depende de la dirección x del haz incidente. Debido a que este simple caso

involucra una sola dirección de movimiento de fotones, el problema se puede

plantear para una sola dimensión x, pudiendose además reducir la ecuación

de transporte para Ψ(x,E) a (ver ecuaciones (2.15) y (2.16)):
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dΨ(x,E)

dx
+ µ(E)Ψ(x,E) =

∫ E0

0

dE ′
E

E ′
Σs(E

′ → E)Ψ(x,E ′) + ES(x,E)

(3.1)

Con la condicion de contorno: Ψ(x = 0, E) = Ψ(E0) = Ψ0

Siendo Σs(E
′ → E)= NAZρ

A
dσ
dT

donde dσ
dT

es la probabilidad de que un simple fotón tenga una interacción

Compton al atravesar una capa que contiene un e/cm2, transfiriendo a ese

electrón una enerǵıa cinética entre T y T+dT , siendo en este caso T = E ′−E.

Dicha relación viene dada por

dσ

dT
=
πr2

omoc
2

E2

[
moc

2T

E ′2

]2

+ 2

[
E

E ′

]2

+
E

E ′3
[
(T −moc

2)2 − (moc
2)2
]

(3.2)

En la Figura 3.2 se esquematiza el planteo del problema bajo las suposi-

ciones mencionadas.

3.4.3. El problema unidimensional del slab aplicado al
filtro compensador

En la Figura 3.3 se plantea la situación de la fluencia de enerǵıa que llega

al punto excéntrico rexc = (xexc, yexc, zexc) debida a un haz monoenergético

de fotones de enerǵıa E0, incidiendo de forma planar y con una fluencia de

enerǵıa Ψ0, sobre un filtro compensador. El filtro compensador es del estilo

de los descriptos en la sección 3.3.

Según el sistema de coordenadas establecido, los ĺımites del compensador

coinciden con los planos x = x1, x = x2, y = y1, y = y2, z = z1, z = z2. Si

se supone que los fotones incidentes, luego de ser dispersados a un ángulo

θ y en la dirección Ωθ = − (rm−rexc)
|rm−rexc| = − Rm

|Rm| desde el elemento de volumen

dvm = dxmdymdzm entorno a rm = (xm, ym, zm), se transportan siempre a lo

24



Figura 3.2: Haz monoenergético incidiendo sobre un slab. Bajo las suposi-
ciones del modelo, todo fotón que se dispersa es ”forzado” a continuar en la
misma dirección de incidencia.

largo de esa misma dirección, luego, el espectro Ψ(rm, E) debido a los fotones

dispersados en la dirección Ωθ, estará descripto por la siguiente ecuación

−dΨ(rm, E)

dRm

+ µ(rm, E)Ψ(rm, E) =

∫ E0

0

dE ′
E

E ′
Σs(E

′ → E)Ψ(rm, E
′) + ES(rm, E)

(3.3)

Donde µ(rm, E) es el coeficiente de interacción para los fotones de enerǵıa

E que inciden en el entorno de rm. Aqúı el tipo de material (esto es, Cerro-

bend o MDF) dependen a través de rm según la altura hd(xm, ym) del filtro

compensador (seccion 3.3).

En la ecuación (3.3) se ha considerado a cada elemento de volumen dvm

a lo largo de dicha dirección, como fuentes de radiación de valor
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Figura 3.3: Planteo del modelo.

26



S(rm, E) = Ψ0 F

(
zf − z2

zf − zm

)2
dσ

dΩθ

(3.4)

Donde

F =

{
e−µCer(E0)(z2−zm) si (z2 − zm) ≤ hd(xm, ym)

e−µCer(E0)hd(xm,ym)e−µMDF (E0)(z2−zm−hd(xm,ym)) si (z2 − zm) ≥ hd(xm, ym)

El factor
(
zf−z2
zf−zm

)2

es la corrección por cuadrado de la distancia, siendo

zf la posición de la fuente del haz incidente. Finalmente, dσ
dΩθ

es la sección

eficaz de dispersión a un ángulo θ y en la dirección Ω, la que en este caso

viene dada por

dσ

dΩθ

=
r2
o

2

(
E

E0

)2(
E0

E
+
E

E0

− sin2 θ

)
(3.5)

Para obtener la fluencia de enerǵıa debida a todos los fotones que se

transporten en la dirección Ωθ basta integrar la solución de la ecuación (3.3)

sobre todas la enerǵıas existentes.

Bajo las suposiciones de este modelo, la fluencia de enerǵıa ΨM(Ω) debida

a todos los fotones que emergen del filtro compensador en una dirección Ω

se va a mantener invariante. Por lo tanto, la fluencia en el entorno del punto

rexc = (xexc, yexc, zexc) debida a los fotones que lo atraviesan con una dirección

entre Ω y Ω + dΩ será ΨM(rexc,Ω) dΩ. Luego integrando a través de todo

el ángulo sólido bajo el cual se observa el filtro compensador desde el punto

(xexc, yexc, zexc), se obtiene la fluencia de enerǵıa que llega a dicho punto.

3.5. Observación y discusión

Si bien el modelo presentado en la sección 3.4 se encuentra muy alejado

de lo que ocurre realmente en el filtro compensador, se puede suponer que el
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hecho de ”forzar” a los fotones a transportarse únicamente en la misma direc-

ción de la primera dispersión, podŕıa no sólo compensar, sino sobreestimar,

la fluencia de enerǵıa que llega al entorno del punto (xexc, yexc, zexc) debida

a dispersiones desde cualquier elemento del filtro, la cual se puede obtener

en forma más exacta (pero mucho más complicada) a partir de la ecuación

(2.16). Como se verá en la sección 6.7, dicha sobreestimación puede resultar

de gran utilidad a la hora de tomar una postura conservadora en el diseño

de blindajes.

Como se describió en la subsección 2.3.3, una forma de obtener la solución

de la ecuación (3.3) es a partir de su correspondiente ecuación de transporte

dependiente del tiempo, especificando en este caso, las fuentes como condi-

ciones fijas. Con estas condiciones la solución de dicha ecuación convergerá a

la solución de la ecuación (3.3).
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Caṕıtulo 4

Implicancias de la dosis
periféricas en el cálculo de
blindajes de la sala de
tratamiento

Este Caṕıtulo se divide en dos partes. La primera de ellas resume las

consideraciones que fueron tomadas para el diseño de las barreras Norte de

la sala de tratamiento del servicio de radioterapia de FUESMEN donde se

realiza IMRT, pudiendo presentarse también algunas de las caracteŕısticas

comunes a todas las barreras. En la segunda parte de este Caṕıtulo se desa-

rrolla un modelo para la estimación de la radiación anual, dispersada por

los filtros compensadores, que incide en un punto a blindar. Dicho modelo

será aplicado para un punto detrás de las barreras Norte. Las consideraciones

para la aplicación del modelo serán detalladas en la subsección 5.6.2 y en la

sección 6.7.

4.1. Cálculo de Blindaje

En esta sección se describirá casi en forma exclusiva las consideraciones

que han sido tomadas para el diseño de la barrera primaria Norte y la ba-

rrera secundaria Norte de la sala de tratamiento ubicada en el servicio de
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radioterapia de la FUESMEN. Esta sala alberga un acelerador lineal Siemens

MXE-2, con la capacidad de generar haces de fotones de 6MV y de electrones

con enerǵıas comprendidas entre 4MeV y 12MeV. Este equipo es de montaje

isocéntrico, con un radio de giro de 1 m y genera haces de fotones con di-

mensión máxima de 400 x 400 mm2 en isocentro. El detalle de planta general

de la sala de tratamiento junto con sus estructuras aledañas se muestra en

la Figura 4.1. La posición del isocentro en la sala de tratamiento, la posición

de los puntos seleccionados para el cálculo de blindajes y los espesores de

los mismos están especificados en las Figuras 4.2 y 4.3. Se aclara que todas

las barreras de esta sala han sido diseñadas para que el uso de esta fuente

radiante en la realización de tratamientos de radioterapia convencional y/o

tratamientos radiantes con intensidad modulada cumpla con los niveles de

dosis estipulados en el art́ıculo 11 de la norma AR 8.2.2. “OPERACIÓN DE

ACELERADORES LINEALES DE USO MÉDICO”, considerando los nive-

les de dosis más restrictivos, en cada punto, de acuerdo al uso planificado de

cada sitio.

4.1.1. Campos de radiación

Los niveles de dosis en los puntos seleccionados en los distintos recin-

tos alrededor de la sala de tratamiento, debidos a los diferentes campos de

radiación considerados, fueron evaluados de acuerdo a las recomendaciones

contenidas en el libro “Shielding Techniques for Radiation Oncology Faci-

lities” (STROF) [18]. A continuación se explicitan los campos de radiación

considerados para los cáculos de las dosis en el punto F ubicado detrás

de la barrera primaria Norte y del punto O ubicado detrás de la barrera

secundaria Norte:

•Haz primario:

La dosis anual esperable en un punto cualquiera, con factor de ocupación

T, generada por el campo de radiación del haz útil (haz primario) transmitido

a través de la barrera, se calculó a partir de la siguiente ecuación:
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Figura 4.1: Detalle de planta general de la sala de tratamiento (rosa viejo) y
edificaciones aledañas.
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Figura 4.2: Planta de la sala de tratamiento donde se muestra la posición
del isocentro de la máquina en la sala y la ubicación de los puntos de interés
considerados para el cálculo de barreras.
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Figura 4.3: Planta donde se muestran los espesores de las distintas barreras
y otras longitudes de interés.
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DPrim =
W.T.U.BPr(

dfte
dIso

)2 (4.1)

donde BPr es el coeficiente de transmisión de radiación de 6MV corres-

pondiente a la barrera atravesada (tabla 2-4, página 17 de STROF [18]), U

el factor de uso de dicha barrera, dfte es la distancia desde la fuente real al

punto de cálculo y dIso es la distancia de la fuente real al isocentro.

•Radiación de fuga:

La dosis anual esperable en un punto cualquiera con factor de ocupación

T , generada por la radiación de fuga del cabezal, transmitido a través de la

barrera, se calculó a partir de la siguiente ecuación:

DFuga =
0, 1 %.Wf .T.U.BSec(

dfte
dIso

)2 (4.2)

donde BSec es el coeficiente de transmisión de radiación de 6MV corres-

pondiente a la barrera atravesada, dfte es la distancia desde la fuente al punto

de cálculo, la cual se considera ubicada, en promedio, en el isocentro y dIso

es la distancia de la fuente real al isocentro. Wf es la carga de trabajo co-

rrespondiente al uso continuo de la máquina para tratamientos con IMRT y

el factor 0,1 %, que define la intensidad de la fuente de radiación de fuga, es

la máxima transmisión esperable de radiación de fuga a través del blindaje

del cabezal (transmisión recomendada para el diseño de cabezales).

•Radiación dispersada en el paciente:

La dosis anual esperable en un punto cualquiera con factor de ocupación

T , generada por el campo de radiación dispersado por el paciente y transmi-

tido a través de la barrera, se calculó a partir de la siguiente ecuación:

DSc.Pac =
a.Wf .T.U.BSec.

<F>
400cm2(

dfte−Pac
dIso

)2

.
(
dPac−Pto

1m2

)2 (4.3)
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donde BSec es el coeficiente de transmisión de la radiación dispersada en

el paciente correspondiente a la barrera atravesada (figura 2-7, página 28 de

STROF [18]), < F > es el área promedio de los campos radiantes utilizados

(valor asumido: < F >= 20x20cm2), dfte−Pac es la distancia desde la fuente

al paciente, dPac−Pto es la distancia desde el paciente al punto de cálculo

(se considera que el paciente está, en promedio, en el isocentro), dIso es la

distancia de la fuente al isocentro y a es el coeficiente de dispersión en el

paciente (tabla 2-1, página 14 de STROF [18]), definido como la dosis en

un dado punto, ubicado a 1m de distancia del paciente, por unidad de dosis

administrada al paciente, irradiado con un campo cuadrado de 20cm de lado

en isocentro.

4.1.2. Espesor de las barreras

Todas las barreras han sido diseñadas en hormigón de densidad mı́nima

de 2,35 g/cm3. Los espesores de las barreras, espesor(B), correspondientes

a un dado valor de transmisión B, han sido calculados en base a los datos

de espesores deci-reductores (TV L) correspondientes a la enerǵıa promedio

de los diversos campos de radiación consignados en STROF [18] y a partir

de los valores de transmisión, B(P ), resultantes de igualar la dosis en un

punto, con el nivel de dosis de diseño, P , correspondiente a cada punto de

cálculo considerado. Los puntos de cálculo fueron escogidos de forma tal que

representen la región con mayor tasa de dosis de los recintos protegidos por

una dada barrera. Los destinos planeados de los recintos están especificados

junto al cálculo de dosis en cada punto seleccionado.

4.1.3. Nivel de Referencia de Diseño (P)

Los ĺımites de dosis utilizados para el cálculo de los espesores de las barre-

ras de la sala de tratamiento corresponden a los niveles de dosis de referencia

estipulados en la norma AR 8.2.2. para el diseño de salas de tratamiento no

optimizadas.
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Miembros del público: P = 0, 2mSv/año = LimPúb.

Profesionales expuestos: P = 6mSv/año = LimPer.

4.1.4. Carga de Trabajo (W )

En el cómputo de la carga de trabajo, W , de la máquina de tratamiento

en cuestión, se considera 50 semanas de trabajo por año, 5 d́ıas de trabajo

por semana, 11 horas de trabajo por d́ıa y 5 pacientes atendidos por hora,

entregándose una dosis de 200cGy por paciente. Se asume que el incremento

de carga de trabajo por dosimetŕıa y controles de calidad ascienden a un

15 % de la carga de trabajo asistencial. La carga de trabajo para la eva-

luación de la radiación de fuga de la nueva máquina de tratamiento, Wf ,

se estimó teniendo en cuenta la posibilidad de implementar tratamientos de

IMRT, asumiendo que todo el horario de trabajo se destina a este tipo de tra-

tamientos y suponiendo la atención de 2 pacientes por hora y un incremento

de 3,5 veces en las unidades monitoras necesarias para impartir la dosis de

200cGy [19]. Estas cargas de trabajo se asumen originadas en el uso exclusivo

del haz de fotones de 6MV, resultando en campos de radiación con ı́ndice de

calidad Q=1, siendo válida para estos campos la condición 1Gy=1Sv. Los

valores de carga de trabajo W y Wf obtenidos son:

�W =31.625.000 mGy/año

�W f =44.275.000 mGy/año

4.1.5. Factor de uso (U )

Se utilizaron los siguientes valores del factor de uso de cada tipo de ba-

rrera:

Barrera primaria: U = 0,25.

Barrera secundaria: U = 1.
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4.1.6. Factor de ocupación (T)

La estimación de los factores de ocupación utilizados se basaron en las

recomendaciones contenidas en STROF [18] y en criterios propios (cabe acla-

rar que la carga de trabajo fue calculada con una jornada de irradiación de

11hs, siendo que ningún personal de FUESMEN cumple jornadas de más de

9hs).

4.1.7. Cálculo de niveles de dosis y espesores de barre-
ra

•Barreras primarias

Las dimensiones transversales al eje del haz de las barreras primarias han

sido diseñadas de forma tal de permitir una apertura de campo radiante, en

isocentro, de 40x40 cm2. A continuación se presentan los datos implicados

en el diseño de la barrera primaria Norte:

◦Barrera primaria Norte:

?Punto F

Uso planificado: Sala de espera.

Acceso público: T=0,250; P=0,2mSv/año

d fte =6,4m

BPr(P ) =4,14 10−6

�Barrera de hormigón:

TVL(6MV)= 35cm

espesor(BPr) =1,88m

Espesor planificado = 2, 05m

B(Espesor planificado) = 1, 3910−6

�Dosis anual resultante : 0,067 mGy/año(33,5 % de LimPúb)
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•Barreras secundarias

A los efectos del cálculo de los espesores de las barreras secundarias,

las coordenadas de algunos puntos de interés han sido cambiadas por las

de puntos cuya situación es más desfavorable (mayor dosis), incluso cuando

dichos puntos sean inaccesibles. El espesor decireductor correspondiente a la

calidad de la radiación de fuga se asumió idéntico al del haz de 6MV y los

correspondientes a los haces dispersados en un cierto ángulo desde el paciente

se calcularon a partir de los datos de la figura 2-7 de STROF [18] (página

28).

◦Barrera secundaria Norte:

?Punto O(se asumen las mismas coordenadas que el Punto F)

Uso planificado: Sala de espera.

Acceso público: T=0,250; P=0,2mSv/año

�Radiación de fuga:

I fte :0,1 %Wf (toda la jornada realizando IMRT)

d fte =5,4m

BSec,Fuga(P ) =5,27 10−4

�Radiación dispersada por el paciente:dispersión a 30o

a(6MV,30o) =0,007

dPac−Pto =5,4m

BSec,ScPac(P ) =1,05 10−4

�Barrera de hormigón:

TVL(6MV)=35cm

espesor(BSec,Fuga) =1,15m

TVL(6MV disp. a 30o) =26,4cm

espesor(BSec,Sc.Pac) =1,05m

Espesor planificado = 1, 20m

B(Espesor planificado, 6MV) = 3, 7310−4

B(Espesor planificado, 6MV disp a 30o) =2,85 10−5

�Dosis anual resultante: 0,196 mGy/año(97,8 % de LimPúb)
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4.2. Contribución de la dosis periférica a la

dosis anual

En la sección 3.4 se presentó una manera de estimar la fluencia de enerǵıa

ΨM(rexc) entorno a un punto rexc excéntrico del isocentro, debida a la disper-

sión del haz de radiación desde el filtro compensador. Esta fluencia de enerǵıa

puede resultar ser hasta mayor al 10 % de la fluencia de enerǵıa que ocurre en

eje central y en el mismo plano perpendicular al mismo [15]. Dicha fluencia

resulta ser entonces mayor que la correspondiente a la fuga del cabezal y a

la dispersada por el paciente. Es razonable que la misma sea entonces tenida

en cuenta a la hora de calcular el espesor necesario que debe tener la barrera

secundaria para no exceder los ĺımites anuales de dosis.

4.2.1. Fluencia periférica en un punto a proteger

A continuación se presenta un pequeño modelo de cálculo que permite

estimar la fluencia de enerǵıa en un punto a proteger, debida a la radiación

dispersada desde el filtro compensador, a partir de las fluencias obtenidas

para distintas excentricidades en el plano isocéntrico.

Sea el sistema de coordenadas que aparece en la Figura 4.4 en el que el

origen del mismo coincide con el punto de interés. El punto r0 =(x0, y0, z0)

representa la coordenada del isocentro. El cabezal del acelerador, y por ende

el filtro compensador, giran sobre el plano x = x0. Si r’=(x′, y′, z′) es la coor-

denada del centro del filtro compensador respecto del origen de coordenadas,

donde x′ = x0. Luego ρ=r′ − r0 es el vector posición del filtro compensador

respecto del isocentro. Si r=(x, y, z) representa el punto de intersección entre

la recta que pasa por r’ y el plano perpendicular al eje del haz que pasa por

el isocentro, la ecuación normal de dicho plano estará dada por

ρ · (r− r0) = (y′ − y0)(y − y0) + (z′ − z0)(z − z0) (4.4)

= 0

39



Figura 4.4: Planteo geométrico para el cálculo de la fluencia de enerǵıa anual.
Se aclara que el eje x entra perpendicular al papel. El plano isocéntrico se
ha dibujado levemente fuera de perspectiva de manera de facilitar su visua-
lización tridimensional.
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Escribiendo a y como r sin θ sinϕ y a z como r cos θ, luego se obtiene la

siguiente ecuación para r:

r =
z′z0 − z2

0 + y′y0 − y2
0

sin θ sinϕ(y′ − y0)− cos θ(z′ − z0)
(4.5)

Finalmente, las coordenadas (x, y, z) del punto de intersección estarán

dadas por

x = r sin θ cosϕ (4.6)

y = r sin θ sinϕ

z = r cos θ

Este punto del plano isocéntrico tendrá asociado una fluencia de enerǵıa

debida a la dispersión de la radiación desde el filtro compensador, la cual se

puede obtener a partir del modelo presentado en la sección 3.4. Si se supone

que dicha fluencia de enerǵıa tiene simetŕıa de revolución, esto es, para cada

plano perpendicular al eje del haz la misma sólo depende de la distancia

a dicho eje. Luego, se puede obtener la fluencia de enerǵıa para cualquier

punto del plano isocéntrico, a partir de su determinación a lo largo de un

perfil arbitrario perteneciente a dicho plano.

Suponiendo que para calcular la fluencia de enerǵıa en el punto de in-

terés -que en el caso de la Figura 4.4 se encuentra ubicado en el origen de

coordenadas- se puede usar la corrección por cuadrado de la distancia, luego,

la ecuación (4.7) permite obtener la fluencia ΨPto en dicho punto a partir

de la fluencia que existe en el punto r ubicado a una distancia |r− r0| del

isocentro:

ΨPto = Ψ(|r− r0|)
|r′ − r|2

|r′|2
(4.7)
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4.2.2. Dosis anual debida a dosis periférica

En la subsección 4.2.1 se mostró una manera de aproximar la fluencia en

un punto a partir de la fluencia que existe en el punto de intersección entre,

la recta que une el punto de interés con el centro del filtro compensador y,

el plano isocéntrico perpendicular al eje del haz. Dicho punto de intersección

obviamente va a depender del ángulo α que forma el cabezal con la verti-

cal paralela al eje z (ver Figura 4.4). En los tratamientos de IMRT dicha

angulación es aleatoria, por lo que las angulaciones van a ser equiprobables.

Sin embargo, no todos los ángulos van a contribuir a la fluencia en el punto.

Más precisamente, los ĺımites de la región angular de interés serán los dos

ángulos para los cuales el punto de interés pertenece al plano isocéntrico, esto

es α1 = arctan(−z0/y0) y α2 = arctan(−z0/y0) + π. Por lo tanto la fluencia

promedio ΨPto.prom en el punto de interés estará dada por

ΨPto.prom =
1

2π

∫ α2

α1

Ψ(|r(α)− r0|)
|r′(α)− r(α)|2

|r′(α)|2
dα

(4.8)

La cual conviene expresarla como fracción de la fluencia Ψopen
iso que ocurre

en el isocentro correspondiente al campo abierto.

Si K denota la relación entre la dosis periférica (como fracción de la dosis

en isocentro para campo abierto) y la fluencia (como fracción de la fluencia

en isocentro para campo abierto), la dosis anual DPD en el punto de interés

debida a la dosis periférica estará finalmente dada por

DPD =
WfT

2πΨopen
iso

∫ α2

α1

K Ψ(|r(α)− r0|)
|r′(α)− r(α)|2

|r′(α)|2
dα (4.9)

La obtención de la relación K entre la dosis periférica y la fluencia re-

quiere de un análisis más detallado que excede los ĺımites de este trabajo. Sin

embargo, como se verá en la sección 6.6, para los fines prácticos de este tra-

bajo se puede tomar K = 1, es decir, tomar los valores de fluencias relativas

a la del isocentro como si fuesen valores de dosis relativas a la del isocentro.
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Caṕıtulo 5

Materiales y métodos

5.1. Introducción

En este Caṕıtulo se detallan los materiales y métodos utilizados para las

determinaciones experimentales de las distintas cantidades involucradas en el

análisis de las dosis y fluencias periféricas. Las lecturas se obtuvieron con una

cámara de ionización NE 2571 tipo Farmer de 0,63 cm3 y un electrómetro

KEITHLEY 35617 EBS. Todas las mediciones fueron realizadas en el acele-

rador SIEMENS MXE-2 con enerǵıa de 6MV y para 150 unidades monitoras

(UM). Los modelos teóricos para los cálculos de fluencias fueron realizados

en Matlab.

5.2. Determinación de dosis periférica

En un fantoma de poliestireno (acŕılico transparente) y a una profundi-

dad de 6cm, se determinaron dosis periféricas correspondientes a tres filtros

compensadores diferentes -Chico, Mediano, Grande- en el plano isocéntrico y

a excentricidades x = 0, borde de campo, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 y

1000 mm del eje central. Los valores de campo asociados a cada compensador

fueron de 57 x 84 mm2, 110 x 135 mm2 y 290 x 260 mm2. En la Figura 5.1 se

esquematiza el montaje experimental para las determinaciones de las dosis

periféricas.
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Figura 5.1: Esquema del montaje experimental para las determinaciones de
las dosis periféricas.

5.3. Determinación de fluencia energética en

aire

Se determinaron las fluencias en aire para las mismas condiciones expe-

rimentales que las correspondientes a las dosis periféricas. Con el objeto de

lograr equilibrio electrónico se le colocó a la cámara una caperuza de material

Delrin de forma ciĺındrica y 4,5cm de diámetro. En la Figura 5.2 se muestra

el montaje experimental correspondiente.

5.4. Determinación de fondo de radiación

Para cada compensador y a excentricidades de 400 y 1000mm, se obtuvie-

ron las lecturas correspondientes al fondo de radiación. Para ello se colocó la

cámara de ionización en un blindaje de Cerrobend con paredes de 6cm de

espesor. Con estos valores se ajustaron rectas funciones de la excentricidad.

Una vez constrúıdas las mismas, a las lecturas obtenidas tanto en fantoma
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Figura 5.2: Esquema del montaje experimental para las determinaciones de
las fluencias energéticas en aire.

como en aire se le restaron sus respectivos valores de fondo. La Figura 5.3

muestra el esquema del blindaje junto con la cámara.

5.5. Determinación de fuga del cabezal

Para determinar la contribución de la fuga del cabezal tanto en aire como

en fantoma, se obtuvieron las lecturas correspondientes a excentricidades de

x = 0, 500, 1000 y 1500 mm con los colimadores cerrados al máximo y con un

bloque de Cerrobend colocado en la bandeja portabloques. A estas lecturas le

fueron restadas las lecturas correspondientes al fondo de radiación obtenidas

de manera análoga a la descripta en sección anterior. En la Figura 5.4 y

Figura 5.5 se diagrama el procedimiento realizado para las determinaciones

de la fuga del cabezal.
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Figura 5.3: Dibujo del blindaje de Cerrobend usado para medir el fondo de
radiación.

Figura 5.4: Esquema del montaje experimental para las determinaciones de
las dosis periféricas debidas a la fuga del cabezal.
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Figura 5.5: Esquema del montaje experimental para las determinaciones de
las fluencias energéticas en aire debidas a la fuga del cabezal.

5.6. Modelos de Cálculos

5.6.1. Modelo de cálculo de la sección 3.4

El modelo de cálculo descripto en el Caṕıtulo 3 fue programado en Matlab.

El mismo consiste en un código en el cual se pueden ingresar por pantalla los

valores de tamaño de campo, la posición y dimensión del compensador, la

enerǵıa del haz monoenergético incidente, el punto de interés donde se quiere

obtener la fluencia de enerǵıa, y los valores de discretizaciones de: el espectro

de enerǵıas involucradas, las longitudes recorridas por los fotones y el ángulo

sólido que envuelve al filtro compensador. Se utilizó una enerǵıa incidente

de 2,4MeV ya que ésta corresponde a la enerǵıa efectiva del espectro del

acelerador que dá lugar al mismo espesor hemirreductor en Cerrobend.

El programa extrae la información de las alturas de los filtros compen-

sadores ubicadas en una planilla de cálculo de un archivo de Excel. Luego

aplica numéricamente la ecuación de transporte dependiente del tiempo pa-

ra el espectro de enerǵıa de la fluencia energética que ocurre a través del
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filtro compensador iterando en el tiempo un número suficiente de veces, im-

poniendo los valores de las fuentes como condiciones fijas, de manera que la

solución para el espectro de enerǵıa de la fluencia energética converja a su

valor correspondiente al estado estacionario. El valor de la fluencia de enerǵıa

en el punto de interés se obtiene integrando numéricamente el espectro de

enerǵıa de la misma sobre todas las enerǵıas existentes para cada dirección

particular, y luego sobre todo el ángulo solido bajo el cual se observa el fil-

tro compensador desde el punto de interés. La fluencia de enerǵıa del punto

de interés se expresa finalmente como porcentaje de la fluencia primaria en

isocentro correspondiente al campo abierto.

5.6.2. Modelo de cálculo de la sección 4.2

El modelo de cálculo para la estimación de la dosis anual debida a la dosis

periférica fue programado en Matlab. El punto O de interés se escogió justo

donde finaliza la barrera primaria norte y comienza la secundaria norte, esto

es, a una distancia Norte-Sur y Este-Oeste del isocentro de (3,81/2) m y 5,40

m respectivamente (ver Figura 4.2 y Figura 4.3). La posición vertical del

punto O se escogió igual a la del isocentro. Los criterios adoptados para el

cálculo de la dosis anual serán detallados en la sección 6.6 en la cual también

serán presentados los resultados.
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Caṕıtulo 6

Resultados y Discusión

6.1. Introducción

En este Caṕıtulo se presentan los resultados de la mediciones de las dosis y

fluencias periféricas descriptos en el Caṕıtulo anterior. Los resultados corres-

pondientes a fluencias se comparan con los del modelo de calćulo desarrollado.

También se comparan los resultados del modelo teórico con los obtenidos en

otros trabajos para los mismos tamaños de campo. Finalmente se presen-

tan los resultados de cálculo de la dosis anual en el punto O ubicado detrás

de la barrera secundaria norte al considerar, en dicho cálculo, la radiación

dispersada por los filtros compensadores.

6.2. Resultados de las Mediciones de las fluen-

cias y dosis periféricas

En la Figura 6.1 y Figura 6.2 se pueden ver los resultados obtenidos

de las fluencias y de las dosis periféricas respectivamente, expresados como

porcentajes de sus respectivos valores en isocentro (esto es, excentricidad=0).

La Figura 6.3 muestra los valores dosis periféricas, expresadas como por-

centajes de las dosis en isocentro correspondientes a los campos abiertos, en

función de la distancia a los bordes de los mismos. Se puede ver que la PD
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Figura 6.1: Dosis periféricas expresadas como porcentajes de la dosis en iso-
centro, en función de la excentricidad.

decrece de manera cuasi-exponencial con la distancia al borde de campo, lo

que coincide con distintas publicaciones realizadas tanto para haces abier-

tos como para haces modulados ya sea mediante filtros compensadores como

también MLCs [11] [13] [14].

Diferentes estudios correspondientes a IMRT en la modalidad dinámica

de colimadores multihojas (DMLC)[15] [16], muestran que para un mismo

tamaño de campo, la cantidad de UM crece con la disminución del ancho del

gap del campo, siendo esta relación aproximadamente proporcional. Shar-

ma et al [16] observaron además que los perfiles de dosis periféricas, por

unidad monitora y para un mismo tamaño de campo, son prácticamente in-

dependientes del ancho del gap del campo, incrementándose solamente con

el aumento del tamaño de campo. Debido a que en este trabajo todas las

mediciones se realizaron con 150 UM, se puede decir que la dosis periférica

por unidad monitora crece con el tamaño de campo, resultado esperable de-

bido al aumento de la contribución de la radiación dispersada desde el filtro

compensador como de la dispersada desde el medio irradiado (ver sección

3.1).
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Figura 6.2: Fluencias periféricas expresadas como porcentajes de las fluencia
en isocentro, en función de la excentricidad.

De la misma manera, la Figura 6.4 muestra los valores de fluencias, ex-

presadas como porcentajes de las fluencias en isocentro correspondientes a

los campos abiertos, en función de la distancia a los bordes de los mismos. Se

puede observar una tendencia muy similar de los valores con respecto a los de

dosis periféricas de la Figura 6.3. Esto lleva a la conclusión de que el aumento

de la dosis periférica con el tamaño de campo se debe fundamentalmente al

aumento de la radiación dispersada desde el filtro compensador.

6.3. Resultados de las mediciones de la fuga

del cabezal

En la Figura 6.5 se observan los resultados obtenidos experimentalmente,

junto con su ajuste teórico, de las dosis periféricas debidas a la radiación

de fuga del cabezal. Las mismas se presentan como porcentajes de la dosis

en isocentro correspondientes al campo abierto de 100 x 100 mm2. Se puede

apreciar un comportamiento del tipo exponencial de las dosis en funcion de
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Figura 6.3: Dosis periféricas, expresadas como porcentajes de las dosis en
isocentro correspondientes a los campos abiertos, en función de la distancia
a los bordes de los mismos.

Figura 6.4: Fluencias periféricas, expresadas como porcentajes de las fluencias
en isocentro correspondientes a los campos abiertos, en función de la distancia
a los bordes de los mismos.
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Figura 6.5: Dosis periféricas debidas a la radiación de fuga del cabezal expre-
sadas como porcentajes de la dosis en isocentro correspondientes al campo
abierto de 100 x 100 mm2.

su distancia al eje central. Los resultados del procedimiento análogo corres-

pondiente a las fluencias periféricas se pueden ver en la Figura 6.6.

6.4. Resultados del modelo desarrollado para

el cálculo de la fluencia periférica

En las Figuras 6.7, 6.8 y 6.9 se pueden observar, para los diferentes fil-

tros compensadores, los resultados de las fluencias en aire calculadas con el

modelo propuesto descripto en la seccion 3.4, expresadas como porcentajes

de la fluencia en isocentro correspondiente al campo abierto de 100 x 100

mm2. A los resultados obtenidos con el modelo se le han sumado los valores

(correspondientes a la misma excentricidad) debidos a la fuga del cabezal.

Se puede ver que para las distintas distancias al borde de campo el mode-

lo sigue la misma tendencia que los valores obtenidos experimentalmente,

sobreestimando levemente a estos últimos. Como se dijo en la sección 3.5
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Figura 6.6: Fluencias periféricas debidas a la radiación de fuga del cabezal
expresadas como porcentajes de la dosis en isocentro correspondientes al
campo abierto de 100 x 100 mm2.

esta discrepancia positiva puede ser de gran utilidad a la hora de tomar una

postura conservadora para tener en cuenta su contribución a la dosis en un

punto que se quiere proteger mediante la construcción de un blindaje.

6.5. Relación entre la fluencia y la dosis pe-

riférica

En la Figura 6.10 se presentan los cocientes entre los porcentajes de dosis

periféricas de la Figura 6.3 y los porcentajes de fluencias periféricas de la

Figura 6.4. La obtención de una relacion entre las fluencias y las dosis pe-

riféricas, en función tanto de la distancia al borde de campo como también

del tamaño y forma del filtro compensador, requiere de un estudio mucho más

detallado que excede los objetivos de esta tesis. Sin embargo de la Figura 6.10

se puede apreciar que la relación de los porcentajes de ambas no se alejan

mucho de la unidad. Esto permite utilizar los valores de porcentajes fluen-
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Figura 6.7: Fluencias teóricas vs fluencias experimentales correspondientes
al filtro compensador grande. Las mismas se expresan como porcentajes de
la fluencia en isocentro correspondiente al campo abierto de 100 x 100 mm2.

Figura 6.8: Fluencias teóricas vs fluencias experimentales correspondientes
al filtro compensador mediano. Las mismas se expresan como porcentajes de
la fluencia en isocentro correspondiente al campo abierto de 100 x 100 mm2.
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Figura 6.9: Fluencias teóricas vs fluencias experimentales correspondientes
al filtro compensador chico. Las mismas se expresan como porcentajes de la
fluencia en isocentro correspondiente al campo abierto de 100 x 100 mm2.

cia obtenidos con el modelo desarrollado como si se tratase de porcentajes

de dosis periféricas, a la hora de comparar dosis periféricas entre diferentes

equipos y modalidades de tratamiento. Lo comentado se presenta y discute

en la sección que sigue a continuación.

6.6. Comparación entre diferentes publicacio-

nes

En la Figura 6.11 se comparan, los valores de dosis periféricas relati-

vas calculadas con el modelo desarrollado (para los filtros compensadores de

FUESMEN) para un campo de 140 x 140 mm2, con los valores de las dosis

periféricas (para 2cm de ancho de strip y para el modo estático de MLC de

un acelerador de 6MV Clinac 2100 C/D; Varian Associates) extráıdos de la

Figura 1b de la publicación de Sharma et al [13], para una profundidad de

5cm y tamaño de campo de 140 x 140 mm2, ambas series de valores son
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Figura 6.10: Cocientes entre las dosis periféricas y las fluencias periféricas en
función de la distancia al borde de campo.

expresadas como porcentaje de la dosis máxima Dmax en eje central. De la

Figura 6.11 se destaca que los valores de dosis periféricas de la publicación

son mayores que las del modelo incluso a pesar de que las primeras no solo

corresponden a la modalidad MLC sino que también, como se dijo, se uso el

mayor ancho de strip el cual tiene asociado una menor dosis periférica.

La Figura 6.12 y la Figura 6.13 comparan los valores de dosis periféricas

obtenidos con el modelo desarrollado, con los valores de dosis periféricas

extráıdos de la Figura 3.b y Figura 4.b, respectivamente, de la publicación de

T. Wiezorek et al [11]. Dichos valores corresponden a un campo de 200 x 220

mm2 y son expresados como porcentaje de la dosis en isocentro. Los valores

de la publicación que aparecen en la Figura 6.12 se refieren a la modalidad de

MLC de un acelerador marca Siemens y uno Elekta, mientras que la Figura

6.13 se refiere a la modalidad de filtros compensadores. Se puede observar que

los valores del modelo son similares a los de la publicación, siendo levemente

menores para distancias pequeñas del borde de campo y levemente mayores

para distancias al borde de campo más grandes.
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Figura 6.11: Comparación entre la dosis periféricas del modelo teórico desa-
rrollado y la de la publicación de Sharma et al [15]

De las Figuras presentadas en esta sección se puede concluir que la de-

pendencia de la dosis periférica con el diseño del acelerador puede ser más

importante que el tipo de modalidad de IMRT utilizada, ya que si bien para

un mismo acelerador y un mismo tamaño de campo la modalidad de filtros

compensadores produce mayor dosis periférica que la de los MLCs, esta di-

ferencia resulta pequeña comparada con la diferencia que puede haber entre

las dosis periféricas de diferentes aceleradores.

Cabe aclarar que las Figuras fueron presentadas en las mismas escalas

que aparecen en sus respectivas publicaciones.

6.7. Resultados del cálculo de la dosis anual

En esta sección se presentan los resultados del cálculo de la dosis anual

considerando la contribución de la dosis periférica.

Como se dijo en la subsección 5.6.2, el punto O se ha escogido justo
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Figura 6.12: Comparación entre la dosis periféricas del modelo teórico desa-
rrollado y la de la publicación de T. Wiezorek et al [11] correspondiente a la
modalidad de MLC

Figura 6.13: Comparación entre la dosis periféricas del modelo teórico desa-
rrollado y la de la publicación de T. Wiezorek et al [11] correspondiente a la
modalidad de filtros compensadores
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en la intersección entre la barreras primaria y secundaria Norte, el cual se

encuentra a una distancia del isocentro de 5, 72m (Figura 4.2 y 4.3). Se es-

timó una carga de trabajo de trabajo Wf = 44275000 mGy/año, un factor de

uso U = 1, y un factor de ocupación T = 0, 250 (ver sección 4.1). Bajo estas

consideraciones, y con el espesor actual de la barrera secundaria, se obtuvie-

ron los siguientes valores de dosis anuales debida a la radiación de fuga y a la

radiación dispersada en el paciente (ecuación (4.2) y (4.3) respectivamente):

�DFuga : 0,126 mGy/año

�DSc.Pac : 0,068 mGy/año

Para el cálculo de la dosis anual debida a la radiación periférica se optó en

primera instancia, considerar en los cálculos la dosis periférica obtenida con el

modelo correspondiente al filtro compensador grande. Bajo estas considera-

ciones, la dosis anual obtenida debida a la contribución de la dosis periférica

fue la siguiente

�DPD : 0,267 mGy/año

Obteniendose una dosis anual resultante:

�Dosis anual resultante : 0,461 mGy/año

Se puede observar que bajo estas consideraciones la dosis anual resultante

excede ampliamente el ĺımite recomendado de 0,2 mSv/año. Incluso la dosis

anual debida a la dosis periférica excede dicho ĺımite. Se propuso entonces

recalcular la dosis anual a partir de suposiciones más representativas (y no

tan conservadoras) de lo que realmente ocurre en los tratamientos de IMRT

a lo largo de un año. A continuación se describen los criterios adoptados.

Se procedió a recolectar los factores de transmisión de los compensadores

de todos los campos de todos los tratamientos de IMRT realizados hasta el

momento. Como la cantidad de unidades monitoras está en relación inver-

sa con el factor de transmisión, se obtuvo el promedio rećıproco de todos

los factores de transmisión de manera de obtener la relación entre las uni-

dades monitoras necesarias para lograr la misma dosis con respecto a los
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tratamientos convencionales. La carga de trabajo obtenida finalmente para

tratamientos de IMRT fue la siguiente:

�W f =20000000 mGy/año

Por otro lado se optó por realizar un promedio entre las dosis periféricas

obtenidas con el modelo para los compensadores Grande, Mediano y Chico.

A partir de dicho promedio y con la nueva carga de trabajo Wf se obtuvo la

siguiente dosis anual debida a la dosis periférica:

�DPD : 0,069 mGy/año

Para el cálculo de la dosis anual debida a radiación de fuga y debi-

da a la radiación dispersada en el paciente se usó el valor medio entre la

nueva carga de trabajo correspondientes a tratamientos de IMRT Wf =

20000000 mGy/año y la carga de trabajo de tratamientos convencionales,

W = 31625000 mGy/año.

Los resultados fueron los siguientes:

�DFuga : 0,073 mGy/año

�DSc.Pac : 0,041 mGy/año

Por lo tanto la dosis anual resultante obtenida bajo estas consideraciones

fue:

�Dosis anual resultante: 0,183 mGy/año(91,7 % de LimPúb)

Se puede ver que, bajo los últimos criterios adoptados, la dosis anual re-

sultante se encuentra por debajo del ĺımite establecido. Si bien estos criterios

no son tan conservadores como los primeros, siguen siendo conservadores en

cuanto a que:

•Para la fuga del cabezal y la dispersión en el paciente, se consideró una

carga de trabajo mayor que la encontrada estad́ısticamente mediante los fac-

tores de transmisión.
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•La dosis debida a la fuga del cabezal se consideró como 0,1 % de la dosis

en isocentro, mientras que de la Figura 6.5 se puede ver que dicho valor es

en realidad de tres a cuatro veces menor.

•En los cálculos de la dosis debida a radiación periférica se usaron los

valores obtenidos con el modelo, los cuales sobreestiman los valores experi-

mentales.

Se puede decir entonces que gracias a las posturas altamente conserva-

doras que se tomaron a la hora de diseñar la sala de tratamiento, la dosis

anual detrás de la barrera secundaria Norte no excede el ĺımite establecido

de 0,2 mSv/año, incluso considerando la contribución de la dosis periférica,

la cual, como se ha demostrado en este trabajo, resulta significativa y debe

ser contemplada.
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Caṕıtulo 7

Conclusiones

En este trabajo se desarrolló un modelo de cálculo que permite estimar la

fluencia de enerǵıa periférica producida por las dispersiones de los fotones del

haz del acelerador en los filtros compensadores que se utilizan en la modalidad

de IMRT.

Este modelo está basado en la ecuación de transporte de fotones depen-

diente del tiempo bajo la suposición de que los fotones, luego de su primera

dispersión en el filtro compensador, se transportan sin cambiar su dirección

(colapasado de fotones). Es fácil predecir que si bien esta aproximación faci-

lita notoriamente los cálculos y requiere un número mucho menor de datos

a ser procesados, sobreestima la fluencia energética que realmente ocurre

debido a todas las dispersiones ocurridas en el filtro compensador.

Cabe destacar que el uso numérico de la ecuación de transporte depen-

diente del tiempo bajo condiciones de fuentes fijas resultó ser una herramienta

muy poderosa y práctica a la hora de obtener las soluciones correspondientes

al estado estacionario.

La determinación experimental de las fluencias y dosis periféricas, en el

plano isocéntrico y para tres tamaños de filtros compensadores diferentes,

permitió verificar que el modelo produce una leve sobreestimación sistemática

con respecto a los resultados experimentales.

Debido a que según los datos extráıdos de otros trabajos [6][11][15], co-

mo tambien de las mediciones realizadas, los valores de las dosis periféricas
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resultan ser significativos comparados con las dosis que ocurren dentro del

campo de radiación, es que se propuso en este trabajo considerar los mismos

en el cálculo de diseño de barreras secundarias. Para ello, se desarrolló un

modelo que permite estimar la fluencia anual que ocurre en un punto a pro-

teger, a partir de los valores de las fluencias periféricas correspondientes al

plano isocéntrico obtenidas con el modelo comentado en el segundo párrafo.

Debido a que, como se dijo, dicho modelo sobreestima levemente los valores

experimentales, ésto hizo que fuese de gran utilidad a la hora de tomar una

postura conservadora para la obtención de la dosis anual. Los cálculos se

realizaron sobre un punto, colocado detrás de la barrera secundaria Norte de

la sala de tratamiento que alberga el acelerador en cuestión, con el objetivo

de verificar si se exced́ıa el ĺımite anual de dosis recomendado para miembros

del público. En primera instancia se optó por considerar la misma carga de

trabajo que se hab́ıa usado para su construcción. Esto excedió holgadamente

el ĺımite anual de dosis por lo que se procedió a obtener la carga de tra-

bajo a partir de las unidades monitoras promedio de todos los tratamientos

de IMRT realizados hasta el momento. De esta manera se obtuvo una dosis

anual inferior al ĺımite establecido. Se concluye entonces que es de gran in-

portancia considerar la dosis periférica en el cálculo de diseños de barreras

secundarias. Se recomienda por lo tanto a los demás servicios de radioterapia

hacer una revisión de los cálculos realizados en el diseño de sus blindajes

de manera de inferir si al considerar la contribución de la dosis periférica se

está cumpliendo con el ĺımite de dosis establecido.

Cabe aclarar que como los valores de los porcentajes de fluencias pe-

riféricas son parecidos a los de sus correspondientes porcentajes de dosis

periféricas, en los cálculos comentados en el párrafo anterior se utilizaron los

porcentajes de fluencias como si fueran porcentajes de dosis. Esto se hizo

debido a que la obtención de una relación entre la fluencia y dosis periférica

exced́ıa los objetivos de este trabajo. Se propone a futuro el desarrollo de un

algoritmo que describa dicha relación.

Se puede acotar también que las dosis periféricas encontradas para la

modalidad de filtros compensadores diseñados en la FUESMEN son consi-

derablemente menores que las obtenidas en la publicación de Sharma et al
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[15] correspondientes a MLC, y son comparables con las obtenidas en el tra-

bajo de T. Wiezorek [11] tanto para la modalidad de MLC como de filtros

compensadores. Esto permite inferir que el diseño del acelerador puede tener

más importancia en la magnitud de la dosis periférica que la modalidad de

tratamiento implementada.
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