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Resumen 

 

La dosimetría de pequeños campos de radiación es un reto debido a la falta de 

equilibrio de partículas cargadas (CPE), al bloqueo parcial de la fuente y al tamaño de los 

detectores utilizados (1). Por esta razón se requiere una gran precisión en la medición de 

los perfiles de dosis del campo radiante (2). 

La exactitud con la cual la dosis absorbida puede ser conocida en los bordes de 

campo depende del conocimiento de la función de respuesta espacial de los detectores (3) 

(4). La determinación de la misma permite conocer el comportamiento del detector, 

pudiendo corregir las mediciones, eliminando las perturbaciones introducidas y estimando 

el perfil real del campo radiante. 

El objetivo de este trabajo fue comparar la distribución de dosis de dos sistemas de 

colimación de radiocirugía (micro-multiláminas y conos) y calcular la función de respuesta 

de una serie de detectores de radiación de distinto diámetro, para distintos tamaños de 

campo. 

Los resultados mostraron una mejor conformación del haz con el sistema de conos, 

disminuyendo la penumbra (de 1,84mm a 1,39mm) y la dosis de fondo fuera del campo. 

Con respecto a las funciones de respuesta, se evidenció una independencia con el tamaño 

de campo y se concluyó que una gaussiana de desviación estándar igual al radio del 

detector corrige los perfiles medidos con una diferencia al perfil real menor a 0,1mm, en la 

zona de penumbra. 

 

 

 

 

Palabras clave: penumbra, campos, pequeños, función, respuesta, deconvolución. 
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Abstract 

 

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF SMALL RADIATION 

BEAMS PENUMBRA AND CORRECTION BY RESPONSE 

FUNCTION THROUGH DECONVOLUTION 
 

Dosimetry of small fields is challenging due to the lack of charged particle 

equilibrium (CPE), the partial obstruction of the source and the size of detector used (1). 

The use of small fields requires great precision in the measurement of the dose in the 

penumbra area of the radiant field (2). 

The accuracy with which the absorbed dose can be known at the field’s edges 

depends on the knowledge of the spatial response of the detector (3) (4). The determination 

of these response functions allows knowing the spatial behavior of the detector, and can be 

used to correct the measurements using deconvolution techniques, eliminating the 

perturbations introduced, and estimating the real profile of the radiation field. 

Therefore, the aim of this study was to compare the dose distribution of two 

collimation systems of radiosurgery (micro-multileaf and cones) and calculate the response 

function of a series of radiation detectors for different field sizes. 

The results showed a better conformation with the cones collimation system, 

reducing the penumbra (from 1,84mm to 1,39mm) and the background dose outside the 

field. The detector response function does not depends on the field size, and the use of a 

single Gaussian function with a standard deviation equal to the detector’s radio corrects the 

profiles with a difference less than 0,1mm to the real profile. 

 

 

 

 

Key words: penumbra, small, fields, function, response, deconvolution.  
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Capítulo 1. Introducción 

 

Con las nuevas técnicas desarrolladas en radioterapia, los campos de radiación 

tradicionalmente utilizados de 4x4 cm
2
 a 40x40 cm

2
 han sido reducidos hasta dimensiones 

menores al centímetro en tratamientos avanzados y especializados como radiocirugía 

estereotáxica (SRS) con colimadores multiláminas de alta resolución (HDMLC), Gamma 

Knife (GK) y Cyber Knife (CK) (1). Estas tres técnicas utilizan tamaños de campo muy 

pequeños, del orden de unos pocos milímetros, con el objetivo de tratar pequeños 

volúmenes y evitar estructuras normales cercanas. Los problemas dosimétricos originados 

por el uso de campos pequeños, con estas técnicas de tratamiento, son debidos a la falta de 

equilibrio de partículas cargadas (CPE), al bloqueo parcial de la fuente (dando lugar a una 

penumbra pronunciada y superpuesta), al tamaño de los detectores comparable a las 

dimensiones del campo, y a las variaciones del espectro de electrones que inducen cambios 

en la relación de los poderes de frenado. 

El equilibrio electrónico es un fenómeno asociado con el rango de las partículas 

secundarias y por lo tanto depende de la energía del haz, la composición y la densidad del 

medio. Con una gran variedad de detectores de radiación de distintos tamaños, tipos 

(cámaras de ionización, semiconductores, films, etc.), y formas (esféricos, planos, etc.), la 

elección del detector correcto para la dosimetría de campos pequeños puede ser una tarea 

difícil y confusa si no se tienen las guías apropiadas. Es común en la práctica clínica 

comparar las mediciones de varios detectores y elegir el detector que entregue la mejor 

respuesta para un campo determinado, o seleccionar un valor que es común para varios 

detectores, sin considerar las posibles perturbaciones y correcciones de cada detector. Sin 

embargo, este enfoque no provee las bases científicas necesarias para lograr la seguridad 

necesaria de la exactitud dosimétrica de prácticas clínicas. Es por esta razón que es 

importante realizar un detallado análisis de la dosimetría de campos pequeños, en 

particular, el desempeño de los detectores a utilizar y las posibles incertidumbres asociadas 

a los mismos. 

 

1.1. ¿Qué es un campo pequeño? 

La definición de campo pequeño en dosimetría es actualmente muy subjetiva. No 

existe una definición consensuada de que constituye un campo pequeño. Comúnmente, un 
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tamaño de campo menor que 3x3cm
2
 es considerado como un tamaño de campo no 

convencional y precisa atención especial tanto para la medición de dosis como para el 

cálculo de la misma. Una aproximación más “científica” es necesaria para establecer una 

serie de criterios que definen una condición de campo basada en la energía del haz y la 

densidad del medio. Existen esencialmente 3 “factores de equilibrio” que determinan si un 

campo debe ser considerado pequeño o no: (i) el tamaño de las partes visibles de la fuente 

de radiación proyectada desde la ubicación del detector a través de la apertura del 

colimador; (ii) el tamaño del detector utilizado en la medición; y (iii) el rango electrónico 

en el medio irradiado. 

 

Efectos del tamaño de la fuente de radiación 

Al colimar un haz de una fuente de ancho finito, es de esperarse que por debajo de 

cierto tamaño de campo, sólo una parte del área de la fuente pueda ser vista desde la 

posición del detector. Por lo tanto, el rendimiento será más bajo si se compara con el de 

tamaños de campo para los cuales toda la fuente puede ser vista desde el detector. El 

rendimiento cambia de manera diferente dependiendo de la posición, contribuyendo a la 

formación de un perfil ancho y disperso como se muestra en la Ilustración 1.1. Con 

tamaños de campo suficientemente grandes para lograr equilibrio de partículas cargadas y 

“visión” total de la fuente, el FWHM del perfil determina correctamente el tamaño del 

campo, dado que los bordes del campo presentarán un 50% de la dosis en el eje central 

(bajo condiciones de CPE). Cuando el tamaño de campo es del mismo orden que la 

distancia de difusión lateral de las partículas cargadas, las penumbras de bordes de campo 

opuestos se superponen, causando un pequeño error en la determinación del tamaño de 

campo mediante el FWHM. Pero este error aumenta para campos muy pequeños dado que 

el perfil resultante tiene un máximo más chico, alejando su valor medio más hacia los 

extremos, resultando en una sobrestimación del tamaño de campo (1). 

Si la fuente completa no puede ser vista desde el centro del campo, entonces la 

penumbra geométrica se extiende a lo largo de toda la sección transversal del campo. Bajo 

estas condiciones, métodos tradicionales para la determinación del tamaño de campo como 

el ancho total a mitad del máximo (FWHM) fallan, resultando en tamaños de campo 

sobrestimados. 
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Ilustración 1.1: Efectos del tamaño de campo sobre el perfil de dosis (1). 

 

 

Tamaño finito del detector 

Los sistemas de planificación de tratamiento basan sus resultados en mediciones en 

haces pequeños, para el modelado del haz y cálculos relativos de dosis. Sin embargo, estas 

mediciones son problemáticas dado que los haces pequeños se caracterizan por altos 

gradientes de dosis y desequilibrio electrónico. El tamaño finito del detector y su material 

no equivalente al agua resultan en una desviación de los perfiles reales, debido a efectos de 

promediado por volumen y alteraciones en el transporte de electrones (5). En particular, la 

penumbra del haz es artificialmente incrementada cuando el tamaño del detector es 

excesivo. Además, cuando se utilizan cámaras de ionización para adquisiciones de perfiles 

(de práctica usual), se produce un aumento adicional de la penumbra por el hecho de que el 

rango de electrones en aire es mayor que el rango de electrones en agua. Estos resultados 

producen una sobrestimación de las características del haz que pueden transferirse en 

errores en los resultados de la planificación de un tratamiento. 

 

Condición de Equilibrio de Partículas Cargadas 

Los conceptos de equilibro de radiación (RE) y equilibrio de partículas cargadas 

(CPE) son muy útiles en física de las radiaciones en el sentido que permiten relacionar 

ciertas magnitudes básicas. Esto es, el CPE permite la igualdad de la dosis absorbida (D) 

con el kerma de colisión (Kc), mientras que el equilibrio de radiación hace que la dosis sea 
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igual a la masa en reposo neta convertida en energía por unida de masa en el punto de 

interés (6). 

Por definición, existe CPE para un volumen v si cada partícula cargada de cierto 

tipo y energía que abandona v es remplazada por una partícula idéntica de la misma 

energía que entra al volumen v. Si existe CPE, entonces la dosis absorbida es igual al 

kerma de colisión en ese punto. Esto es verdad independientemente de las pérdidas 

radiantes. Esta es una dependencia muy importante, ya que permite relacionar una 

magnitud medible (dosis) con una magnitud calculable (kerma de colisión). 

 

Rango de electrones y pérdida de CPE 

Los electrones producidos por haces de fotones de megavoltaje tienen un rango 

proporcional a la energía del haz, como puede verse en la Ilustración 1.2. Al aumentar la 

calidad del haz, aumenta el radio mínimo del campo para el cual no se alcanza LCPE 

(equilibrio lateral de partículas cargadas). Por esta razón, comparado con el tamaño del 

campo, el rango lateral de los electrones es el parámetro crítico del CPE, más que el rango 

de los electrones en la dirección del haz. El rango lateral de los electrones es dependiente 

de la energía, por lo cual el campo mínimo para el cual se mantiene el CPE depende de la 

energía del haz (7). 

 

 

Ilustración 1.2: Relación dosis-kerma en función del radio del haz, para distintas energías (2). 
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Equilibrio Lateral Electrónico 

Anteriormente se describió el equilibrio electrónico y como la ausencia del mismo 

puede alterar la dosimetría y la distribución de dosis. Es importante comprender que esto 

también puede alterar la forma de los bordes del haz, con el resultado de un incremento 

aparente en la penumbra del haz (8). 

La Ilustración 1.3 muestra un haz de fotones incidente en un fantoma. El haz es 

considerado perfectamente conformado, es decir, con penumbra nula. Los electrones son 

puestos en movimiento mediante interacciones de fotones con el medio. Estos electrones 

viajan predominantemente en la dirección del haz, pero los mismos pueden dispersarse 

debido a procesos de dispersión de electrones. Como se puede ver, el punto A se encuentra 

en el interior del haz y recibe la misma cantidad de electrones desde la derecha como la 

izquierda. El punto B también se encuentra en el interior del haz, pero recibe menos 

electrones desde la región derecha que la izquierda. La dosis en el punto B, por lo tanto, es 

menor debido a esta disminución de trayectorias de electrones. El punto C se encuentra 

completamente afuera del haz de fotones, pero lo suficientemente cerca para que lo 

alcancen algunos electrones, por lo que la dosis no es nula. Esto resulta en un incremento 

de la penumbra efectiva del haz. 

 
Ilustración 1.3: Diagrama de pérdida de equilibrio electrónico cerca de los bordes del haz (8). 

 

1.2. Penumbra 

Un perfil típico de dosis en un plano a cierta profundidad se registra como el de la 

Ilustración 1.4. La dosis es uniforme en el área central pero comienza a decrecer 

gradualmente a medida que se acerca a los bordes del campo. Luego se produce una caída 

abrupta en los bordes geométricos del campo y se aproxima lentamente a cero (menor a un 

1% de la dosis máxima) lejos de los bordes del campo. La región de rápida caída o alto 

gradiente de dosis se denomina penumbra, generalmente definida como la distancia entre 
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los puntos del 80% y 20% de la dosis en el eje central. Cuando un campo es grande, la 

meseta de dosis (referida a veces como “plateau”) en el área central se puede observar 

claramente. A medida que el tamaño del campo se hace más pequeño, el plató desaparece, 

como es el caso de los perfiles típicos de los haces de radiocirugía (9). En radiocirugía, la 

mayoría de los campos muestran una meseta de dosis muy estrecha o ausencia de esta. 

Debido a la gran variación de la dosis en una pequeña región, se necesitan detectores de 

alta resolución para realizar las mediciones de los perfiles de dosis. La forma del campo de 

radiación se define por el sistema de colimación diseñado especialmente para sistemas de 

radiocirugía. 

 

 

Ilustración 1.4: (A) Perfil de dosis para un campo convencional. (B) Perfil de dosis para campos de radiocirugía (9). 

 

En general, el gradiente de dosis es el factor limitante que minimiza la dosis a 

estructuras críticas adyacentes para casos clínicos en que la invasión microscópica es 

limitada o inexistente, y la inmovilización es del orden de una fracción de milímetro. 

Fundamentalmente, para obtener un alto gradiente de dosis debería disminuirse el 

ancho de la penumbra. La penumbra en haces de radiocirugía es predominantemente el 

resultado de la contribución de 2 factores: la contribución geométrica y la radiológica (10). 

La contribución geométrica a la penumbra es el resultado de la oclusión parcial de la 

fuente por el sistema de colimación. En principio, es posible reducir la penumbra 

geométrica empleando una apropiada geometría. Sin embargo, se ha demostrado que 

disminuir la distancia colimador-blanco tiene poco efecto en la penumbra asociada con 

perfiles de haces pequeños. Esto se debe a que la contribución radiológica es el factor más 

importante del ancho de penumbra. 

La penumbra radiológica es el resultado de los fotones dispersados y los electrones 

secundarios que viajan fuera del campo de tratamiento. Se ha determinado que para 

campos menores a 4x4cm
2
, el rango de los electrones secundarios es el contribuyente 
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primario a la penumbra radiológica. Además, se ha demostrado que disminuyendo la 

energía del haz de fotones, se produce una disminución de la penumbra de hasta en 1,3mm, 

para haces de 1,2MV y 6MV, en iguales condiciones de irradiación (11). Esto último 

debido a la disminución en la energía de los electrones secundarios, y por lo tanto, menor 

rango recorrido. 

La medición exacta de las zonas con alto gradiente de dosis requeriría un sistema 

con perfecta resolución espacial, lo cual implica un detector de tamaño infinitesimal. La 

imposibilidad práctica de poseer tal detector implica que deben modelarse 

matemáticamente las perturbaciones introducidas por el tamaño finito del detector (12). 

Existen 2 procesos que compiten y por los cuales el detector perturba la verdadera 

distribución de dosis. Uno es el cambio en el transporte de electrones si el material del 

detector no es equivalente al agua y el otro es el ensanchamiento de la penumbra medida 

debido al tamaño finito del detector. 

El llamado “efecto del tamaño del detector” puede comprenderse mediante la 

Ilustración 1.5. El tamaño finito del detector tiende a suavizar el perfil a ser medido, en tal 

medida que para cada punto de medición el detector entrega la suma de las contribuciones 

del perfil a todos los puntos del área de detección. Matemáticamente esto puede expresarse 

como la integral, a lo largo de todo el volumen del detector, del producto del valor real de 

la función a ser medida y una función de peso que determina la sensibilidad relativa del 

detector. Esta función responde a una convolución (ver Ecuación 1.1) que, como se 

describe en el Capítulo 2, puede analizarse con el objetivo de extraer la función de 

respuesta del detector o kernel (núcleo), y así poder estimar perfiles reales mediante una 

deconvolución con los datos antes calculados. 

 

  ( )  ∫  ( )   (   )  
 

  

 (1.1) 

 

Donde    es el perfil medido,   es el perfil real del haz y   es la función de 

respuesta del detector. 

En este trabajo se emplearon una serie de detectores con distintas características 

para evaluar sus resultados en la resolución de los perfiles de dosis en campos pequeños y 

se estimaron sus respectivas funciones de respuesta que permitieron, mediante un proceso 

de deconvolución, “estimar” el perfil verdadero. De esta manera se puede obtener la 
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penumbra real del campo aunque el detector modifique la adquisición por sus 

características geométricas y fabriles. 

 

 
Ilustración 1.5: Simulación gráfica del efecto del tamaño del detector en adquisiciones de perfiles. El perfil real supone 

una función escalón, y los puntos de adquisición (1-5) resultan en un perfil suavizado. 

 

 

 

Impacto clínico de la correcta determinación de la penumbra del haz 

El objetivo del comisionamiento de un sistema de planificación de tratamiento de 

(TPS) es asegurar que la dosis calculada se corresponda exactamente con la dosis 

entregada al paciente. Los campos generados mediante colimadores multiláminas tienen 

altos gradientes de dosis y el TPS debe reproducir adecuadamente la penumbra para 

representar la distribución de dosis. El modelado de la penumbra del TPS se determina por 

el algoritmo de modelado de penumbra y por la calidad en las mediciones de los perfiles 

del haz. Estas últimas dependen del diámetro del volumen sensible del detector, más que 

de su volumen, para poder caracterizar los anchos de penumbra. 

La dosimetría de película tiene la mayor resolución para determinar la penumbra 

del haz. Sin embargo, el modelado del TPS requiere múltiple mediciones de perfiles, para 

diferentes tamaños de campo y profundidades en agua, haciendo la dosimetría de película 

poco práctica. Por esta razón, es necesaria la utilización de detectores pequeños que 

reproduzcan la penumbra del haz aproximadamente a los resultados determinados por 
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películas, o de los cuales se conozca la función de respuesta espacial y así poder corregir 

los perfiles por los efectos de volumen y alteración del flujo de partículas cargadas. 

Se ha demostrado (13) que detectores de 6mm y 2mm de diámetro (IC-10 y 

PTW31014) incrementaban la penumbra del haz en 2mm y 0,3mm, respectivamente. Esto 

produce una notable alteración en el modelado del haz al compararlo con los resultados 

obtenidos mediante películas. Utilizando el valor gamma (índice numérico de calidad que 

incorpora tanto criterios de dosis y distancia al medir la discrepancia entre dos 

distribuciones de dosis) se obtuvieron desigualdades de hasta un 25% con un criterio de 

aceptación de 3%/3mm. 

Esto demuestra la importancia clínica de una correcta adquisición de los perfiles (y 

penumbra) de los haces de radiación durante el comisionamiento del equipo, ya que estos 

datos determinarán la distribución de dosis calculada por el TPS. 
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Capítulo 2. Materiales y métodos 

 

Para los pequeños campos de radiación utilizados en radiocirugía existe 

desequilibrio electrónico lateral y alto gradiente de dosis en una gran porción de los 

mismos, requiriendo el uso de técnicas de medición de alta resolución. Para haces 

pequeños, el tamaño del detector se aproxima a la dimensión del haz y afecta de manera 

adversa la precisión de la medida en regiones donde el gradiente varía a lo largo del 

detector. Por esta razón, además de cumplir con requerimientos básicos de dosimetría 

respecto a respuesta de dosis estable, lineal y reproducible, independencia de la tasa de 

dosis y energía, los detectores para dosimetría de haces de radiocirugía deben tener una 

alta resolución espacial. El reporte TG 42 establece que detectores de diámetro menor a 

3,5mm, o menos, pueden reproducir la penumbra hasta 1mm; por lo que se suele 

recomendar dimensiones menores a 2mm (14). 

Las ventajas y desventajas de los detectores usualmente empleados en dosimetría 

de campos pequeños han sido ampliamente analizadas y discutidas en la literatura (15). 

Estos resultados se muestran en la Tabla 2.1. 

Las cámaras de ionización, el “gold estándar” para la calibración y medición de 

haces convencionales, son demasiado grandes para ser utilizadas en haces de SRS, aunque 

el desarrollo de micro-cámaras ha permitido su implementación en ciertas mediciones. 

 

Tabla 2.1: Comparación de características de detectores de radiación ionizante (X=baja, XX=moderada, XXX=alta). 

Detector Exactitud y 

Reproducibilidad 

Sensibilidad Respuesta 

Lineal 

Indep. 

Tasa 

de 

Dosis 

Indep. 

Energética 

Resolución 

Espacial 

Agua 

equivalente 

Facilidad 

de uso 

Cámara de 

Ionización 

XXX XXX XXX XXX XXX X X XXX 

Diodo XX XXX XX XX XX XXX X XXX 

TLD XX XX XX XXX XXX XX XXX X 

Película 

Radiográfica 

XX XXX XX XXX XX XXX X XX 

Película 

Radiocrómica 

XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX 

Diamante XX XX XX X XXX XXX XXX X 

Alanina X X XX X X XXX XX X 

 

 

Los diodos de Si, debido al reducido tamaño de su volumen sensible, son una 

elección común para la dosimetría de SRS/SBRT. Sin embargo, la dependencia de la 

respuesta con la energía, la tasa de dosis, y la dirección o angulación llevan a problemas en 
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los resultados. El número atómico relativamente alto del Si resulta en una mayor 

sensibilidad para fotones de baja energía, lo que ha llevado al desarrollo de diodos 

blindados (con una cubierta de plomo) para disminuir la señal por fotones retro-

dispersados de baja energía. Pero dadas las condiciones físicas de los campos pequeños, la 

componente de fotones de baja energía es muy reducida y se recomienda el uso de diodos 

no blindados, ya que entregan una mayor señal, disminuyendo el problema del ruido.  

Los detectores termoluminiscentes (TLD) poseen una respuesta lineal con la dosis, 

pero su incertidumbre aumenta a medida que disminuye el tamaño de campo y su 

manipulación es muy laboriosa. 

Las películas radiográficas basadas en emulsiones de plata son ampliamente 

utilizadas para dosimetría relativa en tratamientos de radioterapia externa. Sin embargo, 

presenta las desventajas de su dependencia energética para fotones de baja energía así 

como artefactos del revelado y densitómetro. De todas formas, las películas continúan 

siendo un detector de referencia debido a su excelente resolución espacial y habilidad para 

obtener una completa distribución de dosis con una única irradiación. 

Debido al contenido de plata en las películas radiográficas, resultando en el 

aumento del número atómico, la dependencia de la respuesta con la energía permanece 

como una preocupación para la dosimetría con este tipo de película. 

Por esta razón, las películas radiocrómicas, que son prácticamente tejido 

equivalente y no precisan de revelado, proveen una mejora sobre las películas radiográficas 

al eliminar la dependencia espectral y energética, así como las incertidumbres asociadas 

con el procesamiento de las mismas. 

 

2.1. Detectores de Referencia 

La dosimetría de campos usualmente empleados en radiocirugía requiere del uso de 

pequeños detectores para medir factores de dispersión total, porcentaje de dosis en 

profundidad (PDD o TPR), perfiles y distribución de dosis. 

Francescon et al. (4) comparó el comportamiento de una serie de detectores con la 

respuesta obtenida de simulaciones Monte Carlo. Los resultados experimentales 

confirmaron que la dosimetría con películas radiocrómicas y TLD (micro-cubos) entrega 

resultados consistentes independientemente del tamaño de campo. 
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Películas Radiocrómicas EBT3 

Las películas radiocrómicas se han convertido en una herramienta muy importante 

para registrar complejas distribuciones de dosis. En particular, las películas radiocrómicas 

EBT (Gafchromic®) se han aceptado en la comunidad científica como detector de 

referencia bidimensional (16). 

La película radiocrómica se introdujo años atrás como sistema de dosimetría auto-

revelable. La radiación incidente inicia una polimerización de estado-sólido en la capa 

sensible de la película radiocrómica, resultando en un oscurecimiento característico 

dependiente de la dosis. Todas las generaciones de las películas Gafchromic EBT 

incorporan la sal de litio (LiPAD) como su monómero activo. Mediante la digitalización 

con un escáner especializado, se puede determinar la densidad óptica de la película con 

respecto a la dosis y por lo tanto, analizar imágenes de dosis absorbida (17). 

Las películas radiocrómicas EBT3, empleadas en este trabajo, poseen una 

configuración simétrica de capas: 2 capas de poliéster de 125m. Estas recubren por ambas 

caras la capa sensible, con el objetivo de eliminar la diferente respuesta cuando se alterna 

la cara del film que es posicionada sobre el escáner (efecto presente en las películas 

radiocrómicas EBT2). La composición y espesor de la capa sensible en las películas EBT3 

es la misma que en las películas EBT2. La misma corresponde a una capa activa de 30m 

que, por su composición, posee un número atómico efectivo de 6,84. 

Resultados obtenidos en múltiples estudios demuestran una despreciable 

sensibilidad de las películas EBT3 a la luz ambiente así como estabilización de las mismas 

tras 2 horas de producida la irradiación, sin embargo, se suelen recomendar esperar unas 24 

horas para la digitalización (18). Con respecto a los canales de revelado (longitud de onda 

empleada para medir la absorción y estimar la relación densidad óptica – dosis), el canal 

verde posee un mejor comportamiento en dosis superiores a los 35 Gy, mientras que el 

canal rojo presenta mejor respuesta para dosis menores a 10 Gy. 

Una de las primeras características observables de las películas EBT3 es el color 

amarillo debido a una coloración incorporada a la capa activa. Se afirma que este colorante 

amarillo establece una referencia a partir de la cual la respuesta neta del film, 

independientemente de pequeñas diferencias en el espesor, puede alcanzarse (19). 

Previo a realizar un escaneo es muy importante realizar un pre-calentamiento del 

equipo, realizando al menos hasta 5 digitalizaciones previas sin película. También debe 
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escanearse cada película antes de que sea irradiada. Esto permite sustraer los valores pre-

expuestos a los post-expuestos y realizar una corrección de fondo. 

Otras precauciones importantes en la manipulación, con el objetivo de reducir los 

errores sistémicos, son el almacenamiento de las películas dentro de sobres de papel negro 

y la utilización de guantes para evitar dejar marcas dactilares o suciedad. En cada caja de 

películas radiocrómicas se puede encontrar un indicador químico que permite determinar si 

durante el almacenamiento se han producido condiciones de temperatura extrema que 

puede dañar la capa activa de las películas (ver Ilustración 2.1). 

 

 
Ilustración 2.1: Indicador químico de historia térmica del almacenamiento de las películas radiocrómicas. 

 

El componente activo de la película tiene forma de aguja de aproximadamente 

1,2m de diámetro y 15-25m de largo. Estas partículas son alineadas con el eje largo de 

las agujas paralelo a la dirección en la cual la película fue recubierta, es decir, paralelo a la 

dimensión corta de 20,32cm (8”). Por esta razón, se recomienda siempre escanear las 

películas en la orientación “paisaje” (eje corto paralelo a la dirección de digitalización) 

debido a que los artefactos por respuesta lateral del escáner son menores en esta 

orientación (20). Sin embargo, escanear las películas en la otra orientación (“portarretrato”, 

eje largo paralelo a la dirección de escaneo) no es erróneo. Sólo es importante mantener el 

protocolo de digitalización, para que los resultados entre las películas sean consistentes. 
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Esta disposición del componente activo produce una dispersión anisotrópica de la 

luz del escáner. Además, las moléculas polarizan la luz transmitida, por lo que junto al 

efecto antes mencionado, son consideradas las razones por la cual se produce una variación 

en la respuesta del detector. Esta diferencia representa una variación del 7% en la densidad 

óptica neta. Por esta razón, es importante distinguir la orientación al momento de escanear 

una película. 

El desempeño general de los EBT3 es comparable a los EBT2, y la dependencia de 

orientación con respecto al lado de la película ha sido completamente eliminada. Las 

diferencias en las respuestas entre películas EBT2 y EBT3 son del mismo orden de 

magnitud que las variaciones de un lote a otro. 

Muchas de las características antes especificadas dependen del sistema de 

digitalización de las películas radiocrómicas, siendo inclusive el que limita la resolución de 

los resultados. Por esta razón es muy importante evaluar la función de respuesta espacial 

del escáner. Esto se logra a partir de la respuesta a un patrón de función escalón. 

Al emplear una función escalón y mediante propiedades de la Transformada de 

Fourier sobre la Ecuación 1.1, se puede obtener la Ecuación 2.1 (21). 

 

 ( ( ))  
 (  

 ( ))

 (  ( ))
 (2.1) 

 

Dado que el perfil real es la función escalón, su derivada es la función impulso, 

cuya Transformada de Fourier es uno. Por lo tanto, la función de respuesta del sistema de 

digitalización es directamente la derivada del perfil medido a partir de un patrón escalón, 

como se muestra en la Ecuación 2.2. 

 

 ( )    
 ( ) (2.2) 

 

El FWHM de dicha función permite una rápida evaluación de las posibles 

alteraciones introducidas por el escáner en la distribución de dosis de la película 

radiocrómica. A su vez, una deconvolución de un perfil medido permitiría estimar el grado 

de alteración que introduce dicha función. 

Finalmente, es importante mencionar que el lote de películas radiocrómicas debe 

estar calibrado, es decir que la dosis en función de la densidad óptica debe estar 
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perfectamente determinada. Para ello, se irradian 15 películas para las que se incrementa 

sucesivamente las unidades monitoras, y por ende, la dosis. Estas irradiaciones se 

acompañaban de una lectura con una cámara de ionización calibrada, para entregar así un 

valor exacto de dosis. Finalmente, con las películas irradiadas, era posible determinar la 

“curva de calibración” que relaciona densidad óptica con dosis. 

 

TLD micro-cubos 

Estudios realizados en otros trabajos muestran que los cubos termoluminiscentes de 

7
LiF:Mg,Ti pueden ser adecuados para la determinación de parámetros dosimétricos en 

pequeños haces de fotones de radiocirugía (22). 

El pequeño tamaño de los micro-cubos termoluminiscentes (ver Ilustración 2.2) y 

su característica de ser casi tejido equivalentes, los hacen adecuados para dosimetría en 

pequeños haces de fotones. 

 
Ilustración 2.2: TLD 700 utilizados (Harshaw) (22). 

 

Los procedimientos de aniquilación y lectura difieren en la literatura de un autor a 

otro. Para nuestro caso se empleó el lector Harshaw 4000A, con plancha de calentamiento 

y atmósfera de nitrógeno, y se siguieron las siguientes recomendaciones basadas en el 

manual de usuario: 

 Aniquilación pre-irradiación: 1 hora a 400°C, seguido de enfriamiento de 

los detectores  mediante contacto. 

 Pre-calentamiento de lectura: 90°C por 5 segundos. 

 Lectura/Adquisición: calentamiento hasta 290°C a una tasa de 5°C/segundo, 

con un tiempo de lectura de 40 segundos (ver Ilustración 2.3). 
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 Aniquilación post-lectura: 30 segundos a 400°C (no se considera 

fundamental dado la aniquilación pre-irradiación empleada). 

 

 
Ilustración 2.3: Curva de calentamiento de micro cubo TLD-700, para pre-calentamiento, lectura y aniquilación (tiempo 

en escala no lineal). 

 

La lectura se registra en un archivo de datos (.txt) con la señal termoluminiscente 

total compuesta por una serie de picos emitidos durante el calentamiento del detector. Esta 

curva se procesa para calcular la contribución de los picos individuales (ver Ilustración 

2.4). 

 

 

Ilustración 2.4: Señal termoluminiscente y picos constituyentes de la señal total. 

 

La señal termoluminiscente de los picos 4 y 5 sumados tiene una estabilidad con 

una variación menor al 2% en un tiempo de 30 días. Por esta razón, como se ve en la 

Ilustración 2.5, se usa la integral de estos picos como relación con la dosis absorbida. 
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Ilustración 2.5: Picos 4 y 5 de la señal termoluminiscente y sumatoria como valor representativo de la dosis absorbida. 

 

La sensibilidad difiere de un fabricante a otro hasta por un factor de 1,5. El rango 

de detección para el micro-cubo de Harshaw se estima desde 10mGy hasta 10Gy. Para un 

lote de 5 micro-cubos, la dispersión de las medidas es de un 5% (ver Ilustración 2.6). Con 

el objetivo de incrementar la precisión de estas medidas, deben realizarse calibraciones 

individuales para cada micro-cubo. 

 

 
Ilustración 2.6: Sensibilidad de micro-cubos producidos por distintas compañías (22). 

 

La reproducibilidad se puede mejorar significativamente desde un 4% a un 0,9% de 

dispersión (ver Ilustración 2.7) si se tienen en cuentas las siguientes precauciones (23): 

 El micro-cubo debe posicionarse con una buena reproducibilidad en el 

sistema de lectura (superficie del sistema de lectura). 

 El flujo de gas (nitrógeno) debe ser lo más bajo posible para evitar cualquier 

movimiento del cubo en el sistema de calentamiento. 

 La cara termo-estimulada del micro-cubo debe ser siempre la misma. 
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Ilustración 2.7: Reproducibilidad de las mediciones antes y después de tomar ciertas precauciones (22). 

 

La señal de los micro-cubos sufre un desvanecimiento (fading) menor al 2% luego 

de 20 días y presentan una muy baja sensibilidad a la luz ambiente (interna y externa). La 

pérdida de señal es menor al 2% luego de 3 días de exposición lumínica. 

Los micro-cubos de 
7
LiF:Mg,Ti presentan una muy buena reproducibilidad (mejor 

al 1%), luego de tener en cuenta ciertas precauciones, especialmente tras identificar una 

cara particular para poner en contacto con el sistema de lectura. Además, presentan una 

buena habilidad para recuperar una dosis aplicada con un simple protocolo. Estas 

propiedades los hacen prometedores para la determinación de factores dosimétricos en 

campos pequeños de radiocirugía (24). 

Dadas estas características y su reducido tamaño (volumen), muchos trabajos se han 

avocado al análisis de perfiles con detectores termoluminiscentes de tamaños milimétricos 

(25). El fluoruro de litio, como material para detectores termoluminiscentes (TLD), tiene 

un número atómico efectivo de 8,31 el cual es relativamente cercano al del aire (7,78), 

agua (7,51), y tejido muscular (7,64). 

Debido a que los resultados con los TLD están sujetos a fluctuaciones del 3% o 

más, es necesario ajustar los datos con el objetivo de suavizar los resultados, sin perjudicar 

los valores en la región de penumbra. 

Se suelen emplear 2 funciones de ajuste: una exponencial y otra basada en una 

función inversa de raíz cuadrada. La primera realiza un ajuste exponencial (8), como se 

puede ver en las Ecuaciones 2.3 y 2.4. 
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Donde | | es el valor absoluto de la distancia, x, a lo largo de la línea AF desde la 

línea central (ver Ilustración 2.8); Wd/2 es la mitad del ancho del haz a la profundidad d; p 

es la penumbra geométrica; 1 y 2 son constantes empíricas que describen la forma en 

que la penumbra real difiere de la penumbra geométrica; y t se interpreta como la 

transmisión efectiva a través del colimador. Las constantes 1, 2 y t deben determinarse 

experimentalmente para cada equipo en particular. 

 

 
Ilustración 2.8: Diagramas que ilustran las propiedades de un haz de radiación. (a) Los factores geométricos que 

producen la penumbra del haz. (b) Un perfil de dosis medido a lo largo de A-F (8). 

 

Esta función se propuso originalmente para el haz primario únicamente. Por lo 

tanto, t representa la transmisión a través del colimador, que suele ser del orden del 1%. 

Pero este formalismo puede ser utilizado para describir la distribución de dosis completa 

debido al haz primario y a la radiación dispersa. En este caso, t incluye también la 

contribución de la radiación dispersa que depende, entre otras cosas, del tamaño de campo. 

Resultados de este ajuste se pueden ver en la Ilustración 2.9. La función 

exponencial entrega casi los mismos resultados que la función de raíz cuadrática, pero con 

mejor respuesta en los bordes de campo, y por esa razón se utilizó en este trabajo.  
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Ilustración 2.9: Resultados de ajuste exponencial y ajuste inverso de raíces cuadradas (25). 

 

La dosimetría de termoluminiscencia ha sido escasamente seleccionado como 

método para la medición de la penumbra de haces de fotones. Esto se debe a la 

relativamente alta dispersión de los resultados y su manipulación laboriosa. Sin embargo, 

con nuevos sistemas para manejar los TLD, se obtiene una reproducibilidad mejor al 1%. 

Esto, y el hecho de que los dosímetros termoluminiscentes están disponibles en distintos 

tamaños y formas, pueden hacer a la dosimetría con TLD un método atractivo para 

determinados campos pequeños. 

Para la dosimetría termoluminiscente, es importante comenzar con una pre-

irradiación uniforme de los detectores disponibles, con el objetivo de determinar la 

sensibilidad individual (factores de corrección) de los mismos. De esta manera se 

homogeniza la respuesta del lote. Para este caso, los 100 detectores disponibles se 

colocaron formando un cuadrado de 1cm de lado, en una placa de polimetil-metacrilato 

(PMMA), como se puede ver en la Ilustración 2.10. 
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Ilustración 2.10: Los 100 TLD700 ubicados en un cuadrado de 1cm de lado para la pre-irradiación de calibración. 

 

Para irradiar los campos pequeños, se realizaron 3 moldes cuadrados de PMMA de 

5cm de lado en placas de 1mm de espesor. En cada uno se realizaron ranuras de 1mm de 

ancho y 2, 3 y 4cm de largo, respectivamente. En cada una de estas ranuras se ubicaron 20, 

30 y 40 detectores, para medir los perfiles de los 3 campos. En la Ilustración 2.11 se 

pueden ver los moldes utilizados para los 2 campos más pequeños. 

 

 
Ilustración 2.11: Moldes para la irradiación de los campos más pequeños. Estos corresponden a los arreglos de 30 y 20 

TLDs. 
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2.2. Detectores Activos 

Los detectores activos de radiación convierten la energía radiante en energía 

eléctrica. La señal eléctrica del detector irradiado es medida por un electrómetro conectado 

a este. Existe una gran variedad de tipos de detectores con diferentes diseños para medir la 

intensidad de la radiación ionizante (26). 

 

Cámara de ionización 

Una cámara de ionización consiste, básicamente, en un volumen de gas entre 2 

electrodos conectados a una fuente de alto voltaje (generalmente entre 100 y 500V, tanto 

negativo como positivo). En este volumen de gas la radiación ionizante produce pares 

iónicos. Estos transportadores de carga positiva y negativa son atraídos por los electrodos, 

generando así una corriente que puede ser medida por el electrómetro (ver Ilustración 

2.12).  

 
Ilustración 2.12: Esquema de funcionamiento de cámara de ionización (26). 

 

La cámara tipo dedal (también conocida como cámara compacta) consiste en un 

electrodo central y una pared cilíndrica con final esférico o cónico. Las paredes del 

volumen sensible para estos detectores estaban compuestas de PMMA y grafito, con el 

electrodo central formado de aluminio o grafito. 

 

Detector Semiconductor 

En semiconductores de silicio, una capa de silicio tipo-n se pone en contacto con 

una capa de silicio tipo-p, permitiendo a los electrones fluir desde la región n a la p, 

creando así una zona intrínseca de aislación. La radiación incidente libera electrones en la 

zona intrínseca (volumen sensible del detector) que se mueven a la región-p, generando 

una corriente. Esta configuración no precisa de un voltaje externo aplicado (ver Ilustración 

2.13). 
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Ilustración 2.13: Esquema de funcionamiento y diseño de detectores semiconductores (26). 

 

En campos grandes (por encima de 10x10cm
2
) existe una gran contribución a la 

dosis por parte de la radiación dispersa de baja energía. En campos pequeños, la 

contribución de dosis por esta radiación es muy pequeña. Por lo tanto, la respuesta a 

fotones de baja energía (en el orden de los keV) no juega un papel importante en campos 

pequeños. 

Consecuentemente, para campos pequeños se pueden utilizar diodos como 

detectores, y a su vez, no es necesario que los mismos sean blindados. 

 

Los detectores empleados en este trabajo se muestran en la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2: Características físicas de los detectores utilizados 

Detector Tipo Diámetro Volumen Características 

PTW31003 Cámara de 

ionización 

5,5mm 0,3cm
3
 Tipo Thimble, cilíndrica. 

Espesor pared de 0,7mm. 

Electrodo central = Al 

CC04 Cámara de 

ionización 

3,6mm 0,04cm
3
 Tipo Thimble, diseño esférico 

simétrico. 

Electrodo central = C552 (aire 

equivalente) 

PTW PinPoint 

31016 

Cámara de 

ionización 

2,9mm 0,016cm
3
 Cilíndrica, respuesta 

direccional minimizada 

Electrodo central = Al 

PTW60012 Diodo pSi 1mm 0,03mm
3
 Volumen sensible en forma de 

disco 

SFD Diodo pSi 0,6mm 0,036mm
3
 Volumen sensible en forma de 

disco 

 

 

En la Ilustración 2.14 se pueden ver dibujos esquemáticos de dos de los detectores 

empleados. 
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Ilustración 2.14: Esquemas de detector PTW31003 y PTW31016 (27). 

 

Otros detectores utilizados en campos pequeños 

A continuación se describen nuevos detectores empleados en la dosimetría de 

campos pequeños, que no fueron empleados en este trabajo por no contar con los mismos: 

 Diamante: los detectores de radiación de diamante (DRD) más comunes son 

aquellos formados por dos terminales conectados al diamante. Éste último 

puede detectar cualquier tipo de radiación capaz de generar pares electrón-

hueco (5,5eV). Los primeros diamantes presentaban una relación no-lineal 

con la tasa de dosis y eran caros. Nuevos desarrollos sintéticos han 

disminuido la dependencia con la tasa de dosis. Además, son tejido 

equivalente (27).  

 MOSFET: es un detector semiconductor con un diseño típico de un 

transistor (un sustrato de silicio tipo-p separado de una compuerta metálica 

por una capa de óxido de silicio). Esto le permite operar en modo activo o 

pasivo según la polaridad que se le aplique. Presenta alta sensibilidad, alta 

resolución y permite una lectura inmediata, haciendo de este un buen 

remplazo para los TLD. Las desventajas son su dependencia energética y 

térmica, y su tiempo de vida finito (aproximadamente 100Gy) (4). 

 Pastillas de Alanina: Son sustratos con contenido del aminoácido alanina, el 

cual produce radicales, como respuesta a la radiación, en proporción a la 

dosis absorbida. Tienen alta resolución espacial, pero mala precisión, 

exactitud y sensibilidad (28). 

 Cámaras de ionización líquidas: combinan un pequeño volumen con una 

relativamente alta respuesta. Tienen buena equivalencia a agua, y su efecto 

de volumen es menos severo que las cámaras de aire. Sin embargo, 
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dependiendo de la frecuencia de repetición del acelerador, su respuesta 

puede depender de la tasa de dosis. Las cámaras micro-Lion pueden 

utilizarse en dirección axial para medir PDD y en dirección radial para 

medir penumbra con gran precisión. 

 Geles de polímeros: responden a la radiación mediante reacciones de 

polimerización. Presentan desventajas debido al error asociado a la 

preparación del gel, la lectura mediante MRI y la dificultad en dosimetría 

absoluta. Sin embargo, son muy útiles para dosimetría relativa, son tejido-

equivalente y su resolución la limita la MRI (sub-mm) (29). 

 Centellador plástico: este tipo de detector muestra muchas cualidades como 

ser tejido equivalente, independencia energética, reproducibilidad, respuesta 

lineal con la dosis, resistencia al daño por la radiación, y casi independencia 

térmica. Por esta razón no requieren factores de corrección para pasar de la 

lectura a dosis absorbida. Además, debido a su pequeño volumen de 

detección, muestran una elevada resolución espacial. Sin embargo, los 

resultados están limitados por la luz inducida por la radiación, precisando 

una buena electrónica y excelente procesamiento de la señal (30) (31). 

 

2.3. Consideraciones importantes en dosimetría de campos pequeños 

Como se mencionó anteriormente, dado que las condiciones físicas en campos 

pequeños son distintas a los campos convencionales, es importante tener en cuenta algunos 

aspectos importantes a la hora de utilizar detectores activos: 

 La alineación del haz y el detector es mucho más importante, y difícil, con 

respecto a campos grandes. 

 Para campos pequeños, el tamaño del campo suele no corresponderse con el 

tamaño establecido por el sistema de colimación debido a la oclusión parcial 

de la fuente y a la superposición de penumbra. 

 La orientación del detector debe ser paralela al eje del haz de radiación, 

permitiendo de esta manera que las condiciones físicas sean las mismas a 

ambos lados del volumen sensible, adquiriendo perfiles simétricos. Para 

orientaciones horizontales se observan resultados asimétricos debido a las 

distintas condiciones físicas a ambos lados del detector (32). 
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Por estas razones fue de suma importancia emplear sistemas de alta exactitud para 

la medición de perfiles con cámaras de ionización y diodos (33). 

 

Fantoma de Agua – Blue Phantom 2® 

El fantoma “Blue Phantom 2” es un sistema de medición para la adquisición y 

análisis de campos de radiación y es parte del sistema OmniPro-Accept. El fantoma 

consiste en un servo-mecanismo tridimensional (tanque de agua más los mecanismos) y 

una unidad de control con un electrómetro integrado de 2 canales (CU500E). El fantoma se 

muestra en la Ilustración 2.15, ubicado bajo el eje del haz del equipo Varian Novalis Tx, 

del Instituto Privado de Radioterapia (Córdoba). 

 

 
Ilustración 2.15: Fantoma "Blue Phantom 2" en el Instituto Privado de Radioterapia. 

 

OMNIPRO 

El software OmniPro-Accept es una aplicación que controla el equipamiento para 

medir y verificar la distribución de dosis. El controlador en la Unidad de Comando de 

Control (CCU) regula tanto el servo mecanismo como el electrómetro. 

Además de permitir programar las tareas de adquisición de perfiles, el sistema 

presenta una serie de tareas que permiten corregir y ajustar las mediciones: 
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 Corrección del punto efectivo de medición: El valor de compensación 

(offset) del detector es la distancia entre el punto del detector alineado a la 

superficie del agua y el punto efectivo de medición del detector. Este valor 

se considera de manera automática para corregir durante mediciones. 

 Medición y corrección de CAX (central axis): Se realizan 4 adquisiciones, 

un perfil perpendicular (crossline) y uno longitudinal (inline) a una 

profundidad de 25mm y otra adquisición perpendicular-longitudinal a 

125mm, con el objetivo de evaluar la excentricidad del perfil y ajustar el 

centro del detector para que coincida con el eje del haz. 

Para campos grandes, el sistema recomienda utilizar el modo de adquisición 

continuo con el objetivo de ahorrar tiempo. Esta es una de las más importantes ventajas del 

sistema OmniPro y Blue Phantom. 

Sin embargo, para campos menores a 5cm se recomienda cambiar al modo Paso a 

Paso debido a que: 

 El detector de referencia puede perturbar la adquisición en el campo 

(posible apantallamiento o efecto de sombra). 

 Una mejor resolución y reducción de ruido. 

Con el objetivo de evitar la posible sombra del detector de referencia, las opciones 

que se recomiendan son colocar el detector de referencia dentro del cabezal (con las 

complicaciones que ello acarrea) y medir sin una referencia (opción adoptada).  Para 

eliminar los pulsos o fluctuaciones del equipo, el tiempo por punto de medición debe 

aumentarse a un valor entre 0,5 y 1 segundo. Éste método también es eficiente para el 

segundo punto, que involucra una señal menos ruidosa. 

 

Perturbaciones en los Detectores 

Como se explicó en el Capítulo 1, la determinación de dosis en pequeños campos 

de fotones es una tarea muy importante y exigente. Los protocolos actuales (IAEA 398, 

AAPM TG51) describen los procedimientos para la determinación de dosis absoluta 

basados en cámaras de ionización y campos de 10x10cm
2
. No se determina en los mismos 

ningún procedimiento apropiado o detector para tamaños de campo menores a 1x1cm
2
. Por 

esta razón, actualmente se está trabajando en protocolos dedicados para campos pequeños 

(2). 
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Uno de los objetivos de los grupos de trabajo dedicados a desarrollar protocolos 

para determinación de distribuciones de dosis en campos pequeños es la selección del 

detector adecuado. Cuando la dosis cambia notablemente a lo largo del volumen sensible 

del detector, la señal es afectada por el efecto de volumen. Como consecuencia, la dosis en 

el campo es sub-estimada y el ancho de la penumbra es sobre-estimado. 

En la Ilustración 2.16 se puede observar como la utilización de un detector 

“grande” produce un promediado de la señal, modificando el resultado real. 

Es importante destacar que el FWHM se mantiene para ambos casos, ya que ambas 

curvas se cruzan en el 50% de la dosis máxima. 

Usualmente, los perfiles son evaluados luego de realizar una normalización de la 

dosis central, esto es, que el valor central del perfil corresponda al 100%. Por lo tanto, este 

procedimiento corresponde a la multiplicación de la curva completa por un valor mayor a 

1, incluyendo la penumbra y la porción del perfil fuera del haz. 

 

 

 
Ilustración 2.16: Efecto del tamaño del detector sobre el perfil de dosis medido (27). 

 

De esta manera, si se combina el efecto de volumen con la normalización de CAX, 

la dosis fuera del campo y la dosis en la penumbra son sobrestimadas, así como el FWHM. 
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Por otro lado, la penumbra se mantiene inalterada, ya que toda la curva ha sido 

magnificada en igual manera (ver Ilustración 2.17). 

 
Ilustración 2.17: Efecto de la normalización al eje central. Las flechas indican la sobrestimación de dosis en los bordes de 

campo y la sobrestimación del tamaño de campo mediante el FWHM (27). 

 

2.4. Acelerador Novalis Tx 

Novalis Tx es un acelerador lineal (AL) de uso médico para tratamientos de 

radioterapia y radiocirugía. Es el resultado de una colaboración entre Varian Medical 

Systems y BrainLab, Inc. El equipo integra exitosamente tecnologías de radiocirugía de 

ambas compañías. Entre sus características se pueden citar un modo de alta tasa de 

irradiación (dosis), conformación dinámica del haz y posicionamiento del paciente sin 

marco fijo, mediante el sistema ExacTrac (ver Ilustración 2.18). 

 

Ilustración 2.18: Acelerador lineal Novalis Tx (y fantoma). 
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El equipo del Instituto Privado de Radioterapia está habilitado para trabajar con 

fotones de 6 y 10MV, y electrones de 6, 9, 12, 15, 19 y 22MeV. El haz empleado durante 

este trabajo corresponde a una energía de 6MV. 

 

2.5. Sistemas de Colimación 

Sistema de Colimación HDMLC 120 

El sistema micro-multiláminas HDMLC 120 consiste en 32 láminas centrales de 

0,25cm de ancho proyectadas al isocentro (total de 8cm) y 14 láminas en los extremos, 

cada una de 0,5cm (total de 7cm en cada extremo). Esta configuración se puede observar 

en la Ilustración 2.19. 

 
Ilustración 2.19: Fotografía del sistema de colimación multiláminas HDMLC. 

 

Con respecto a sistemas anteriores de colimación, la curvatura en el extremo de las 

láminas ha sido disminuida, como se puede ver en la Ilustración 2.20. Esto permite una 

mejor conformación del campo de radiación. 

 
Ilustración 2.20: Esquema de la curvatura en el extremo de las láminas. 

 

La precisión de las láminas es del orden de 1/10mm (estática) y 1mm (dinámica). 
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Sistema de Colimación de Conos 

El sistema para radiocirugía estereotáxica con conos de Brainlab® se ha diseñado 

fundamentalmente para tratamientos conformados con arcos. 

Los colimadores (conos) de plomo recubiertos por latón están disponibles en 

diámetros de 4 a 50mm. En el Instituto Privado de Radioterapia se adquirieron 4 conos de: 

4mm, 5mm, 6mm y 7,5mm (ver Ilustración 2.21). Los mismos presentan forma cónica para 

tener en cuenta la divergencia del haz. Este diseño de conformación para otorgar un alto 

gradiente de dosis resulta en una reducida penumbra total. 

 

Ilustración 2.21: Sistema de conos de Brainlab. 

 

 

2.6. Función de Respuesta del Detector 

Uno de los parámetros más importantes en la caracterización de un detector es su 

kernel (o núcleo) de convolución espacial o función de respuesta del detector. Esta función 

contiene toda la información respecto a la influencia que el tamaño y material del detector 

tienen sobre un determinado perfil medido (21). 

El conocimiento de la respuesta espacial de los detectores tiene una importancia 

crítica en la metrología de los campos de radiación empleados en radioterapia. La precisión 

con la cual la dosis absorbida puede ser determinada en áreas donde el gradiente de dosis 

es grande depende del conocimiento de la respuesta espacial del detector. 

Muchos autores han estudiado este problema desde muchos puntos de vista, 

buscando procedimientos y detectores óptimos (34). Una de las técnicas empleadas 

consiste en considerar el perfil producido por el detector como la convolución del perfil 

real con una función de respuesta (kernel o núcleo), específico de cada detector, de acuerdo 
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con su tamaño y forma. El procedimiento común se basa en sugerir un núcleo teórico y 

utilizarlo para deconvolucionar el perfil obtenido en el proceso de medición. 

Por lo tanto, se puede describir matemáticamente el efecto del detector en la 

medición de un perfil como la convolución de un núcleo K, representativo del detector, con 

el perfil real, como se muestra en la Ecuación 2.5. 

 

  ( )  ∫  ( )   (   )  
 

  

 (2.5) 

 

Donde D corresponde al perfil real del haz que se desea medir y Dm el perfil 

medido. 

La aplicación del teorema de convolución permite una simplificación en términos 

de la Transformada de Fourier (ver Ecuación 2.6) y la aplicación inversa permite entonces 

conocer el perfil real (ver Ecuación 2.7). 

 

 [  ( )]   [ ( )]   [ ( )] (2.6) 

 

 ( )     [
 (  ( ))

 ( ( ))
] (2.7) 

 

Una vez que el perfil real D(x) es conocido y se mide con otros detectores, 

obteniendo Dm(x), se pueden obtener las funciones de respuesta de cada detector. 

Cuando los núcleos han sido determinados, se puede “deconvolucionar” un nuevo 

perfil para obtener el perfil real. 

Se han propuesto dos formas de núcleos diferentes, el parabólico que asume que el 

detector es homogéneo y perfectamente cilíndrico, y el núcleo Gaussiano, en concordancia 

a muchos resultados experimentales (21). 

La expresión general de estos núcleos se muestra en las Ecuaciones 2.8 y 2.9, para 

la función parabólica y gaussiana, respectivamente. 

 

 ( )  {
(     )   

    
             | |   

                                     | |   

 

 

(2.8) 
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 (2.9) 

 

Donde R hace referencia al radio del detector. 

Trabajos anteriores (21) sólo han obtenido buenos resultados empleando núcleos 

con funciones gaussianas. Esto implica que el detector tiene respuesta antes de que alcance 

el borde del campo. 

El único método exacto para obtener el perfil verdadero D(x) comenzando desde el 

perfil experimental Dm(x), es la solución de la ecuación integral una vez que la función de 

respuesta del detector utilizado es conocida. Si no se tiene una estimación analítica de los 

datos experimentales, sólo se puede resolver el problema aproximadamente mediante 

deconvolución numérica mediante, por ejemplo, la Transformada Discreta de Fourier 

(TDF). Éste método es completamente general y tiene la ventaja de no necesitar una 

función de ajuste; sin embargo, en la práctica es muy complejo y susceptible a errores 

numéricos debido a que la TDF es sólo una aproximación numérica de la transformación 

analítica. Esta aproximación será buena o mala dependiendo de la frecuencia de corte de la 

Transformada de Fourier de la función original, el paso de medición, el nivel de ruido, la 

precisión de la información y la precisión del procesamiento computacional. 

Desafortunadamente los perfiles tienen zonas de alto gradiente, y además, el proceso de 

deconvolución se comporta como un filtro pasa-altos que amplifica el ruido. Por estas 

razones, si el procesamiento numérico no se lleva a cabo cuidadosamente, los resultados 

pueden ser desconcertantes. 

Por lo tanto, dos aproximaciones pueden realizarse para resolver el problema de 

convolución. En el primero, se puede aplicar una deconvolución numérica mediante una 

Transformada Discreta de Fourier. Desafortunadamente, como se mencionó anteriormente, 

esta aproximación resulta en una amplificación del ruido de alta frecuencia, que se 

encuentra presente en los perfiles medidos, y requiere la aplicación de un filtro de alta 

frecuencia antes de realizarse la Transformada de Fourier Inversa. Prácticamente este 

procedimiento resulta en un corte de frecuencia por encima del cual no existen 

componentes de señal. Este procedimiento es muy complejo y será bueno o malo 

dependiendo de la frecuencia de corte seleccionada, el paso de medición, el nivel de ruido 

y la precisión de los datos. 
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En la segunda aproximación, los datos medidos pueden ser ajustados (para reducir 

el ruido) y luego resueltos mediante técnicas de regularización de problemas inversos. Esta 

aproximación para resolver el problema de deconvolución provee una solución aproximada 

y simple, y su validez depende de la bondad de los datos. 

 

Problemas Inversos y Problemas “mal planteados” 

Se suele denominar a dos problemas inversos entre sí cuando la formulación de un 

problema involucra al otro (35). Por lo tanto, uno puede denominar a uno de estos 

problemas (generalmente al más simple o al primero que se analiza) el problema directo, y 

al otro problema inverso. Sin embargo, si existe un problema real cotidiano detrás de la 

matemática del problema estudiado, puede hallarse una distinción natural entre el problema 

directo y el inverso. Por ejemplo, si uno quiere predecir el comportamiento futuro de un 

sistema físico a partir del conocimiento de su estado presente y las leyes físicas, uno puede 

denominar a este el problema directo. Posibles problemas inversos pueden ser la 

determinación del estado presente del sistema a partir de observaciones futuras (es decir, el 

cálculo de la evolución del sistema hacia atrás en el tiempo) o la identificación de 

parámetros físicos de la observación de la evaluación del sistema (identificación 

paramétrica). 

Por lo tanto, desde un punto de vista de las aplicaciones, hay dos motivaciones 

diferentes para el estudio de problemas inversos: primero, uno quiere conocer estados 

pasados o parámetros de un sistema físico. Segundo, uno quiere descubrir como influenciar 

un sistema a través de su estado presente o mediante parámetros con el objetivo de dirigirlo 

a un estado deseado en el futuro. 

Resumiendo, uno podría decir que los problemas inversos se ocupan de determinar 

las causas de un efecto deseado u observado. 

Estos problemas inversos suelen no cumplir los postulados de un problema “bien 

planteado” (well-posed, en inglés). Pueden no tener una solución en el sentido estricto, las 

soluciones pueden no ser únicas o no dependen continuamente de los datos existentes. Los 

problemas matemáticos que tienen estas propiedades indeseables son denominados 

problemas “mal planteados” o problemas incorrectamente planteados (ill-posed, en inglés) 

y determinan (generalmente debido a la dependencia discontinua de solución con los datos) 

severas dificultades numéricas. Mientras que el estudio de problemas inversos concretos 
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frecuentemente involucra la pregunta de como forzar la singularidad al agregar 

información o suposiciones, no puede decirse mucho respecto a esto en un sentido amplio, 

más bien específico a cada problema. Por el otro lado, el aspecto de falta de estabilidad y 

su restauración mediante métodos apropiadas (métodos de regularización) puede ser 

tratado de manera general. La teoría de los métodos de regularización está bien 

desarrollada para problemas lineales inversos y se encuentra en intenso desarrollo para 

problemas no lineales. 

Algunos de los efectos típicos de los problemas mal planteados son: 

 Amplificación de errores de alta frecuencia. 

 Restauración de la estabilidad mediante el uso de información previa. 

 Dos términos de error de distinta naturaleza, uno por los métodos de 

aproximación y el otro por la propagación de errores en la información. 

 Pérdida de información aún bajo circunstancias óptimas. 

Un problema muy analizado en físico-química es el tiempo de resolución de 

fluorescencia: esto es, la sustancia a ser analizada es iluminada por un corto pulso de luz 

(por ejemplo, producido por un láser), absorbiendo fotones y excitando algunas de sus 

moléculas. Cuando dichas moléculas decaen al estado original, nuevos fotones son 

emitidos. Denominando como l(t) la intensidad lumínica y f(t) la densidad de probabilidad 

de que una molécula excitada en un tiempo to=0 emita un fotón en el tiempo t (se suele 

llamar también respuesta de fluorescencia), la intensidad de fluorescencia en un tiempo t 

responde entonces a la Ecuación 2.10. 

 

 ( )  ∫  ( )   (   )  
 

 

 (2.10) 

 

Esta integral suele clasificarse como una integral de convolución, por lo que 

resolverla puede ser comprendido como un proceso de deconvolución. Otro problema 

similar en aplicaciones físicas es, como en el caso de este trabajo, la medición de 

cantidades físicas mediante instrumentos reales, es decir, instrumentos con una resolución 

finita. 
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Problemas Inversos en Procesamiento de Señales e Imágenes 

Como se describió anteriormente, en términos matemáticos la solución de una 

ecuación de convolución puede expresarse en términos de la Transformada de Fourier, 

pero en el ámbito de señales discretas se producen una serie de inconvenientes. 

Las dificultades numéricas surgen debido a que la función de respuesta es una 

función absolutamente integrable en todo R2 (campo bidimensional). Esto implica que la 

TF es continua, y asintótica hacia el infinito. Esto significa que la división es inestable, y 

datos erróneos de alta frecuencia en “y” son magnificados cuando se trata de solucionar la 

ecuación para “x”. Como consecuencia, el método de inversión directo produce artefactos 

oscilantes de gran magnitud en “x”. 

Una opción inmediata para prevenir esta inestabilidad es remover la alta frecuencia 

de “y”, y realizar una reconstrucción limitada en una banda de frecuencia. Este método de 

expansión espectral truncada lleva a una aproximación estable. Sin embargo, la alteración 

del resultado depende de la frecuencia de corte y por lo tanto, la respuesta puede ser muy 

alejada de la realidad. 

Por el otro lado, como se mencionó anteriormente, el hecho de conocer ciertos 

datos del resultado a priori pueden ser útiles. Aunque la componente de ruido puede no ser 

un parámetro muy importante, ya que la Transformada de Fourier por si presenta otras 

dificultades, el hecho de que la respuesta esté completamente formada de valores positivos 

puede ser útil como parámetro de restricción. Dicho conocimiento puede afectar la 

elección de la técnica de regularización a ser empleada. 

Otro problema fundamental en el procesamiento de señales es el de extrapolación 

de una señal limitada en el tiempo. Por ejemplo, cualquier detector real podrá resolver una 

señal en un determinado rango de frecuencias F. Por el otro lado, las señales comienzan en 

un determinado momento y terminan luego de un intervalo de tiempo, digamos 2T. Esto 

presenta una dificultad obvia en la Transformada de Fourier, y nos enfrentamos con el 

problema de extrapolar los valores de la TF por encima del intervalo de frecuencias F 

medidas.  
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Regularización de problemas inversos 

Los problemas inversos frecuentemente llevan a problemas matemáticos que no 

cumplen con la definición de Hadamard de problemas bien-planteados, esto es, aquellos en 

los cuales alguna de las siguientes propiedades no se cumple: 

 Para todos los datos, existe una solución. 

 Para todos los datos, la solución es única. 

 La solución depende continuamente de los datos de entrada. 

Por supuesto, esta no es una precisa definición matemática; para hacerla precisa en 

una situación concreta, se debe especificar la noción de una solución, que datos de entrada 

son considerados admisibles, y que metodología es utilizada para medir la continuidad. 

Estas especificaciones deben ser apropiadas al problema en particular. 

Si el problema está mal-planteado, la violación de la primera propiedad no es 

determinante, porque aunque se busque una solución para el problema, la misma puede 

resolverse al relajar moderadamente la solución, con un determinado rango de error. 

La violación de la solución única es mucho más seria. Si el problema tiene más de 

una solución, uno debe elegir correctamente cual es la solución de interés. La solución 

única es relevante en problemas inversos donde uno busca la causa de un efecto observado; 

si uno solo quiere encontrar la causa del efecto, la probabilidad de obtener múltiples 

soluciones puede tanto empeorar el estado del problema, como mejorarlo (puede elegirse la 

solución que mejor se ajuste a la situación). 

La violación de la tercera propiedad crea serios problemas numéricos: si uno quiere 

aproximar un problema cuya solución no depende continuamente de los datos mediante un 

método tradicional, es de esperarse que el método se vuelva inestable. Una solución parcial 

es el uso de “métodos de regularización”, aunque uno debe tener en cuenta que ningún 

truco matemático puede estabilizar un problema inherentemente inestable. Todo lo que los 

métodos de regularización pueden hacer es recuperar información parcial manteniendo la 

estabilidad del problema. El arte del empleo de métodos de regularización siempre será el 

de encontrar el correcto compromiso entre precisión y estabilidad. A continuación se 

describe uno de los métodos más empleado para la deconvolución de señales. 
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Método Iterativo de Richardson-Lucy para la deconvolución de señales 

La deconvolución de señales con una función de dispersión simétrica puede 

resolverse mediante una serie de métodos, entre ellos el método iterativo no lineal de 

Richardson-Lucy. 

El algoritmo de Richardson-Lucy ha probado ser muy robusto ante la presencia de 

ruido, por lo que se ha hecho muy popular en los campos de la astronomía y las imágenes 

médicas. 

Inicialmente, este método fue derivado a partir del teorema de Bayes a principio de 

los años ’70 (36). El mismo utiliza una solución de semejanza máxima, encontrada 

mediante el uso de algoritmos de expectativa de maximización. La razón por la cual el 

método de Richardson-Lucy se ha vuelto popular es su implementación de semejanza 

máxima y su aparente habilidad para producir señales (o imágenes) reconstruidas de buena 

calidad en presencia de altos niveles de ruido. 

El algoritmo de Richardson-Lucy fue desarrollado a partir del teorema de Bayes. 

Debido a que relaciona probabilidades condicionales, el algoritmo tiene en cuenta 

fluctuaciones estadísticas en la señal y, por lo tanto, tiene la habilidad de reconstruir 

señales ruidosas (37). El teorema de Bayes está dado por la Ecuación 2.11. 

 

 ( | )  
 ( | ) ( )

∫  ( | ) ( )  
 (2.11) 

 

Donde P(y|x) es la probabilidad condicional de un evento y, dado un evento x. P(x) 

es la probabilidad de un evento x, y P(x|y) es la probabilidad condicional inversa, es decir, 

la probabilidad de un evento x, dado un evento y. La probabilidad P(x) puede ser 

identificada como el objeto de distribución f(x); la probabilidad condicional P(y|x) puede 

ser identificada como la función de dispersión o respuesta del detector centrada en x, es 

decir, g(y, x); y la probabilidad P(y) puede ser identificada como la señal degradada o 

convolucionada c(y). La relación inversa permite la derivación del algoritmo iterativo (ver 

Ecuación 2.12). 

    ( )  ∫
 (   ) ( )  

∫ (   )  ( )  
  ( ) (2.12) 
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Donde i es el número de iteración. Si existe una condición isoplanática (invariancia 

espacial, es decir, la función de respuesta del detector es simétrica y positiva), la Ecuación 

2.12 puede escribirse mediante términos de convolución, resultando en la Ecuación 2.13. 

 

    ( )  {[
 ( )

  ( )   ( )
]   (  )}   ( ) (2.13) 

 

Donde   es el operador de convolución. La función de dispersión g(x) es 

conocida, por lo tanto uno busca f(x) mediante iteraciones de la Ecuación 2.13 hasta la 

convergencia. Una suposición inicial es requerida f0(x) para comenzar el algoritmo. Por 

ello, en subsecuentes iteraciones, debido a la forma del algoritmo, se pierden rápidamente 

las mayores desviaciones en la suposición inicial con las primeras iteraciones, donde el 

detalle se añade de manera más lenta en las iteraciones siguiente. Las ventajas de este 

algoritmo incluyen una restricción positiva en la suposición inicial f0(x)>0. Además, la 

energía se conserva a medida que las iteraciones proceden, lo cual puede observarse al 

integrar ambos lados de la Ecuación 2.12 a lo largo de x. 

Se ha confirmado que con este método se pueden obtener resoluciones precisas de 

deconvolución, muy cercanas a valores previos de convolución con funciones y 

distribuciones conocidas (38). 

Dado que este método es altamente efectivo con señales ruidosas y que no precisa 

de funciones matemáticas como entrada, sino de datos discretos, se considero de gran 

utilidad para el procesamiento, dada la gran cantidad de perfiles analizados. El único 

parámetro que se debe considerar es el número de iteraciones o criterio de corte, ya que el 

mismo determina la nobleza del ajuste. 
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Capítulo 3. Resultados 

 

3.1. Sistema de Colimación HDMLC 120 

Los perfiles adquiridos se realizaron para las condiciones de DFS=100cm y 

DFP=105cm, debido a recomendaciones de Varian® para datos de comisionamiento. 

Los 3 tamaños de campo analizados fueron: 

 5mm x 5mm (8mm x 8mm) (ver Ilustración 3.1) 

 10mm x 10mm (12mm x 12mm) (ver Ilustración 3.1) 

 20mm x 20mm (22mm x 22mm) 

Donde el primer valor corresponde al tamaño de campo delimitado por el colimador 

micro-multiláminas y el segundo valor a las mordazas. Esta es la configuración necesaria 

para el correcto comisionamiento del equipo y el TPS. 

 

 
Ilustración 3.1: Configuración de láminas y mordazas para 2 de los tamaños de campo analizados. 

 

 

Películas Radiocrómicas 

Para la irradiación de las películas radiocrómicas (y de los TLD) se emplearon 

placas de agua sólida para generar las condiciones de equilibrio. Aunque era factible 

sumergir las películas en agua, decidió utilizarse este método por su simplicidad y debido a 

que los resultados son semejantes (16). 

Para ambos detectores, se utilizaron 5cm de agua sólida para establecer la 

profundidad y 3cm para la condición de retro-dispersión (ver Ilustración 3.2). 
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Ilustración 3.2: Irradiación de películas radiocrómicas con placas de agua sólida. 

 

Para las películas radiocrómicas, previo a la irradiación en los campos pequeños, se 

realizó el procedimiento de calibración, como se describió en el Capítulo 2. La curva de 

calibración, junto a la imagen de una película digitalizada, se pueden observar en la 

Ilustración 3.3. 

 

 
Ilustración 3.3: Película digitalizada y curva de calibración. 

 

Los 3 campos analizados se adquirieron 2 veces para comparar resultados y 

establecer un perfil promedio. 

Una vez determinada la curva de calibración y adquiridos los campos pequeños, las 

películas se escanearon en el escáner Vidar PRO Advantage Red, dado que el mismo posee 

una mayor resolución (especificado por el fabricante). Mediante el software RIT113 v5.3 

se analizaron los resultados y se extrajeron los perfiles para cada campo. 
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Se puede ver en las Ilustraciones 3.4, 3.5 y 3.6 que en los extremos superior e 

inferior del campo se observa un artefacto en la parte central. El mismo se debe a la 

transmisión presente entre dos láminas opuestas y enfrentadas. 

Por otra parte, cuando las películas no eran escaneadas con la mejor resolución 

posible, los valores de penumbra aumentaban lo suficiente como para ser mayores que los 

valores obtenidos con los diodos. Esto da una idea de la importancia de un correcto modo 

de digitalización cuando se trabaja con campos pequeños. 

 

 
Ilustración 3.4: Imagen y perfil del campo de 5x5mm2. 

 

 

 

 
Ilustración 3.5: Imagen y perfil del campo de 10x10mm2.  
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Ilustración 3.6: Imagen y perfil del campo de 20x20mm2.  

 

 

Para eliminar el ruido presente en los perfiles, los mismos se ajustaron mediante 

funciones analíticas. No se emplearon filtros debido a que la señal cuenta con altos 

gradientes que se modificaban al emplear técnicas de suavizado. 

Los mejores ajustes de los perfiles en las películas EBT3 se obtuvieron con la 

función de Fermi. Estos perfiles, mostrados en la Ilustración 3.7, se utilizaron como patrón 

para comparar con los perfiles adquiridos por los otros detectores. 

 
Ilustración 3.7: Perfiles ajustados de las películas radiocrómicas EBT3. 
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Además, se registraron los valores de penumbra y FWHM, que se pueden observar 

en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1: Valores de penumbra y FWHM de los 3 campos con las películas radiocrómicas EBT3. 

Campo Penumbra FWHM 

20x20 mm
2 2,4 mm 22,0 mm 

10x10 mm
2
 2,1 mm 11,7 mm 

5x5 mm
2
 1,8 mm 6,7 mm 

 

 

Sistema de Digitalización de Películas EBT3 

Dada la elección de las películas radiocrómicas como detectores de referencia, era 

importante determinar las posibles perturbaciones introducidas en los perfiles por la 

resolución del escáner. 

Para nuestro caso, al contar con dos equipos de digitalización de películas 

radiocrómicas (Vidar “PRO Advantage Red” y Epson “Expression 10000XL”), se 

evaluaron ambos y los mismos se compararon para determinar cual producía la menor 

alteración en los perfiles de las películas radiocrómicas. 

La función de respuesta del equipo Vidar se obtuvo a partir de la respuesta a un 

patrón de función escalón, el cual consistía en una película impresa con barras de distinta 

densidad óptica, con una región de separación entre las mismas considerada infinitesimal 

(ver Ilustración 3.8). Todas las imágenes se analizaron con el software RIT113 v5.3 de 

Control de Calidad para Radioterapia. 

 

 
Ilustración 3.8: Digitalización del patrón de escalón y su perfil. 
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Se evaluó el perfil entre dos barras continuas para de esta manera obtener la 

derivada y la función de respuesta, como se puede ver en la Ilustración 3.9. 

 
Ilustración 3.9: Perfil del patrón entre 2 barras y su derivada. 

 

La función de respuesta se ajustó mediante una Gaussiana y permitió evaluar las 

posibles alteraciones mediante la deconvolución de la misma con el perfil medido de una 

película radiocrómica, mediante el método de Richardson-Lucy. 

Como se puede observar en la Ilustración 3.10, el resultado de deconvolución no 

muestra alteraciones apreciables con respecto al perfil medido (las diferencias son menores 

a 0,01mm). Este resultado permitió afirmar que todos los perfiles adquiridos mediante la 

digitalización de las películas radiocrómicas en el escáner Vidar mantienen la forma y las 

características, sin modificaciones introducidas durante el proceso. 

 
Ilustración 3.10: Resultados de Deconvolución con la Función de Respuesta del escáner Vidar. 
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Para el equipo Epson se siguió el mismo procedimiento antes citado, digitalizando 

el patrón de barras, para determinar la derivada del perfil y así la función de respuesta del 

mismo (ver Ilustración 3.11). 

 
Ilustración 3.11: Perfil del patrón escalón y su derivada (escáner Epson). 

 

La función de respuesta obtenida se comparó con la obtenida del equipo Vidar (ver 

Ilustración 3.12), y se observó un notable incremento del FWHM para la función gaussiana 

del escáner Epson (0,18mm), en comparación con la función del escáner Vidar (menor a 

0,06mm). 

 
Ilustración 3.12: Comparación función de respuesta escáner Vidar y Epson. 
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Para evaluar si éste incremento del tamaño de la función de respuesta producía 

modificaciones en los resultados de digitalización, se evaluó la deconvolución de un perfil 

para el caso de los campos más pequeños y se comparó con los resultados del sistema 

Vidar. Esto permitiría evaluar si el tamaño de la función de respuesta de los sistemas de 

digitalización es demasiado grande para el tamaño de campo de un haz de radiocirugía. 

Como se puede ver en la Ilustración 3.13, ambos perfiles de convolución se 

corresponden con el perfil real, sin introducir perturbaciones a simple vista. Sin embargo, 

al realizar una ampliación de una zona del perfil, se puede observar como el escáner Epson 

modifica en mayor medida el perfil. 

Dados los resultados obtenidos, se decidió continuar analizando todas las películas 

radiocrómicas con el escáner Vidar, de esta manera obtener perfiles con una perturbación 

imperceptible introducida por el equipo. Aunque se contaba con la función de respuesta del 

sistema, dada la pequeña alteración introducida en los ejemplos analizados (menor a 

0,005mm), no se consideró necesario corregir los perfiles escaneados. 

 

 

Ilustración 3.13: Resultados de deconvolución con las funciones de respuesta de los 2 escáner. 

 

 

Detectores Termoluminiscentes 

Una vez determinados los factores de corrección de los TLD700, se irradiaron los 3 

tamaños de campo en los 3 moldes realizados. 
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Con las lecturas realizadas, se graficaron los perfiles de los 3 campos de análisis sin 

ninguna corrección. Como se puede observar en la Ilustración 3.14, los mismos presentan 

una dispersión propia del método, pero en la zona de penumbra la respuesta es buena. 

 
Ilustración 3.14: Perfiles de TLD para los tres tamaños de campo, sin corrección alguna. 

 

Por su puesto, cada perfil estaba determinado por una cantidad de puntos igual a la 

cantidad de detectores en el arreglo, como se muestra en la Ilustración 3.15. 

 

 
Ilustración 3.15: Perfil de TLD para el campo de 5x5mm2. Cada punto corresponde al valor de lectura de un TLD. 
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Como era de esperarse, la dispersión de los datos exige un ajuste de los valores, sin 

afectar el gradiente en el borde de campo o penumbra. Para ello se emplearon las 

Ecuaciones 2.1 y 2.2, descriptas en el Capítulo anterior (ver Ilustración 3.16). 

 

 
Ilustración 3.16: Perfil original y resultado de ajuste para los TLD del campo 20x20mm2. 

 

Este ajuste permitió obtener perfiles comparables con los de los EBT3, y así 

determinar si ambos detectores pueden usarse para perfiles de referencia. 

En la Ilustración 3.17, se muestran los perfiles de las películas radiocrómicas y los 

TLD, para los 3 tamaños de campo. Como se puede observar, tanto la penumbra como el 

FWHM coinciden para ambos detectores. Sin embargo, en la región final del campo de 

radiación, los TLD sobrestiman, lo cual asumimos puede deberse a las dispersiones propias 

del método y a los distintos materiales involucrados. 

Además, debe considerarse que la distancia entre puntos de adquisición (1mm) es 

más grande que en las películas radiocrómicas, y cualquier variación del detector introduce 

una notable dispersión. 

De todas formas, los resultados entregados por los detectores termoluminiscentes 

son semejantes a los de las películas radiocrómicas, entregando una variación de la 

penumbra de los campos menor al 6% y del FWHM menor al 1%. 
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Ilustración 3.17: Comparación de perfiles de EBT3 y TLD para los tres tamaños de campo analizados. 

 

 

Detectores Activos 

En este caso, para establecer las condiciones de irradiación se empleó el fantoma de 

agua y se colocaron los detectores en el montaje controlado por el servo-mecanismo. 

Previo a cada adquisición se realizó un ajuste del centro de campo para asegurar que el 

detector se encuentre en el centro del campo (ver Ilustración 3.18). 

 

 
Ilustración 3.18: Fotografías del detector PTW60012 en el fantoma de agua y luz de campo para el tamaño mas pequeño. 
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Para confirmar la mejor disposición del detector a la hora de adquirir un perfil 

(paralelo o perpendicular al eje del haz), se realizaron adquisiciones en ambas 

configuraciones y se compararon, como se puede ver en la Ilustración 3.19. 

 
Ilustración 3.19: Comparación de perfiles adquiridos con detector vertical y horizontal. 

 

Como se concluyó en otros trabajos (32), efectivamente la disposición vertical del 

detector permite registrar un perfil simétrico, dado que a ambos lados del volumen 

sensible, en la dirección de desplazamiento, las condiciones de partículas cargadas son las 

mismas. 

El sistema OmniPro admite programar todas las tareas de adquisición para todos los 

detectores, lo que permite en una presentación en pantalla de todos los perfiles. En las 

Ilustraciones 3.20, 3.21 y 3.22 se pueden observar los perfiles adquiridos con los 5 

detectores para los 3 tamaños de campo (definidos por MLC), normalizados al eje central. 

 
Ilustración 3.20: Perfiles adquiridos para el tamaño de campo de 5x5mm2. 
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Ilustración 3.21: Perfiles adquiridos para el tamaño de campo de 10x10mm2. 

 

 

 
Ilustración 3.22: Perfiles adquiridos para el tamaño de campo de 20x20mm2. 

 

 

Finalmente, con los perfiles adquiridos para todos los detectores, los mismos se 

compararon para evaluar el desempeño de cada dosímetro y los efectos o perturbaciones 

introducidos por los mismos. 

Como era de esperarse, el efecto de volumen de los detectores produce una 

alteración de los perfiles, de mayor magnitud en las zonas de alto gradiente. Mientras más 

grande es el detector empleado (diámetro), mayor es la alteración de los resultados. 

Además, para el caso de campos muy pequeños, la dosis en el eje central también se ve 
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afectada, por lo que el perfil reduce su valor de dosis en el centro del campo. Este 

fenómeno se manifestó en el campo más pequeño (5mm x 5mm) y principalmente para el 

detector más grande utilizado (PTW31003, para las cámaras de ionización CC04 y 

PTW31016 se percibe pero es casi despreciable). Por ello, se dificultaba a simple vista las 

comparaciones, por lo que los perfiles fueron normalizados a la dosis central para evaluar 

el corte al 50% y la penumbra. Aunque esta normalización sobrestima la dosis en la 

penumbra y fuera del campo, como se puede ver en la Ilustración 3.23, esto no era 

fundamental para este trabajo, ya que el análisis de la penumbra se mantiene inalterable. 

 

 

Ilustración 3.23: Efecto del tamaño del detector en la penumbra y en la dosis del eje central. 

 

 

A continuación, en las Ilustraciones 3.24, 3.25 y 3.26, se muestran los perfiles de 

todos los detectores y las películas EBT3 para los tres tamaños de campo. 
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Ilustración 3.24: Perfiles para campo de 20x20mm2. 

 

 
Ilustración 3.25: Perfiles para campo de 10x10mm2. 
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Ilustración 3.26: Perfiles para campo de 5x5mm2. 

 

En la Tabla 3.2 se muestran los resultados de la penumbra para los tres tamaños de 

campo, y para todos los detectores. A su vez, se calcula la diferencia absoluta y porcentual 

con las películas radiocrómicas. 

 
Tabla 3.2: Valores de penumbra (mm) y comparación con valores de las películas radiocrómicas EBT3. 

 
Campo 20mmx20mm Campo 10mmx10mm Campo 5mmx5mm 

Detector Penumbra Dif. Abs Porc. Penumbra Dif. Abs Porc. Penumbra Dif. Abs Porc. 

SFD 2,4 0,0 0% 2,1 0,0 0% 1,9 0,1 6% 

CC04 3,9 1,5 63% 3,6 1,5 71% 3,2 1,4 78% 

PTW31003 5,1 2,7 113% 4,7 2,6 124% 3,8 2,0 111% 

PTW31016 3,6 1,2 50% 3,3 1,2 57% 3,0 1,2 67% 

PTW60012 2,4 0,0 0% 2,2 0,1 5% 2,0 0,2 11% 

TLD 2,4 0,0 0% 2,2 0,1 5% 1,9 0,1 6% 

EBT3 2,4 
 

  2,1 
 

  1,8 
   

 

En la Ilustración 3.27 se puede ver como la penumbra aumenta a medida que el 

tamaño del campo disminuye. 

 



58 

 
Ilustración 3.27: Variación porcentual de la penumbra, con respecto a las películas EBT3, con el tamaño de campo. 

 

 

 

 

3.2. Sistema de Colimación de Conos 

Para el sistema de conos se analizaron los perfiles para los 4 conos disponibles (dos 

de los cuales se muestran en la Ilustración 3.28), en dos configuraciones de profundidad y 

distancia fuente-punto: 

 DFP=100cm, DFS=92,5cm. 

 DFP=105cm, DFS=100cm. 

La primera configuración se adoptó por recomendación de Brainlab para el 

comisionamiento del equipamiento de radiocirugía. La segunda solo se utilizó con el cono 

de 5mm, para realizar una comparación con el sistema micro-multiláminas. 

Para el primer grupo de adquisiciones, se utilizaron las películas radiocrómicas 

como detector de referencia, y el diodo SFD dados los buenos resultados obtenidos en la 

etapa del sistema HDMLC. 

No se consideró necesario irradiar los TLD dado que los mismos mostraron 

responder de igual manera que las películas, pero su manipulación es más exigente. 
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Ilustración 3.28: Conos de 7,5mm y 4mm. 

 

Películas Radiocrómicas 

Para las películas radiocrómicas se mantuvo el mismo método, pero con un mayor 

número de placas de agua sólida para determinar la profundidad del detector. La 

Ilustración 3.29 es una fotografía en la cual se puede ver la película irradiada por un cono 

de 4mm y unas monedas para comparar el tamaño del campo.  

 

 
Ilustración 3.29: Película radiocrómica EBT3 irradiada con un cono de 4mm de diámetro. 

 

 

Se irradiaron 2 películas por cada cono, y las mismas se analizaron con el software 

RIT, como se puede ver en la Ilustración 3.30. 
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Ilustración 3.30: Imagen y perfil para los conos de 4, 5, 6 y 7,5mm. 
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Detectores Activos 

Una vez irradiadas las películas radiocrómicas EBT3, se procedió a determinar los 

perfiles con el diodo estereotáxico, en el fantoma de agua (ver Ilustración 3.31). 

 

 
Ilustración 3.31: Sistema de conos y fantoma de agua. 

 

Una vez adquiridos todos los perfiles, los mismos se compararon para evaluar el 

desempeño del detector ante tamaños de campo más pequeños que los antes analizados 

(4mm). Además, como se ve en las Ilustraciones 3.32-3.35, las características de los 

perfiles cambian notablemente debido a las características físicas del sistema de 

colimación, por lo que la respuesta del detector debe ser muy precisa. 

 

 
Ilustración 3.32: Perfiles cono de 4mm. 
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Ilustración 3.33: Perfiles cono de 5mm. 

 

 
Ilustración 3.34: Perfiles cono de 6mm. 

 

 
Ilustración 3.35: Perfiles cono de 7,5mm. 
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El diodo SFD responde muy similar a las películas radiocrómicas para los 4 conos 

evaluados, con una diferencia en la penumbra menor al 5%. El ancho del campo es 

equivalente para ambos detectores. 

Para la segunda configuración (DFP=105cm y DFS=100cm), se utilizaron más 

detectores para evaluar el efecto de volumen y se compararon con los resultados de las 

películas radiocrómicas, como se muestra en la Ilustración 3.36. 

 

 
Ilustración 3.36: Perfiles para el cono de 5mm con DFS=100cm y Prof=5mc. 

 

Se puede ver como los resultados de penumbra del diodo PTW60012 (1,25mm) y 

del diodo IBA SFD (1,2mm) resuelven muy bien al perfil establecido por la película 

radiocrómica (1,1mm). Las diferencias entre el PTW60012 (1mm de diámetro) y el SFD 

(0,6mm de diámetro) no producen notables diferencias, similar resultado que el obtenido 

en el sistema multiláminas. Por el otro lado, los otros detectores si producen una alteración 

del perfil, incluso mucho más severa que en el caso del HDMLC.  
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3.3. Comparación de los Sistemas de Colimación 

Finalmente, se compararon los resultados obtenidos con el colimador micro-

multiláminas HDMLC y los conos, para el tamaño de campo de 5mm. Se puede ver en la 

Ilustración 3.37 como el perfil del cono presenta una mejor conformación del campo, 

reduciendo la penumbra (1,39mm contra 1,84mm del HDMLC), y estableciendo un valor 

de tamaño de campo acorde a través del FWHM. A su vez, se puede observar como la 

dosis decae a cero muy rápidamente fuera del campo, disminuyendo así la dosis a tejidos 

adyacentes, para tratamientos de radiocirugía. 

 

 
Ilustración 3.37: Comparación de sistemas de colimación para el campo de 5x5mm2 y el cono de 5mm de diámetro. 

 

 

Estos mismos resultados se pueden observar una vez que se ha modelado el haz en 

el Sistema de Planificación del Tratamiento (TPS). Se puede ver en la Ilustración 3.38 

como el “mismo tratamiento” con el sistema de colimación de conos produce una 

distribución de dosis más conformada, disminuyendo rápidamente en los bordes, evitando 

así la irradiación excesiva de tejidos sanos adyacentes. 
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Ilustración 3.38: Comparación de resultados en planificación del tratamiento empleando conos (izquierda) y micro-

multiláminas (derecha). 

 

 

3.4. Función de Respuesta 

Una vez adquiridos los perfiles con todos los detectores y confirmada la 

equivalencia en los datos de las películas radiocrómicas EBT3 y los TLD700 (dentro de las 

tolerancias establecidas de los valores de penumbra), se procedió a calcular las funciones 

de respuesta espacial de los detectores. Esto es, se consideró al perfil obtenido en las EBT3 

como el perfil real de dosis para dicha profundidad y tamaño de campo, permitiendo de 

esta manera dejar una única incógnita en la ecuación de convolución: la función de 

respuesta del detector (o kernel). Este análisis se desarrolló para los perfiles adquiridos con 

el sistema HDMLC. 
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El método numérico empleado para computar los núcleos fue un proceso iterativo 

basado en un algoritmo trapezoidal con un criterio de mínimos cuadrados para un mejor 

ajuste. Para este proceso se utilizó la función de diferencia entre el perfil medido y el 

resultado de convolución del perfil real con una función gaussiana de desviación estándar 

variable. 

Cada perfil medido fue ajustado para disminuir la componente de ruido en la señal, 

sin afectar las características de la misma, especialmente en la zona de alto gradiente de 

dosis. 

En primera instancia se decidió evaluar resultados (21) que confirmaban que la 

mejor manera de representar a la función de respuesta es mediante una función gaussiana. 

Otros análisis con una función parabólica parecían no haber entregado resultados 

aceptables. 

Se utilizó para este análisis los datos del detector más grande (PTW31003) con el 

objetivo de observar en mayor medida las magnitudes de los resultados. En la Ilustración 

3.39, se pueden observar el núcleo gaussiano resultante del método iterativo para el campo 

de 20x20mm
2
 y el núcleo parabólico, con un ancho máximo igual al diámetro del detector. 

Por otra parte, aunque la función gaussiana resulta ser más “ancha”, el FWHM es próximo 

al diámetro del detector, particularidad que se analiza más adelante en este mismo capítulo. 

 
Ilustración 3.39: Funciones de respuesta gaussiana y parabólica para el detector PTW31003. 
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Con estos núcleos, se realizó la deconvolución (mediante el método de Richardson-

Lucy) con el perfil medido del detector PTW31003, buscando conseguir el resultado más 

próximo al perfil medido por las películas radiocrómicas. En la Ilustración 3.40, se puede 

observar como la deconvolución realizada con el núcleo parabólico es deficiente en 

corregir el perfil en la parte más extrema del campo (borde del campo) debido a este corte 

brusco de la función de respuesta. Por el otro lado, la función gaussiana produce un mejor 

resultado (diferencia en la penumbra menor a 0,1mm), lo cual confirma conclusiones de 

otros trabajos (21), en los que se afirma que el detector efectivamente detecta señal antes 

de entrar al campo de radiación. 

 
Ilustración 3.40: Resultados de deconvolución con dos funciones de respuesta para el detector PTW31003. 
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Debido a esto, para el resto del trabajo se decidió emplear la función gaussiana 

como función de respuesta de los detectores, donde la modificación de la varianza (o 

desviación estándar) permitiría definir el ancho de la misma. Para evaluar la bondad del 

ajuste con el perfil real se decidió utilizar la diferencia entre los valores de penumbra. 

La función de respuesta para cada detector se calculó a partir del perfil de cada 

tamaño de campo trabajado, para así poder ver si la misma se mantenía constante o si 

variaba con el tamaño de campo. Obtenidos los núcleos, los perfiles se deconvolucionaron 

mediante el método de Richardson-Lucy, con un número de iteraciones de la técnica 

variante entre 10 y 20, según el tamaño de campo. Esto debido a que para los campos más 

pequeños y detectores más grandes, la corrección debe ser más estricta. 

En la Ilustración 3.41, se muestran los resultados para el detector PTW31003 

(diámetro de 5,5mm) y el campo de 20mmx20mm. Cómo se puede ver, para este caso la 

corrección es muy buena (error de penumbra menor al 2%) y el perfil estimado mediante la 

técnica de deconvolución permite obtener un buen resultado que haría posible aproximar a 

la penumbra real del campo, en caso de que no se cuente con el perfil de un detector de 

referencia (película radiocrómica EBT3 o TLD). 

 
Ilustración 3.41: Resultados de deconvolución para el detector PTW31003 y tamaño de campo de 20x20mm2. 
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Por el otro lado, para los tamaños de campo más pequeños, los resultados con este 

detector dan penumbras de 2,2mm y 2,3mm (para los campos de 10 y 5mm, 

respectivamente), con respecto a los valores reales de 2,1mm y 1,8mm. Esto se debe a que 

la perturbación introducida y la modificación de la forma del perfil son más severas. De 

todas formas, los resultados se aproximan y podrían servir de guía en caso de que sea 

necesario (ver Ilustración 3.42). 

El mismo procedimiento se realizó para el resto de los detectores. Para la cámara de 

ionización CC04 (diámetro de 3,6mm) se lograron diferencias de penumbra menores al 2% 

para los tres tamaños de campo adquiridos (ver Ilustración 3.43). 

 

 
Ilustración 3.42: Resultados deconvolución PTW31003 para campos 10x10mm2 y 5x5mm2. 

 

 

Así también, para la cámara Pin-Point PTW31016 se lograron resultados similares 

de deconvolución que permitieron corregir aceptablemente el perfil, incluso para el campo 

más pequeño de 5mm x 5mm (ver Ilustración 3.44). 
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Ilustración 3.43: Resultados de deconvolución cámara de ionización CC04 (línea discontinua), perfil medido (línea 

punteada) y perfil real (línea continua). 

 

 
Ilustración 3.44: Resultados de deconvolución de detector PTW31016 (línea discontinua), perfil medido (línea punteada) 

y perfil real (línea continua). 

 

Para el caso de los detectores tipo diodos, debido a que los perfiles de los mismos 

se asemejaron lo suficiente a las películas radiocrómicas, como se puede ver en las 

Ilustraciones 3.45 y 3.46, no se considera necesario un ajuste por el efecto del detector. La 
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única diferencia se produce en la zona por debajo del 20% de dosis central, esto por la 

diferente respuesta de los detectores en los bordes del campo (dependencia energética). 

De todas formas, se decidió buscar una aproximación a la función de respuesta, 

pero dada la semejanza en la mayor parte de los perfiles, los núcleos resultantes eran muy 

pequeños, por lo que la deconvolución no entregaba resultados que mejoraran el valor 

medido. A su vez, un incremento severo de la cantidad de iteraciones en el método de 

Richardson-Lucy, en busca de la corrección total de los perfiles, introduce artefactos y una 

reducción irreal de la penumbra. 

 
Ilustración 3.45: Perfiles diodo PTW60012. 

 
Ilustración 3.46: Perfiles diodo SFD. 
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Una vez analizados todos los detectores, se decidió resolver si el ancho de la 

función de respuesta (o desviación estándar en una función gaussiana) para cada detector 

variaba con el tamaño de campo de manera considerable. Esto se generó debido a que 

resultados de deconvolución para un perfil de campo de 10x10mm
2
, mediante núcleos 

extraídos de campos de 10x10mm
2
 y 5x5mm

2
, reflejaron ser similares y correctos (ver 

Ilustración 3.47). 

 

 
Ilustración 3.47: Resultados de deconvolución PTW31016 con kernels calculados a partir de distintos tamaños de campo. 

 

A su vez, se decidió calcular la función de respuesta en dos campos grandes de 

100x100mm
2
 y 200x200mm

2
 que se adquirieron con los detectores más grandes para 

evaluar el comportamiento en condiciones convencionales. Se puede ver en la Ilustración 

3.48 que aunque a simple vista no se percibe una alteración del perfil, al ampliar la escala 

la corrección mediante técnicas de deconvolución si entrega un mejor resultado. 
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Ilustración 3.48: Resultados para CC04 campo de 10x10cm2. 

 

La desviación estándar de la función gaussiana, que modela la función de respuesta 

de los detectores, se aproxima al radio del detector en estudio para todos los campos 

analizados. Estos resultados se correspondieron con los obtenidos en otros trabajos (39) 

que además concluyen una independencia de la función de respuesta para tamaños de 

campo mayores a 40x40mm
2
. 

Luego se consideró el FWHM de la función de respuesta. Se observó que los 

valores, para los núcleos calculados a partir de los tres tamaños de campo (más los dos 

campos grandes), eran superiores al diámetro del detector en estudio (ver Tabla 3.3). Esto 

se corresponden a resultados obtenidos por García (21), y reflejan como la función de 

respuesta es el resultado de tanto el efecto de volumen como de alteración de transporte de 

electrones. 

 
Tabla 3.3: Valores de FWHM de los kernels de los detectores CC04 y PTW31003. 

 CC04 (FWHM) C31003 (FWHM) 

200 mm 3,79 5,71 

100 mm 3,75 5,77 

20 mm 3,81 5,86 

10 mm 3,82 5,70 

5 mm 3,82 5,83 

Promedio 3,79 5,77 

Diámetro real [mm] 3,6 5,5 
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En la Ilustración 3.49 se puede ver un gráfico con valores de FWHM de la función 

de respuesta para distintos detectores y tamaños de campo. Como se puede observar, un 

valor de FWHM levemente mayor (aproximadamente 6%) al diámetro del detector parece 

ser una buena opción para la corrección de los perfiles adquiridos. No obstante se percibe 

una leve tendencia de los datos para campos pequeños. Aunque se analizaron pocos 

campos, y por ende la cantidad de muestras es relativamente baja para obtener 

conclusiones inequívocas, se puede ver como para tamaños de campo más pequeños sería 

necesaria una función levemente más ancha, ya que la alteración del perfil es más severa, 

por lo cual el ajuste debe ser más importante. Es decir, para una mayor alteración del perfil 

(dado el tamaño del campo y del detector) es evidente que la función de respuesta es más 

amplia, permitiendo a su vez realizar una corrección más importante al momento de aplicar 

una deconvolución. Esto se puede deber a la falta de equilibrio electrónico lateral, que para 

campos más pequeños es más importante, afectando más el gradiente de dosis y la 

penumbra, como se vio en la Tabla 3.2. 

 
Ilustración 3.49: Valores de FWHM para la función de respuesta y tendencia. 

 

 

De todas formas, la variación de la función de respuesta con el tamaño de campo es 

muy leve (del orden de 0,2mm para los casos máximos), por lo que una deconvolución del 

perfil medido con una función de respuesta promedio de desviación estándar igual al radio 

del detector entrega correcciones de penumbra con una diferencia al perfil real menor a 

0,1mm, para todos los tamaños de campo y detectores (a excepción del detector 

PTW31003 para el campo más pequeño).  
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Capítulo 4. Conclusiones 

 

A lo largo de este trabajo se analizaron una serie de características y aspectos 

particulares de la dosimetría de campos pequeños. Este análisis abarcó desde la 

confirmación experimental de fenómenos previamente analizados, así como comparación 

entre sistemas de colimación de radiocirugía. 

A su vez, completada la fase experimental, se realizó el estudio y examen del 

comportamiento de los detectores en la adquisición de perfiles de dosis. Esto permitió 

comprobar resultados previos de otros autores y proponer nuevas conclusiones que pueden 

ser de utilidad para la dosimetría de pequeños haces de radiación. 

 

4.1. Sistema de colimación de radiocirugía 

Se pudo observar claramente en los perfiles como los conos de radiocirugía tienen 

una mayor caída de dosis en el borde del campo, disminuyendo tanto la penumbra como la 

radiación de fondo fuera del tamaño de campo, y manteniendo el FWHM del perfil similar 

al tamaño de campo. Esto se debe a que los conos son un sistema de colimación más sólido 

cercano al isocentro, permitiendo una mejor definición del haz, y un bloqueo más estricto 

fuera del campo (cono de plomo más mordazas de colimación), permitiendo una mayor 

disminución de la dosis fuera del campo. 

 

4.2. Detectores para campos pequeños 

La utilización de detectores con diámetros entre 5,5 y 0,6mm permitió analizar la 

influencia del volumen sensible sobre los perfiles adquiridos. Aunque el TG45 propuso un 

diámetro menor a 2 mm para la dosimetría de campos de radiocirugía, últimamente se ha 

reducido este tamaño hasta valores menores al milímetro (29), para evitar el efecto de 

volumen. Esto debido a la definición de campo pequeño se ha ido ajustando para campos 

cada vez más pequeños. 

Para los campos analizados en este trabajo, desde 20x20mm
2
 con HDMLC hasta 

4mm con conos, se ha podido comprobar que tanto los diodos con diámetro menor o igual 

a 1mm, como los TLD micro-cubos de 1mm de arista, y por supuesto las películas EBT3 

ya establecidos mundialmente como detector de referencia, pueden resolver correctamente 
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estos tamaños de campo. Por lo tanto, cualquiera de estos detectores puede considerarse 

útil como dosímetro de campos pequeños, aunque deben considerarse otros factores 

importantes, como puede ser, la dificultad y laboriosidad del manejo de los TLD. 

 

4.3. Función de Respuesta 

El tamaño finito de los detectores convencionales y su material no tejido-

equivalente alteran los perfiles medidos de los haces pequeños. Sin embargo debe tenerse 

en cuenta que el ensanchamiento de la penumbra es el resultado de tanto el efecto de 

volumen como de alteración de transporte de electrones. Por esta razón, la “función de 

respuesta del detector” se debe referir a tanto el efecto de volumen como a la alteración de 

las partículas cargadas. Esto da lugar a núcleos totales que involucren los 2 efectos. 

Se comprobó que los núcleos modelados mediante funciones gaussianas respondían 

mejor a los resultados experimentales, permitiendo un mejor ajuste de los perfiles medidos 

mediante deconvolución. 

Al analizar el FWHM de las funciones de respuesta de un detector, calculadas 

mediante métodos iterativos de minimización, para los tamaños de campo considerados, se 

observó que el mismo se mantenía próximo, pero superior, al diámetro del detector en 

cuestión. A medida que disminuía el tamaño del campo, se comenzaba a observar una leve 

tendencia a incrementar el ancho de la función. Esto también se observó en el incremento 

relativo de las penumbras a medida que disminuía el tamaño de campo, lo cual se relacionó 

con una mayor influencia de la falta de equilibrio electrónico lateral y del efecto de 

volumen. De todas formas, el incremento en la desviación estándar de la función de 

respuesta es de un 2% para los campos más pequeños. 

Por esta razón, dados los resultados obtenidos, se concluyó que la función de 

respuesta del detector es mejor modelada mediante una gaussiana con un FWHM promedio 

superior al diámetro del mismo (o desviación estándar igual al radio). Estos resultados se 

comprobaron mediante la convolución con el perfil real del haz y se obtuvieron perfiles 

muy similares a los medidos con el respectivo detector. 

La dependencia de la función de respuesta con el tamaño de campo está 

actualmente en discusión (39) (40). En nuestro caso, los resultados indican que una única 

función de respuesta puede ser empleada para corregir perfiles de distintos tamaños de 

campo. 
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4.4. Enfoques futuros 

El análisis del comportamiento de estos detectores en otras condiciones (tamaños 

de campo intermedios a los utilizados en este trabajo) puede permitir una mayor cantidad 

de resultados y conclusiones. A su vez, la utilización de otros detectores de alta resolución, 

como el detector de diamante, permitiría realizar importantes análisis en la dosimetría de 

campos pequeños dado el reducido tamaño del volumen sensible. 

Por otra parte, uno de los puntos más importantes en la dosimetría de campos 

pequeños es la determinación de la dosis en el eje central. Dadas las perturbaciones antes 

mencionadas, los detectores precisan de factores de corrección para cada tamaño de 

campo, el cual depende de la lectura del mismo (dosis estimada) y la lectura de un detector 

de referencia (dosis en agua). Estos factores de corrección podrían obtenerse a partir de los 

valores de dosis de detectores de referencia (películas radiocrómicas y TLD), y así permitir 

la cuantificación de dosis para otros detectores en campos pequeños. 
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