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Resumen 

 

En este trabajo se desarrolló una aplicación para el procesamiento y análisis de 

películas radiocrómicas (PRC) EBT-2® usando MatLab, con el fin de implementarla 

como control dosimétrico en tratamientos de IMRT en la Fundación Escuela Medicina 

Nuclear (FUESMEN). Para tal fin se desarrollaron diferentes protocolos que abarcan 

desde la manipulación de las películas hasta la forma de irradiar las PRC para crear una 

curva de calibración que relacione la dosis dada y el nivel de oscurecimiento. En este 

punto se especifica las condiciones experimentales de irradiación del acelerador lineal. 

También se desarrolla un procedimiento para calcular la dosis a partir de mediciones 

hechas con cámara de ionización que no hace el uso del protocolo TRS-398 y por 

último las condiciones de escaneo de una PRC irradiada con campos de IMRT.  

Por otra parte se realizó el análisis de diferentes funciones para la curva de 

calibración, donde se tienen en cuenta diferentes criterios para establecer que función es 

la más adecuada, tales como el error estadístico y la incerteza del ajuste, el canal de 

adquisición del escáner (rojo, verde o azul) y de la aplicación de un filtro o no a las 

imágenes obtenidas. Se encontró que un polinomio de grado dos, forzado a tener 

ordenada al origen cero, con datos del canal verde y suavizado con un filtro Wiener de 

5×5 pixeles, es el óptimo para utilizar con el escáner analizado.  

Por último, se prueba el desempeño de la aplicación con diferentes casos de 

IMRT, irradiando a las PRC bajo las mismas condiciones de tratamiento del paciente en 

cuestión. Así se compara la distribución de dosis que recibe la PRC con la planificada 

por el TPS mediante la inspección visual de las curvas de isodosis y el criterio del índice 

gamma.  

 

Palabras clave: películas radiocrómicas, EBT-2, dosimetría, IMRT. 
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Abstract 

 

In this paper it developed an application for processing and analysis of 

radiochromic films (PRC) EBT-2 ® using MatLab, with the purpose of to implement 

how a dosimetry control in treatments IMRT on Nuclear Medicine School Foundation 

(FUESMEN). To this end, different protocols were developed ranging from the 

manipulation of films until irradiate the PRC as to create a calibration curve that 

relates with the dose given and the level of obscuration. In this section specifies the 

experimental conditions of irradiation of the linear accelerator. Also developed a 

procedure for calculating the dose from measurements made with ionization chamber 

does not use TRS-398 protocol and finally the scanning conditions a PRC irradiated 

with IMRT fields. 

On the other hand performed the analysis of different functions for the 

calibration curve, where have different criteria for establishing that function is the most 

suitable, such as the statistical error and uncertainty of the adjustment, the channel 

scanner acquisition (red, green or blue) and the applying a filter to the images 

obtained. It found that a polynomial of degree two, forced to pass through the intercept, 

with green channel data and smoothing by a filter Wiener of 5 × 5 pixels, is the optimal 

for using with the scanner analyzed. 

Finally, it tested application performance for different cases of IMRT, radiating 

to the PRC under the same conditions of treatment the patient in question. Thereby 

compares the distribution of dose to the PRC with the planned by the TPS by visual 

inspection of isodose curves and the gamma index criteria. 

 

Keywords: radiochromic film, dosimetry, EBT-2, IMRT. 
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Lista de abreviaturas 

  

3D-CRT : 
Radioterapia Conformacional tridimensional (Conformal  RadioTherapy 

Three-Dimensional) 

CCD : Dispositivo de Carga Acoplada (Charge-Coupled Device) 

CMOS : 
Metal-Óxido Semiconductor Complementario (Complementary Metal–

Oxide–Semiconductor) 

DD : Distribuciones de Dosis 

DFP : Distancia Fuente Punto de medida 

DICOM : 
Imagen Digital y Comunicación en Medicina (Digital Imaging and 

Communication in Medicine) 

dRTD : Formato de imagen dicomRadiotherapyDose 

EPID : 
Dispositivos Electrónicos de Imágenes Portales (Electronic Portal Imaging 

Device) 

GTV : Volumen Tumoral Macroscópico (Gross Tumor Volume) 

IMRT : 
Radioterapia de Intensidad Modulada (Intensity Modulated Radiation 

Therapy) 

LEDs : Diodos Emisores de Luz (Light Emission Diodes) 

MeV : Mega-electronvoltios (Mega-electronVolt) 

MLC : Colimador Multilámina (Multileaf Collimator) 

OAR : Órganos de Riesgo (Organ At Risk) 

ODnet : Densidad Óptica Neta (Optical Density net) 

PRC : Películas Radiocrómicas 

PTV : Volumen Blanco Planificado (Planning Target Volume) 

QA : Garantía de Calidad (Quality Assurance) 

ROI : Región de Interés Especifica (Specifying a Region Of Interest) 

RT : Radioterapia 

TPS : Sistema de Planificación de Tratamientos (Treatment Planning System) 

UM : Unidades Monitoras 

Zeff : Carga Nuclear Efectiva 
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Capítulo 1 Introducción 

 

En este capítulo se presenta una breve descripción de la modalidad de 

radioterapia de intensidad modulada (IMRT) y como esto es aplicado en la FUESMEN 

mediante el método de filtros compensadores. También se presenta una descripción 

acerca de la garantía de calidad, el criterio del índice gamma y el análisis de incerteza. 

1.1.Radioterapia de intensidad modulada 

La radioterapia (RT) es una forma de tratamiento que usa radiaciones ionizantes 

como rayos X, rayos γ, electrones, protones, etc., para eliminar células tumorales, 

generalmente cancerosas en el área afectada. A la magnitud que mide la cantidad de 

energía depositada por la irradiación en células tumorales se le llama dosis absorbida y 

su unidad en el Sistema Internacional (SI) se le conoce como el Gray (Gy). Cuando se 

deposita dosis en las células tal que parte de su material genético es destruido, ocasiona 

la interrupción de la división celular llevándola finalmente a la muerte celular. 

La radiación afecta principalmente a células con alta taza de reproducción,  

como es el caso de muchos tumores. No obstante esta radiación dispensada también 

afecta a células sanas como los epitelios que se replican con facilidad, llevándolas a su 

muerte. Por ello, es importante en RT entregar la mayor cantidad de dosis al tumor con 

un mínimo de efectos colaterales a células sanas. 

Una planificación de RT se realiza en conjunto con médicos oncólogos y físicos 

médicos. El primero se encarga de delimitar las zonas a irradiar donde define estructuras 

como el volumen blanco macroscópico (GTV), el volumen blanco planificado (PTV),  y 

los órganos de riesgo (OAR) a proteger, entre otros; además prescribe la dosis y el tipo 

de tratamiento que se debe dar al tumor. Por otra parte el físico se encarga de adecuar 

los haces optimizando el empleo de equipos (como acelerador lineal o bomba de Co-

60), para entregar la dosis prescrita en el PTV y la mínima dosis, en lo posible, en los 

OARs.  
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El físico puede usar diferentes técnicas para hacerlo. Una forma es usar 

radioterapia conformada tridimensional (3D-CRT), con ella se entrega una intensidad de 

dosis uniforme en el volumen tumoral, cuya distribución depende de la conformación 

del bloque (ver Figura 1.2 (a)), de la energía, ángulo de incidencia, etc. Esta técnica 

causa que muchos OAR’s que están en las inmediaciones del PTV sean afectados. Por 

ejemplo, en la Figura 1.1 (a) se muestra un tratamiento de cáncer de próstata, donde el 

recto y las vesículas seminales se encuentran en una cavidad del PTV. Como se observa 

con esta técnica se dificulta entregar dosis elevadas a la próstata, porque aumentaría el 

daño en el recto y vesículas seminales. Estos y otros problemas llevaron a plantear la 

necesidad de modular la intensidad del haz. 

Inicialmente se introdujo el uso de cuñas para modificar la intensidad del haz en 

una dirección, después se evolucionó a compensadores y finalmente a colimadores 

multihojas (MLC), con estos dos últimos se pueden realizar distribuciones de dosis 

como se esquematiza en la Figura 1.1 (b), en el cual se pueden obtener distribuciones de 

dosis (DD) cóncavas que se ajustan mejor al PTV. Además el medico puede plantear 

una escalada de dosis que aumenta el control local de la enfermedad, manteniendo un 

mínimo de riego en los OARs. A esta técnica de modular la fluencia del haz se le 

conoce como IMRT [1].  

 

Figura 1.1. (a) Fluencia de un haz uniforme, (b) fluencia de un haz modulado por 

campos compensadores (IMRT). En rojo el PTV y en verde un órgano crítico. 

En forma más general la definición de IMRT es una forma de tratamiento con 

múltiples haces incidiendo desde de diferentes direcciones, en el que cada haz entrega 

una dosis conformada no uniforme en el blanco. La distribución de dosis uniforme en el 

blanco se alcanza después de que se superponen los haces. Los adicionales grados de 

(a) (b) 
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libertad para ajustar la intensidad de cada rayo (beamlet) son utilizados para lograr una 

mejor conformidad del blanco, preservando las estructuras críticas[2]. 

Los tratamientos de IMRT se realizan por medio de un método de planificación 

inversa. Para entender mejor este método es conveniente separar el proceso en dos 

componentes: 

 Función objetivo 

Tiene como propósito establecer las restricciones de dosis del PTV como de los 

OAR’s. Estas restricciones se implementan como histogramas dosis-volumen (DVH); 

también se usan funciones biológicas que consideran las probabilidades de control 

tumoral, que permiten predecir los resultados y complicaciones en función de los DVH 

y/o distribuciones de dosis calculados. 

 Proceso de optimización 

Este proceso se realiza con algoritmos determinísticos o estocásticos. En la 

optimización, se establece un número de campos o haces de radiación, en el cual cada 

haz es dividido en un gran número de beamlets (rayos del haz) con diferentes niveles de 

dosis. El proceso de optimización se hace con planificación inversa, donde los pesos de 

los beamlets se ajustan para minimizar o maximizar la función objetivo. 

La fluencia finalmente planificada se traduce de acuerdo a la forma de 

dispensación que el acelerador lineal posea (compensadores o MLC). Esta fluencia no 

será la misma que la forma original calculada, debido a limitaciones física de los 

compensadores o MLC, por lo que se deberá introducir nuevamente en el planificador 

para evaluar su efecto final en el plan. 

En IMRT es necesaria la inmovilización del paciente para asegurar la 

administración exacta de la dosis en el PTV. Mientras que la inmovilización es 

importante en 3D-CRT, en IMRT es crítico por el uso de intensidades no uniformes y 

altos gradientes de dosis. Los dispositivos de inmovilización varían dependiendo de la 

localización del tumor, por ejemplo en cáncer de cuello y cabeza se utilizan máscaras 

termoplásticas; en cáncer de próstata extensores de piernas, almohadones rígidos, etc. 

También deben ser tenidas en cuenta las incertidumbres en el desplazamiento y 

distorsiones anatómicas internas, así como los cambios en las características físicas y 

biológicas del tumor y tejidos sanos. Lo anterior se puede evitar con técnicas de 
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radioterapia guiada por imágenes (IGRT), donde se toman imágenes portales y/o 

tomografías durante el curso del tratamiento para adaptar el plan conforme evoluciona 

la enfermedad [2]. 

Existen dos formas básicas dispersar los haces en un tratamiento de IMRT en la  

máquina de tratamiento (como el acelerador lineal), estas son: 

 Estática: Colocando un material atenuador de diferentes espesores a la salida del 

haz de radiación (ver Figura 1.2 (b)), o usando MLC (ver Figura 1.2 (c)) en forma 

estática (llamado step and shoot), donde cada campo planificado le corresponde un 

bloque atenuador o forma de MLC diferente acorde a la planificación. 

 Dinámica: El más usado en la actualidad hace uso de MLC de dos formas, una es 

moviendo las láminas de forma independiente mientras permanece estático el 

gantry, la otra es mover tanto las láminas como el gantry con velocidades 

independientes. 

 

Figura 1.2. (a) Forma de un bloque de 3D-CRT, (b) compensador de cobre (Imagen tomada 

de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Decimal_compensator_nima.JPG) y (c) MLC (Imagen tomada de: 

http://filecache.drivetheweb.com/mr4enh_varian/102/clinac+dose+shaping.jpg) para hacer IMRT. 

1.2. Filtros compensadores  

Aunque el costo inicial de filtros compensadores es más económico que usar 

MLC, a la larga podrían llegar a ser tan caros como los MLC, ya que cada bloque debe 

ser torneado a medida para cada paciente y para cada haz planificado, cosa que no pasa 

(c) 
(b) 

(a) 
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con los MLC por que estas láminas se ajustan a la forma planificada cuantas veces sea 

necesario. Sin embargo usar MLC también puede ser costoso a la larga, ya que si los 

servomotores de las láminas fallan el costo de cambiar éstas y tomar las medidas 

pertinentes de calibración puede llevar a costos mayores que tornear una pieza. 

Pese a las complicaciones y ventajas de uno u otro sistema, en la FUESMEN se 

ha desarrollado un método de elaboración de filtros compensadores con un costo de 5 a 

10 veces menor que un filtro convencional [3].  

Estos filtros se hacen a con un material atenuador llamado Cerrobend (sin 

cadmio), el cual es una aleación de bismuto, plomo y estaño. Es una sustancia toxica al 

momento de fundirlo debido al plomo que contiene, por ello hay que tener cuidado con 

su manipulación. Con este material se fabrican láminas de diferentes espesores los 

cuales han sido seleccionados de acuerdo a criterios de modulación y protección de los 

OARs. Después se apilan hasta formar la estructura deseada y así lograr la modificación 

de la intensidad del haz (la fabricación de estos compensadores está actualmente en 

proceso de patente). 

1.3.Garantía de calidad (QA) 

La calidad de un tratamiento de RT está íntimamente ligada a factores clínicos, 

dosimétricos o físicos, y otros están relacionados con la aplicación práctica del 

tratamiento en sí y el manejo del paciente. Por lo tanto para analizar la calidad de la RT 

se requiere tener en cuenta los tres aspectos nombrados de una manera combinada, esto 

significa que lo que realicen los médicos oncólogos, los físicos médicos y los técnicos 

debe realizarse de forma conjunta y que el nivel de conocimiento de cada uno de los 

procesos involucrados afectará significativamente la calidad final del tratamiento [4]. 

Como hay tantas variables implicadas en el QA, se va a describir dos aspectos 

fundamentales del programa de QA que son: la verificación del plan de tratamiento y la 

verificación en la entrega de dosis [5], con esto se garantiza en primera instancia que la 

dosis prescrita por el médico se entregue correctamente al paciente, con algún margen 

de tolerancia que en muchos casos puede ser de alrededor del 3% de la dosis 

planificada, según el criterio aceptado.  
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La planificación del plan de tratamiento abarca, a grandes rasgos la elaboración 

del plan de tratamiento por el médico (fraccionamiento, dosis, etc.), la planificación 

mediante un sistema de planificación de tratamientos (TPS) y el cálculo independiente 

de la dosis dada por el TPS. 

La verificación de dosis se hace midiendo distribución de dosis (DD), lo cual se 

puede hacer irradiando sensores bajo las mismas condiciones de irradiación del paciente 

o analizando cada haz independientemente. Se pueden usar sensores electrónicos como 

dispositivos electrónicos de imágenes portales (EPID) o una matriz de detectores 

semiconductores, asimismo se pueden usar sensores análogos como la PRC. Con los 

electrónicos se puede obtener una lectura inmediata de la DD, sin embargo algunos 

detectores sólo pueden hacer una buena lectura si el haz es perpendicular al detector, 

entonces no se puede ver el efecto que se produciría en el paciente donde los haces 

llegan oblicuos a un área específica de análisis. Es por ello que el uso de PRC se hace 

necesario, ya que pueden ser irradiados desde cualquier ángulo o tamaño de campo. El 

proceso de irradiación de una PRC consiste en introducirla en un fantoma de agua 

equivalente e irradia con los ángulos planificados, así se obtiene la DD similar a la 

recibiría el paciente en un plano dado (sagital, coronal o axial). No obstante la medición 

no se obtiene inmediatamente porque para leer la PRC se tienen que esperar varias horas 

hasta que se estabilicen los componentes activos de la película (más adelante se describe 

con más detalle el proceso de cómo realizar mediciones).  

El objetivo final de la verificación de dosis es comparar (independiente del 

sistema de medida) la DD del TPS con la DD medida, mediante inspección visual de las 

curvas de isodosis (forma cualitativa) o usando herramientas como el índice gamma, 

que se describe a continuación (forma cuantitativa). 

1.4. Índice Gamma (γ) 

Una forma intuitiva de comparar dos DD es realizar una diferencia en valor 

absoluto de la dosis medida y la calculada por el TPS, entonces las regiones con valores 

mayores a cero indican una diferencia de dosis entre ambas DD. Así se puede establecer 

un criterio que indique que bajo cierto umbral se acepte que las DD son similares en la 

región examinada. Por ejemplo, se puede tomar como umbral el 4% de dosis prescrita. 
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Con este planteamiento, se presentaría un problema en las regiones de alto gradiente de 

dosis, donde una pequeña desalineación de las dos DD causa que muchas regiones no 

pasen el criterio de aceptación, llevando a una mala interpretación de igualdad entre la 

dosis medida y la calculada. Por ello, una herramienta muy útil para comparar dos DD 

es usar el método de Low, et al [6], en el cual se comparan las diferencias de dosis y se 

adiciona el criterio de distancia de acuerdo(DTA), con esto se busca que la diferencia de 

dosis sea aceptable dentro de una región y no en una coordenada específica, como en el 

ejemplo anterior. 

Si se llama dosis de referencia (Dref) a la calculada por un TPS, y dosis medida 

(Dmed) a la que se obtiene con las PRC, entonces el cálculo formal de función gamma en 

2 dimensiones (2D) es un elipsoide formado por dos radios de criterio, un ΔDM que 

representa un porcentaje de la dosis máxima, y ΔdM el radio DTA. En general los 

estándares clínicos toman ΔDM = 3% y ΔdM = 3 mm. Luego el índice gamma centrado 

en un punto de medida rmed, buscará la menor distancia en los puntos de referencia rref, 

de la siguiente forma: 

            {            } (1.1) 

             √(
           

   
)

 

 (
                     

   
)

 

 (1.2) 

Luego, si γ(rmed) > 1 el cálculo falla y si γ(rmed) ≤ 1 el cálculo pasa. Se acepta que 

dos DD son similares cuando el cociente del número de puntos que pasan el criterio del 

índice gamma sobre el número total de puntos analizados es mayor al 95 % (en algunos 

casos se acepta hasta 90%).  

El algoritmo que calcula la función gamma para el caso de una matriz de dosis 

(2D) de coordenadas (i, j) es: 

 Calcular el criterio de distancia creando una matriz de tamaño tx y ty a partir del 

tamaño de radio, es decir 3 mm, 5 mm, 7 mm, etc., haciendo una relación de 

equivalencia entre pixel y mm. Con el centro de la matriz en tcx = tx/2 y tcy = 

ty/2, se calcula la distancia del centro a todos los puntos de la matriz [k l] y 

dividiendo sobre     haciendo: 

       ∑ ∑
√                 
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 Calcular las diferencias de dosis entre Dref  y Dmed creando una región de interés 

específica (ROI) con un tamaño igual que la matriz anterior [tx ty] en Dref y 

restarla de un punto Dmed(x, y), haciendo esto punto a punto por toda la matriz de 

referencia (de forma similar a la aplicación de un filtro espacial en 

procesamiento de imágenes), haciendo: 

       ∑ ∑ (                       )    ⁄
  

   

  

   
 

donde el índice x = i + tcx e y = j + tcy. 

 Para realizar la matriz gamma γ(x, y) a partir de D(k, l) y r(k, l) se deben 

computar de la siguiente forma: 

       ∑ ∑                        

     

   

     

   

 

1.5. Análisis de incerteza 

El concepto de error se define como la desviación entre el valor numérico de una 

cantidad, tal como la dosis en un punto o la posición de este punto, y su valor 

verdadero. Los errores pueden ser sistemáticos y/o aleatorios, son difíciles de 

determinar porque se requiere un conocimiento absoluto del valor verdadero. Cuando 

no es posible determinar la magnitud de un error, se puede estimar que un resultado está 

dentro de ciertos límites, entonces se habla de la incerteza de un resultado [4]. 

La respuesta de una PRC es comúnmente expresado como una relación entre la 

dosis y la densidad óptica neta (ODnet) que es ajustada por una función apropiada, con 

métodos como el de mínimos cuadrados. Este proceso está sujeto a incertezas de dos 

tipos básicamente: la primera es la incerteza experimental inherente y la segunda se 

debe a la función de ajuste y sus parámetros. Una forma de expresar esto es seguir un 

desarrollo de propagación de errores que tenga en cuenta ambas incertezas, como la 

propuesta por Devic et al  [7]. Basados en este trabajo, se describe lo siguiente: 

Una PRC es translucida, y la intensidad (I) de luz que pasa a través de él es 

proporcional a la dosis medida, por lo tanto se puede hallar un cociente de relación entre 

la I inicial (I0) y la I final (If), el cual se define como la transmitancia (T). A partir de T 
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se puede definir la densidad óptica OD = log10(T
-1

), siendo la ecuación que relaciona la 

ODnet: 

                         (
      

    
) (1.3) 

donde Iunexp y Iexp es la media de la I de la película no expuesta y expuesta a la 

radiación, respectivamente, en la ROI escogida. Si se tiene una función de ajuste de la 

forma Dfit(ODnet), por ejemplo, una función polinómica de grado 3 de la forma: 

           
        

           (1.4) 

entonces la incerteza a esta función se calcula a partir de la propagación de 

errores como: 

       

  ∑(
     

   
)

 

    

 

 

 (1.5) 

donde Xi son los parámetros ODnet, a, b y c, mientras σXi son las desviaciones 

estándar de los anteriores parámetros, respectivamente. Entonces aplicando la ecuación 

(1.5) a (1.4), se obtiene:  

       

         
         

        
                    

  (1.6) 

Separando los términos que relacionan la incerteza experimental (σexp) medida 

en ODnet, es decir σOD, y los parámetros que dependen de la incerteza de los parámetros 

de ajuste (σfit), es decir σa, σb y σc, se obtiene la σexp relativa a la dosis: 

     
√                  

 

    
 (1.7) 

y la σfit: 

     
√                         

    
 (1.8) 

Luego el cálculo de la incerteza total (relativa a la dosis) se hace con la siguiente 

relación: 

       
 √(    )

 
 (    )

 
 (1.9) 
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1.6. Objetivos del trabajo 

En el mercado se pueden encontrar diferentes software para realizar dosimetría 

con películas radiocrómicas, tales como: DoseLab Pro®
1
, FILMQA™ verification 

software
2
, OmniPro™ I’mRT

3
, RAy™ Film Dosimetry Software

4
, entre otros. Estas 

aplicaciones son costosas de adquirir para una institución como la FUESMEN, además 

son de código cerrado (a excepción de las versiones primitivas de DoseLab) y por tanto 

no se conoce los procesos internos de manipulación de la imagen, incluso no se pueden 

adecuar específicamente a las necesidades de cada centro de radioterapia. 

En trabajos previos [3, 5] realizados en FUESMEN se usaron PRCs para realizar 

controles de calidad a filtros moduladores de IMRT. En estos trabajos se realizaba 

comparaciones cualitativas de las DD y no se contaba con un protocolo de 

procesamiento de las PRC, es decir, de los parámetros de calibración, digitalización, 

registración y comparación de las DD. Debido a que estos no eran los objetivos que se 

deseaban alcanzar en estas tesis.  

Es por ello que en este trabajo se propuso establecer un protocolo para el uso 

correcto de las PRC y desarrollar un software propio para su uso en FUESMEN. Así 

pues, se estudiaron las características y limitaciones de las PRC EBT-2, se estableció un 

protocolo para la dosimetría de las PRC’s (que abarca la manipulación, digitalización de 

imágenes, calibración, registración y en general el uso del software) y se aplicó sólo a 

tratamientos con IMRT.  

 

                                                 
1
 Disponible en: http://www.doselab.com/ 

2
 Disponible en: http://www.3cognition.com/default.asp?menuID=FilmQA&articleID=FilmQA 

3
 Disponible en: http://www.rosalina.in/IMRT-OmniPro-software-for-IMRT-qa.html 

4
 Disponible en: http://www.meditron.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=362:ray-

film-dosimetry-software-&catid=63:instruments&Itemid=211 

http://www.doselab.com/
http://www.3cognition.com/default.asp?menuID=FilmQA&articleID=FilmQA
http://www.rosalina.in/IMRT-OmniPro-software-for-IMRT-qa.html
http://www.meditron.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=362:ray-film-dosimetry-software-&catid=63:instruments&Itemid=211
http://www.meditron.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=362:ray-film-dosimetry-software-&catid=63:instruments&Itemid=211
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Para realizar un análisis dosimétrico con PRC se deben irradiar las películas, 

después se digitalizan con un escáner y aplica una curva de calibración que relacione la 

dosis con el nivel de gris de la película. Este procedimiento se aplica a las imágenes 

obtenidas a partir de PRC según un plan de IMRT; se obtiene una DD medida que es 

comparada mediante una registración con una DD calculada en la misma condición por 

el planificador MIRS®, donde se evalúa el índice gamma para ver cuán parecidas son. 

A continuación se describe como se realizó cada uno de los procesos y los materiales 

usados, empezando por las características de la película usada, la Gafchromic® EBT2 

correspondiente al lote No: A08161005A, hecha por la compañía Internacional 

Speciality Products. 

2.1. Características de las películas radiocrómicas 

Se llama reacción radiocrómica a la coloración directa de un medio por la 

absorción de la radiación cuando son irradiados. Inicialmente sufren una polimerización 

parcial que cambia su transmitancia volviéndola más oscura a la luz visible. Esta 

opacidad es proporcional a la dosis recibida [8]. 

Desde hace mucho tiempo se usan PRC como dosímetros para altas dosis (10
4 
– 

10
6
 Gy). Sin embargo estas dosis están fuera del rango clínico, ya que en una sesión de 

radioterapia se pueden alcanzar dosis de alrededor de 2 Gy; es por ello que las actuales 

PRC como la EBT-2 han sido adaptadas para ser sensibles a dosis entre 1 cGy a 40 Gy. 

El componente activo es igual a su predecesor, el EBT, con número atómico 

efectivo (Zeff) = 6.89 según el fabricante [9], que lo hace muy similar al agua (Zeff = 

7.3) en términos de densidad. La capa sensible de esta película radiocrómica contiene 

mayoritariamente Carbono (42,3%), Hidrógeno (39,7%) y Oxígeno (16,2%) y, en 

proporciones mucho menores, Nitrógeno (1,1%), Litio (0,3%) y Cloro (0,3%).  
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La capa activa se fabrica sobre un sustrato de poliéster, seguida de una capa 

superior (topcoat) que se adhieren a una capa adhesiva. Finalmente tiene un sobre-

laminado (overlaminate) de poliéster; las dimensiones de cada capa se detallan en la 

Figura 2.1. Las láminas de poliéster ayudan a proteger la capa activa de daño mecánico 

y permiten a la película sumergirse en agua por algunas horas, a costo de una 

penetración de agua (1 a 2 mm) en los bordes. Sin embargo la mayoría de irradiaciones 

se realizan en un fantoma acrílico para no mojar la película. 

 

Figura 2.1. Configuración de la PRC Gafchromic ® EBT2 

Varias ventajas tiene la EBT-2 respecto de su antecesor, dos de ellas es que su 

capa activa y su topcoat han sido cambiadas de polímero natural a sintético, que provee 

un alto grado control en la fabricación y por tanto su composición química. Y la más 

importante, la presencia de una tinta amarilla en su capa activa que ofrece menor 

sensibilidad a la luz visible y rayos ultravioleta, tanto así que no requiere una habitación 

oscura para manipular la película. 

Las PRC EBT-2 tienen en su espectro de absorción un máximo en 636 nm y un 

secundario en 585 nm. Las longitudes de onda corresponden a los colores rojo y 

amarillo, respectivamente; estos valores fueron medidos por el fabricante y de manera 

independientemente por Butson et al [10].  El espectro completo de absorción de una 

película irradiada con diferentes valores de dosis se muestra en la Figura 2.2, allí son 

claros los picos máximos, y se puede ver que el pico de 636 nm es el de mayor valor de 

ODnet. Por ello cuando se escanea (a color) una película, se prefiere el canal rojo ya que 

(overlaminate) Sobre-laminado de poliéster – 50 µm 

Capa adhesiva – 25 µm 

Capa activa – 30 µm 

Substrato de poliéster – 175 µm 

(topcoat) Capa superior - 5 µm 
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es más sensible que los demás (es decir el azul o verde), sin embargo el verde que hace 

parte del pico secundario, también puede ser una buena opción de análisis.  

 

Figura 2.2. Espectro de absorción neta del EBT2 cuando se irradia el en rango de 0 – 

500 cGy. Imagen adaptada de Butson et, al  [10] 

Por último, es conocido que una película radiográfica tiene una sensibilidad 

dependiente de la energía, sin embargo las películas EBT-2 debido a su composición 

química las hace poco dependientes de la energía tanto para fotones [11] como 

electrones [12]. Para el rango de energía clínico (de 2 – 15 MeV) se observan 

variaciones muy pequeñas entre 1 y 2 %, para una misma dosis. Por ello una calibración 

hecha en una energía puede ser usada para dosimetría en cualquier otra energía, por lo 

menos en primera instancia, pero se recomienda realizar una calibración en cada 

energía. Debe tenerse en cuenta que cada nuevo lote de películas debe ser calibrado 

independientemente. 

2.2. Escaneo 

El escáner juega un rol fundamental en la dosimetría porque con este se va a 

digitalizar la PRC, aunque también podría usarse una cámara fotográfica, esto 

implicaría tener un ambiente de iluminación y montaje más complicados. 

Longitud de Onda [nm] 

O
D

n
e
t 
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 El escáner 2.2.1.

La forma básica de un escáner consiste en un arreglo de sensores de luz que 

pueden ser de dos tipos básicamente: los que usan dispositivo de carga acoplada (CCD) 

o un metal-óxido semiconductor complementario (CMOS). Otro componente clave es el 

sistema de iluminación, que tradicionalmente cuentan con una lámpara de cátodo frio, o 

las más actuales, con diodos emisores de luz (LEDs). También está el sistema óptico 

que focaliza la luz en los sensores. Por último, está todo el armazón que contiene al 

escáner y los circuitos eléctricos que lo controlan, como se esquematiza en la Figura 

2.3. En este caso se muestra un escáner con la lámpara en la parte superior que permite 

la posibilidad de hacer escaneos de transmisión.  

 

Figura 2.3. Partes más importantes de un escáner  

La lectura se hace iluminando la PRC dejada en la bandeja de escaneo, luego el 

sistema de iluminación y la barra de escaneo se mueven en sincronía, la velocidad de 

éste movimiento depende de los puntos por pulgada (dpi) que se desee, cuanto mayor 

dpi mayor es la resolución y más tiempo tomará en adquirir la imagen. Para el caso de 

las PRC,  Ferreyra et al [13] recomienda usar 72 dpi, este es un valor generalmente 

aceptado por diversos autores [14-16].  

 Influencia de la dirección de escaneo 2.2.2.

A simple vista no se ven grandes variaciones en la dirección de escaneo de una 

película, sin embargo cuando se revisan los valores de pixel (VP) se observa que la PRC 

responde de forma distinta según la orientación con respecto a la barra de escaneo. Se 
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ha reportado por el fabricante que la orientación vertical (portrait) tiene una mayor 

respuesta que la orientación horizontal (landscape), sin embargo se puede notar en la 

Figura 2.4 que las curvas decrecen igual, es decir que las curvas son paralelas conforme 

aumenta la dosis. Por ello siempre se debe mantener una orientación fija para la lectura 

de las películas. Con una etiqueta en una de sus esquinas como se esquematiza en la 

Figura 2.6(a) se puede identificar la orientación una vez manipulada la película. 

 

Figura 2.4. Variación de la intensidad de pixel de acuerdo a la orientación de escaneo, 

imagen adaptada de International Special Products [9] 

Esta variación en la orientación se presenta por la forma de construcción de la 

capa activa de la película, con partículas en forma de agujas entre de 1-2 µm de 

diámetro y 15-25 µm de longitud. Estas partículas tienen una tendencia a alinearse con 

sus ejes longitudinales paralelos a la dirección de recubrimiento que dispersa la luz y de 

manera diferente en direcciones ortogonales.  

 Uniformidad de la respuesta del escáner 2.2.3.

Todos los detectores CCD de un escáner no siempre responden con la misma 

sensibilidad, hay algunos que tienen más sensibilidad que otros. Algunos autores como 

Devic et al [17] sugieren posibles causas como: eficiencia geométrica, falta de 

uniformidad de la luz, fugas de luz de los bordes, las diferencias entre las reflexiones 

producidas en los bordes y en el centro del escáner, entre otras. Todo ello causa en 

general una mayor respuesta del escáner en el centro que en los bordes, como se 

esquematiza en la Figura 2.5, donde las flechas que representan un rayo de luz,  tienen 

Dosis [cGy] 

 Orientación horizontal 

 Orientación vertical 

V
al

o
r 

d
e 

p
ix

el
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un mayor conteo en el centro del escáner porque tiene más posibilidad de recibir 

contribuciones de más direcciones.  

 

Figura 2.5. Diagrama esquemático del sistema de lectura en modo de transmisión. 

Sin embargo al hacer una medida de ODnet con la ecuación (1.3), esta 

heterogeneidad en la posición lateral del escáner ocurre tanto al escanear la PRC sin 

irradiar como en la irradiada, ya que el escáner hace el mismo efecto en ambas, por lo 

tanto habría un efecto compensatorio al tomar el cociente entre ambas imágenes. No 

obstante, se debe tener presente que estas variaciones también dependen de la dosis con 

que se irradió la película, donde se alcanzan variaciones de dosis de hasta un 3% según 

lo reporta Menegotti et al [18]. 

 Condiciones de escaneo 2.2.4.

El escáner utilizado fue el UMAX Mirage Ilse, que está acompañado del 

software MagicScan V4.3. La lectura se hizo en modo de transparencia (transmisión), 

usando una resolución de 75 dpi (un poco más grande que el recomendado de 72 dpi).  

Se tomó una imagen a color de 48 bits de profundidad (16 bits por canal), todos los 

filtros y correcciones del escáner fueron deshabilitados. Además se tuvo la precaución 

de dejar calentar la lámpara del escáner por 15 minutos y realizar varios escaneos sin 

ninguna película, para lograr estabilizar la iluminación de la lámpara. Cada escaneo se 

repitió cinco veces y se tomó el promedio de estas repeticiones (siempre en el mismo 

lugar de la bandeja de escaneo), como lo sugiere Boutchar et al [19], con lo cual se 
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disminuye la incerteza de la medición. Más detalles del método de escaneo se describen 

en el protocolo de calibración en el Apéndice A. 

2.3. Calibración de PRC 

Es necesario que se establezca una relación entre los niveles de grises de la 

película escaneada y el valor de dosis asociado a este. Varios autores, entre ellos 

Bouchard et al [19], recomienda como mínimo 12 valores de dosis que incluyan un 

valor mínimo de cero dosis, es decir, una placa sin irradiar (0 cGy). El máximo valor de 

dosis deberá sobrepasar la máxima dosis con la que se irradien los pacientes por sesión, 

para este trabajo se tomó 364 cGy.  

Se siguió el método tradicional de irradiar placas individuales (ver la Figura 2.6 

(a)) como lo sugiere la literatura [16, 20], aunque también se puede usar una cuña 

estática o dinámica para tener un gradiente de dosis en la PRC (ver la Figura 2.6 (b)), 

este último método es usado por la compañía DoseLab® en su software
5
. Es mucho más 

rápido de implementar que el anterior método pero puede llevar a errores mayores a la 

hora de determinar la dosis dispensada, debido a la heterogeneidad de lectura del 

escáner, a la radiación dispersada por la cuña, la que introduce una dosis adicional a la 

película que es difícil determinar. Es por eso que en este trabajo se utilizó el primer 

método. 

 

Figura 2.6. Métodos para la calibración de las películas, (a) usando placas individuales y 

(b) usando una cuña dinámica 

                                                 
5
 Ingrese a http://www.doselab.com/ 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

(a) (b) 

http://www.doselab.com/
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 Protocolo de calibración de placas individuales. 2.3.1.

Una PRC se dividió en 20 partes iguales con un tamaño de 5×5 cm
2
, esto se 

realizó con una cortadora laser de precisión que además las enumeran tallando una de 

sus esquinas con un número lo que facilita conocer la orientación de la placa. Se dejó 

una placa sin irradiar y las 19 restantes se irradiaron con dosis entre 16.7 y 364 cGy. El 

resumen completo de las dosis dadas se tabula en la Tabla 2.1, en ella además se 

muestran los valores planificados de dosis y la lectura de la cámara de ionización. Se 

realizó la planificación de la irradiación con el MIRS®
6
. 

Tabla 2.1. Dosis planificadas para las PRC 

 

 

Se realizó un escaneo tomográfico del fantoma que contiene las PRC, el montaje 

esquemático se observa en la Figura 2.7. El fantoma es formado por un conjunto de 

placas de PMMA
7

 acrílico de densidad equivalente al agua, con dimensiones 

25×25×12.56 cm
3
. La película se colocó a 5 cm de la superficie, y la cámara de 

                                                 
6
 TPS Versión 5.0, de la compañía Nuclemed 

7
 PMMA es las siglas de Polimetilmetacrilato. 

No Película Dosis (cGy) Lectura (nC) 

2 16.7 3.29 

3 32.6 6.41 

4 48.6 9.53 

5 65.3 12.78 

6 81.2 15.90 

7 97.9 19.16 

8 113.9 22.14 

9 130.5 25.53 

10 146.5 28.65 

11 163.2 31.91 

12 179.1 35.03 

13 195.8 38.28 

14 211.8 41.39 

15 228.4 44.64 

16 255.3 49.86 

17 282.9 55.23 

18 309.7 60.23 

19 337.2 65.81 

20 364.0 71.06 
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ionización se ubicó a 8.5 cm de la superficie. La tomografía se adquirió con un 

protocolo de tórax, con una energía de 120 kV, una corriente de 200 mA y cortes cada 3 

mm.  

 

Figura 2.7. Fantoma acrílico usado para la calibración 

Las condiciones de irradiación fueron: distancia fuente punto (DFP) igual a 

100cm (con técnica isocéntrica), distancia fuente superficie (DFS) igual a 95 cm, 

tamaño de campo 20×20 cm
2
 en isocentro, la posición del gantry en 0° y rotación del 

colimador en 0°. Se usó una cámara monitora Farmer NE-2571 conectada a un 

electrómetro de marca Keithley. Las placas se irradiaron en el acelerador Siemens MXE 

con una energía de 6 MeV. Se tuvieron todas las precauciones para la manipulación y 

guardado de las placas descritas en el Apéndice A. 

 Función de relación entre dosis y ODnet 2.3.2.

Existen muchas propuestas de ajuste de datos experimentales, entre ellas están 

las que usan polinomios como propone Devic et al [7, 21] y Ferreira et al [13], donde la 

función tiene la siguiente forma: 

            
          (2.1) 

donde a, b y n son los parámetros de ajuste. Nótese que la ecuación (2.1) 

depende de ODnet la cual está relacionada con el cociente de lecturas Iunexp/Iexp  y hace 
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que sea innecesario corregir por la heterogeneidad del escáner, como fue previamente 

mencionado. En caso de usarse el valor del pixel crudo se debe hacer una corrección de 

heterogeneidad, sobre todo si en la medida esperada es de alta dosis [18]. Otra función 

usada es basada en funciones racionales, como propone el fabricante y Micke et al [22]. 

     (
        

       
) (2.2) 

Finalmente la última expresión usada fue un polinomio de grado 3 con ordenada 

al origen cero tiene la siguiente forma:  

            
         

          (2.3) 

Para escoger la mejor curva se tienen en cuenta las recomendaciones de 

Bouchard et al [19], que establecen las siguientes condiciones para la curva de 

calibración:  

1. pasar por el origen de coordenadas 

2. ser una función creciente. 

3. La función debe tener uno o ningún punto de inflexión en la zona de interés. 

4. Si hay un punto de inflexión será en el rango de 0 a 0.5 ODnet, máximo. 

Por último se recomiendo que las funciones de ajuste, en el caso de un 

polinomio, sea de grado dos o tres, porque la incerteza aumenta proporcionalmente con 

el grado de la función de ajuste. 

Además de las anteriores recomendaciones se tendrá en cuenta las siguientes 

pruebas de ajuste de bondad: 

 El coeficiente de determinación (R
2
): es la correspondencia que existe entre la 

suma de cuadrados de la regresión y la suma de cuadrados de la variable 

dependiente (Y). El R
2
 se interpreta como un indicador de la igualdad en la 

variabilidad total de Y que se debe al efecto de la variable independiente (X). 

 La suma de los cuadrados del error (SSE): se emplea con el fin de efectuar 

una descomposición de la incerteza total atribuible a la variable respuesta (Y), 

en los diferentes componentes o factores controlados o manipulados por el 

investigador (X) y la adición del error experimental, que constituye la fuente de 
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variación que junta a todos los componentes no controlados dentro del modelo 

de clasificación experimental. 

 La raíz media del error cuadrado (RMSE): es una medida de uso frecuente de 

las diferencias entre los valores predichos por un modelo o un estimador y los 

valores realmente observados de lo que se modela. La RMSE es una buena 

medida de la precisión. 

2.4. Irradiación de películas con filtros moduladores 

Para iniciar la irradiación de las PRC, es necesario primero planificar en un TPS 

el tratamiento como si se tratará de un paciente, el protocolo para realizar esto se detalla 

en el Apéndice A sección 0. Siguiendo el protocolo descrito se puede irradiar a las 

películas de dos formas: 

 Planificando los ángulos de irradiación colapsados a 0°. 

 Planificando los ángulos como se irradiaría al paciente. 

Los anteriores métodos producen DD como se observa en la Figura 2.8. Se 

realizó esto porque el planificador MIRS puede exportar DD de las dos formas: una es 

exporta un mapa de dosis completo con los ángulos de planificación colapsados a 0°, la 

otra es un mapa de curvas de isodosis con los ángulos colapsados a 0° y/o con los 

ángulos de planificación. 

Se realizaron 7 pruebas con las PRC, nombrados como paciente 1, paciente 2, 

hasta paciente 7, en el acelerador Siemens. Las condiciones de irradiación de cada uno 

se resumen en la Tabla 2.2, donde se usa la siguiente nomenclatura para cada campo: 

Oblicuo Posterior Derecho (OPD), Lateral Derecho (LD), Oblicuo Anterior Derecho 

(OAD), Antero-Posterior (AP), Oblicuo Anterior Izquierdo (OAI) y Oblicuo Posterior 

Izquierdo (OPI). El campo PA del paciente 3 se realizó con rotación de camilla (couch) 

a 90°, y solamente el plan del paciente 1 se realizó con los dos métodos de irradiación 

nombrados antes. Adicionalmente se realizó una prueba con un solo campo de IMRT 

con un tamaño de campo de 110×135 mm
2
, gantry en 0° y 66.5 cGy. En todos los casos 

se usó una técnica isocéntrica con DFP a 100 cm. 
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Figura 2.8. Métodos de irradiación, (a) con los ángulos colapsados, (b) con los ángulos 

de planificación 

Tabla 2.2. Pruebas de IMRT verificadas con PRC 

Paciente 1 Cabeza  y cuello 

Campos OPD LD OAD AP OAI OPI 

cGy 39.2 42.9 35.7 38.1 36.6 30.6 

Tc (mm
2
) 110×130 

Ángulo 241° 270° 310° 0° 27° 110° 

 

Paciente 2 Próstata 

Campos OPD OAD AP OAI OPI 

cGy 37 36.8 65.8 37.5 39.4 

Tc (mm
2
) 90×85 

Ángulo 260° 295° 0° 60° 100° 

 

Paciente 3 Cabeza  y cuello 

Campos OPD LD OAD OAI OPI OPI-1 PA 

cGy 10.5 17.2 27.2 27.5 15.8 18.7 8.8 

Tc (mm
2
) 250×210 270×130 250×210 250×210 270×130 250×210 210×250 

Ángulo 200° 270° 300° 60° 100° 150° 160° 

 

Paciente 4 Próstata y cadenas ganglionares 

Campos OPD OAD AP OAI OPI 

cGy 49.9 44.3 41.6 40.1 45.7 

Tc (mm
2
) 160×190 

Ángulo 222° 285° 0° 75° 138° 

 

(a) (b) 
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Paciente 5 Cabeza y cuello 

Campos OPD LD OAD OAI OAI-1 

cGy 39.5 45.7 46.4 43.7 47.6 

Tc (mm
2
) 130×130 

Ángulo 220° 270° 315° 45° 80° 

 

Paciente 6 Próstata y vesícula seminal 

Campos OPD OAD OAD-1 OAI-1 OAI OPI 

cGy 43.1 38.3 40.2 41.5 36.4 42.5 

Tc (mm
2
) 95×140 

Ángulo 225° 277° 305° 55° 82° 135° 

 

Paciente 7 Cabeza y cuello 

Campos OPD LD OAD OAI OPI OPI-1 

cGy 21.7 43.1 33.6 46 43.3 17.8 

Tc (mm
2
) 140×170 140×125 140×170 140×170 140×125 140×170 

Ángulo 200° 270° 315° 40° 100° 160° 

 

2.5. Pruebas adicionales 

Se realizaron otros estudios con las PRC donde se evalúan los siguientes 

parámetros:  

 Invertir la PRC cuando se escanea. 

 Pruebas de manipulación del escáner. 

 Ajuste en el canal rojo, verde y azul y la influencia del filtrado. 

Con la primera prueba se verifica si invertir la película influye en la dosimetría, 

teniendo en cuenta que se usa la misma área de escaneo, y que el escáner no responde 

igual sobre toda el área. 

La segunda prueba se trata sobre las precauciones que se debe tomar con el 

cierre de la tapa del escáner, donde se observó una diferencia en la lectura del escáner, 

entre ajustar correcta e incorrectamente la tapa. Para este caso, se escaneo una PRC con 

una tonalidad de gris homogénea en su superficie, donde se cuantifica cual es el valor 

del máximo y mínimo de lectura a lo largo de la barra de escaneo. 
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La última prueba realizada se hace para estudiar la dosimetría con los diferentes 

canales de escaneo, aunque al principio del capítulo 3 se muestra que color y tipo de 

función se usa para el tratamiento de las imágenes, se va a mostrar que resultados se 

obtendrían si se usan los otros canales, así como la influencia de filtrar o no la imagen. 

En este caso se analiza la influencia del filtro de mediana y el de Wiener. 

A modo de revisión, el filtro de mediana es una operación no lineal que se usa 

con frecuencia para eliminar el ruido de sal y pimienta que se da por la saturación o no 

detección del detector CCD cuando está escaneando, también puede a causa de polvo o 

pequeñas partículas en la hoja de escaneo. El filtro se aplica evaluando la mediana de un 

ROI (no confundir con la media), con lo cual se logra reducir el ruido preservando los 

bordes de la imagen. Por otra parte el filtro de Wiener es un filtro pasa-bajo adaptativo, 

que toma la información de la media y la varianza de un ROI. Este filtrado ofrece la 

posibilidad de reducir el ruido presente en la señal de entrada de tal modo que la señal 

de salida del filtro se aproxime lo más posible (en el sentido cuadrático medio) a la 

señal deseada (sin ruido). 
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Capítulo 3 Resultados 

 

En primer lugar, se analiza la respuesta del escáner ante una PRC. 

Posteriormente se determina la dosis que recibió cada PRC, a partir de las mediciones 

con la cámara de ionización. Después se muestran los resultados del ajuste entre la 

ODnet y la dosis, mostrando diferentes respuestas de las funciones propuestas 

anteriormente. La mejor función se aplica a una PRC irradiada con campos de IMRT 

(que se alinea con la imagen del planificador bien sea imágenes dRTDose o curvas de 

isodosis de una captura de pantalla). Finalmente se muestra la comparación de las DDs, 

donde se usa el criterio del índice gamma y una inspección visual de las curvas de 

isodosis superpuestas para evaluar cuán parecidas son las imágenes calculada y medida. 

3.1. Escaneo 

 Uniformidad de la respuesta del escáner 3.1.1.

Tal como se muestra en la Figura 2.5 la respuesta esperada de un escáner 

presenta un máximo en el centro. Sin embargo, se encontró que la alineación de la 

bandeja de escaneo con la iluminación (que puede ser de decenas de milímetros) cambia 

fuertemente la respuesta del escáner. 

Inicialmente se escaneó una película sin tener en cuenta ésta consideración, 

entonces, la imagen se forma con un degradado en el lado izquierdo, como se observa 

en la Figura 3.1 (a) con su respectivo perfil de línea en (c) visto de color negro. 

Cuantificando los valores del máximo y mínimo encontrados en el perfil de línea, se 

encontró una diferencia de 25000 en el valor de pixel (VP). Este fenómeno puede 

corregirse siendo cuidadoso con la alineación de la bandeja del escáner y la iluminación, 

lo que produce una lectura un poco más uniforme, como se observa en la Figura 3.1 (b) 

donde el degradado de la izquierda desapareció, aunque cuando se inspecciona el perfil 

de línea representado con canal rojo en (c) se observa aún una tendencia hacia este lado, 

pero con una diferencia de lectura de ~10000 en el VP. 
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Figura 3.1. Heterogeneidad del escáner (a) cuando la bandeja no está alineada con la 

iluminación, (b) alineando mejor el escáner, (c) perfil de línea de (a) y (b). 

Otro tipo de heterogeneidad observada es respecto a la ganancia de los 

detectores CCD (ver Figura 3.2) que se ve en los tres canales de detección (rojo, verde y 

azul), debido a que algunos detectores tiene mayor ganancia que otros. Esto es inherente 

a cualquier tipo de escáner porque no se tienen exactamente las mismas condiciones de 

sensibilidad para cada detector, ya que la ganancia de cada uno depende de un conjunto 

de circuitos electrónicos que no tienen un valor constante en cada detector, a pesar de 

que la construcción de estos componentes se realice en paralelo. 

 

Figura 3.2. Heterogeneidad a causa de los detectores y los anillos de Newton 

La degradación fotoquímica del vidrio que constituye el bulbo de la lámpara 

también acrecienta la disminución luminosa, así como el depósito de material emisivo 

desprendido de los cátodos en los extremos del tubo, lo cual afecta gradualmente la 
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transmisión de radiación UV y por tanto la estimulación del fosforo, lo que resulta en 

una disminución del flujo luminoso en algunos sectores de la lámpara.  Esto sumado a la 

mala detección de los detectores da como resultado la heterogeneidad del escáner. 

Por último aparece lo que se denomina anillos de Newton, el cual es un patrón 

de interferencia causado por la reflexión de la luz entre la superficie de la PRC y la 

bandeja de escaneo. Es un tipo de ruido que no se puede corregir, a menos de que 

siempre aparezca en el mismo sitio en cada película. Sin embargo, para el escáner usado 

en la práctica se analizó cada canal y se descubrió que este tipo de interferencia aparece 

fuertemente en el canal rojo, es un poco sutil en el verde y no aparece en el canal azul 

(para una misma área de escaneo). Se puede pensar que el canal azul es la mejor 

elección para la dosimetría, pero en la sección 3.5.2 se analiza desde otro punto de vista 

y se llega a una conclusión diferente. 

 Escaneo de las películas de calibración 3.1.2.

Se construyó una plantilla del tamaño de la bandeja de escaneo, con una abertura 

de 5×5 cm
2
 situada en el centro, que ayudara a mantener siempre la misma área de 

escaneo. Como ya se mencionó,  cada película de calibración tiene una dimensión 5×5 

cm
2
 y además se tomó un ROI de 50×50 pixeles en el centro de la misma, como se 

esquematiza en la Figura 3.3 (lado izquierdo, donde el ROI está dibujado con un 

cuadrado rojo). De esta manera, se logra evitar problemas de heterogeneidad del 

escáner, como lo sugería Bouchard et al [19].  

Trazando un perfil de línea de la película y graficándolo con el mismo rango (de 

valor de píxel) que se usó en la Figura 3.1, se observa en la Figura 3.3 (derecha-arriba) 

la poca variación que tienen los VP dentro de la ROI seleccionada (a lo largo del eje 

distancia que es paralelo al lado más pequeño de la bandeja de escaneo). Además, se 

observa en la Figura 3.3 (derecha-abajo) la poca variación en el VP de los perfiles de 

línea trazado en la misma área para películas expuestas a diferentes dosis, donde la 

forma del perfil de línea no varía considerablemente conforme la dosis aumenta. 
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Figura 3.3. PRC de calibración y la intensidad de niveles de gris, (izquierda) PRC, 

(derecha arriba) para una película sin irradiar, (derecha abajo) para películas irradiadas 

con diferentes dosis. 

3.2. Determinación de la dosis en las PRC 

Para realizar la calibración de las PRC es necesario saber que dosis absoluta 

recibió cada película. Para ello, se pensó en primer instancia aplicar el protocolo 

TRS˗398 [23] para determinar la dosis a partir de las lecturas de la cámara de 

ionización. Sin embargo, el protocolo no se aplicó en este caso debido a que el fantoma 

de GPPS no es agua o tejido equivalente (si bien su densidad es un 4% diferente al 

agua). Por este motivo se optó por el siguiente método, para establecer la dosis de las 

PRC: 

 A partir de las lecturas de la cámara de ionización en DFP = 105 cm calcular 

cual sería su lectura en DFP = 100 cm (ubicación de la PRC). Para hallar esto se 

calculó un factor de proporcionalidad a partir de las dosis planificadas en cámara 

en ambos puntos, que en promedio fue de 1.164. Luego las lecturas de la cámara 

mostradas en la Tabla 2.1 se corrigieron por este factor. 

 Se calculó la dosis con el planificador MIRS en esa posición (en relación con las 

UM entregadas durante la irradiación), teniendo en cuenta que éste usa la 

información de la tomografía del fantoma, con la densidad correspondiente al 

GPPS. 
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 Se estableció una relación lineal entre la lectura de la cámara y la dosis calculada 

en el planificador para la película número 10 (170.6 cGy en el MIRS y  33.36 nC 

en Medida) a partir del cociente de estos valores se encontró un factor igual a 

5.114 cGy/nC. 

Con el procedimiento anterior se calculó la dosis en la posición de la PRC para 

todos los valores de carga, la cual se muestra en la Tabla 3.1. Con estos datos de dosis 

medida se realizó la curva de calibración. 

Tabla 3.1. Cálculo de dosis en la película a partir de medidas en la cámara de ionización 

 

 

3.3. Curva de calibración 

La curva de calibración se realiza a partir de la relación entre la ODnet (la cual se 

calculó con la ecuación (1.3)) y la dosis. Para obtener la ODnet, cada película es pre-

procesada de la siguiente forma: se aplica un filtro de Wiener de 5×5 pixel
2
 para 

eliminar ruido de la imagen, después se toma el promedio del ROI y se toma un valor 

                                                 
8
 Dosis calculada a partir de las mediciones. 

No. Película  Medida [nC] Dosis Medida
8
 [cGy] 

2 3.83 19.58 

3 7.46 38.14 

4 11.09 56.72 

5 14.88 76.11 

6 18.51 94.66 

7 22.31 114.08 

8 25.78 131.84 

9 29.73 152.02 

10 33.36 170.60 

11 37.16 190.01 

12 40.79 208.59 

13 44.57 227.94 

14 48.19 246.46 

15 51.98 265.81 

16 58.06 296.90 

17 64.31 328.87 

18 70.13 358.65 

19 76.63 391.87 

20 82.74 423.14 
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para cada canal de color. Luego, con la ODnet calculada y la dosis correspondiente, se 

construye la la Tabla 3.2. Estos datos se grafican en la Figura 3.4.  

De lo anterior se puede observar que el canal más sensible (rojo) no tiene una 

tendencia muy bien definida como lo tiene el canal azul y verde. 

Tabla 3.2. ODnet respecto a los diferentes canales de la imagen 

cGy 
ODnet 

Rojo Verde Azul 

0 0 0 0 

19.58 0.04 0.027 0.031 

38.14 0.076 0.053 0.047 

56.72 0.114 0.082 0.070 

76.11 0.133 0.096 0.082 

94.66 0.148 0.119 0.102 

114.08 0.174 0.139 0.123 

131.84 0.198 0.158 0.143 

152.02 0.224 0.179 0.162 

170.60 0.244 0.195 0.173 

190.01 0.251 0.215 0.189 

208.59 0.274 0.232 0.208 

227.94 0.294 0.248 0.225 

246.46 0.314 0.262 0.238 

265.81 0.340 0.282 0.248 

296.90 0.349 0.314 0.271 

328.87 0.382 0.342 0.292 

358.65 0.41 0.37 0.313 

391.87 0.437 0.398 0.34 

423.14 0.473 0.432 0.368 

 

Figura 3.4. Dosis vs ODnet vs para cada uno de los canales de color 
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Con los datos anteriores se puede buscar una función de ajuste basado en las 

ecuaciones propuestas (ecuaciones (2.1), (2.2) y (2.3)), en este caso en la ecuación (2.1) 

se usa n igual a 2 y 2.5. Entonces, las cuatro ecuaciones usadas se nombra como: 

1. Poly2              
          

2. Poly2.5             
            

3. Poly3              
         

          

4. Racional      (
        

       
) 

Los resultados de ajuste con las diferentes funciones se presentan en la Tabla 

3.3, en las columnas aparece (de izquierda a derecha) el canal de color, el nombre de la 

función y las pruebas de ajuste de bondad R
2
, SSE y RMSE. Todos estos valores se 

calcularon con la función fit del toolbox de Matlab Curve Fiting tool, en todos los casos 

se usó el algoritmo de ajuste de True-Region Reflective Newton. 

Tabla 3.3. Resultados de ajuste de las funciones 

Canal Ecuación R
2
 [%] RMSE SSE 

Rojo 

Poly2 99.851 5.0373 456 

Poly2.5 99.787 6.0204 654 

Poly3 99.902 4.2130 361 

Racional 99.840 5.0384 492 

Verde 

Poly2 99.866 6.7574 821 

Poly2.5 99.805 7.8090 1096 

Poly3 99.975 3.2436 179 

Racional 99.886 6.2280 659 

Azul 

Poly2 99.850 5.0373 456 

Poly2.5 99.787 6.0304 654 

Poly3 99.901 4.2130 301 

Racional 99.804 5.3838 492 

 

Basado en los resultados anteriores, se observa que las cuatro funciones usadas 

se ajustan muy bien a los datos, siendo así la función Poly3 la que mejor se ajusta en 

cualquiera de los canales y con un mayor ajuste en el canal verde. Por otra parte la 

función Poly2.5 es la de menor ajuste en cualquiera de los canales. La función Poly2 es 

la segunda que mejor se ajusta en el canal rojo y azul. La última función Racional es la 

segunda mejor opción en el canal verde, sin embargo esta última opción no se toma 

porque la función no pasa por la ordenada al origen cero. En resumen, las funciones en 
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orden en orden de mayor a menor ajuste son: Poly3, Poly2, Racional y Poly2.5. Se 

toman las dos mejores funciones (de ajuste) y se determina en que canal se ajustan 

mejor cada función, los resultados se muestran en la Tabla 3.4. En ella se observa que el 

canal verde ajusta mejor los datos en cualquiera de las dos funciones. Así pues se 

continúa con en el canal verde para el posterior análisis. 

Tabla 3.4. Mejores ajustes obtenidos por cada canal, donde 1 representa el mejor. 

Canal\Función Poly2 Poly3 

Rojo 2 2 

Verde 1 1 

Azul 3 3 

 

La grafica de las Poly3 y Poly2 se esquematiza en la Figura 3.5 y en la Tabla 3.5 

se muestra el valor de las constantes, con su respectiva desviación estándar. 

 

 

Figura 3.5. Datos y curva de ajuste con: (a) Poly2_2 y (b) Poly3 en el canal verde 

Tabla 3.5. Parámetros de ajuste de las funciones Poly2 y Poly3, con su respectiva 

desviación estándar 

Función 
Valor de las 

Constantes de ajuste 
Desviación estándar 

Poly2 
a = 533,71 

b = 776.82 

± 48.45 

± 15.97 

Poly3 

a = ˗1891 

b = 1640.67 

c = 631.52 

± 233.49 

± 138.48 

± 19.42 
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 Análisis de incerteza 3.3.1.

La siguiente consideración para escoger entre las dos curvas de calibración es el 

análisis de incerteza que se mostró en la sección 1.5. En este caso la incerteza de la 

función Poly2 se calcula como: 

     
√            

 

    
 (3.1) 

     
 

√                

    
 (3.2) 

Para la función Poly3 se utilizaron las ecuaciones (1.7) y (1.8). La incerteza total 

para ambas funciones se obtiene con la ecuación (1.9). Los valores encontrados de 

incerteza experimental (σexp), de ajuste (σfit) y total (σtot) tanto para los datos sin filtrar y 

filtrados con un filtro de Wiener de 5x5 se grafican en la Figura 3.6. 

Es evidente en la Figura 3.6 que la incerteza σexp disminuye con el filtrado. Se 

calculó la diferencia porcentual promedio entre σexp sin filtrar y σexp filtrado, 

presentando una aumento promedio del 38% (respecto a σexp sin filtrar), lo cual indica 

que es conveniente realizar el filtrado. Este cambio en la incerteza experimental también 

ha sido reportado por Devic et al [7, 21]. Por otra parte se analizó la incerteza σfit para la 

elección de la función (ver Figura 3.6) la incerteza σfit de la función Poly3 aumenta con 

la dosis, mientras Poly2 disminuye. Nuevamente se calculó la diferencia porcentual 

promedio entre σfit(Poly3) σfit(Poly2), presenta una aumento del 127% (respecto a σfit sin 

filtrar). Este cambio en la incerteza de ajuste se observa en el trabajo de  Bouchard et al 

[19]. 

Con éste último parámetro es evidente que escoger un polinomio de grado 3 

produce más incerteza (σfit) tanto para niveles bajo como altos de dosis. Esto ocurre 

porque los parámetros de ajuste de Poly3 tienen una incerteza más alta que los 

parámetros de ajuste de Poly2, tal como se muestra en la Tabla 3.5.  

Al usar la función Poly3 se pueden predecir valores erróneos para dosis más allá 

del rango de calibración. Por ejemplo, si se supone que la PRC recibe una dosis tal que 

la ODnet alcanza valores de 0.8, entonces Poly2 seguirá prediciendo que la dosis es alta, 

sin embargo Poly3 arrojará que la dosis empieza a disminuir con el aumento de ODnet, 

tal como se muestra en la Figura 3.7. 
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Figura 3.6. Incerteza de Poly2 y Poly3 sin filtro y filtrada con Wiener 5x5 

 

Figura 3.7. Predicción de valores fuera del rango, para Poly2 y Poly3 
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Por las razones expuestas anteriormente se tomó la decisión de usar la curva de 

ajuste Poly2 con un filtro de Wiener de 5×5 pixel
2
. Respecto al canal elegido, hasta este 

momento se observa que el canal verde es una buena elección, más adelante en la 

sección 3.5.3 se demuestra que elegir otro canal no arroja resultados satisfactorios.  

3.4. Irradiación de películas con filtros moduladores 

La búsqueda de una buena curva de calibración garantiza una buena predicción 

de las dosis desconocidas. Para evaluar esta predicción se hace uso de dos herramientas: 

usar el cálculo del índice gamma (γ) y analizar de forma cualitativa cuán parecidas son 

las curvas de isodosis medida y calculada para algunos valores de dosis característicos. 

Esto último se realiza tomando un valor de isodosis del TPS y con el mismo valor se 

varia un ± 4% de la dosis prescrita para las curvas de isodosis medidas, con esto se 

intenta buscar que estas últimas curvas encierren a una curva de isodosis del TPS. Al 

proceso anterior se denomina criterio envolvente (CEv).  

Las pruebas realizadas se presentan en el siguiente orden: 

1. Un campo individual de IMRT. 

2. El paciente 1 con los ángulos colapsados en 0°. 

3. Después comenzando por el paciente 1, hasta el paciente 7 con sus respectivos 

ángulos de irradiación planificados, mostrando el índice gamma y la 

comparación de curvas de isodosis. El resto de los pacientes se resume en la 

sección 3.4.4. 

Todas las imágenes son ajustadas por la curva de calibración Poly2 con los datos 

del canal verde. La función con sus constantes tiene la siguiente forma:  

                
              

Para las pruebas de índice gamma se utilizaron diferentes criterios: ΔDM = 3% y 

ΔdM = 3 mm y ΔDM = 5% y ΔdM = 3 mm, donde ΔDM se refiere al porcentaje de dosis 

respecto a la máxima dosis encontrada en la imagen planificada o de la dosis prescrita. 

Se asume que el cociente entre el número de puntos que pasan los criterios del índice γ 

y el número de puntos analizados sea mayor a 90%, a este cociente se denomina %pass. 

Con este valor se asume que la diferencia entre DD’s analizadas es aceptable. 
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En las figuras que muestran DD, la imagen planificada y la experimental de la 

PRC se representan con color falso (jet) donde el azul indica bajas dosis y el rojo altas 

dosis, el rango de visualización se ajustó en ambas imágenes con el mínimo y máximo 

de la imagen planificada.  

En la superposición de curvas de isodosis (SCI) las líneas punteadas pertenecen 

a la imagen experimental (llamada Exp en la leyenda) y las líneas continuas a las 

calculadas por el planificador (llamada TPS en la leyenda). De igual forma se representa 

la comparación CEv. En todos los casos se aplicó un filtro de mediana de 11×11 pixel
2
 

para eliminar el ruido. 

Por último, las figuras que muestran el análisis de índice gamma, incluyen un 

histograma que muestra la distribución de valores, seguida de la imagen con los valores 

del índice gamma en todos los pixeles, en el cual los tonos de color azul y verde indica 

que la imagen cumple con el criterio índice γ ≤ 1 y los tonos de amarillo y rojo indican 

índice γ > 1. En la sección 3.4.4 se muestra un resumen de los valores del %pass para 

cada paciente. 

 Un campo individual de IMRT 3.4.1.

El siguiente análisis se hizo para un campo individual de IMRT. La comparación 

de la imagen planificada y la PRC se muestra en la Figura 3.8. El cálculo del índice 

gamma arrojó un valor %pass = 100 %. Por otra parte la comparación de las curvas de 

isodosis es muy buena y la mayoría de las líneas de baja y alta dosis se superponen, 

como se muestra en la Figura 3.9, donde las curvas representan valores del 15%, 50%, 

90% y 95% respecto a la dosis máxima de 94 cGy tomada del TPS. En este caso no es 

necesario el CEv debido a la buena superposición. 
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Figura 3.8. Caso de un campo individual de IMRT (en orden de izquierda a derecha y de 

arriba abajo) se muestra la imagen del TPS, la PRC, histograma e imagen gamma. 

 

Figura 3.9. SCI para un campo individual de IMRT. 
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 Paciente 1. Prueba de ángulos colapsados 3.4.2.

El resultado de la comparación se muestra en la Figura 3.10 y Figura 3.11 donde 

él %pass = 99.29%. En la comparación de las curvas de isodosis se dibujaron los 

niveles de dosis del 10%, 30%, 50%, 90% y 95% de la dosis máxima igual a 292 cGy 

(tomada del TPS). En este caso se puede observar que las curvas de alta dosis de la 

imagen medida no se corresponden muy bien con las del TPS, se aplica el análisis de 

CEv (con la dosis máxima del TPS) para las isodosis del 90% y 95%. Con esta 

comparación se observa que efectivamente las curvas se encuentran en concordancia 

dentro de ±4% respecto a la dosis máxima. 

 

Figura 3.10. Caso del Paciente 1, prueba de los ángulos colapsados (en orden de 

izquierda a derecha y de arriba abajo) se muestra la imagen del TPS,  la PRC, SCI, y el 

CEv. 
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Figura 3.11. Caso del paciente 1, prueba de los ángulos colapsados, (izquierda)  

histograma del índice gamma, (derecha) imagen del índice gamma  

 

 Pacientes del 1 al 4 3.4.3.

A continuación se presentan los resultados de los paciente 1, 2, 3 y 4, con el 

siguiente orden: 

 La Figura 3.12 y Figura 3.13 corresponde al paciente 1. 

 La Figura 3.14 y Figura 3.15 corresponde al paciente 2. 

 La Figura 3.16 y Figura 3.17 corresponde al paciente 3. 

 La Figura 3.18 y Figura 3.19 corresponde al paciente 4. 

 La Figura 3.20 y Figura 3.21 corresponde al paciente 5. 

En las próximas imágenes, las curvas de isodosis del TPS se obtienen a partir de una 

captura de pantalla del planificador que se guarda en formato Windows bitmap (BMP) 

con 8 bits. Para convertir esta imagen en niveles de gris a una imagen con niveles de 

dosis, se realizó un programa que hiciera una relación entre el color de cada pixel de la 

imagen y la dosis correspondiente a este color. 
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Figura 3.12. Caso del paciente 1 (en orden de arriba abajo) se muestra la imagen del 

TPS,  la PRC, SCI, y el CEv. 
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Figura 3.13. Caso del paciente 1,  (de arriba abajo) histograma e imagen del 

índice gamma.  
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Figura 3.14. Caso del paciente 2 (en orden de arriba abajo) se muestra la imagen del 

TPS,  la PRC, SCI, y el CEv. 
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Figura 3.15. Caso del paciente 2,  (de arriba abajo) histograma e imagen del índice 

gamma. 
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Figura 3.16. Caso del paciente 3 (en orden de arriba abajo) se muestra la imagen del 

TPS,  la PRC, SCI, y el CEv. 
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Figura 3.17. Caso del paciente 3,  (de arriba abajo) histograma e imagen del índice 

gamma. 
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Figura 3.18. Caso del paciente 4 (en orden de arriba abajo) se muestra la imagen del 

TPS,  la PRC, SCI, y el CEv. 
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Figura 3.19. Caso del paciente 4,  (de arriba abajo) histograma e imagen del índice 

gamma. 
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Figura 3.20. Caso del paciente 5 (en orden de arriba abajo) se muestra la imagen del 

TPS,  la PRC, SCI, y el CEv 
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Figura 3.21. Caso del paciente 5,  (de arriba abajo) histograma e imagen del índice 

gamma. 

 Resumen de la comparación  3.4.4.

El valor del %pass de cada una de las pruebas es presentado en la Tabla 3.6, el 

Paciente 1* es la prueba realizada con los ángulos colapsados a 0°.  

Tabla 3.6. Índice gamma de las pruebas realizadas con ΔDM = 3% y ΔdM = 3 mm 

Nombre %pass 

Un campo individual 100 

Paciente 1* 99.29  

Paciente 1 96.75  
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A continuación se da una descripción de lo que ocurrió con las pruebas. 

Con el paciente 1 se obtuvo un buen resultado, la falla principal se encuentra en 

bajas dosis y en el borde izquierdo de la PRC. Esto ocurre porque la curva de isodosis 

está muy cerca del borde del escáner donde la dosimetría es mala por la heterogeneidad 

de la misma [13]. Por otra parte, el análisis del CEv es muy satisfactorio. 

Con el paciente 2 tiene un mejor resultado que el anterior, solo la parte izquierda 

de la isodosis de 100 y 120 cGy presenta una falla. El CEv en este punto de falla no 

alcanza a encerrar las líneas del TPS. Sin embargo, en general la correspondencia es 

muy buena. 

Con el paciente 3 se tienen fallas importantes donde inicialmente el valor del 

%pass = 80.25% que no supera el umbral aceptable (del 90%), en general se observó 

mediante un análisis en los perfiles que la sobredosis era del 7% en todos los puntos. El 

día que se realizó la prueba se verificó el rendimiento del equipo y estaba dentro de los 

límites aceptables por el servicio. Se realizó una prueba multiplicando por 0.93 la DD 

de la imagen Exp y el %pass paso a ser 97.22 %. Las razones de esta falla no se 

pudieron determinar. Sin embargo la prueba con la PRC no es la única que se realiza 

para cada paciente en tratamiento con IMRT, se llevan a cabo dos más: 1) con un 

arreglo de diodos (MapCHECK) donde se comparan en un plano especifico, las 

distribuciones de dosis “absolutas” medidas y calculadas por el TPS de cada capo y de 

su suma (la suma debe entenderse como el procedimiento del Paciente1*) y 2) un 

control ionométrico (también en dosis absoluta) en un punto con una cámara de 

ionización. Como ambas pruebas pasaron correctamente no se realizó una nueva 

medición para estudiar la sobredosis detectada. 

Con el paciente 4 los resultados son satisfactorios, tanto en el valor del %pass 

como la superposición de isodosis y el CEv. Este paciente arrojó los mejores resultados 

de los pacientes analizados. 

Con el paciente 5 se obtiene un buen resultado, con una falla importante en los 

lados derecho e izquierdo de la curva de isodosis de 20 cGy. Esta respuesta era de 

esperarse ya que en bajas dosis hay mucha incerteza, además cerca a los lados del 

escáner se presenta mucha heterogeneidad de lectura. 
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Con el paciente 6 (que no se reporta en ninguna figura) el valor del %pass arroja 

un buen resultado así como una buena correspondencia en el CEv. Sin embargo, la 

última prueba con el paciente 7 (tampoco reportado en ninguna figura) no se tienen 

buenos resultados. Se descartó una variación el rendimiento del acelerador ya que se 

verificó antes de irradiar la PRC. Se descartaron posibles errores en el escaneo de la 

PRC ya que esta se volvió a escanear varias veces días después de la irradiación y el 

%pass no presentaba cambios significativos. La causa de esta discrepancia puede ser 

atribuida al campo LD, el cual tiene una alta dosis que es entregada en forma paralela a 

la PRC produciendo en muchos casos un aumento extra del 10% en esa zona [17]. En 

este caso, se hubiera podido repetir la prueba quitando el campo LD o eligiendo un 

plano para la ubicación de la PRC no tan paralelo. 

Por otra parte se analizó usar otro criterio de aceptación en el para el cálculo del 

índice gamma de ΔDM = 5% y ΔdM = 3 mm, el cual es un criterio que se venía usado en 

FUESMEN para mediciones de haces individuales y reportado en trabajos anteriores de 

Holley [3] y Cappagli [5] donde se usaron PRC (en esto trabajos se usó ΔDM = 6%). Sin 

embargo, en este trabajo con un umbral menor los resultados son satisfactorios, como se 

detalla en la Tabla 3.7. En este caso los valores del %pass aumentan como era de 

esperarse. Se realizó esta prueba ya que las PRC tienen una incerteza elevada de 

alrededor del 3%, luego elegir un ΔDM = 3% para un control de calidad como este era 

algo exigente.  

Tabla 3.7. Índice gamma de las pruebas realizadas con ΔDM = 5% y ΔdM = 3 mm 

Nombre Índice gamma (%) 

Un campo individual 100 

Paciente 1* 99.78  

Paciente 1 99.03 

Paciente 2 99.37 

Paciente 3 97.75 

Paciente 4 100 

Paciente 5 97.78 

Paciente 6 98.82 

Paciente 7 91.98 

 

Además el cómputo del índice γ no es volumétrico como lo sugiere Low et al 

[6], es decir, que la imagen medida con la PRC debe compararse con una imagen 3D del 

planificador. Donde el volumen debe tener una altura de 6 mm, como se observa en la 
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Figura 3.22 (izquierda). Sin embargo, el cálculo realizado en este trabajo se hace sobre 

un plano del TPS del cual no se tiene una distribución de dosis completa como se 

observa en la Figura 3.22 (derecha). Pese a estos inconvenientes los resultados son 

satisfactorios.  

 

Figura 3.22. Esquema del cálculo del índice γ: (izquierda) con varios planos del 

planificador y (derecha) con un solo plano.  

3.5. Pruebas adicionales 

 Invertir la PRC cuando se escanea 3.5.1.

Se estudió el caso si invertir la PRC en el momento del escaneo para observar 

algún efecto en la lectura de la dosis, teniendo en cuenta que el escáner con el que se 

trabajó tiene una mayor ganancia hacia uno de sus lados. Se realizó esta prueba para el 

paciente 2, que se mostró antes en la Figura 3.14. Una vez escaneada la PCR invertida, 

se realizó una superposición de isodosis con las curvas del TPS. Las nuevas isodosis 

(ver Figura 3.23) son muy similares y en este caso la curva de 120 cGy se ajustó mejor 

del lado izquierdo que Figura 3.14 (para las mismas condiciones) pero se desajustó un 

poco del lado derecho. Analizando toda la imagen se calculó que %pass = 99.26 % y el 

anterior fue 99.65%. Este es un cambio muy sutil por lo que se podría decir que invertir 

la imagen no cambia significativamente los datos. 
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Figura 3.23. Comparación del paciente 2 con la película invertida en el escaneo 

 Pruebas de manipulación del escáner 3.5.2.

Es muy importante que se realice periódicamente controles de mantenimiento al 

escáner. Errores en la alineación entre la tapa y la bandeja pueden producir errores en la 

lectura. El escáner usado en la práctica tiene más de 10 años de uso y presenta en uno de 

sus lados menos sensibilidad por encontrarse la fuente de luz más alejada del detector 

CCD. Esto causa discrepancias en la imagen y por tanto en las curvas de isodosis tal 

como se observa en la Figura 3.24, donde el círculo morado señala la principal falla. 

Esta imagen corresponde al paciente 4 y se puede comparar con la Figura 3.18. Puede 

esperarse que el cociente de lecturas Iunexp/Iexp compensara alguna mala ganancia del 

escáner, pero debido a la alta heterogeneidad no se puede obtener una buena corrección. 

Este efecto mencionado previamente corresponde a lo ejemplificado en la Figura 3.1.  

 

Figura 3.24. Mal ajuste de los componentes del escáner. 
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 Ajuste en el canal rojo, azul y verde y la influencia del 3.5.3.

filtrado 

Antes se explicó porque se tomó la curva de ajuste en el canal verde, por ser la 

curva con el mejor ajuste. Pero los valores de R
2
 para las otras curvas eran mayores al 

99%, lo cual indicaba que los datos también presentaban un buen ajuste. Entonces, el 

mismo tratamiento que se realizó para la curva de calibración en el canal verde se aplicó 

para el canal rojo y el azul,  es decir, que estas curvas se construyeron con la aplicación 

de un filtro de Wiener de 5×5 pixel
2
 y el mismo tamaño de ROI en el centro usando la 

función Poly2 se obtiene: 

 

 Rojo:                 
              

 Verde:                 
              presentada antes 

 Azul:                 
              

 

Estas curvas son aplicadas a una imagen de prueba, en este caso, la de un campo 

de IMRT presentada en la Figura 3.8. Para la comparación se usa el análisis del índice 

gamma con la imagen sin filtrar, usando un filtro Wiener de 11×11 pixel
2
 y un filtro de 

mediana de 11×11 pixel
2
. Los datos se presentan en la Tabla 3.8 con ΔDM = 3% y ΔdM = 

3 mm. La dosis de la PRC calculada con cada una de las curvas de ajuste y su respectivo 

filtrado se muestra en la Figura 3.25. 

 

Tabla 3.8. Comparación del índice gamma en los diferentes canales y bajo la influencia 

del filtrado 

Canal Sin filtro (% γ) Wiener (% γ) Mediana (% γ) 

Rojo 95.27 79.37 78 

Verde 100 99.61 99.43 

Azul 99.55 91.31 53.74 
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Figura 3.25. Dosis calculada con curvas de calibración, (de arriba abajo) se presenta el 

canal rojo, verde y azul, y (de izquierda a derecha) sin filtro, con filtro de Wiener y de 

mediana, respectivamente 

De la anterior comparación se observa que el canal azul tiene mucho ruido en la 

imagen, sin embargo cuando se calcula el índice gamma se obtiene un valor de %pass 

igual al 99.55 %. Esto se debe a que dentro de un entorno de mucho ruido pueden 

existen pixeles con dosis similares a la imagen calculada y ayudan a pasar el criterio del 

índice gamma. Por ello, se decide utilizar filtros que eliminen este ruido sin modificar 

en gran medida las DD de la imagen. 

Aplicando un filtro de Wiener se cambia a un valor del %pass = 91%, pero se 

continua observando que la imagen tiene mucho ruido. Así, finalmente se usó un filtro 

de mediana; con este filtro el ruido se atenuaba y permitó ver adecuadamente las DD 
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medida en la PRC y así calcular adecuadamente el valor del índice gamma, el cual tiene 

un valor %pass  = 53.74 %. 

Por otra parte usar el canal rojo podía ser una buena elección ya que en este 

canal no se tiene mucho ruido (comparado con el azul), sin embargo el valor del %pass  

decayó ≈ 16% cuando se pasó de calcular sin filtro y con filtro. En este canal el filtro de 

Wiener o el filtro de mediana presentan resultados similares con una diferencia del 1%. 

Por último el canal verde es el que mejores resultados arroja y la influencia del 

filtrado que mejora la calidad de la imagen no afecta en gran medida del valor del 

%pass que bajo las condiciones anteriores se mantuvo en un valor próximo al 100%. 

En general el ruido que se observa en el canal rojo es cualitativamente similar al 

del canal verde, pero el canal rojo muestra un cálculo de sub-dosis. Seguramente, otro 

tipo de escáner presentará un comportamiento diferente al mostrado aquí. Se ha 

mostrado en la mayoría de artículos  [7, 14, 16, 19]  que el canal rojo es el elegido, 

descartándose el canal azul, ya que es muy ruidoso. Recientemente se está proponiendo 

usar  la información de los tres canales [22] para realizar la dosimetría.  

3.6. Aplicación desarrollada 

El otro objetivo principal del trabajo fue la implementación de un software para 

el tratamiento y análisis de PRC. Éste se desarrolló bajo la plataforma de MatLAB 

versión 7.6.0.324 (R2008a) y se probó la aplicación en el sistema operativo Windows 7 

(32 bits) y Windows XP (64 bits), obteniendo resultados satisfactorios del desempeño 

del software. 

 Una captura de pantalla del software bautizado FilmDose se muestra en la 

Figura 3.26. La aplicación realizada se dividió en 3 partes (principales):  

 Calibración: con este módulo se puede calcular una función de ajuste entre la 

dosis medida y los valores de ODnet. El procedimiento para esto es: 

o Cargar un archivo que contiene los niveles de dosis calculados 

o Seleccionar el tamaño del ROI y la secuencia con que se escaneo, por 

ejemplo, se selecciona 5 para indicar que se tomaron 5 escaneos por cada 

película. 
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o Cargar las imágenes que contienen el archivo de calibración, este 

promedia las imágenes de acuerdo a la secuencia indicada antes. 

o Seleccionar si se aplica o no un filtro de Wiener de 5x5 pixeles, el tipo de 

canal (rojo, verde o azul) y la función con la que se desee ajustar (entre 

las cuatro funciones mostradas en este trabajo). 

o Una vez ajustado se muestran el valor de las constantes de la función 

seleccionada y el ajuste de bondad R
2
. Esta función se guarda para su 

posterior uso. 

 Alineación: En la registración de imágenes, es necesario alinear la imagen del 

TPS con la PRC, la imagen del TPS puede ser una imagen que contienen 

superficies de DD completas o solo curvas de isodosis. Para iniciar la aplicación 

es necesario: 

o Cargar una imagen (o varias imágenes que se promedian) de la PRC sin 

exponer. 

o Cargar una imagen (o varias imágenes que se promedian) de la PRC 

expuesta. 

o Seleccionar la imagen del TPS, la cual puede ser obtenida de un archivo 

dicomRT-Dose (si se trata de una superficie de DD) o mediante una 

captura de pantalla del planificador (si se trata de curvas de isodosis). 

Para este último caso se desarrolló una herramienta que permite convertir 

una imagen en escala de color en una imagen en escala de dosis. 

o Cargar el archivo que contiene la curva de calibración, en ella está 

contenida los parámetros y la forma de la función usada y el tipo de canal 

con el que se calibró. 

o Seleccionar 3 marcas fiduciarias en la PRC expuesta a la radiación. 

Cuando se usa una imagen dicomRT-Dose simplemente se carga la 

imagen, si se usa la captura de pantalla se debe indicar el centro y la 

escala de la imagen, seleccionando dos puntos. Una vez hecho esto, se 

aplican las transformaciones de rotación, amplificación y translación a la 

imagen de la PRC para registrarlas con respecto a la del TPS. 

o Finalmente se guardan las imágenes registradas para su posterior análisis.  
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 Comparación: en esta etapa se comparan las DD del TPS y la PRC. Los pasos 

que se deben seguir son los siguientes: 

o Cargar la imagen del TPS y de la PRC que se obtuvieron del módulo 

anterior. 

o Seleccionar el tipo y tamaño del filtro (mediana, media, gauss, Wiener o 

ninguno). 

o Por defecto selecciona las curvas de isodosis del 10, 20, 30, 40, 50, 60, 

70, 80, 90 y 95% de la dosis máxima del TPS, en el caso de imágenes 

obtenidas de DicomRTDose. Cuando se tienen imágenes de curvas de 

isodosis, se cargarán las dosis que se tengan en las curvas. Para el caso 

de las PRC se puede editar los valores de isodosis para graficar.  

o Existen dos barras de desplazamiento (sliderbar) que al moverlas 

permiten realizar perfiles de línea entre ambas imágenes. Esto se puede 

hacer en sentido horizontal y vertical. 

o Por último se puede calcular el índice gamma, donde se puede 

seleccionar diferentes valores de ΔDM (porcentaje de dosis máxima) y 

ΔdM (radio en mm), el umbral mínimo para que se pueda comparar y la 

dosis máxima. 

La interface gráfica de usuario (GUI) es fácil e intuitiva de manejar. Cada uno de 

los botones, menú emergente (popupmenu), sliderbar, espacios de edición, etc., se 

activan en forma secuencial, llevando al usuario a la dosimetría de forma rápida y 

sencilla, en pocos pasos. Además de las validaciones dosimétricas, se realizaron 

numerosas validaciones sencillas para no permitir la entrada errónea de datos, como 

letras en campos de edición donde se deben introducir números, etc. Sin embargo, se 

debe seguir trabajando en esto a medida que los nuevos usuarios interactúen con el 

programa y encuentren fallas. 
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Figura 3.26. Ventanas principales de la aplicación desarrollada.  
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Capítulo 4 Análisis 

 

Respuesta del escáner 

Como ya se mencionó, es necesario hacer énfasis en la correcta alineación y 

ajuste de los componentes del escáner. Un desajuste entre la tapa (en la cual se 

encuentra el sistema de iluminación) y la bandeja (donde se encuentran los detectores), 

puede introducir errores en la dosimetría. Se esperaba que tomar el cociente entre la 

imagen de la película sin exponer y la imagen de la película expuesta iba a compensar 

ésta heterogeneidad de lectura, pero no ocurrió así, para diferencias entre el máximo y el 

mínimo de 25000 en el VP que se presentaban al tener esta mala alineación. Se realizó 

una dosimetría con esta diferencia y los resultados no fueron satisfactorios, como se 

observó en la Figura 3.24, debido a que esta diferencia en el VP es comparable con el 

oscurecimiento de la película expuesta. 

Aun ajustando sus componentes cuidadosamente, el escáner usado continuaba 

con una tendencia de menor sensibilidad en un lado. Este es un defecto inherente al 

escáner utilizado. La diferencia entre este lado y el lado más sensible es de 10000 en el 

VP, con esta diferencia se trabajó en todos los pacientes presentados anteriormente, 

donde los resultados fueron aceptables; según lo indica el valor del índice gamma y la 

superposición de las curvas de isodosis. 

Por otra parte, con los detectores siempre se tiene heterogeneidad en la lectura, 

debido a las limitaciones en su fabricación así como a las diferencias en la eficiencia 

luminosa a lo largo de la lámpara. Sin embargo, los detectores siempre permanece fijos 

así se mueva de posición la película, y por tanto, realizar el cocientes de lecturas 

Iunex/Iexp ayuda a compensar esta heterogeneidad. Esto es válido siempre y cuando la 

película irradiada y no irradiada se escaneen el mismo día, para asegurar que la 

eficiencia luminosa y de detección de los sensores sean relativamente constantes. 

Debido a estos inconvenientes encontrados se sugirió al servicio de la 

FUESMEN adquirir un nuevo escáner, ya que el escáner UMAX Mirage Ilse usado en 

esta práctica que tiene más de diez años de uso no es adecuado para la dosimetría, es por 
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ello que se adquirió el escáner Epson 10000XL, el cual es recomendado por el 

fabricante para realizar dosimetría con PRC. Sin embargo, este escáner llegó hacia el 

final del trabajo y no se logró realizar pruebas. 

 

Heterogeneidad del escáner 

Con el tamaño y el ROI seleccionado en las PRC de calibración no se puede 

realizar una corrección de uniformidad del escáner dependiente de la dosis como lo 

proponía Menegotti et al [18], donde se encontraba variaciones de hasta un 3% entre 

una película sin irradiar y una irradiada con 300 cGy. Para detectar esta variación es 

necesaria una superficie de escaneo de 3.6×20.3 cm
2
. Sin embargo, en este trabajo se 

usó un área de 5×5 cm
2
, precisamente para evitar estos problemas. No obstante, las 

pruebas efectuadas en los pacientes demuestran que sin tener en cuenta la consideración 

anterior en las PRC, se obtuvieron resultados aceptables. Sin embargo, se sugiere a 

futuro tener en cuenta ésta heterogeneidad dependiente de la dosis para obtener un 

mejor una mejor comprensión de la naturaleza de las incertezas del sistema. 

 

Respecto a la curva de calibración 

La mayoría de autores sugieren que se debe realizar la curva de calibración en el 

canal rojo de la imagen, sin embargo en este trabajo se utilizó el canal verde. Las 

imágenes analizadas indican que los artefactos (anillos de Newton) observados en canal 

rojo puede tener un impacto negativo en el cálculo de ODnet. Se desestimó que la 

respuesta en particular de este lote de PRC, sea un factor influyente en la elección de 

canal, ya que la construcción de las EBT-2, hecha con materiales sintéticos, aumenta la 

repetitividad entre lotes [9]. Se determinó que el canal azul es una mala elección, no por 

la función de ajuste, ya que los parámetros de bondad de ajuste indican el ajuste es 

similar al canal rojo (ver Tabla 3.3) sino, porque el ruido que tiene la imagen es alta 

comparada con los otros canales tal como se observó en la Figura 3.25. 

En la curva de calibración se pueden usar cualquier tipo de función que ajuste 

bien los datos, independiente del color elegido. Fácilmente pueden elegirse polinomios 

de alto grado para ajustar adecuadamente los datos, pero esto puede llevar a una mala 

predicción de los datos fuera del rango de ajuste (ver Figura 3.7). Por lo tanto, sólo 
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puede asegurarse una correcta predicción de la función de ajuste dentro del rango 

analizado. La consideración más importante, a la hora de elegir la función de ajuste, fue 

el análisis de incerteza. La Figura 3.6 muestra, que el polinomio Poly3 tiene una σfit alto 

a medida que aumenta la dosis, mientras que Poly2 disminuye con la dosis. 

Lectura de películas con filtros compensadores 

Pese a los problemas de respuesta del escáner, los resultados de comparación 

entre la DD medida con PRC sin filtrar y la planificada muy buenos, para un criterio de 

aceptación de %pass  > 90%,  ΔDM = 3% y ΔdM = 3 mm. 

Se analizó la influencia del filtrado de Wiener y mediana porque son filtros que 

eliminan el ruido y preservan as formas de los objetos dentro de la imagen, es decir, no 

cambia los bordes. Esto no ocurre con filtros de media o gaussiano, donde el 

promediado causa un suavizado en los bordes y que el ruido como el de sal y pimienta 

se mezclen con la imagen. 

Las imágenes sin filtrar presentan en general un valor de índice gamma más alto 

que las imágenes filtradas, porque el ruido mezclado en la imagen ayuda a satisfacer el 

criterio γ < 1. Un ejemplo de esto, se mostró en la sección 3.5.3 donde el canal azul de 

la imagen que cualitativamente no es igual a la planificada, pasa el umbral de 

aceptación del índice gamma. Solo cuando se aplicó un filtro de mediana el %pass logró 

disminuir el ruido, y el valor del %pass mostró que esta imagen definitivamente no 

tiene correspondencia con la imagen del planificador. 

Por otra parte, en el canal rojo, cuando se aplican los filtros, se logra una 

disminución en el %pass, por la misma razón explicada anteriormente. En este canal no 

se observaron diferencias significativas entre usar un filtro de Wiener y una de mediana 

para el cálculo del %pass. Hay que recordar que este canal presentaba una alta 

formación de anillos de Newton. 

Finalmente, en el canal verde, no se aprecian diferencias importantes en el valor 

del %pass entre la imagen sin filtrar y filtrada por los dos métodos, por ello se puede 

calcular el índice gamma sin tener en cuenta el filtrado, ya que además, la imagen sin 

filtrar no presenta grandes componentes de ruido y se corresponde cualitativamente con 

la imagen de la DD planificada. 
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Capítulo 5 Conclusiones 

 

La dosimetría con película radiocrómica gaftchromic EBT-2 fue evaluada en 

este trabajo, dando como resultado final la implementación de una aplicación que 

permite al usuario procesar y analizar PRC, basado en el protocolo propuesto para tal 

fin.  

El uso del protocolo TRS-398 permite traducir la lectura de una cámara de 

ionización en dosis siempre y cuando la cámara esté bajo agua. Cuando se intenta seguir 

este protocolo para un punto de medida bajo GPPS aparecen diferencias importantes 

entre los valores medidos y calculados, debido a las diferencias en densidades y que el 

GPPS no se comporta como tejido equivalente. Por ello se sugiere utilizar el método 

desarrollado en trabajo para establecer la dosis dada a una PRC irradiada a partir de la 

medida de una cámara de ionización. Sin embargo, a futuro se pueden realizar pruebas 

calculando el grosor del agua equivalente del GPPS a partir de su densidad tal como lo 

sugiere este protocolo [23] . 

La elección de una función de calibración puede llevar al uso de un polinomio 

de grado alto, el cual se ajusta muy bien a una serie de datos formados por dosis y 

ODnet. Sin embargo, la incerteza para altas y bajas dosis es muy alta, lo cual aumenta la 

incerteza total del proceso. Por otra parte, el uso de un polinomio de grado dos ofrece un 

buen ajuste de los datos con una incerteza alta en bajas dosis y baja en altas dosis. 

Entonces, se concluye que aumentar el grado de un polinomio aumenta la incerteza total 

del proceso, además con polinomios de alto grado se corre el riesgo que para datos fuera 

del rango de calibración la predicción sea mala. 

La incerteza total del proceso fue del 3% usando la curva de calibración Poly2, 

en el canal verde y aplicando un filtro de Wiener de 5x5 pixel
2
 a las PRC usadas para 

este propósito. 

Muchos artículos sugieren que el canal rojo es el indicado para realizar la 

dosimetría con PRC. No obstante, en este trabajo se concluyó que el canal verde ofrece 

buenos resultados (para este escáner en particular). También se concluye que elegir el 
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canal azul es una mala elección debido al alto ruido en la imagen, aunque no presenta la 

formación de anillos de Newton. Basado en esto, se sugiere verificar siempre el 

desempeño del escáner en los tres canales y elegir el más adecuado 

Finalmente, como conclusión general, el desempeño de la aplicación 

desarrollada es aceptable y puede ser usada en dosimetría relativa para tratamientos de 

IMRT. Esto se demuestra por los controles de calidad hechos en los pacientes de 

prueba, donde la correspondencia en las distribuciones de dosis de la película irradiada 

y la planificada en el TPS MIRS fueron satisfactorias, en la mayoría de los casos. Esto 

quiere decir que la elección de la función de ajuste, el canal usado y los protocolos 

desarrollados cumplen con los objetivos propuestos. Como futuro trabajo, se sugiere 

investigar la corrección de heterogeneidades dependientes de la dosis para mejorar la 

dosimetría en los tratamientos de IMRT. Asimismo, se debe seguir realizando pruebas 

para validar el programa. 
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Apéndice A 

Protocolo de dosimetría con películas radiocrómicas  

Se siguieron las recomendaciones dadas por el fabricante de las películas [9], el reporte 

de la AAPM [24] y varios autores que han trabajado con las películas radiocrómicas 

EBT y EBT-2 [7, 14, 16, 19] , ajustando estos protocolos a los equipos y software que 

se encuentran en la FUESMEN. Este protocolo tiene validez para las películas 

radiocrómicas EBT-2 usadas en la dosimetría de IMRT, cualquier otro uso requiere la 

adaptación del mismo. 

Manipulación de PRC 

 Cuando se compran las películas éstas vienen guardadas en un sobre negro dentro de 

una caja de cartón, dentro de este se conservarán antes y después de la irradiación, 

aunque las películas son poco sensibles a la luz visible, por precaución siempre se 

mantendrán en su caja original. Esto minimiza el riesgo de ensuciarlas con polvo y 

de dañarlas con objetos corto-punzantes. 

 Según lo establecido por el fabricante, se deberán almacenar en un cuarto oscuro a 

una temperatura ambiente entre 20° y 25 °C y una humedad relativa <50%. 

 Se deben manipular con guates de látex, para evitar ensuciar las películas con la 

grasa corporal, además se deberá tratar de manipular siempre desde los bordes de la 

película. 

 El corte de las películas se realizará con una cortadora laser de precisión como la 

que se encuentra en FUESMEN, así se evita causar estrés mecánico a la PRC, 

aunque se puede usar una guillotina pero será más tedioso su manipulación. 

 Cuando se corten las películas es necesario marcarlas en una de sus esquinas, así se 

conocerá la orientación de la película cuando se escanee. Si estas marcas se realizan 

con un marcador fino, no habrá peligro de dañar o de alterar el material químico 

sensible a la radiación porque cuenta con un revestimiento de poliéster. Sin 
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embargo, las marcas también se pueden tallar con la cortadora laser  (disminuyendo 

la potencia de corte) como se realizó en este trabajo. 

 Los bordes y el área donde se pone la marca no pueden ser usados en la dosimetría. 

 Para evitar confusiones sobre la orientación de la película, la posición de la marca y 

escaneo se hará de la siguiente forma: 

o Usar las películas en orientación horizontal (landscape). Esto quiere decir 

que si se toma la película con esta orientación, los borden en contacto serán 

los de menor longitud de la hoja, como se observa en la Figura 0.1.  

o Las marcas se hacen en la parte superior derecha. 

 

Figura 0.1. Método de escaneo de las películas en forma landscape 

Calibración de las películas 

 Cada nuevo lote de películas debe tener su propia curva de calibración. 

 En el reporte dosimétrico se debe indicar el número de lote. 

 Se consideran 20 puntos de calibración. Las piezas de película debe tener un tamaño 

de 5x5 cm
2
, de los cuales un trozo será dejado sin exponer a la radiación y se 

establece ésta película como base (dosis = 0 cGy). 

 Las condiciones de irradiación se ajustarán con dosis por debajo del mínimo y por 

encima del máximo de radiación con que se trabaje en el servicio de manera de 

abarcar todo el rango terapéutico. Los niveles de dosis se resumen en la Tabla 6.1. la 

dosis fue calculada con el procedimiento usado en la sección 3.2.  
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Tabla 6.1. Niveles de dosis de con que se irradiaron las películas 

No Película Dosis [cGy] 

1 0 

2 19,4 

3 38,0 

4 56,6 

5 76,0 

6 94,6 

7 114,0 

8 132,6 

9 152,0 

10 170,6 

11 190,0 

12 208,6 

13 228,0 

14 246,6 

15 266,0 

16 297,3 

17 329,4 

18 360,6 

19 392,7 

20 423,9 

 

 Los equipos tales como la cámara de ionización, el fantoma, el termómetro, y 

equipos relacionados con la dosimetría, deben permanecer en el bunker (donde está 

el acelerador lineal) un tiempo considerable hasta que el termómetro no varíe en el 

tiempo, por ejemplo 30 minutos. Estas lecturas se deberán reportarse en el inicio y el 

final de proceso de irradiación para realizar el ajuste por temperatura que a las 

lecturas de la cámara. 

 Los tamaños de campo del colimador secundario se ajustan con una área de 20 x 20 

cm
2
, se usa una técnica isocéntrica con una DFP = 100 cm. La superficie del 

fantoma acrílico se ubica a 95 de la fuente, las películas se sitúan en el isocentro. El 

gantry y los colimadores se posiciona con °0 de rotación. 

 Cada vez que se irradie una película, todas las otras películas deberán ser sacadas 

del bunker del acelerador lineal, para evitar que se expongan a la radiación de 

dispersión del cabezal. 

 Una vez irradiadas todas las placas, se almacenan las películas durante un mínimo 

de 24 horas, luego de este periodo están listas para ser escaneadas. 
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Escaneo de las películas 

 Se indicó en la Figura 0.1 la forma de posicionar las películas con respecto al 

escáner. Estas deben ser adquiridas (por el software) a color con una profundidad de 

48 bits (16 bits por canal). Todas las correcciones de escáner deben ser 

deshabilitadas y se debe elegir el formato de imagen en TIFF. 

 Se debe encender el escáner un tiempo de mínimo 15 minutos antes de ser utilizado, 

para que la lámpara pueda calentarse adecuadamente. Después de ello se realizan 5 

escaneos de prueba, los cuales no van a ser tenidos en cuenta. 

 Antes de escanear, es una buena práctica usar la tapa de la caja donde están 

guardadas las películas para organizar los trozos hasta formar nuevamente la hoja 

original; de esta forma es más fácil identificar el orden en que deben ser escaneadas. 

 En el software de escaneo se ajusta un ROI que abarque justo el área total de la 

película. Se escanean 5 veces cada película, comenzando en orden de menor a 

mayor dosis, ya que el algoritmo desarrollado las carga en una secuencia 

automática. Los nombres para cada imagen se indican con un número al inicio, 

después un nombre, por ejemplo “1pelicula”, al final el software del programa de 

adquisición automáticamente pondrá un número (que indica la cantidad de 

repeticiones realizadas) y el formato de imagen, con lo que el ejemplo anterior 

quedaría como: “1pelicula1.tiff”. 

Protocolo para planificar un tratamiento de PRC 

Para llevar a cabo una irradiación de las PRC, es necesario realizar una planificación en 

un TPS. En FUESMEN se utiliza el planificador MIRS de Nuclemed, de la siguiente 

forma: 

 Crear un paciente nuevo. 

 Importar las imágenes del fantoma de acrílico adquiridas por un tomógrafo y 

realizar las siguientes acciones: 

o Seleccionar el área de trabajo con un tamaño mayor que el fantoma. 

o Realizar un contorno del fantoma. 
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o Agregar la curva de calibración de unidades hounsfield (HU) vs 

densidades electrónicas de acuerdo al protocolo con que fue adquirido las 

imágenes del fantoma. 

o Definir el origen de coordenadas justo donde se colocará la PRC. 

 El plan de tratamiento se realiza de la siguiente forma: 

o Seleccionar el tipo de plan en simple 

o Adicionar los haces (beams) con los ángulos correspondientes al 

tratamiento y el isocentro en el centro de la película. 

o Seleccionar la precisión del método de cálculo en resolución media 

(médium resolution). 

o Definir el tamaño de campo de cada haz. En general estos tamaños tiene 

que ser iguales a los planificados del paciente. 

o Se cargan los planos de los filtros compensadores del paciente para cada 

campo. 

o Se define la dosis por cada haz. 

o Finalmente, se calcula el tratamiento para obtener las UM 

correspondientes a cada campo y las distribuciones de dosis.  
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