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Resumen 

 Los pacientes pediátricos con diagnóstico de Tumor de Wilms, con 

indicación de radioterapia, han sido tratados históricamente con planificaciones 

estándares 2D y luego con planificaciones tridimensionales de campos conformados 

con protección renal.  Dadas las limitaciones de un plan convencional a la hora de 

irradiar todo el abdomen en un niño, se plantea la necesidad de aumentar la 

cobertura del PTV, mejorar la homogeneidad de la distribución de dosis y conservar 

la protección de órganos de riesgo.  De allí surge la implementación de las 

planificaciones de IMRT de abdomen total que suelen presentar características de 

mayor complejidad por ser campos grandes ,a veces subdivididos, y con algunas 

regiones de altos gradiente de dosis 

 En este trabajo se realiza un control de calidad paciente específico para el 

plan IMRT de abdomen total con mediciones en fantoma sólido con cámara de 

ionización, película radiocrómica EBT2 y arreglo de diodos, contrastando las 

distribuciones obtenidas con las calculadas por el sistema de planificación. Se 

comparan también ventajas y desventajas entre planes 3D estándares y los planes 

de IMRT implementados en la patología de interés, concluyendo, en conjunto con 

el equipo médico, que la aplicación de radioterapia de intensidad modulada en 

abdomen total es la técnica que mejora notablemente la distribución de la dosis en 

el volumen de tratamiento con protección adecuada de los órganos de riesgo. 

 

 

 

 

Palabras clave: irradiación de abdomen total, pacientes pediátricos, radioterapia, 

intensidad modulada. 
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Abstract 

Pediatric patients diagnosed with Wilms' Tumor, with indication of radiotherapy, 

have been treated historically with standard 2D plans and later with conformal 

three-dimensional plans with kidney sparing. Given the limitations of a 

conventional plan to radiate the entire abdomen in a child, there is a need to 

increase PTV coverage, improve the homogeneity of the dose distribution and 

preserve the protection of organs at risk. From this arises the implementation of the 

IMRT plans of total abdomen that usually present characteristics of greater 

complexity given that the fields are large, and sometimes subdivided, with some 

regions of high dose gradient 

In this work, a specific patient quality control is performed for the whole abdomen 

irradiation IMRT plan with measurements in solid phantom with ionization 

chamber, EBT2 radiochromic film and array of diodes, contrasting the obtained 

distributions with those calculated by the planning system. We also compare 

advantages and disadvantages between standard 3D plans and the IMRT plans 

implemented in the pathology of interest, concluding, together with the medical 

team, that the application of intensity-modulated radiation therapy in the whole 

abdomen is the technique that significantly improves the distribution of the dose in 

the volume of treatment with adequate protection of the organs at risk. 

 

 

 

 

Key words: whole abdomen irradiation, pediatric pacients, intensity modulated 

radiotherapy 
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Capítulo 1.  

Introducción 

 

 

1.1 Motivación 

 El término "Cáncer" se utiliza para clasificar a un conjunto de enfermedades que 

tienen como denominador común la multiplicación rápida y descontrolada de 

células anormales en el cuerpo. Su principal característica es la capacidad de estas 

células de extenderse más allá de sus límites habituales y de poder invadir partes 

adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, proceso conocido como 

metástasis. 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. En 2012 hubo 14 

millones de nuevos casos y 8.2 millones de muertes relacionadas con el cáncer, y se 

prevé que el número de nuevos casos aumente en un 70% en los próximos 20 

años.El cáncer infantil se refiere a todos aquellos tipos de cáncer que aparecen en 

niños menores de 15 años. Es bastante poco frecuente, pues representa entre un 

0.5% y un 4.6% de la carga total de morbilidad por esta causa a nivel mundial. 

 El Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA) reporta que en el 

período 2000-2013 se registraron 18.069 niños menores de 15 años con patología 

oncológica en el país.Esto significa una incidencia anual de cerca de 124 casos por 

millón de niños, lo que representa un promedio anual de aproximadamente 1290 

niños diagnosticados con cáncer por año. En Argentina  el número total de nuevos 

casos en niños menores de 15 años oscila entre 1200 y 1300 por año. 
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 De todos los tipos de cáncer, los de mayor ocurrencia son las leucemias agudas 

(46 casos por cada millón de niños menores de 15 años), seguidas por tumores del 

Sistema Nervioso Central (23 casos por millón) y linfomas (16 casos por millón). 

En el siguiente gráfico (Figura 1.1) se presenta la distribución de pacientes por 

patología en el periodo 2000-2013 en Argentina. 

 

Figura 1.1. Distribución de Patologías oncológicas pediátricas en Argentina en el período 2000-

2013 

 Los Tumores renales representan el 4.6% de los casos registrados en el país. 

Existen diversos tipos de tumores renales, como ser Tumores de Wilms, carcinomas 

de células renales, tumores rabdoides de riñón, entre otros, siendo los primeros los 

más frecuentes dentro del cáncer infantil para niños menores a 5 años (Instituto 

Nacional del Cáncer, EEUU). 

 El tumor de Wilms, también llamado nefroblastoma, es un tumor canceroso 

sólido del riñón que se forma a partir de células renales inmaduras, y puede 

aparecer en uno o ambos riñones (unilateral o bilateral).Presenta excelentes índices 

de supervivencia a largo plazo, aunque esto depende de la histología del tumor 

(favorable o desfavorable), estadio en el momento del diagnóstico y edad del 

paciente (cuanto más pequeño mejor). Las tasas de curación en la enfermedad de 

estadios más bajos varían del 85 al 95%. En niños con enfermedad avanzada, las 
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tasas de curación varían del 60% (histología desfavorable) al 90% (histología 

favorable). 

 El tratamiento más utilizado para tratar tumores de Wilms es la cirugía, 

extrayendo quirúrgicamente el riñón enfermo por completo en el caso de 

enfermedad unilateral, o parte de los riñones enfermos en caso de enfermedad 

bilateral, para conservar algo de la funcionalidad del órgano. Luego de la cirugía, y 

solo en los casos en que el tumor se ha diseminado en la cavidad abdominal, se 

suele prescribir irradiación de abdomen total para estos pacientes.  

 La radioterapia aparece como la técnica más efectiva para eliminar las células 

cancerosas remanentes dentro del abdomen, debido a su gran capacidad de control 

tumoral. Aun así, es sabido que la radiación ionizante no solo afectará a las células 

tumorales, sino que también se verán afectados todos los tejidos sanos contenidos 

dentro de la cavidad abdominal, los cuales son de vital importancia para el 

desarrollo posterior del niño. Por este motivo es necesario utilizar métodos de 

tratamiento que logren una buena conformación del haz, evitando lo más posible el 

daño al tejido sano, y al mismo tiempo lograr una buena cobertura de dosis en toda 

la región donde hay presencia de tejido enfermo para reducir al mínimo las 

posibilidades de enfermedad secundaria posterior. 

 Como se demostrará luego, las técnicas 3D conformadas estándar que suelen 

utilizarse para este tipo de patologías no son las más apropiadas, pues debido a la 

necesidad de utilizar protecciones plomadas para proteger el o los riñones, regiones 

adyacentes a este órgano, suelen quedar subdosadas. 

 Es así que surge la necesidad de implementar radioterapia de intensidad 

modulada (IMRT) dinámica en abdomen total para pacientespedátricos con Tumor 

de Wilms, que nos permite lograr una distribución homogénea de dosis en dicha 

región, lo cual no ha sido posible con los tratamientos de 3DCRT estándares. 

 En este trabajo se comparan y evalúan con diferentes metodologías las técnicas 

de 3DCRT e IMRT para pacientes con esta patología ya tratados en el Servicio de 
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Radioterapia del Hospital Garrahan, desde principios de 2015, fecha en la que se 

ha comenzado a implementar esta técnica para estas patologías. 

 Se demostrará que utilizar haces de intensidad modulada presenta grandes 

ventajas con respecto a los tratamientos estándar de 3D, lográndose una mayor 

conformidad del haz, una mejor homogeneidad de dosis en todo el volumen, y una 

protección adecuada de los órganos de riesgo . 

1.2 Fundamentación 

1.2.1 Diferencias en el tratamiento radiante en adultos y en 

niños 

 Existen algunas diferencias a la hora de tratar a un niño y a un adulto con 

radioterapia[1]. La diferencia más importante de todas está en que el riesgo de 

producir efectos secundarios por radioterapia es más alto en niños, ya que todos 

sus tejidos están en desarrollo. Esto puede deberse a la susceptibilidad 

incrementada de los tejidos normales a los efectos mutagénicos de la radiación a 

edades tempranas, la tasa más alta de proliferación de células durante las etapas 

tempranas del desarrollo, y a la susceptibilidad genética asociada a algunos tipos 

de cánceres que aparecen en primer lugar (Bhatia and Sklar 2002). Además el niño 

tiene más años para desarrollar efectos secundarios que el adulto, por lo que la 

planificación debe estar diseñada en base a mejorar su calidad de vida futura y 

disminuir el riesgo de aparición de otros tumores posteriormente al tratamiento. 

Los tipos de cáncer que se dan en niños, principalmente del SNC, son de muy baja 

incidencia en adultos. Por la misma razón, los tejidos a proteger en unos y en otros 

son distintos, así como también las dosis máximas permitidas en ciertos órganos de 

riesgo, ya que la tolerancia de ciertos tejidos en niños es menor que para los 

mismos tejidos en adultos, por lo que es más difícil lograr mantenerlos por debajo 

del límite de tolerancia.  

Por otra parte,para los tipos de cáncer que se presentan en adultos(como por 

ejemplo mama, próstata, pulmón), pueden realizarse tratamientos más simples, 

logrando proteger OARs con muy poco esfuerzo, o usando técnicas modernas. Por 
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el contrario en niños, la planificación del tratamiento se torna más desafiante ya 

que suelen presentar tumores grandes en zonas muy delicadas como cerebro, 

médula y abdomen. Además, los tratamientos actuales más  conformados que 

evitan utilizar campos opuestos asimétricos pueden causar crecimiento desigual de 

tejidos, para priorizar la preservación de la funcionalidad de un órgano.  

Algunas estructuras son críticas de proteger en niños, pero pueden ser ignoradas en 

adultos.  Por ejemplo: más de 18 Gy en huesos pueden influenciar negativamente 

en el crecimiento de un niño, pero en adultos esto puede ignorarse pues el 

crecimiento ha terminado por completo; dosis de más de 5/10 Gy en ovarios y 

testículos pueden dejar infértil al niño cuando adultos fuera de edad reproductiva 

no tienen ese problema;  irradiar la glándula pituitaria, la cual secreta la hormona 

del crecimiento, puede tener efecto sobre éste mientras que en los adultos, el 

crecimiento ha finalizado y por ende no es una preocupación; también la 

irradiación de columna debe ser uniforme para no crear diferencias en el 

crecimiento de las vértebras de un niño en desarrollo. Los tumores de cabeza son 

los más frecuentes en niños, y el tejido que lo conforma es mucho más sensible en 

ellos que en los adultos (para la misma dosis, las funciones cognitivas de un niño se 

ven alteradas de forma devastadora, mientras que en el adulto no causan efectos 

sobre éstas).En los niños, proteger el tejido cerebral es un tema de gran 

preocupación a la hora de planificar un tratamiento por las diversas consecuencias 

a futuro que el daño por radiación puede ocasionar. 
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1.2.2 ¿Por qué IMRT (en pacientes pediátricos)?  

 Una de las cuestiones más delicadas a la hora de pensar cuál es el tratamiento 

adecuado para tratar a un paciente pediátrico es considerar las posibilidades de que 

el tratamiento elegido aumente las chances del niño de desarrollar una nueva 

enfermedad maligna posteriormente al tratamiento que se le realiza[1]. En este 

sentido el grupo de profesionales debe evaluar los costos y beneficios a la hora de 

tomar una decisión respecto a qué tratamiento realizar: ¿se elige un tratamiento 

convencional 3D con pocos haces con el riesgo de no controlar la enfermedad o 

nuevas tecnologías (IMRT, tratamiento 3D conformado con múltiples haces) que 

permiten un mayor control del tumor a costa de, hipotéticamente, incrementar las 

probabilidades del niño de desarrollar enfermedad secundaria a futuro? 

 Para intentar contestar esta pregunta, se utilizan hipótesis basadas en que el 

riesgo de tumores secundarios aumenta debido al aumento de la dosis integral o al 

de la dosis periférica, y que esto ocurre debido a que la mayoría del riesgo se debe a 

bajas dosis, especialmente aquellas menores a 3 Gy, las cuales se originan debido a 

la radiación dispersada, las salidas de los haces y la radiación de fuga. Como 

sabemos que IMRT y los tratamientos 3D conformados con múltiples haces 

aumentan el volumen de tejido que recibe bajas dosis, el riesgo aumentaría. Se cree 

que las dosis altas no tendrían mucha influencia pues tienden a detener la 

proliferación de células que a futuro podrían contribuir a desarrollar una nueva 

enfermedad, con altas dosis en regiones más concentradas y bajas dosis más 

dispersas en el volumen. 

 Se define como dosis integral al producto de la dosis impartida, el volumen que 

recibe esa dosis y la densidad del tejido, y puede cuantificarse en 𝐺𝑦 ∗ 𝐾𝑔 o 

equivalentemente en Joules. Puede pensarse también como la energía total 

impartida en el paciente, y calcularse como el área debajo del histograma dosis 

absoluta-volumen absoluto.Se ha descubierto que, aunque el riesgo de enfermedad 

secundaria aumente con el aumento de la dosis integral(Karlsson et al.1998; 
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Nguyen et al.2008; Tukenova et al.2011), la cual es directamente proporcional al 

volumen del tejido tumoral o normal irradiado, ésta no aumenta por ejemplo al 

utilizar múltiple cantidad de haces, como en un tratamiento de IMRT (De Souza y 

Rosen 2003), si no que tiende a reducirse en algunos casos o mantenerse constante 

respecto a un tratamiento convencional, pues  el haz es más conformado y por ende 

se irradia un volumen de tejido normal menor.  

 Se habla también de que el riesgo de inducir enfermedad secundaria aumenta 

también debido al incremento en la cantidad de UM utilizadas en un tratamiento 

con IMRT, ya que la radiación de fuga es mayor y por ende la dosis total en el 

paciente, pero existen tratamiento de 3D conformados que al utilizar cuñas de 60º 

el número de UM es cercano a un tratamiento de IMRT. No solo la radiación de 

fuga contribuye a la dosis total, sino también la dispersión en el paciente y en el 

colimador; los tres fenómenos en conjunto constituyen la dosis periférica (DP), que 

es la componente de baja dosis de la distribución distante al volumen target.  

Varios autores han comparado la dosis periférica aportada por tratamientos 3D 

conformados e IMRT (Koshy et al. 2004, Mansur et al. 2007, Sharma et al. 2006). 

Todos ellos afirman que en un tratamiento de IMRT las dosis altas quedan 

confinadas al volumen objetivo, y las dosis bajas a las estructuras más alejadas. Por 

el contrario, la dosis periférica es baja cerca del volumen objetivo y alta en tejidos 

distantes, ya que por un lado se reduce la dispersión interna en el paciente y en el 

colimador por el uso de bajas intensidades y menores tamaños de campo, pero por 

el otro aumenta la radiación de fuga debido al aumento de la cantidad de UM en 

intensidad modulada. 

 Surge también la cuestión de donde se origina la enfermedad secundaria: si en 

la región que queda dentro del campo de tratamiento o en la región externa a él, y 

la relación entre la dosis entregada y la respuesta a esa dosis para el surgimiento de 

segundas malignidades.Muchos artículos afirman que la relación dosis-respuesta es 

aproximadamente lineal con la dosis (es decir, a mayor dosis, mas efectos 

secundarios). Otros estudios correlacionaron la dosis integral al riesgo de 

ocurrencia de segundas malignidades y encontraron que el riesgo incrementaba con 
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la dosis integral por una relación lineal o cuadrática-lineal (Karlsson et al. 1998; 

Nguyen et al. 2008). 

 En cuanto a la probable localización de la enfermedad secundaria, la mayoría de 

los estudios sobre el tema afirman que el 65% de las segundas malignidades se 

originan dentro del campo de tratamiento, y el 20% en el borde de campo, la cual 

es una región de gradiente de dosis abrupto. En general, solo un pequeño 

porcentaje se originan alejados del volumen irradiado. 

 Si se considera la influencia de altas y bajas dosis para el desarrollo de una 

nueva enfermedad, diversos estudios sobre niños sobrevivientes al cáncer avalan el 

hecho de que sean las bajas dosis las más efectivas en producir malignidades 

secundarias. Pero la ocurrencia de una linealidad entre dosis y respuesta avala el 

hecho de que sean las altas dosis, y no las bajas, las que aumenten el riesgo de 

efectos secundarios. Las malignidades secundarias más frecuentes suelen 

encontrarse comúnmente dentro del volumen de alta dosis, dentro del campo de 

tratamiento. 

 En resumen, debido a que el riesgo parece ser más alto en regiones de altas 

dosis, contrariamente a la hipótesis inicial, y correspondientemente la mayoría de 

las malignidades secundarias ocurren en o cerca del volumen tratado, las técnicas 

de tratamiento que decrecen el volumen que recibe dosis medias o altas pero 

incrementa la dosis a una cierta distancia del target donde la dosis es de solo 

algunos grey es menos probables que aumenten significativamente el riesgo de 

desarrollar otros tumores.  Es por esto que IMRT aparece como una técnica 

altamente beneficiosa para el paciente, ya que se reducen volúmenes de tejido sano 

que reciben altas dosis, aunque sea a costa de incrementar los volúmenes con bajas 

dosis, que presentan un riesgo menor de toxicidad y de inducción de malignidades 

secundarias. 

 

  



16 
 

 

1.3 Radioterapia en Abdomen Total para Tumor de Wilms 

 El tratamiento radiante de abdomen total se prescribe para todos aquellos 

pacientes que presentan tumor de Wilms (renal) y que se encuentran en el estadío 

III de la enfermedad, presentando propagación difusa intra abdominal del tumor o 

ruptura mayor del mismo, pre o post operatoria. La dosis total entregada depende 

del riesgo de la patología, y la dosis diaria depende de la edad, dividiéndose en 

grupos de niños menores y mayores a 2 años, y el volumen comprometido (por 

ejemplo, todo el pulmón o el abdomen). Las dosis recomendadas para riesgo 

intermedio y alto de pacientes en estadio III se muestran en la Tabla 1.1. 

 Estadio III (ruptura mayor) 

Riesgo INTERMEDIO Todo el abdomen, 15.0 Gy en 10 fracciones 

+/- 10.8 Gy de Boost. (1.5 Gy por 

fracción) 

 

Se reduce la dosis total a 12 Gy en niños 

<2 años  

 

Se reduce la dosis por fracción a 1.25 Gy 

en caso de toxicidad y niños <2 años 

Riesgo ALTO (Anaplasia difusa) Todo el abdomen, 19.5 Gy en 13 fracciones 

+/- 10.8 Gy de Boost. (1.5 Gy por 

fracción) 

 

Mismas recomendaciones para niños < 2 

años 

 

Riesgo ALTO (Tipo Blastema) Todo el abdomen, 19.5 Gy en 13 fracciones 

+/- 10.8 Gy de Boost. (1.5 Gy por 

fracción) 

 

Mismas recomendaciones para niños < 2 

años 

Tabla 1.1.Dosis totales para irradiación de Abdomen total según riesgo y estadío 

 Existen también casos en que ambos riñones del niño han sido afectados (Tumor 

de Wilms Bilateral), el cual es el estadio V de la enfermedad.  En ese caso, se 

extraen uno o ambos riñones total o parcialmente, sometiendo al paciente a un 

trasplante o a una cirugía conservadora de nefronas en la cual se pretende 

conservar la funcionalidad del órgano (nefrectomía parcial).  Los pacientes reciben 
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terapia postoperatoria de acuerdo a la histología y al mayor riesgo asignado a 

cualquiera de los dos riñones.  Si solo uno de los riñones fue extraído, la dosis al 

riñón remanente no debe exceder 1000-1200 cGy (como máximo), aun en 

histologías de alto riesgo.  

 Por otro lado, para este tipo de tumor es frecuente la aparición de metástasis en 

órganos como los pulmones e hígado, siendo necesario planificar en ese caso un 

único campo que contemple la irradiación del tórax junto con el abdomen, debido a 

que la dosis en las bases pulmonares puede llegar a los 3000 cGy en la zona de 

superposición de campos, causando neumonitis o atrofia pulmonar en el paciente. 

Es infrecuente, pero posible, la aparición de metástasis en otros órganos, como el 

cerebro o el hueso, en cuyo caso deben irradiarse también esas regiones. 

 En cuanto a los volúmenes y márgenes para la irradiación en abdomen total, el 

GTV y el CTV se consideran iguales, donde el CTV/PTV incluye el todo el contenido 

abdominal y el peritoneo extendiéndose desde la cúpula del diafragma hasta el piso 

pélvico (borde inferior del foramen obturador), sin dejar márgenes.  

 

 Los órganos de riesgo típicos a proteger son principalmente pulmón y riñón 

remanente(en caso de disección unilateral), cuyas dosis máximas se encuentran 

cercanas a las dosis prescriptas en este tipo de tratamiento en algunos casos, ver 

Tabla 1.2. Órganos como la columna vertebral y corazón, aun cuando quedan 

dentro del campo de tratamiento, no se consideran órganos de riesgo, dado que sus 

dosis máxima y media están lejanas a la dosis prescripta para estos tratamientos 

(4500 cGy como dosis máxima y 3060 cGy en 50% del volumen, respectivamente). 

Las cabezas femorales suelen quedar dentro del campo de tratamiento pero quedan 

completamente protegidas por las MLC, y por ende no deberían ser irradiadas, pero 

aun así es conveniente observar cuanta dosis reciben, ya que el cartílago que se 

encuentra en la articulación con la cadera es muy radiosensible, y radiación 

innecesaria en esa región puede causar desarrollo desigual de las piernas del niño.  
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CTV 99% de la dosis en el 95% del 

Volumen 

PTV 95% de la dosis en el 95% del 

Volumen 

Riñón remanente Dosis total= 1000-1200 cGy 

(V10<25-30 %, 1000cGy en 

menos del 25-30% del 

Volumen) 

Hígado  V20<50% (2000 cGy en menos 

del 50% del Volumen), D 

media< 20Gy  

Pulmón  No más de 1500cGy  en 15 fracciones 

para pacientes de alto riesgo, con 

corrección por inhomogeneidad. 

 

V15<25% (menos de 1500cGy para 

el 25% del volumen) 

Tabla 1.2. Meta de dosis para CTV,PTV y Tolerancias para OAR's en irradiación de abdomen total 

 

1.4 Objetivos 

 Comparar los beneficios y/o desventajas de la técnica de 3D-CRT con la de IMRT 

dinámica para los casos de Tumor de Wilms tratados en el Servicio del Hospital. 

 Cuantificar para ambas técnicas de tratamiento las dosis de los órganos de 

riesgo, índices de conformación, índices de homogeneidad,etc. 

 Realizar control de calidad específico de paciente, con mediciones de la 

distribución de dosis en un fantomasólido con densidad equivalente agua, 

tomografiado para ello. 

 Evaluar la confiabilidad del sistema de planificación (TPS) a la hora de 

implementar tratamientos de IMRT en la patología de interés, comparando lo 

planificado con lo medido por distintos métodos.  

 Familiarizarse con el uso de las distintas herramientas y métodos para control de 

calidad paciente-específico. 
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Capítulo 2 

Radioterapia 3D conformada e IMRT 

 

 
 

 

 Se conoce como radioterapia a la modalidad de tratamiento de enfermedades 

del tipo oncológico que emplean radiación ionizante, haciendo uso de su capacidad 

para interaccionar con los tejidos y producir alteraciones biológicas en ellos. La 

radiación produce ionizaciones o excitaciones en la materia, y es debido a estos 

procesos que puede matar células tumorales en una determinada región, o detener 

su proliferación. Es una de las modalidades que se utilizan para el tratamiento del 

cáncer. Su objetivo principal es eliminar las células malignas de la zona del 

organismo donde éstas se encuentren, tratando de minimizar tanto como sea 

razonablemente posible, las dosis en las estructuras o tejidos sanos circundantes. 

Desde el advenimiento de la radioterapia, han surgido diversas técnicas de 

tratamiento, siendo hoy en día dos de los más relevantes la Radioterapia 3D 

conformada (3D-CRT) y la Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT).  

2.1 Radioterapia 3D conformada 

 La radioterapia conformacional o 3D-CRT (3D ConformalRadiationTherapy) es 

la modalidad de tratamiento que permite irradiar el volumen blanco definido 

previamente en una imagen anatómica tridimensional del paciente, por medio de 

un conjunto de haces fijos de radiación individualmente ajustados a la proyección 

bidimensional del blanco y cuya intensidad es uniforme a través del campo. Es 

importante aclarar que esta uniformidad puede ser modificada con la utilización de 

dispositivos simples que alteran la fluencia del haz, tales como cuñas y/o filtros 

compensadores. De esta forma se producen distribuciones de dosis más acordes con 

el volumen a irradiar disminuyendo la dosis en estructuras u órganos a riesgo. 
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 La información anatómica del paciente se obtiene mediante imágenes de 

tomografía axial computada (TAC), con cortes cada cierta cantidad de milímetros, 

y es a partir de estas imágenes que se reconstruye la anatomía en cualquier plano y 

en 3 dimensiones. Sobre estas imágenes, el médico radioterapeuta delinea y dibuja 

diferentes volúmenes de interés (volumen blanco y órganos a proteger), para que 

luego un software de planificación pueda calcular sobre éstos la distribución de 

dosis en el paciente. Estos volúmenes son delineados de acuerdo a las 

recomendaciones de la Comisión Internacional de Medidas y Unidades Radiológicas 

ICRU 50 y 62 ([2],[3]). 

 

 Entre los volúmenes blancos a definir están: el volumen tumoral macroscópico 

(Gross Tumor Volume: GTV) que corresponde a la enfermedad palpable o visible. 

El volumen blanco clínico (Clinical Target Volume: CTV) que contiene al GTV y 

márgenes adicionales que tienen en cuenta la presencia de enfermedad 

microscópica y el volumen blanco de planeación (Planning Target Volume: PTV). 

Es un volumen que engloba al CTV con márgenes adicionales para tener en cuenta 

las variaciones por los movimientos de los órganos internos del paciente. También 

se deben delimitar los órganos a riesgo, que se definen como aquellos órganos cuya 

cercanía o sensibilidad a la radiación es tal que las dosis recibidas en un plan de 

tratamiento podrían afectar la vida o calidad de vida del paciente. En la Figura 1.1 

se esquematizan estos volúmenes.  
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Figura 1.1. Volúmenes a definer enradioterapia: GTV(Gross Tumor Volume), CTV (Clinical Target 

Volume), PTV (Planning Target Volume),VT(Volume Treated), VI(Volume Irradiated). 

 

 La principal herramienta para la conformación de los haces es mediante la 

utilización de bloquesde plomo o de un material conocido como cerrobend 

(aleación de bismuto,plomo, estaño y cadmio). 

Otra manera de conformar el campo es mediante la utilización de colimador 

multihojas (MLC). El colimador multihojas es un dispositivo que está formado por 

un conjunto de láminas de tungsteno a continuación una de la otra, acopladas a 

motores controlados por computadora cuyo movimiento permite tomar la forma 

deseada según lo que se quiera delimitar.  

Una vez definidos los volúmenes a tratar, los órganos a riesgo y la dosis prescrita, 

el primer paso en la planeación de tratamiento consiste en determinar el modelado 

de los diferentes campos de irradiación, es decir, su número, ángulos de incidencia 

y apertura de los campos. La superposición de diversos campos conformados con 

diferentes ángulos de incidencia, logra la conformación volumétrica de la dosis en 

el volumen blanco. Mediante un histograma dosis volumen (DVH) es posible ver la 

distribución de dosis en un dado volumen previamente delineado, obteniendo 

información sobre cuánto es el porcentaje del volumen que recibe determinado 

nivel de dosis. La herramienta permite hacer una evaluación de la calidad del plan 

de tratamiento y comparar varios planes con el fin de escoger el más adecuado. 
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2.1.1 Índices de conformidad y homogeneidad 

 

 Para la evaluación de la distribución de dosis, se definen ciertas cantidades que 

permiten cuantificar la calidad de un plan de tratamiento, entre ellas tenemosel 

índice de conformación y el índice de homogeneidad. El primero cuantifica la 

conformación de la dosis en el volumen blanco, éste se define como el cociente 

entre el volumen del PTV que recibe el 95% de la dosis prescripta (V95) y el 

Volumen total del PTV: 

 

𝐶𝐼 =
𝑉95

𝑉𝑃𝑇𝑉
 

 

 

(2.1) 

 

Un valor igual a 1 de éste índice indica que el 95% de la dosis prescripta es 

entregada al PTV. Según las guías del RadiationTherapyOncologyGroup (RTOG) el 

índice de conformación debe estar entre 1 y 2 para considerar que se cumple con el 

plan de tratamiento, un índice entre 2 y 2,5 o 0,9 y 1 se considera una violación 

menor. Índices de conformación menores a 0,9 y mayores a 2,5 se consideran una 

violación mayor. 

 El índice de homogeneidad se define como  

 

𝐻𝐼 =
𝐷5 − 𝐷95

𝐷 𝑚𝑒𝑎𝑛
 

 

 

(2.2) 

 

Donde D5=dosis recibida por el 5% del volumen del PTV, D95= dosis recibida por 

el 95% del volumen del PTV y D mean=Dosis media recibida por el PTV. Este 

índice cuantifica cuan homogénea es la distribución de dosis; a una mayor 

diferencia entre la dosis recibida por el 5% del volumen y la recibida por el 95% del 

volumen, más inhomogénea es la distribución, y por ende el coeficiente sería 

mayor. En caso de un HI=0 se tendría una distribución de dosis totalmente 

homogénea. 
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2.2 Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT) 

2.2.1 Conceptos generales 

 Una de las principales desventajas de 3D-CRT es que no permite proteger 

adecuadamente órganos de riesgo ubicados en concavidades de volúmenes blanco 

o muy cercanos a éste, debido a que sólo puede generar distribuciones de dosis con 

formas rectas (ver Figura 1.2).Con esta técnica pueden disminuirse las dosis a 

órganos de riesgo, pero esto se hace más difícil a medida que la estructura que se 

quiere proteger se aproxima al volumen que se pretende que reciba la dosis 

máxima. 

 

Figura 1.2. Diferencia entre conformación del volumen en 3D-CRT e IMRT. 

En este sentido, IMRT aparece como la técnica más factible para lograr 

distribuciones de dosis con concavidades, que permitan proteger estructuras 

cercanas al volumen tumoral. 

 La Radioterapia de Intensidad Modulada (o IMRT por sus siglas en ingles) es 

una extensión de la técnica 3D conformada que usa haces de intensidad no uniforme 

para irradiar al paciente, los cuales son determinados por varias técnicas de 

optimización computacionales. Para esto cada haz se divide en pequeñas 

subdivisiones llamados beamlets a los cuales se les asignan pesos o niveles de 

intensidad de forma óptima.Como se explicitó antes, la diferencia con técnica 3D 

conformada es que esta última usa bloques o colimadores multihoja para definir 

bordes de campo fijos (Figura 1.2), utilizando moduladores como cuñas o 
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compensadores de tejido para incrementar la homogeneidad de dosis dentro del 

volumen objetivo. En cambio, IMRT modula el haz por otras técnicas, y alcanza 

objetivos dosimétricos más complejos, tales como crear distribuciones de dosis con 

concavidades, y aumentar la protección de estructuras de riesgo, lo que permite 

una escalada de dosis en el PTV. 

2.2.2 Variantes de IMRT utilizando colimador 

multihoja 

 Las modalidades de entrega de los tratamientos de IMRT pueden dividirse en 

dos grupos. 

En IMRT segmentada, el gantry conserva un ángulo fijo durante la irradiación, y 

cambia entre irradiaciones, al igual que la forma del colimador. Cuando se produce 

el cambio tanto de gantry como de forma del colimador, no se emiten radiaciones. 

Ésta técnica es comúnmente denominada step-and-shoot. Cada forma que el 

colimador toma (hecha con las láminas) es un subcampo. El patrón de intensidad 

deseado se obtiene por la sumatoria pesada de los patrones de intensidad de todos 

los subcampos. 

 

Figura 1.3. Esquema de movimiento de las hojas en modalidad step-and-shoot 

 

En la Figura 1.3 se muestra un gráfico de la posición de las hojas (eje X) en función 

del tiempo (eje Y) de irradiación, representada por la línea punteada. La línea 

sólida es una representación de la intensidad integrada a todos los puntos. 
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 La técnica de IMRT dinámica (DMLC) consiste en que la forma del colimador 

cambia durante la irradiación (se usa como sinónimo la expresión slidingwindow). 

Una vez posicionado el gantry en el ángulo predeterminado para cada campo 

comienza la irradiación, y durante la misma cada par de hojas en el MLC, que 

definen un espacio entre hoja y hoja, se mueven unidireccionalmente, cada par con 

una velocidad dependiente del tiempo. Una vez que finaliza la aplicación de un 

campo dado, el gantry vuelve a girar, las hojas vuelven a su posición inicial y el 

proceso se repite, campo por campo.Se irradia constantemente, mientras las hojas 

se van acomodando de acuerdo a lo planificado. Las posiciones de la hoja, 

velocidad, UM entregadas y tasa de dosis interactúan entre sí. Debido a que la 

entrega de dosis es continua, este tratamiento emplea un número mayor de 

unidades de monitor que un tratamiento de IMRT segmentada, donde el haz es 

intermitente [4] 

En la Figura 1.4 se representa esquemáticamente la trayectoria continua de las 

hojas en función del tiempo durante un tratamiento de IMRT dinámico (línea 

punteada). Nuevamente la línea sólida representa la intensidad del haz integrada. 

 

 

Figura 1.4.Esquema de movimiento de las hojas en modalidad dinámica 

 

 

En la tabla a continuación (Tabla 2.1) se presenta un pequeño resumen de ambas 

modalidades. 
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IMRT 

Técnica De qué se trata Otra denominación  

Estática o 

segmentada (SMLC) 

La forma del colimador 

es constante durante la 

irradiación y cambia 

entre irradiaciones; 

gantry fijo durante la 

irradiación. 

 

 

Step and shoot 

Dinámica (DMLC) La forma del colimador 

cambia durante la 

irradiación; gantry fijo 

durante la irradiación
1
. 

 

Slidingwindow 

  

Tabla 2.1. Técnicas de IMRT, 
1
Volumetric ModulatedArcTherapy (VMAT) es la técnica de IMRT 

que utiliza gantry en movimiento continuo durante la irradiación. 

 

2.2.3 Planificación del tratamiento para IMRT 

 Existen dos tipos de algoritmos: los de planificación directa y los de planificación 

inversa. En los de planificación directa, todos los parámetros (cantidad de haces, 

pesos, ángulos de gantry, etc.) son ingresados de  manera manual según el criterio 

del físico medico a cargo del planteo. Estos son los algoritmos utilizados en 

planificación 3D.  

 Los algoritmos de planificación inversa son los utilizados en planificaciones de 

intensidad modulada. En estas planificaciones, el físico especifica e ingresa en el 

planificador direcciones del haz, objetivos de dosis en el target, y restricciones de 

dosis para estructuras sensibles, y luego un algoritmo de optimización 

automatizado calcula patrones de intensidad que crean la distribución de dosis que 

mejor se ajusta  a la prescripción. Los objetivos a cumplir en la optimización suelen 

ser lograr una buena consistencia entre distribución de dosis planificada y dosis 

prescripta, buena cobertura del PTV y máxima protección posible a tejidos sanos.  

El usuario especifica objetivos para la distribución de dosis usando un único valor 

de dosis o restricciones referidas a porcentaje de volumen y porcentaje de dosis. 

Internamente, el sistema de planificación representa estos objetivos en una función 

de costo, que debe ser minimizada por un algoritmo de optimización, estocástico (se 

mueven de una solución propuesta a la siguiente cambiando arbitrariamente las 
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intensidades de los beamlets de acuerdo a algún esquema propuesto) o 

determinístico (la dirección y tamaño de cada paso en la optimización depende de 

los gradientes calculados con anterioridad). Cambiando los objetivos, el usuario 

altera la función de costo y por ende influencia los resultados; de esta manera 

puede asignar mayor o menor prioridad en la optimización a ciertas estructuras. 

El valor numérico de la función de costo (que se basa en valores de dosis) es 

calculada del promedio ponderado de las diferencias entre las dosis entregadas y la 

dosis prescriptas para todos los voxeles en todos los tejidos definidos en el plan de 

tratamiento. Para el PTV una posible función de costo es la que se define mediante 

la siguiente expresión cuadrática: 

𝐹𝐶 =∑𝑤𝑖(𝑑𝑐𝑎𝑙 − 𝑑𝑝𝑟𝑒𝑠𝑐)𝑖
2

𝑁

𝑖

 

 

 

(2.1) 

 

 

Donde 

𝐹𝐶= función de costo, 

𝑁= numero de voxels (pixel 3D) donde se cuantifica la dosis, 

𝑤𝑖=factor de peso para el voxel, 

𝑑𝑐𝑎𝑙=dosis calculada para el i-ésimo voxel, 

𝑑𝑝𝑟𝑒𝑠𝑐=dosis prescripta para el i-ésimovoxel 

 

Entonces la función de costo total es la suma de las funciones de costo individuales 

ponderadas para cada voxel. 
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2.3 Consideraciones en IMRT 

 

 No solo existen diferencias técnicas y de equipamiento entre tratamientos 3D 

conformados y técnicas de IMRT, sino que también surgen aspectos dosimétricos 

diferentes entre una y otra modalidad, que deben ser tenido en cuenta por el físico 

a la hora de planificar y optimizar un tratamiento. 

 El posicionamiento exacto de las láminas en tratamientos de IMRT es un tema 

importante a considerar.En 3D conformada, como las láminas están fijas, una 

incerteza de 1-2 mm en su posición no tendrá grandes consecuencias a nivel de 

dosis, pero en IMRT segmentada (no dinámica), debido a que la distribución de 

fluencia final es el resultado de la suma de muchos segmentos estrechos, para 

anchos pequeños entre hoja y hoja (menores o iguales a 1 cm), una incerteza de 

algunas décimas de mm en la posición de la hoja del banco de MLC puede 

introducir diferencias apreciables de dosis. En IMRT dinámica, debido al poco 

espacio entre hojas opuestas y porque la gran parte de las regiones están 

bloqueadas la mayor parte del tiempo, la dosis entregada es muy sensible a la 

transmisión a través de las hojas y sus extremos redondeados (si los posee), la fuga a 

través de ellas y la magnitud de la radiación extra focal (dispersión por el cabezal); la 

exactitud del espaciamiento entre hojas es el parámetro crítico para la precisión en 

la entrega de dosis con DMLC.  

Además, siempre debe haber un espacio mínimo entre las hojas para que no 

colisionen entre sí; este espaciamiento afecta la dosis mínima que puede ser 

entregada en el tratamiento y limita el grado de protección del tejido que puede ser 

alcanzado con IMRT dinámico. Por otro lado aun cuando las láminas estén 

completamente cerradas, siempre parte del haz logra atravesarlas, debido a la 

transmisión inherente de las hojas, que puede significar dosis adicional al paciente. 

En general, ya que con 3D solo se define un borde de campo externo y con IMRT 

las láminas necesitan viajar por todo el campo, la apertura y recorrido de las 

láminas es de relevancia. 
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 Como se dijo anteriormente, para lograr las distribuciones requeridas de dosis 

con planes de IMRT se divide cada haz en secciones más pequeñas, llamadas 

beamlets(Figura 1.5), que tienen intensidades variables. La falta de equilibrio 

electrónico lateral ocurre cuando las dimensiones del campo son pequeñas 

comparadas con el máximo rango de los electrones secundarios generados en el 

paciente, y debido a que los beamlets pueden ser muy estrechos para que ocurra 

LCPE, introducir correcciones de haz estrecho para modelar el haz de IMRT no es 

correcto y por ende deben buscarse otras alternativas. 

 

 

Figura 1.5. Beamlets en los que se divide un haz de IMRT, modulado por las MLC (izquierda); 

campos de IMRT en un tratamiento de cabeza y cuello (derecha) 

 

 Para campos convencionales, es decir en tratamientos 3D conformados, la 

transmisión a través de los colimadores y penumbra afectan los resultados en los 

bordes y fuera de los haces y por ende tienen importancia clínica reducida.  Como 

en  IMRT entregada con MLC, las intensidades de los haces se varían moviendo las 

hojas de MLC a través del campo irradiado, el modelado de la transmisión y la 

penumbra con exactitud para las hojas de MLC en el planificador es crítico.  Ya que los 

campos de IMRT tienen múltiples bordes de campo en todo el volumen blanco, la 

exactitud dosimétrica del plan depende de la fidelidad en la representación de la 

penumbra, pues esta queda contenida dentro del volumen tratado.  La zona de 

penumbra es una región de alto gradiente de dosis donde se necesita un 

instrumento con muy buena resolución espacial para poder medirla con exactitud, 
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por ende pueden utilizarse películas radiográficas o radiocrómicas, un arreglo de 

diodos o una cámara de ionización muy pequeña[5]. 

 También deben considerarse las limitaciones físicas del movimiento de las láminas 

de MLC(rango máximo de movimiento en el campo de tratamiento) y los efectos 

que influyen en la entrega de la dosis, para que haya una compatibilidad, dentro de 

un rango de tolerancia, entre lo planificado y lo entregado por el acelerador.  Los 

sistemas de planificación inversa deben determinar un patrón de intensidades de 

beamlet para cada campo y traducirlo a las instrucciones de entrega. La dosis 

planificada y la entregada no serán aceptables si el planificador no tiene en cuenta 

la transmisión por el colimador, la forma de las hojas en los extremos y en los lados 

y las limitaciones físicas del movimiento de las hojas.  Las hojas con extremos 

redondeados introducen consideraciones especiales, así como también el efecto 

tongue-and-groove, que se refiere a un subdosaje que ocurre en la región de unión 

entre hojas adyacentes si la lengüeta de una hoja se extiende más allá de la ranura 

de su vecina y viceversa. También deben considerarse las correcciones por 

heterogeneidad, que ocurren al balancear intensidades de los distintos beamlets, ya 

que en los tratamientos de IMRT se usan más direcciones de haz, así que 

heterogeneidades que afecten a un haz más que a otro pueden dar lugar a 

diferencias locales de dosis, y a un DVH incorrecto. Las inhomogeneidades 

aparecen debido a que en estos tratamientos la diferencia de dosis requerida entre 

volumen tumoral y estructuras críticas es alta (grandes gradientes de dosis), y 

porque las distancia entre objetivo y órganos a proteger es con frecuencia muy 

pequeña. 

 Otros factores a tener en cuenta son: simetría y planicidad del haz y localización 

de la región de build up, porque si se dibujan órganos objetivos dentro de la región 

de build up, las dosis calculadas con frecuencia serán inexactas, y en segundo lugar 

el algoritmo de planificación inversa verá las bajas dosis en la región de build up 

como un subdosaje del objetivo y aumentará la intensidad de los beamlets 

correspondientes, lo que puede causar puntos calientes en el objetivo. Por otro 

lado, deben considerarse también el correcto delineado de las estructuras a proteger, 
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pues en IMRT el físico designa targets en vez de campos (como en 3D conformada 

convencional), y si no está bien delineado, el algoritmo de planificación no colocará 

las isodosis de forma optimizada o los órganos de riesgo tendrán dosis muy altas. 

También se debe tener en cuenta el movimiento de los órganos y estructuras a tratar 

o proteger dentro del paciente, ya que los algoritmos de planificación inversa solo 

tratan con targets definidos y márgenes dentro del paciente, por lo que los 

movimientos de estructuras y los movimientos respiratorios pueden traer 

inconvenientes. 

 

 Los pacientes que serán tratados con IMRT deben ser elegidos con sumo 

cuidado: los ideales para tratarse con IMRT son aquellos que presentan tumores de 

forma irregular, tumores que se solapan con órganos sanos, o cuando el tumor se 

encuentra muy próximo a un órgano crítico. 

2.4 Aseguramiento de la Calidad en IMRT 

 

 El aseguramiento de la calidad de planificaciones en radioterapia 3D 

conformada se basa principalmente en controles y evaluación del sistema de 

planificación, el cual una vez comisionado puede ser sometido a distintas pruebas 

(como las que figuran en [6],[7]) para chequear que las diferencias entre dosis 

planificada y entregada en el paciente estén dentro de las tolerancias 

preestablecidas. Es una convicción general que llevar a cabo un programa completo 

de comisionamiento tanto del sistema de planificación como de la máquina de 

tratamiento permite la introducción segura de técnicas avanzadas de 3D 

conformada en una clínica[5].  

Por otra parte, pueden realizarse controles de calidad para cada tratamiento 

individual, donde se verifican localización del isocentro y posicionamiento del 

paciente utilizando placas verificadoras en un simulador de tratamiento y en el 

acelerador, siempre y cuando la institución cuente con el equipamiento 

correspondiente para realizar estas pruebas. Estas pruebas suelen ser suficientes 

para el aseguramiento de la calidad del tratamiento 3D conformado. 
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Como se explicó anteriormente, la utilización de IMRT presenta grandes ventajas 

respecto a un tratamiento convencional, pero debido a que se entregan altas dosis 

en regiones adyacentes a órganos críticos, a que los haces son de intensidad no 

uniforme, los tamaños de campo son pequeños y los campos suelen entregarse 

fuera del eje central del haz, entre otras variables, es necesario establecer métodos, 

distintos a los aplicados en RT3DC, para controlar que las fluencias y las 

distribuciones de dosis en el paciente sean las que se quiere entregar. La garantía 

de calidad de estos tratamientos juega un rol crítico en la planificación y entrega de 

un tratamiento de IMRT, y en la actualidad cada Institución adopta protocolos 

acorde a su equipamiento, posibilidades y conocimiento del tema. IMRT requiere la 

verificación combinada de parámetros relacionados con la fase de planificación y 

entrega del tratamiento. 

El concepto de verificación para IMRT fue introducido por Burman et al [8] la cual 

incluía una verificación de cálculo independiente, verificación de secuencia de 

láminas, verificación de posición inicial y final de láminas,comparación de 

distribución de dosis en fantoma plano y dosimetría in vivo.  Esto puso en evidencia 

la necesidad de una verificación paciente específico para IMRT y de chequear cada 

plan antes de ser entregado al paciente. Independientemente de la estrategia 

utilizada en el control paciente específico de un plan de IMRT está claro que de 

acuerdo a la práctica clínica el control debe ser exacto y reproducible en una 

manera rápida y fácil de realizar.  

En términos generales el programa presenta tres mecanismos: uno es control de 

calidad del sistema de planificación utilizado para entregar tratamientos de IMRT, el 

segundo es el control de calidad específico de la máquina y otro control de calidad 

paciente especifico. 

El sistema de planificación debe ser comisionado de manera específica para 

tratamientos de IMRT junto con el acelerador, para tener seguridad de que los 

tratamientos pueden ser planificados, preparados y entregados con suficiente 

precisión. Algunos autores [9] han diseñado pruebas específicas para IMRT 

aplicables al momento del comisionamiento, y valores de tolerancia recomendados. 

El aseguramiento de la calidad se realiza luego del comisionamiento, y tiene como 
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objetivo comprobar que ningún dato ingresado al TPS durante el comisionamiento 

ha sido modificado y que el cálculo de dosis es consistente. 

El control máquina específico pretende verificar el correcto funcionamiento tanto 

del equipo de tratamiento como del colimador multihojas. Estas pruebas 

contemplan: precisión en el posicionamiento y velocidad de las hojas, 

características físicas del colimador multihojas, tales como la transmisión inter e 

intra hojas, penumbra, efecto de la forma del borde de la hoja y el efecto tongue 

and groove, comportamiento del acelerador ante la entrega de pequeñas cantidades 

de unidades monitor, etcétera. 

Por último, el control de calidad paciente específico busca verificar la correcta 

entrega del tratamiento antes de la ejecución del mismo, encontrando diferencias 

entre lo planificado y lo medido. Para ello se cuenta con diferentes sistemas 

dosimétricos, ya sea mediciones con fantomas, arreglo de diodos, cámara de 

ionización de volumen adecuado, películas radiocrómicas o radiográficas (y sus 

respectivas técnicas de análisis de los datos medidos), por nombrar algunos, o 

herramientas de cálculo independiente de unidades de monitor y dosis en un punto 

en el paciente. 

 

En este trabajo, la atención se centra en el control de calidad paciente específico, el 

cual es sumamente útil y necesario para tener certeza de que el sistema de 

planificación ha calculado con exactitud la dosis para el tratamiento previsto, para 

verificar que la gran cantidad de datos involucrados en la planificación han sido 

fielmente trasferidos desde el sistema de planificación al acelerador y para asegurar 

que el sistema de entrega es capaz de ejecutar los campos tal como estaba previsto. 
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Capítulo 3. 

Materiales  

 

3.1. PelículasRadiocrómicas: generalidades 

 Las películas radiocrómicas son películas cuyo material constituyente cambia de 

color con la radiación, y su principal diferencia y ventaja respecto a las películas 

radiográficas es que no necesitan de un proceso de revelado. Las películas, aptas 

para su uso en radioterapia, presentan diversas ventajas: muy alta resolución 

espacial, amplio rango de dosis para uso en régimen clínico, relativamente baja 

dependencia con la energía y sensibilidad a la luz visible y UV, estabilidad con la 

temperatura y resistencia al agua. 

En las películas radiocrómicas la formación de la imagen ocurre como un proceso 

de polimerización, en el cual la energía es transferida desde un fotón energético o 

partícula a la parte receptiva de un leuco colorante (colorantes que tienen la 

propiedad de variar entre 2 formas químicas, una de ellas incolora, que se 

transforma a la forma coloreada debido a un estímulo radiante), iniciando la 

formación de color en la película debido a cambios químicos [10]. 

Existen diversos modelos de películas radiocrómicas, en este trabajo se utiliza el 

modelo EBT2 de la marca Gafchromic, del cual se detallan las características y 

propiedades. 
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3.2 Películas GafchromicEBT2: Características  

Las películas Gafchromic EBT de la firma International SpecialityProducts (ISP) son 

películas radiocrómicas que difieren de otros modelos de película por contener en 

su capa activa una emulsión denominada EBT, de alta sensibilidad y de Zeff 

aproximadamente equivalente al agua (Zeff=7,4). 

El modelo EBT2, posterior al modelo EBT, se constituye de la unión de un 

sobrelaminado de poliéster (50µm) con la capaactiva de la película (30µm) y un 

sustrato de poliéster (175µm). El sustrato está cubierto con la capa activa sobre la 

cual se coloca un recubrimiento (5µm). El sobrelaminado, junto con una capa de 

adhesivo sensible a la presión (aproximadamente 25µm), se une a la cara cubierta, 

y protege a la capa activa de daños mecánicosasí como del efecto del agua y otros 

líquidos. La disposición de las capas se puede observar en la Figura 3.1 ([11]). 

 La composición de las distintas capas constituyentes se muestra en la Tabla 3.1, y 

depende del lote que se esté utilizando, principalmente en la proporción de Cloro y 

Bromo, lo cual hace que también la sensibilidad de la placa dependa del lote 

utilizado ([12]). El Z efectivo de la película es de 6.87. En la presente 

investigación, se utilizan placas del lote A04181102B. 

 

Figura 3.1. Configuración de la película [11] 
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La película EBT2 difiere de su predecesora (modelo EBT) por incorporar un 

colorante amarillo en la capa activa lo cualpresenta 2 ventajas: por un lado, 

decrecer la sensibilidad de la película a la luz visible y a la radiación UV, y por otro 

obtener una respuesta independiente de pequeñas diferencias en el grosor de la 

capa activa ([11]).  

 

 

Tabla 3.1. Composición de las diferentes capas de una placa 

 

3.2.1 Espectro de Absorción 

Considerando todas las capas que la componen, la película EBT2 presenta un 

espectro de absorción  con 3 picos: en 636 nm y 585 nm, al igual que en el modelo 

EBT, y uno adicional debido a la presencia del colorante Amarillo, en 420 nm, 

siendo este el pico de absorción mayor ([13]).Aun así, este no es el máximo de 

absorción de la capa activa, el cual se encuentra en 630 nm, en el color rojo 

respectivamente, como se observa en la Figura 3.3. ([11]). 
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Figura 3.2. Espectro de absorción visible pre y post exposición de película Gafchromic EBT2. El 

pico de absorción pre y post irradiación se encuentra en 430 nm.[11] 

 

Figura 3.3. Espectro de absorción de la capa active de la EBT2. El pico de absorción máxima post 

irradiación está en el rojo, a los 630 nm.[11] 
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3.2.2 Rango de Dosis y dependencia con la energía 

Las películas EBT2 han sido diseñadas para la medición de dosis absorbida de 

fotones de alta energía, con dosis desde 0,01 Gy hasta 50 Gy (1 a 50000 cGy), 

donde las propiedades que aporta la presencia del colorante amarillo son 

aprovechables hasta los 8 Gy. No son perfectamente independientes de la energía, 

presentando variaciones de un 10% en la curva de calibración entre energías de 

120 KeV y 6 MeV [11]. 

3.2.3 Manejo y Almacenamiento 

Debido a la presencia del colorante Amarillo en la capa activa, las películas EBT2 

son hasta 10 veces menos sensibles a la exposición a luz ambiente que sus 

predecesoras, y por ende son aptas para su uso en ambientes iluminados. Aun así, 

se debe mantener las películas protegidas de la luz ambiente  natural y artificial, 

tanto irradiadas como no irradiadas, pues está demostrado que estos factores 

externos pueden hacer que la película presente un oscurecimiento no deseado si 

son dejadas sin ningún tipo de protección [13]. 

3.2.4 Cortado y marcado 

Las películas pueden ser cortadas para su mejor aprovechamiento, si es necesario, 

aunque se debe esperar un mínimo de 24 horas entre el cortado y la irradiación. 

Además pueden marcarse con una fibra, ya que la capa de poliéster exterior 

protege a la capa activa. Si la placa es cortada, es indispensable realizar una marca 

que indique su orientación original, pues la orientación de la placa es importante 

en el momento del escaneado, como se explica luego. 

 

3.2.5 Heterogeneidad 

Diversos autores notifican que las películas EBT2 presentan inhomogeneidades no 

solo intrapelícula si no entre películas de un mismo lote [14]. Se reportan 

variaciones de hasta 4% en los valores de densidad óptica en una misma película, 

siendo éstas independientes de la dosis entregada. La no uniformidad de la 
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respuesta puede llevar a incertezas en la determinación de la dosis de un 9%, 

incluso extrayendo el valor de fondo en el cálculo de la densidad óptica para cada 

película, donde la incerteza baja a un 6%. Las diferencias entre películas, tanto 

irradiada uniformemente como no irradiadas, alcanzan hasta un 5% y un 4% 

respectivamente. La incerteza puede disminuirse escaneando todas las películas de 

la misma manera y en la misma orientación, preferentemente en el centro del 

escáner (ver Sección 3.3). 

3.3 Densitometría y escaneado de películas: 

Escáner 

Las películas EBT2 pueden ser leídas con un scannera modo de densitómetro, y así 

medir la densidad óptica visible en la placa, para luego convertir la densidad óptica 

medida a valores de dosis, mediante una curva de calibración, única para cada lote 

de placas. 

 La mejor respuesta se obtiene si la película se escanea en modo transmisión, y si la 

respuesta espectral del scanner coincide con el máximo de absorción de la capa 

activa de la película. 

En este trabajo se utilizó el Scanner Epson 10000XL, recomendado por el fabricante 

de las placas. Es un escáner plano que utiliza como fuente luminosa un tubo 

fluorescente de cátodo frío de xenón y un arreglo de sensores CCD como 

detectores. Este escáner está diseñado para escanear films en las bandas del rojo, el 

verde y el azul del espectro visible, y con un software adecuado puede extraerse 

información del canal rojo donde la capa activa de la película presenta el máximo 

de absorción. 
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Figura 3.4. Escáner Epson 10000XL 

 

El escáner utilizado presenta una resolución máxima de 2400 ppp y una 

profundidad de color de 48 bits (3 colores: rojo, verde y azul, 16 bits por color).  

Respuesta del Escáner 

La respuesta en los 3 canales de color (rojo-verde-azul) según la densidad óptica 

medida depende del scanner que se utilice para escanear las películas, y una vez 

elegido el scanner, la respuesta en los 3 canales es dependiente de la dosis. Se 

recomienda utilizar el canal que presente mayor gradiente de respuesta en el rango 

de dosis utilizado, es decir el mayor cambio de respuesta por unidad de cambio de 

dosis. 

La respuesta en los 3 canales del escáner Epson 1000XL se muestra en la Figura 

3.5.Observando el grafico, es claro que para dosis >20 Gy el gradiente de respuesta 

es mayor en el canal verde; para dosis en el rango de entre 5-10 Gy los gradientes 

de respuesta son similares en los canales verde y rojo; la respuesta en el canal azul 

tiene un gradiente de respuesta sustancialmente más bajo debido a la influencia del 

colorante amarillo en la capa activa. Esto hace que el canal azul sea menos 

apropiado para hacer mediciones de dosis. 
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Figura 3.5. Respuesta de la película EBT2 a dosis de entre 5 y 40 Gy [11] 

 

3.3.1 Uniformidad de la respuesta del escáner 

No todos los detectores CCD del escáner responden de igual manera. Las causas por 

las que esto ocurre pueden ser diferencia en la eficiencia geométrica, falta de 

uniformidad de la luz, fugas de luz en los bordes, diferencia entre reflexiones 

producidas en los bordes y en el centro del escáner, entre otras [15].  Las 

diferencias en magnitud pueden alcanzar el 2%, y son mayores dentro de 2-3 cm de 

los bordes laterales del campo de escaneo [11].Por esto es recomendable que las 

placas sean posicionadas siempre en el centro del escáner. 

Por otra parte, la no uniformidad puede ser caracterizada y compensada 

escaneando una película no irradiada, para luego utilizarla como corrección para 

sucesivas imágenes que se escaneen. Se mide el valor medio de respuesta y todos 

los valores de la imagen de corrección se normalizan al valor medio.  La imagen a 

ser corregida debe tener el mismo tamaño (o menor) que la imagen de corrección, 

ambas deben ser colocadas en el mismo sitio del escáner y deben ser escaneadas 

con la misma resolución y en la misma orientación. 
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3.3.2 Orientación de la película en el escáner 

Cuando se digitalizan películas EBT2 en un escáner CCD con fuente de luz 

extendida y arreglo lineal de detectores (como el Epson 10000XL), la respuesta del 

escáner es sensible a la orientación de la película. Esto puede observarse en el 

gráfico de la Figura 3.6, donde se comparan las 2 orientaciones de película EBT2 

posibles para escáner Epson 10000XL: orientación landscape, en la cual el borde 

corto de la película queda paralelo a la dirección de escaneo y orientación portrait, 

con el borde corto perpendicular a la dirección de escaneo.  De allí se infiere que, 

utilizando este escáner, y extrayendo información del canal rojo, la respuesta es 

mayor en la orientación landscape. 

 

 

Figura 3.6 Respuesta del Escáner Epson 10000XL, canal rojo, para las orientaciones landscape y 

portrait. 

Estas variaciones en la respuesta al escanear películas EBT2 se deben a que la 

película presenta una anisotropía en la dispersión de la luz: las partículas que 

componen la capa activa presentan forma de aguja, de 1-2 μm de diámetro y 15-25 

μm de largo, las cuales tienden a orientarse paralelas al lado corto de la placa, 

dispersando la luz de distinta manera en direcciones perpendiculares [11]. 

Por lo recién expuesto, es crítico escanear siempre películas EBT2 en la misma 

orientación en escáneres CCD, haciendo un seguimiento de la orientación original 
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de la placa al momento de cortarla, marcando la dirección con una fibra, para 

asegurarse que todas las películas sean colocadas en el escáner con la misma 

orientación (preferiblemente landscape). 

3.3.3  Aumento de la densidad óptica con el tiempo 

Luego de la irradiación de la película Gafchromic EBT2, puede observarse 

inmediatamente la aparición de una imagen sobre la placa. Aun así, la densidad 

óptica continua aumentando considerablemente en las 24 horas seguidas a la 

irradiación, proceso dependiente de la dosis, siendo mayor el aumento en densidad 

óptica cuanto mayores la dosis(rápida estabilización de la densidad óptica a bajas 

dosis). 

En [13] se reporta que al comparar el aumento en densidad óptica entre 2hs y 24 

horas post irradiación, la densidad óptica aumenta en menos de un 3% para una 

dosis de 250 cGy, con cambios mucho más pequeños para dosis menores. Se 

concluye que un periodo de 24 horas entre irradiación de la película y escaneado 

de la misma es óptimo, y que un retraso de 2 o 3 horas pasado este tiempo no 

tendría influencia en la exactitud de la lectura.  

Este tiempo de espera tiene real relevancia si lo que se quiere es hacer estudios de 

dosis absoluta; para estudios de dosis relativa este efecto puede ser ignorado, 

debido a que todos los cambios post-exposición son proporcionales 

independientemente de la dosis. [11]. 
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Figura 3.7. Cambio de la densidad óptica con el tiempo (24 h=1440 min). Los cambios son 

menores al 3% para dosis entre 25 y 250 cGy (extraído de [13]). 

 

3.3.4  Efectos de oscurecimiento adicional de la película 

Las películas radiocrómicas son sensibles a la componente UV de las lámparas de 

los escáneres, por lo que el propio proceso de escaneo influye en el 

ennegrecimiento que se pueda producir en las películas. Su influencia no será 

apreciable si la placa se escanea un número limitado de veces, pero si lo será en 

casos en que la placa deba ser escaneada sucesivas veces. 

En [16] se muestra que para una película irradiada con una dosis de 0.3,1 y 4 Gy el 

cambio porcentual en la densidad óptica luego de 20 escaneos es <1%, 

aumentando notablemente esta diferencia para 100 escaneos consecutivos, 

desechando los primeros 5 para despreciar efectos por calentamiento de la 

lámpara. Se concluye que es recomendable escanear la placa una cantidad limitada 

de veces, y hacer al menos 5 escaneos previos, sin película, antes de escanear las 

películas con las que se trabajará. 

En el Anexo A se detalla el protocolo de uso de las películas en este trabajo. 
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3.5  Arreglo de Diodos MapCHECK 2 

MapCHECK2 es un dispositivo de control de calidad en radioterapia, 

específicamente diseñado para controles de calidad de IMRT,que sirve para 

comparar la distribución de dosis entregada por el acelerador contra la que se mide 

en base a la planificación del tratamiento. 

Consta de un arreglo bidimensional de 1527 diodos de estado sólido tipo n, 

espaciados 7.07 mm en diagonal (espaciamiento de 1 cm en vertical y horizontal) y 

ubicados a 1.2 cm de profundidad respecto a la superficie del aparato, compuesto 

de policarbonato.El material que está entre el plano de los diodos y la superficie 

superior tiene un coeficiente de transferencia másico
𝜇

𝜌
 de 2 g/cm

2

, por ende 1.2 cm 

de este material son equivalentes a un espesor de 2 cm de agua (Ver Figura 3.9). Es 

necesario utilizar build up adicional si se quiere medir a una profundidad mayor a 

2 cm. 

 

Figura 3.8. MapCHECK 2,y vista superior del arreglo de diodos. 

 

En el uso diario, este dispositivo resulta ser muy confiable, aunque presenta la 

desventaja de no poder medir una distribución de dosis continua, sino discreta, 

debido al espacio existente entre los diodos, donde no se detecta radiación. Por este 
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motivo se complementaron las mediciones realizadas con un método de mayor 

resolución espacial como lo son las películas radiocrómicasEBT2. 

Cabe aclarar que previo a la verificaciones en dosis absoluta del plan de un 

paciente, se realiza una calibración de los diodos en una condición de referencia 

para lo cual se equipara la tasa de dosis medida con diodos en esta condición 

(10x10 cm
2

, DFS=95 cm, d=5 cm) a la dosis calculada por el planificador en la 

misma situación. 

 

 

Figura 3.9. Geometría Vertical del detector 

 

 

 

  

3 

cm 
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3.5.1 Software SNC Patient 

La empresa que fabrica el arreglo de diodos, provee un software junto con el 

aparato que se utiliza para hacer comparaciones de dosis absoluta y relativa, 

calculadas con planificador y medidas, ya sea con MapCHECK 2, Film 

Radiocromico, EPIDose, entre otros. Este software permite cargar archivos de 

mediciones generados en el planificador y en los distintos tipos de detectores, y 

comparar las distintas distribuciones de dosis, en un único plano, y a lo largo del 

eje vertical u horizontal. 

Los métodos de comparación de dosis utilizados en el software son el de distancia 

para la concordancia de dosis o distancia de acuerdo (DTA, por sus siglas en inglés) y 

el de índice gamma, que incluye la comparación por DTA (ver Sección 4.3.3.1).Para 

las comparaciones utilizando índice gamma en dosis absoluta, se utiliza la 

diferencia porcentual de Van Dyk la cual referencia los valores medidos y calculados 

a un valor de normalización en la matriz de datos medidos. Se define este concepto 

en la sección 4.3.3.1. 

 

3.6  Equipamiento para dosimetría absoluta 

Para las mediciones de dosis absoluta, se utilizaron dos equipamientos distintos: 

para las mediciones de tasa de dosis diaria y mediciones de plan de paciente, se 

utilizó la cámara cilíndrica de la empresa PTW, modelo 31010 (SN) junto con un 

fantoma sólido de material agua equivalente, y para las mediciones de perfiles, un 

sistema de la empresa Wellhofer compuesto por un fantoma automático, un 

reservorio de agua, una unidad de control, un electrómetro, 2 cámaras de 

ionización (una de referencia previamente calibrada) y una PC con software 

OmniPro-Accept de adquisición de datos. 

La cámara PTW 31010 tiene 0,125 cm
3

 de volumen sensible. Es apta para medir en 

un rango de dosis de 0.600 mGy a 66 mGy en baja dosis, y 30 mGy a 6.6 Gy en alta 

dosis. El material de la pared es de PMMA y grafito. Es apta para medir con fotones 

y con electrones.Junto con esta cámara se utilizó el electrómetro de PTW UNIDOS 
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(SN 338), previamente calibrado en laboratorio secundario. Las características del 

fantoma sólido se detallan en la subsección siguiente. 

 

 

Figura 3.10. Cámara de ionización PTW 31010 

En cuanto al sistema de Wellhofer, el fantoma consiste en una cuba de acrílico que 

tiene un sistema motorizado acoplado para modificar la posición del detector 

(cámara de ionización) de forma que puede recorrer todo el volumen del fantoma, 

y un sistema de detección (potenciómetro) para conocer la posición del detector en 

todo momento. Este sistema se controla a través de un control manual y/o a través 

del software en la computadora. El fantoma se encuentra encima de una mesa 

eléctrica de altura regulable. 

 

 

Figura 3.11.Fantoma automático con mesa regulable 
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La unidad de control CU500E se conecta al fantoma, al electrómetro, a ambas 

cámaras y a la PC. El electrómetro WP5007 es un conversor de corriente a voltaje, 

al cual se conectan directamente las cámaras de campo y la cámara de referencia. 

Las cámaras de campo y de referencia IC10 son cámaras cilíndricas sumergibles con 

un volumen activo de 0.14 cm
3

. El diámetro del cilindro es de 6 mm, la longitud del 

cilindro activo es de 3.3 mm y el radio interno de la parte esférica es de 3 mm.El 

electrodo central y la pared que lo envuelve están constituidos por un material de 

densidad 1.76
𝑔

𝑐𝑚3, combinación de Carbono y Fluor, en su mayoría. La pared tiene 

un espesor de 0.4 mm. Esta cámara es apta para medir haces de fotones y 

electrones. 

 

Figura 3.12. Cámara de Ionización IC10 

 

3.6.1  Fantoma sólido 

 El fantoma sólido tomografiado está constituido por poliestireno agua 

equivalente “RW3” en placas de 30x30 cm
2

.La densidad del material es de 1.045 𝑔/

𝑐𝑚3
, y es apto para uso con energía de fotones de Co

60

 hasta 25 MV. 

Consta de 15 placas de 1 cm de espesor, otra de 2 cm de espesor con un espacio 

donde fue insertada una cámara de ionización al momento de la tomografía, y 4 

placas por encima de esta, también del mismo material y de 1 cm cada una.Se 

tomografía también otra condición de fantoma detallada luego. 
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Figura 3.13. Fantoma sólido 

 

 

3.7 Acelerador Lineal 

 El Servicio de Radioterapia del Hospital Garrahan cuenta con un acelerador 

lineal VarianClinac 23EX, Serie S, comisionado en el año 2006. Puede utilizarse en 

modo fotones (6 MeV) y electrones (energías de 4,6,9,12,16 y 20 MeV). Es apto 

para su uso en radioterapia de  intensidad modulada, ya que cuenta con un 

colimador multihojas (MLC) de 80 láminas, con láminas de tungsteno de 1 cm de 

espesor. En la Tabla 3.14 se muestran algunas especificaciones técnicas y físicas del 

colimador. 

 

Especificaciones técnicas 

Posición máxima de retracción de la hoja 20.1 cm 

Posición máxima de extensión de la hoja -20.1 cm 

Extensión máxima respecto de la hoja más 

retraída 

14.9 cm 

Longitud efectiva de blindaje de la hoja 15.0 cm 

Especificaciones físicas 

Transmisión de las hojas (promedio) 2%, máximo 3% 

Picos de transmisión interhoja 2-3%, máximo 4% 

Penumbra del extremo de hoja vs 

colimador (campo de 10 x 10 cm) 

Menos de 2 mm adicional 

Tabla 3.14. Especificaciones técnicas y físicas del MLC. 
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3.8  Sistema de Planificación 

 El planificador utilizado es el Varian Eclipse, versión 7.3.10, comisionado en 

el año 2006, utilizado para planificación 2D, 3D conformada e IMRT, y el cual 

combina capacidades de planeamiento directa e inversa.Para el cálculo de fotones, 

utiliza el algoritmo de convolución de PencilBeam, en el que para calcular la 

distribución de dosis a una determinada profundidad el haz es dividido en haces de 

sección más pequeña.La función que describe la dosis absorbida en un punto (x,y,z) 

para un campo F es 

 

𝐷(𝑥, 𝑦, 𝑧; 𝐹) = ∫ ∫ [𝐹(𝑥´, 𝑦´) × 𝑃𝑖𝑛𝑡(𝑥´, 𝑦´, 𝑧) × 𝐾(𝑥 − 𝑥´, 𝑦 − 𝑦´, 𝑧)]𝑑𝑥´𝑑𝑦´

∞

−∞

∞

−∞

 

 

 

(3.1) 

 

Donde 𝐹(𝑥´, 𝑦´) es la matriz de intensidad de campo, que describe su forma, el 

bloqueo del haz y la intensidad de modulación ; 𝑃𝑖𝑛𝑡(𝑥´, 𝑦´, 𝑧) es el perfil de 

intensidad, y describe cambios en la intensidad en función de la distancia al eje 

central ; 𝐾(𝑥 − 𝑥´, 𝑦 − 𝑦´, 𝑧) es el Kernel de Pencil Beam, y representa la 

distribución de dosis absorbida en agua para haces pequeños. En resumen, es una 

suma de haces estrechos, pesada por la intensidad del haz. 

El cálculo de dosis con PencilBeam contempla la reconstrucción del haz y el 

modelado del paciente. La reconstrucción se realiza calculando una distribución de 

dosis en un material agua equivalente utilizando una geometría plana para luego 

hacer una traslación a la geometría de un paciente. El modelado del paciente 

corrige la distribución de dosis calculada en el material agua equivalente teniendo 

en cuenta inhomogeneidades del tejido y la curvatura de la superficie. En ese caso 

la corrección por inhomogeneidad se realiza mediante tres algoritmos: Batho 

Generalizado, Batho modificado y método TAR equivalente. Estos algoritmos 

corrigen por atenuación primaria y dispersión del haz en el medio. 
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Capítulo 4 

Metodología de Trabajo 

 

 

 En base a recomendaciones de diversos autores y protocolos establecidos por 

distintos grupos de investigación ([23],[24],[25],[26],[27],[28],[29]) se llevó a 

cabo la implementación de un control de calidad de IMRT paciente específico para 

una niña diagnosticada con Tumor de Wilms y previamente irradiada en el 

Servicio. El control de calidad se realizó por tres métodos independientes: 

mediciones de dosis relativa en fantoma sólido con películas radiocrómicas 

([11],[13],[16],[20], [21]) mediciones de dosis relativa y absoluta con arreglo 

bidimensional de diodos, y mediciones de dosis absoluta con cámara de ionización 

en puntos de interés del plan de IMRT de la paciente. 

Por otra parte, se realizó una comparación entre planes 3D conformados y planes 

de IMRT basados en parámetros extraídos de los histogramas dosis-volumen, tanto 

para el paciente cuyo plan fue medido como para 4 pacientes más con la misma 

patología tratados con IMRT previamente, cuyos controles de calidad no se 

incluyeron en este trabajo. 

Finalmente, como parte del control de calidad del equipo utilizado, se registraron 

perfiles de dosis para campos simples con el uso de fantoma de agua y cámara de 

ionización. También se hace un relevamiento dosimétrico de la región de penumbra 

para varias configuraciones de campo con el uso de películas radiocrómicas. 

Este capítulo se divide en cinco partes: controles previos a la irradiación, 

calibración de las películas radiocrómicas, control de calidad paciente específico 

por los métodos nombrados,y mediciones de perfiles y zona de penumbra. La 
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metodología seguida para la comparación 3D-IMRT se detalla en los Resultados 

(Sección 5.5). 

 

4.1 Controles Previos 

Previo al inicio de las irradiaciones planeadas para este trabajo, se realizó un 

control mecánico del equipo además de un control de la constancia de la tasa 

absoluta de dosis. 

4.1.1 Controles mecánicos 

 

Se describen la búsqueda del isocentro, el control de la escala de distancia en ese 

punto, control de la ubicación de los láseres respecto al isocentro y medición del 

tamaño de campo de referencia en isocentro. 

 

 Búsqueda del isocentro mecánico  

 

Este control se realiza con un artefacto que consta de un soporte en el cual se ha 

adosado una aguja (Figura 4.1).  Se coloca la camilla, el gantry y el colimador 

todos a 0º, con la aguja sobresaliendo del borde de la camilla.  Se ubica la aguja en 

el centro del retículo y a la altura de los láseres y luego se apagan; se utiliza un 

pequeño trozo de papel para proyectar la luz de campo sobre éste y poder 

visualizar la sombra de la aguja sobre el centro del retículo, como se observa en la 

Figura 4.1.  Ubicada la punta de la aguja en el centro del retículo, se coloca el 

gantry a 90º y posteriormente a 270º. Para estos ángulos de gantry se realizan las 

correcciones en altura de camilla que sean necesarias para lograr una coincidencia 

entre la proyección de la aguja a 90º y 270º de gantry, quedando determinado el 

isocentro. 
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Figura 4.1. Búsqueda del isocentro 

 

 Escala en isocentro mecánico  

Luego de ubicado el isocentro, se procede a controlar la escala de distancia y la 

DFS, que debería estar en 100 cm, a nivel de la aguja.  Con la ayuda de un papel 

que se coloca por encima y por debajo de la aguja, se promedia el resultado de la 

proyección de la escala a nivel del isocentro.  

 

Figura 4.2. Escala en el isocentro 
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 Ubicación de los láseres respecto al isocentro 

 

Ubicado el isocentro, con el gantry a 0º, se apaga la luz de la escala y se procede a 

controlar cómo se encuentra el láser colocado a 90º, tapando el láser del lado 

contrario. Se coloca un trozo de papel perpendicularmente al laser (plano vertical) 

y al nivel de la punta de la aguja, y se observa dónde se proyecta respecto de la 

aguja. Este procedimiento se realiza de igual manera para el control del láser a 

270º. 

 

 Medición de tamaño de campo de referencia (10x10 cm
2

) 

 

Apagando láseres y escala, se proyecta la luz de campo sobre un trozo de papel 

ubicado sobre la camilla, a DFS=100 cm.  Se coloca un tamaño de campo de 10x10 

cm
2

, y se apagan las luces de la sala para poder observar la sombra de los bordes de 

campo con más detalle.  Se trazan el retículo y los bordes de campo sobre la hoja, 

marcando estos últimos al término de la penumbra, siempre colocándose de frente 

al lado que se va a trazar para evitar errores de paralaje en la visualización.  Se 

indica la orientación del gantry con una flecha dibujada en el borde superior 

derecho de la hoja. 

Una vez hecho el dibujo, se procede a la medición de los hemicampos, midiendo 

por separado cada eje (X1,X2, Y1 e Y2, respectivamente, siendo el eje Y el que se 

encuentra ubicado paralelo a la flecha marcada como dirección del gantry, y el eje 

X el perpendicular a este, ver Figura 4.3).  
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Figura 4.3. Ejes del retículo respecto al gantry 

 

4.1.2 Control de constancia de tasa de dosis 

 Se realiza este control para conocer el estado actual del equipo y evaluar que la 

tasa de dosis del día se encuentre en tolerancia, previo a continuar con el resto de 

la presente investigación. 

Se utiliza el fantoma sólido de placas de RW3 previamente descripto. Se ubican 15 

placas de 1 cm de espesor y 30x30 cm
2

, para tener suficiente backscattering, una 

placa 2 cm de espesor con un inserto para introducir allí una cámara de ionización 

y 4 placas por encima de esta última, de tal manera que el plano de medición se 

encuentra a 5 cm de profundidad y a 100 cm del foco de radiación. La placa con el 

inserto tiene marcado los ejes cartesianos en su superficie, con el objetivo de 

utilizarlos para centrar el campo.  Todo el fantoma es apoyado sobre una placa de 

acrílico. (Figura 4.4) 

Se colocan gantry, camilla y colimador a 0°, y un tamaño de campo de 10x10 cm
2

 a 

distancia de 99 cm sobre los ejes dibujados en la plancha con inserto, y en estas 

condiciones se centra el campo. Luego se colocan las 4 placas superiores, 

observando que la DFS sea de 95 cm.  El plano de medición se encuentra a 100 cm 

(isocentro).  
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Figura 4.4. Set-up para medición de la constancia de la tasa de dosis 

 

 

Figura 4.5. Fantoma con cámara, armado y dispositivo listo para la medición 

 

Se utilizó la cámara de ionización cilíndrica de PTW, modelo 31010 (SN 5570), de 

0,125 cm
3

 de volumen sensible, junto con el electrómetro PTW UNIDOS (SN 338). 

Al lado del fantoma se coloca un termómetro de mercurio para registrar la 

temperatura. Dentro del bunker se encuentra un barómetro electrónico. Se deja 
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termalizar el electrómetro durante 30 minutos antes de medir; luego de la 

termalización se realizan algunas irradiaciones de prueba previa a la medición 

verdadera, para que el acelerador entre en régimen de trabajo, y para ver que el 

conjunto dosimétrico refleje una lectura similar a la obtenida en controles previos. 

Estas lecturas luego se descartan. 

Las mediciones se realizan irradiando con 200 UM, siendo la tasa de dosis de 300 

UM/min.  Se registran 3 mediciones, para luego utilizar el valor promedio de las 

mismas. 

4.2 Calibración de las películas  

 

El manejo de las placas, las mediciones y el procesado de las mismas se realizó 

siguiendo las recomendaciones del fabricante y de diversos autores ([16],[35]), 

quienes han establecido protocolos que han dado buenos resultados. En esta 

sección se repasan los procedimientos seguidos. En el Anexo A se detallan los 

procedimientos e indicaciones para el cortado de placas, irradiación y escaneo de 

las mismas. 

En primer lugar, por cada lote de placas debe realizarse una curva de respuesta 

(calibración) de densidad óptica versus Dosis entregada. Esto se lleva a cabo 

utilizando 21 fragmentos de película radiocrómica de 8,5 x 6,8 cm
2

, cortadas con 

72 horas de anticipación a las mediciones, para permitir el relajamiento mecánico 

de la película. Cada placa fue cortada con un cierto margen para que los bordes de 

campo no coincidiesen con los bordes de los fragmentos de película. El rango de 

dosis para la calibración fue elegido acorde a los valores de dosis con los que se 

trabajó, entre 0 y 450 cGy, para así abarcar todo el rango terapéutico. Se dejó una 

película sin irradiar, y se utiliza ésta como la película de dosis cero. 
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Figura 4.6. Molde de papel utilizado para posicionar la película sobre la placa de RW3, y luz de 

campo sobre ella, respectivamente. 

 

Las condiciones de calibración fueron DFS= 95 cm, d=5 cm, TC= 6x6 cm
2

. Las 

unidades monitoras a entregar se calcularon con el planificador Eclipse, según la 

dosis que quería entregarse a cada película, y se muestran en la Tabla 4.1. Se 

colocó cada trozo rectangular entre placas de RW3 en el fantoma solido descripto 

con anterioridad, habiéndose fabricado un molde de papel con las dimensiones de 

cada placa para que estas pudieran ser posicionadas siempre en el mismo lugar 

respecto a la luz de campo (Figura 4.6). 
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PELÍCULA Dosis Promedio [cGy] UM 

1 0 0 

2 1.8 2 

3 5.25 6 

4 7.2 8 

5 9.9 11 

6 15.3 17 

7 19.9 22 

8 29.8 33 

9 39.7 44 

10 49.6 55 

11 59.6 66 

12 74.9 83 

13 90.2 100 

14 110.1 122 

15 125.4 139 

16 149.8 166 

17 200.3 222 

18 250 277 

19 299.6 332 

20 350.1 388 

21 450.3 499 

Tabla 4.1. Dosis planificada para la calibración de las películas radiocrómicas 

 

Luego de irradiar las placas, se esperó 24 horas antes de escanear para permitir el 

aumento de la densidad óptica en ellas.  
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4.3 Creación y Evaluación del plan de verificación 

de tratamiento 

 

 El control de calidad paciente específico de un plan de tratamiento de IMRT es 

un control indirecto del plan que luego es aplicado en el paciente. Una vez que la 

planificación del tratamiento finaliza, se exportan todos los parámetros y se crea lo 

que se denomina un plan de verificación. Este plan es un recálculo de la distribución 

de dosis sobre un fantoma previamente tomografiado e ingresado al planificador, 

con el fin de comparar esta distribución con la arrojada por mediciones en el mismo 

fantoma, en algún plano de interés. 

De lo dicho se infiere que entonces el control de calidad paciente específico de un 

plan de IMRT es solamente un chequeo del cálculo y distribución de dosis y del 

sistema de entrega del plan. Esto no garantiza totalmente la entrega de la dosis 

correcta al paciente ya que es fuertemente dependiente de la exactitud del 

posicionamiento, movimiento interno de órganos y de la presencia de 

heterogeneidades, parámetros imposibles de evaluar con un plan de verificación en 

un fantoma homogéneo. 

Se evaluó un único plan de paciente. Como ya se explicó, la paciente había sido 

diagnosticada con Tumor de Wilmsen el riñón derecho, y se le había prescripto 

irradiación de abdomen total. El riñón enfermo había sido extirpado 

quirúrgicamente y la paciente conservaba el riñón izquierdo sano. 

El plan de abdomen total evaluado consta de 6 campos de IMRT dinámico, a 

ángulos de gantry de 175°,95°, 50°,15°,315°, y 255° respectivamente, aplicados 

sobre toda la cavidad abdominal. Los tamaños de campo se detallan en la Tabla 

4.2.  Los 6 campos planificados son coplanares (con la camilla siempre a 0°)y 

fueron pensados acorde a la anatomía del paciente y para optimizar la distribución 

de dosis de la mejor manera posible. Todos los campos son oblicuos, por ende las 

entradas y salidas de los haces no se entrecruzan. En la Figura 4.8 puede 

observarse el plan descripto y los ángulos utilizados. 
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En cuanto a las metas de optimización (Ver Figura 4.7), se priorizó la cobertura del 

CTV, del PTV y la protección del riñón y del bazo. Para el riñón se dejó un margen 

de 1 cm para cada lado, para tener en cuenta su movimiento. 

 

 

 

Figura 4.7. Optimización del tratamiento de IMRT 
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Figura 4.8. Plan de IMRT de abdomen total con 6 campos (175°,95°, 50°,15°,315°,255°) para la 

paciente en estudio. 

 

Debido a las limitaciones físicas del acelerador con colimador multihojas, cuatro de 

los seis campos de tratamiento son divididos en dos subcampos por el planificador 

(Tabla 4.2). 

CAMPO X (cm) Y (cm) ¿Subdividido? 

1 19 18.5 SI 

2 13.8 18.3 NO 

3 16.8 17.8 SI 

4 18.3 18.1 SI 

5 17.1 18.3 SI 

6 13.4 18.6 NO 

Tabla 4.2.Tamaños de campo para el plan evaluado 

 SUBCAMPO 1 (X1;X2) SUBCAMPO 2(X1;X2) 

CAMPO 1 (+10;-0.8) (+4.7;+9) 

CAMPO 3 (+6.8;0.1) (3.7;10) 

CAMPO 4 (+8;+6.8) (-2;+10.3) 

CAMPO 5 (+9.3;+1.5) (+2.2;+7.8) 

Tabla 4.3. Partición de los campos del paciente. Los campos se superponen. 

Se crearon diferentes planes de verificación según el método de medición utilizado 

y la configuración de fantoma elegida. En la Tabla 4.4 se detalla con qué fin se 

utiliza cada método. En la Figura 4.9 se muestra uno de los planes utilizados. 
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Película Radiocrómica EBT2 Medición de Dosis Absoluta y Relativa 

Arreglo de Diodos MapCHECK 2 Medición de Dosis Absoluta y relativa 

Cámara de ionización  Medición de Dosis Absoluta 

Tabla 4.4. Métodos de medición y con qué fin se utilizan 

 

Debido a que el servicio de radioterapia del Hospital Garrahan cuenta con un 

sistema de registro y verificación (Red Varis), los planes de tratamiento son 

transferidos de las computadoras donde se planifica, al equipo de tratamiento 

directamente, y esto representa una característica que aporta a la confiabilidad en 

la aplicación del tratamiento y a evitar errores adicionales en la entrega de dosis. 

 

 

Figura 4.9. Plan de verificación creado sobre fantoma sólido y calculado por el TPS. 

 

4.3.1 Mediciones con Películas radiocrómicas 

 Para las mediciones con película se utilizaron 2 configuraciones de fantoma 

distintas. La primera, con 20placas de RW3 de 1 cm de espesor colocadas una 

encima de la otra (alto total del fantoma de 20 cm), con la cara superior 

perpendicular respecto al gantry a cero grados. Se denomina a esta disposición 

configuración A. 
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Para la segunda configuración, se quiso imitar la condición real del paciente, 

colocando 27 placas de RW3 paradas una al lado de la otra (ancho total del 

fantoma de 27 cm), y así poder colocar una película en el plano transversal, 

simulando al paciente acostado sobre la camilla de tratamiento. Se denomina a esta 

disposición configuración B. 

Ambas condiciones del fantoma fueron tomografiadas por separado y pueden verse 

en la Figura 4.10. 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Configuración A (derecha) y Configuración B (izquierda) 

Debido a que los campos que se midieron son extensos, se decidió utilizar películas 

EBT2 enteras, sin cortar, de dimensiones 20.32 x 25.4 cm
2

.  

 

 Configuración A 

 

 Se colocó una película a profundidad de 5 cm, con una DFS de 95 cm, quedando 

la película perpendicular al gantry a 0°. Sobre las tomografías del fantoma en esta 

configuración, se crea un plan de verificación que conserva todos los parámetros 
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del plan hecho para el paciente, a excepción de los ángulos de gantry, los cuales 

son llevados todos a cero grados. En esta disposición (Figura 4.11), se irradia el 

fantoma con el plan de verificación creado. 

 

 

Figura 4.11.  Películas a d=5 cm (arriba) y Fantoma con película, configuración A (abajo) 

 

Se hacen mediciones de cada uno de los campos del plan, utilizando una película 

nueva para cada uno, y una medición por separado de todos los campos en una 

misma película (lo que se denomina campo suma). 

Debido a que cada campo tiene una dosis menor a los 30 cGy, se irradia cada uno 4 

veces, conservando la cantidad de unidades monitoras por campo.  Esto provoca 

que la dosis en la película aumente 4 veces, y así poder aprovechar su buena 

respuesta y su menor incerteza a altas dosis.  La película no satura en la medición 

de campos individuales pues la dosis cuadriplicada aportada por cada campo del 

plan de IMRT se encuentra dentro del rango de uso de la PRC, de 0.02 a 8 Gy (Ver 

Tabla 4.5). 

Para medir el campo suma, se hace una única aplicación de todos los campos en la 

misma película, conservando la dosis prescripta por fracción, pues el campo 

resultante es de más de 150 cGy, considerando a esta dosis suficiente para obtener 

una buena respuesta de la PRC. 
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Campo Dosis total, 1 

aplicación(cGy) 

Dosis total, 4 

aplicaciones (cGy) 

1 (4 aplicaciones) 25.9 103.6 

2(4 aplicaciones) 29.2 116.8 

3(4 aplicaciones) 25.4 101.6 

4(4 aplicaciones) 25.6 102.4 

5(4 aplicaciones) 17.8 71.2 

6(4 aplicaciones) 27.8 111.2 

SUMA (1 aplicación) 151.7 - 

Tabla 4.5.  Dosis entregada por campo para el plan de verificación 

 

A fines de comparar las mediciones con el plan de referencia, se extraen del sistema 

de planificación los planos de dosis del plan de verificación, planos que han sido 

previamente medidos. Cabe aclarar que modificar la dosis total por campo en el 

planificador repercute en la cantidad de unidades de monitor dadas, y esto a su vez 

tiene consecuencias sobre el movimiento de las láminas del colimador multihoja y 

la fluencia resultante. Por este motivo, se crea un plan de verificación por campo, 

manteniendo para cada uno la dosis prescripta, la cantidad de UM de monitor y la 

fluencia, y cada plan es aplicado cuatro vecescon el único fin de aumentar la dosis 

entregada a la película y hacer un mejor aprovechamiento de ella. Por 

consiguiente, cada plano exportado para la comparación conserva su 

correspondiente dosis planificada, por lo que luego se debe renormalizar la dosis 

calculada para que sea comparable con la medida. 

Cabe destacar que las mediciones de campos individuales son de crucial relevancia 

ya que, además de servir como método de verificación de la fluencia de cada 

campo, pueden llegar a poner en evidencia diversos problemas del sistema de 

colimación como errores de posicionamiento de las láminas, problemas en la 

combinación de campos con múltiples posiciones (como cuando el planificador 

debe dividir un campo de tratamiento en dos o más subcampos debido a su ancho), 

efectos de “tongue and groove”, falla en la secuencia de movimiento de las láminas, 

fugas interlámina, entre otros problemas que pueden generar un sub o sobredosaje 

en el área tratada. Estos problemas suelen quedar ocultos o pueden compensarse al 
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evaluar la distribución de dosis total resultante de aplicar todos los campos en 

conjunto. 

Se crea también un segundo plan de verificación sobre la configuración A de 

fantoma, esta vez conservando los ángulos de gantry inicialmente planificados. 

Debido a que el plano anatómico donde se encuentra el riñón remanente de la 

paciente es un plano de interés donde se quiere estudiar la distribución de dosis, se 

colocan dos películas en el fantoma: una en el plano isocéntrico (donde se 

encuentra el isocentro en el plan de tratamiento) y otra a 3 cm de este plano (plano 

que contiene al riñón), a profundidades de 5 y 8 cm respectivamente. En este caso, 

se irradian todos los campos del paciente de una sola vez, obteniendo como 

resultado la distribución de dosis del plan de verificación completo a dos 

profundidades. 

 

 

Figura 4.12.  Mediciones con Configuración A de fantoma, en plano isocéntrico y plano de riñón. 

 

 Configuración B 

 

 Para la segunda configuración, la película se coloca en el plano transversal, entre 

las placas (ver Figura 4.13). Se volvió a utilizar DFS=95 cm, y se colocan 2 

películas: una en plano medio del fantoma (que contiene al isocentro del paciente), 

y la otra a 4 cm de éste, hacia la cabeza del paciente, plano que contiene al riñón 

remanente en el plan de tratamiento.La configuración B de fantoma fue pensada 
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para estudiar lo que sucede con la distribución de dosis en otro plano distinto al 

sagital. 

Se crea un plan de verificación sobre esta configuración de fantoma previamente 

tomografiado, conservando todos los parámetros originales del plan de la paciente. 

Se irradian nuevamente todos los campos juntos, y se obtienen las distribuciones de 

dosis totales del plan en dos planos distintos. Del sistema de planificación, se 

extraen los planos de dosis de interés para comparar con lo medido con película en 

esta disposición del sistema dosimétrico. 

 

 

Figura 4.13.  Configuración B de fantoma sólido 

 

4.3.2 Mediciones con MapCHECK 2 

 El arreglo de diodos MapCHECK 2 es previamente tomografiado, y sobre sus 

imágenes se crea un plan de verificación. Por la geometría del artefacto, y la 

disposición de sus detectores, solo es posible realizar mediciones de distribución de 

dosis con los diodos colocados perpendiculares al haz de radiación. Por ende el 

plan de verificación creado conserva todos los valores de los parámetros 

inicialmente planificados, a excepción de los ángulos de cada campo, que son 

llevados a cero grados de gantry. 
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Para poder medir a una profundidad de 5 cm, se colocaron 3 cm de material 

equivalente a agua sobre la superficie del dispositivo (ambos tomografiados junto 

con el arreglo de diodos). Esto sumado a la distancia física existente entre los 

diodos y la superficie da un espesor total de 4.2 cm, espesor que es equivalente a 5 

cm de agua. La distancia fuente superficie es de 95.8 cm. Se controló que el 

dispositivo haya estado nivelado respecto a la camilla, utilizando un nivel digital. 

Se aceptan inclinaciones de 0.1° como máximo en todas las direcciones. 

Se utiliza este dispositivo para hacer una verificación de los campos individuales 

del paciente, irradiando de a uno por vez. Al igual que con las películas, se estudia 

la distribución de dosis dada en conjunto por todos los campos (campo suma). La 

dosis que se entrega a los diodos es la originalmente planificada para cada campo. 

 

 

Figura 4.14.  MapCHECK con Build up de 3 cm 
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4.3.3 Mediciones con cámara de ionización en puntos 

de interés 

 Las mediciones de dosis absoluta en puntos discretos de un dado plan de 

verificación se llevan a cabo utilizando una cámara de ionización previamente 

calibrada contra una cámara de referencia. Esto tiene como objetivo cuantificar las 

diferencias con la dosis absoluta calculada por el planificador en distintos puntos 

de interés. 

Para mediciones en IMRT es recomendable utilizar una cámara cilíndrica de 

pequeño volumen, debido a que los campos que se manejan en estos tratamientos 

son muy pequeños y los gradientes de dosis muy abruptos, y por ende se requiere 

contar con un dispositivo de medición con buena resolución espacial, evitando el 

uso de cámaras tipo Farmer, debido a su volumen poco reducido de 0,6 cm
3

[5]. Por 

este motivo se decide efectuar mediciones con la cámara de PTW 31010 de 0.125 

cm
3

 de volumen sensible, adecuada para este tipo de tratamientos. Las mediciones 

se realizan en fantoma sólido, a DFS=95 cm y con la cámara inserta a profundidad  

variable según el plan del paciente y el punto a estudiar. 

 

Se crean dos planes de verificacion del tratamiento, ambos sobre fantoma en 

configuracion A: uno con los 6 campos de tratamiento llevados todos a 0° de 

gantry, y otro conservando los angulos de gantry originales planificados para cada 

campo. 

Para el primer plan, se miden 2 puntos de interés: un punto que se encuentra 2 cm 

desde el isocentro hacia los pies del paciente("P1"), y un punto en el plano 

isocentrico, sobre el eje del haz (Ver Figura 4.15). Estos puntos se miden a 

profundidad de 5 cm. 
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Figura 4.15.  Puntos de medicion en isocentro y P1 (2 cm desde el isocentro hacia los pies). 

 

Para el segundo plan, se mide el punto que se encuentra 2 cm desde el isocentro 

hacia los pies y a 5 cm de profundidad.A profundidad de 8 cm se miden ese mismo 

punto y además un punto que presumiblemente se encuentra en el riñon del 

paciente, 4 cm hacia la cabeza(desde el isocentro) y 3.5 cm a la izquierda de ese 

punto ("RIÑÓN", Ver Figura 4.16). 



73 
 

 

Figura 4.16  Punto "Riñón" de medicion, 4 cm desde el isocentro hacia la cabeza y 3.5 cm hacia la 

izquierda del paciente 
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4.3.3.1 Métodos para comparaciones cuantitativas 

 Evaluación de dosis absoluta  

 

 Se realizan mediciones de dosis absoluta con cámara de ionización en distintos 

puntos del plan de un paciente. Para la comparación con la dosis calculada por el 

planificador, se toma como referencia a éste último, calculando las diferencias 

entre ambos como 

 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(%) =
(𝐷𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 − 𝐷𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎)𝑥100

𝐷𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎
 

 

 

(4.1) 

 

donde “medida” se refiere a la dosis medida con cámara y “calculada” a la dosis 

absoluta arrojada por el cálculo del planificador en el mismo punto en que se mide. 

Estas mediciones se realizan a modo complementario de las mediciones por otros 

métodos.  

 

 Distancia al acuerdo (DTA) e Índice Gamma para evaluación 

cuantitativa de tratamientos de IMRT 

 

 Un primer intento de método cuantitativo para comparar la correspondencia 

entre distribuciones de dosis medida en un plano y las distribuciones de dosis 

calculada por el TPS fue el de utilizar diferencias de dosis absoluta como criterio de 

aceptación. Este criterio puede ser usado en áreas de bajo gradiente de dosis, pero 

es poco conveniente en áreas de alto gradiente, ya que pequeños corrimientos en la 

posición del punto entre el plano medido y el calculado pueden provocar 

diferencias inaceptables [17]. 

Inicialmente, se dividió el plano de dosis en regiones de bajo y alto gradiente 

[18].En las primeras, se comparaban las dosis calculadas y medidas directamente, 

con una tolerancia de aceptación basada en la diferencia entre ambas. Para las 

regiones de alto gradiente, se utilizaba el concepto de distancia al acuerdo o DTA 

por sus siglas en inglés. La distancia al acuerdo es la distancia entre un punto de los 
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datos de referencia y el punto más cercano en la distribución con la que se compara 

que exhibe la misma dosis.  

 

El método desarrollado por Lowet al [19] unifica ambos conceptos: la diferencia en 

dosis y la diferencia en distancia para puntos cercanos con la misma dosis. Se 

denomina índice gamma, y sirve como medida de la discrepancia entre lo calculado 

y lo medido en regiones que no pasan el criterio, y como medición de la calidad de 

cálculo en regiones que lo pasan. 

  

Si 𝐷𝑟(�⃗� )es un punto de dosis en la distribución de referencia y 𝐷𝑐(𝒓
´⃗⃗  ⃗) un punto en 

la distribución que se quiere comparar, la función gamma (Γ) cuantifica la 

diferencia de dosis 𝐷𝑟(�⃗� ) − 𝐷𝑐(𝒓´⃗⃗⃗⃗ ) entre los puntos �⃗� y �⃗� ´, y además la distancia 

espacial entre estos. Ambas cantidades son normalizadas por valores de tolerancia 

correspondientes a cada diferencia. En este sentido, el índice gamma (𝛾) es el valor 

minimo de la distancia euclideana entre los cocientes de las diferencias y sus 

valores de tolerancia.  

 

Figura 4.17.  Elipsoide que define el Índice Gamma 

 

En la Figura 4.17 puede observarse que la superficie que define el criterio de 

aceptación es un elipsoide de radio  
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𝛤�⃗� (�⃗� 
′, 𝐷𝑐(�⃗� 

′)) = √(
|�⃗� − �⃗� ′|

∆𝑟
)

2

+ (
𝐷𝑟(�⃗� ) − 𝐷𝑐(�⃗� ′)

∆𝐷
)

2

= 1 

 

 

(4.2) 

donde∆𝑟 es el criterio para la distancia, y ∆𝐷 el criterio para la diferencia de dosis 

entre los puntos de la distribución de referencia y comparada. Este elipsoide se 

encuentra centrado en el punto de dosis de referencia. Para que un punto en la 

distribución comparada quede contenido en este elipsoide, debe cumplirse 

necesariamente  

 

 

𝛤�⃗� (�⃗� 
′, 𝐷𝑐(�⃗� 

′)) ≤ 1 

 

 

(4.3) 

 

Una medida cuantitativa de la correspondencia está determinada por el punto con 

la menor desviación respecto al punto de referencia, es decir el punto para el cual 𝛤 

es mínimo. Por ende se denomina índice gamma del punto de referencia a 

 

𝛾𝑟 = min {𝛤�⃗� (�⃗� 
′, 𝐷𝑐(�⃗� 

′)} 

 

(4.4) 

 

El criterio de aceptación que contiene el panorama completo queda ahora definido 

de la siguiente manera: Si 𝛾 ≤ 1, el punto evaluado cumple con las tolerancias 

especificadas y por lo tanto pasa el criterio. Caso contrario, si 𝛾 ≥ 1, el criterio falla 

y el punto evaluado no cumple con las tolerancias preestablecidas.  

Para las comparaciones con índice gamma y dosis relativa, debe elegirse en primer 

lugar un punto de normalización en el plano de dosis estudiado. Aunque 

naturalmente suele tomarse como referencia un punto de alta dosis, alejado de 

regiones de mucho gradiente, aquí se elige tomar el punto de normalización como 

el más conveniente para todos los campos en estudio, preferiblemente ubicado en 

regiones de bajo gradiente y no con la dosis máxima del campo sino con una dosis 

representativa de todo el campo de tratamiento. Cabe aclarar que una comparación 

en dosis relativa es obviamente dependiente del punto de normalización elegido y 
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éste debe ser elegido con sumo cuidado pues la cantidad de puntos que superen o 

no el criterio gamma en un determinado plano de dosis está íntimamente ligado a 

esta elección. 

La expresión del índice gamma para comparaciones en dosis relativa tiene la forma 

min {𝛤�⃗� (�⃗� 
′, 𝐷𝑐(�⃗� 

′)} = min

{
 
 

 
 

√(
|�⃗� − �⃗� ′|

∆𝑟
)

2

+ (
(
𝐷𝑟(�⃗� )

𝐷𝑟,𝑛𝑜𝑟𝑚
−

𝐷𝑐(�⃗� 
′)

𝐷𝑐,𝑛𝑜𝑟𝑚
)𝑥100

∆𝐷
)

2

}
 
 

 
 

 

 

 

 

 

(4.5) 

donde ahora las diferencias de dosis entre la referencia y lo que se compara se 

normalizan a un punto en la matriz que corresponda. 

 Diferencia porcentual de Van Dyk 

 

 Se define como  

 

𝑉𝑎𝑛 𝐷𝑦𝑘 = 100 ∗ (
𝐷𝑟(�⃗� ) − 𝐷𝑐(�⃗� 

′)

𝐷𝑐,𝑛𝑜𝑟𝑚
) 

 

 

(4.6) 

 

Donde ahora la diferencia se normaliza al valor elegido como punto de 

normalización en la matriz que se va a comparar (mediciones). Utilizar esta 

diferencia aumenta la tolerancia para ∆𝐷 en una cantidad que depende de los 

puntos que se comparan, del punto de normalización en los datos medidos y de las 

incertezas en las mediciones asociadas a la calibración del arreglo de diodos, 

mediciones para la cual se utiliza esto. 
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4.4 Relevamiento de perfiles de dosis 

 

 Como ya se explicó antes, la penumbra de un campo de IMRT es una región 

crítica del perfil de dosis. Esto se debe a que, a diferencia de un tratamiento 3D 

donde las hojas definen los bordes externos de un campo, en un tratamiento de 

IMRT dinámico las hojas del colimador se desplazan por todo el volumen a irradiar, 

y por ende las penumbras quedan contenidas dentro de ese volumen. Además, al 

dividirse el haz en pequeños beamlets, y al ser las dosis por campo bajas en un 

tratamiento de abdomen total, la incerteza en la región de penumbra crece 

considerablemente y es posible que el planificador presente diferencias apreciables 

con respecto a las mediciones debido a la dificultad del cálculo de dosis en esa 

zona. 

Se utilizan dos sistemas dosimétricos para el registro de perfiles: por un 

lado,fantoma de agua automático Wellhofer y cámara de ionización IC10 de 0.14 

cm
3

 de volumen sensible, y por otro, fantoma sólido con película radiocrómica 

EBT2. De las mediciones con fantoma de agua y cámara se analizan las regiones de 

penumbra y baja dosis, cuantificando diferencias en distancia entre puntos cercanos 

con la misma dosis relativa para la zona de penumbra, y diferencias en porcentaje 

de dosis relativa para la cola del perfil [34]. Se define la región de penumbra como 

la contenida entre el 20 y el 80% de la dosis en el centro de campo. Se considera 

cola de baja dosis a la zona comprendida hasta 5 cm del borde de campo 

(definiendo borde de campo como la zona del 50% de la dosis relativa al centro). 

Para las mediciones con película, se cuantifican únicamente las diferencias en 

milímetros entre la penumbra medida y la calculada, aprovechando la alta 

resolución espacial que éstas presentan. 

Las mediciones en agua fueron realizadas a DFS=100 y 10 cm de profundidad. Las 

mediciones fueron tomadas desplazando la cámara a lo largo del eje horizontal 

(crossplane) cada 0.5 mm, en promedio. Se utilizaron tamaños de campo de 10x10 
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cm
2

 y 16x16 cm
2

 a esa profundidad, conformando el campo de 3 maneras distintas: 

a) sólo con las MLC, y las mordazas formando un tamaño de 36x36 cm
2

; b) con las 

MLC y las mordazasabiertas 1 cm más que las láminas de cada lado, dando un 

tamaño de campo de 12x12 cm
2

 en el caso del campo 10x10 formado con las MLC, 

y de 18x18 para el campo de 16x16 cm
2

; c) formando el tamaño de campo solo con 

mordazas, con las MLC completamente retraídas. En la Figura 4.19 se observa una 

esquematización de las configuraciones. 

 

Figura 4.18. Esquema de la configuración de las mordazas respecto a las multihojas del colimador 

 

 

 

Figura 4.19. De izquierda a derecha: campo conformado con MLC, y mordazas abiertas; campo 

conformado con MLC y mordaza a 1 cm; campo conformado con mordaza y MLC retraída 
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Las mediciones con PRC se realizaron irradiando el fantoma sólido de RW3 con 

película colocada a 5 y a 10 cm de profundidad, a DFS=100 cm. Se entregaron 230 

UM para el campo de 10x10 y 221 UM para el campo de 16x16, para todas las 

configuraciones (200 cGy a d=5). El campo fue conformado de la misma manera 

que para las mediciones con cámara y fantoma de agua. 

El tamaño de las películas EBT2 es de 20,32 x 25,4 cm
2

. La penumbra se mide entre 

las zonas del 80% y el 20% de la dosis en el eje, por lo que, para apreciar 

debidamente la región del 20%, se descentró el campo de 16 x 16 cm
2

 como se ve 

en la Figura 4.20. 

 

Figura 4.20.Disposición de la película para medir el perfil con campo de 16x16 cm
2
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Capítulo 5 

Resultados 

 

 

5.1 Controles Previos 

5.1.1 Controles Mecánicos 

 

 En la Tabla 5.1 se detalla un resumen de los resultados obtenidos para los 

controles mecánicos realizados previo al comienzo de las mediciones. Se toma 

como referencia a las tolerancias establecidas por [30] quienes establecen valores 

de tolerancia específicos para los controles mecánicos y dosimétricos para IMRT. 

 

Prueba Resultado 

(diferencias) 

Tolerancia 

Búsqueda del isocentro mecánico < 0.5 mm 2 mm 

Escala en isocentro mecánico < 0.5 mm 2 mm 

Ubicación de los láseres respecto al isocentro 0.5 mm 1.5 mm 

Tamaño de campo de referencia(10x10 cm
2
) 0.5 mm 2 mm 

Tabla 5.1. Resultados de los controles mecánicos 

 

Todos los resultados se encuentran dentro de las tolerancias preestablecidas. Se 

reportan los resultados de la medición de los hemicampos del campo de referencia 

de 10x10 cm
2 

(Tabla 5.2). 

 

Hemicampo X1= 5 cm X2= 5.05 cm Y1= 4.95 cm Y2= 5 

Total X= X1 + X2 = 10.05 cm  Y= Y1 + Y2 = 9.95 cm 

Tabla 5.2. Resultados de la medición del tamaño de campo de referencia 

 

El límite de tolerancia es de 2 mm para los largos totales de cada lado de campo, 

por ende estos resultados se encuentran dentro del rango esperado (diferencia de 

0.5 mm respecto del campo de referencia para ambos lados de campo). 
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Figura 5.1. Resultado de prueba de tamaño de campo 

 

5.1.2 Control de constancia de tasa de dosis 

 Para el cálculo de la tasa de dosis se utilizan los lineamientos del TRS 398. Se 

calcula el sesgo respecto a la tasa de dosis de referencia la cual se corresponde con 

un valor de 1 cGy/UM en la profundidad del máximo a una Distancia Fuente 

Superficie de 100 cm. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5.3, donde 

el factor de calibración de la cámara incluye la conversión de dosis entre agua y 

sólido, y 𝑘𝑇,𝑃 es el factor de corrección por presión y temperatura. 

 

El límite de tolerancia es de 2% respecto a la tasa de dosis de referencia; el 

resultado obtenido (0,35%) se encuentra por debajo de ésta y por ende se da por 

aceptable para continuar con las mediciones. 
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Temperatura 

(°C) 

21  Factor de Corrección de la 

cámara (FC) 

36.15 cGy/nC 

Presión (hPa) 1008.6    

L1(nC) 5.511  𝑘𝑇,𝑃 1,0078 

L2(nC) 5.509    

L3(nC) 5.508    

Lprom 5.509    

 

Tasa de Dosis en Agua en isocentro=𝑳𝒑𝒓𝒐𝒎 ∗ 𝒌𝑻,𝑷 ∗
𝑭𝑪

𝟐𝟎𝟎 𝑼𝑴
 

 

 

1.0035 

𝑺𝒆𝒔𝒈𝒐 = [𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒔𝒊𝒔 − 𝟏] ∗ 𝟏𝟎𝟎% 0,35% 

 

Tabla 5.3. Control de la constancia de la Tasa de Dosis 

 

5.2 Calibración de las películas radiocrómicas 

 

 Luego de escanear los 21 trozos de película utilizados para la calibración según 

protocolo del Anexo A, y determinadas las dosis entregadas a cada película 

mediante el sistema de planificación, se procedió a la construcción de la curva 

sensitométrica de las PRC, necesaria para la conversión de valores de pixel (o 

valores de densidad óptica) a valores de dosis en otras películas irradiadas. 

 

 

Figura 5.2. Placa 10 sin procesar (Dosis de 49,6 cGy), y ROI en la misma placa convertida de 

densidad óptica a dosis 

 

Las películas se procesan con el software Verisoft de la empresa PTW. Se extrae 

información del canal rojo, pues para las dosis con las que se trabajó (de entre 30 y 

150 cGy) es el canal de mayor gradiente de respuesta. 
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Los valores registrados por el software de análisis son valores de respuesta del 

escáner (valores de transmisión de radiación).Los valores de respuesta fueron 

transformados a valores de densidad óptica mediante la relación  

 

𝑂𝐷𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑙𝑜𝑔10(
𝑉𝑅0
𝑉𝑅𝑒𝑥𝑝

) 

 

 

(5.1) 

Donde 𝑉𝑅0 es el valor de respuesta del scanner para la película no irradiada, y 

𝑉𝑅𝑒𝑥𝑝 el correspondiente a la película expuesta a radiación. La correspondencia 

entre valores de respuesta y densidad óptica se muestra en la Figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3. Valor de la transmisión del escáner Epson 10000XL en función de la densidad óptica 

de las películas de calibración  

Una vez obtenidos los valores de densidad óptica, se busca la función que mejor 

ajuste los datos de densidad óptica en función de la dosis entregada a cada película 

de calibración. La función que mejor ajusta los datos es un polinomio de grado 3de 

la forma 

 

𝐷𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = 𝑎(𝑂𝐷𝑛𝑒𝑡𝑎)
3 + 𝑏(𝑂𝐷𝑛𝑒𝑡𝑎)

2 + 𝑐(𝑂𝐷𝑛𝑒𝑡𝑎) 

 

 

(5.2) 
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donde la densidad óptica neta es la obtenida es el promedio de las densidades 

ópticas de 3 escaneos sucesivos de cada película, previa corrección por 

inhomogeneidad del escáner, la cual se realiza escaneando una película no 

irradiada para sustraer así el valor de fondo de radiación (ver Anexo A). 

La curva ajustada, los valores de las constantes de ajuste y el valor de 𝑅2 se 

muestran en la Figura 5.4. Se observa que el ajuste es muy bueno, con un valor 

muy cercano a la unidad para el coeficiente de correlación de los datos. La curva 

obtenida y el mismo software de análisis se utilizan para transformar las 

densidades ópticas a dosis de todas las películas irradiadas luego. 

 

Figura 5.4. Curva sensitométrica de las películas radiocrómicas.  
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5.3 Evaluación del plan de verificación de 

tratamiento 

 

5.3.1 Medición de campos individuales 

 Como se explicitó antes, las mediciones de campo individuales fueron hechas 

con un plan de verificación cuyos ángulos de gantry fueron llevados todos a cero 

grados.Se analizan todos los puntos que cumplan con tener más del 10% de la 

dosis respecto del punto de normalización. Para los campos 1,2,4,5,6 y campo 

suma se normalizo a un punto que se encuentra 2 cm hacia los pies respecto del 

isocentro, y 2cm hacia la derecha del paciente, respecto del mismo punto. Para el 

campo 3, se encontró que ese punto era de alto gradiente de dosis y por ende se 

tomó un punto que se encuentra 2 cm hacia los pies, sobre el eje vertical. Se 

recuerda que debido a las limitaciones físicas del colimador multihojas, los campos 

1,3,4 y 5 son campos compuestos por dos subcampos.Esta subdivisión es realizada 

de forma automática por el sistema de planificación, el cual define los subcampos y 

genera una zona de solapamiento entre ambos.  En los campos 2 y 6, la mordaza se 

mantuvo fija, ya que no hubo necesidad por parte del TPS de generar una partición. 

CAMPO X (cm) Y (cm) ¿Subdividido? 

1 19 18.5 SI 

2 13.8 18.3 NO 

3 16.8 17.8 SI 

4 18.3 18.1 SI 

5 17.1 18.3 SI 

6 13.4 18.6 NO 

Tabla 5.4. Campos y particiones 

 

5.3.1.1 Análisis con películas radiocrómicas 

Se realiza una comparación de dosis relativa entre las distribuciones de dosis 

medidas con PRC y las calculadas por el sistema de planificación, utilizando el 

criterio de índice gamma para dosis relativa, en la forma de la ecuación (4.4).Para 

la elección del punto de normalización, se utilizó el criterio de tomar un punto 
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ubicado en una región de bajo gradiente, con una dosis representativa del campo 

analizado. 

Respecto al criterio gamma elegido, se trabaja con una tolerancia de 4%/4 mm, 

debido a la mayor complejidad que presentan estos campos de planificación 

(regiones de altos gradientes y partición de campos) beneficiado por la baja dosis 

total del tratamiento (< 30 Gy) que se administra en estos casos al PTV, que nos 

permite una tolerancia más permisiva que tratamientos más convencionales de 

IMRT (como pueden ser los de Sistema Nervioso Central).La presencia de estos 

gradientes responde a que en esta planificación de abdomen total el objetivo 

principal fue proteger el riñón remanente, el cual se ubica dentro del volumen 

blanco del tratamiento, provocando que la tasa de dosis baje abruptamente cuando 

las láminas del colimador atraviesan esa región, afectando fuertemente la fluencia. 

Se recuerda que los campos del 1 al 6 fueron irradiados 4 veces cada uno, mientras 

que el campo suma se irradió solo una vez (Ver Sección 4.3.1, Tabla 4.1). Se 

muestran aquí solo algunos campos medidos, el resto de los campos presentan 

resultados similares. 

 CAMPO 1 (D=103.6 cGy) 

 

El campo 1 medido se muestra en la Figura 5.5, junto con la distribución de dosis 

extraída del planificador, a la derecha. De la fracción de puntos que superan el 

umbral establecido, el porcentaje de puntos que superan el criterio gamma 4%/4 

mm es del 92.4%. 

En la Figura 5.5 c) se observa una fracción de puntos que no pasan el criterio 

gamma en la región donde los campos se parten (señalada por la línea punteada).  

Esa franja de puntos presenta diferencias de dosis relativas de 10% en promedio en 

esa región. Observando el perfil de dosis en el plano de normalización (Figura 5.6), 

puede verse que en la mayor parte del perfil la pelicula siempre presenta mayor 

dosis (relativa) que el planificador, con diferencias mayores hacia los bordes de 

campo. 
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Figura 5.5. Campo 1;De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: a)distribución medida, 

b)distribución calculada, c) Distribución de puntos que no pasan el criterio gamma, d)Histograma 

de valores de gamma. 

 

 

Figura 5.6.Puntosde la distribución de dosis medida del campo 1 que no superan el criterio 

gamma (izquierda), y perfil de dosis medido (naranja) y calculado (azul). 
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 CAMPO 3 (D=101.6 cGy) 

 

El campo 3 está subdividido, y los subcampos se superponen en la región señalada 

por la línea punteada.El porcentaje de puntos con 𝛾 ≤ 1 es del 96.2%, con un valor 

promedio de 0.4.  Los puntos que fallan se presentan en su mayoría en los bordes 

de campo. 

 

Figura 5.7. Campo 3;De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: a)distribución medida, 

b)distribución calculada, c) Distribución de puntos que no pasan el criterio gamma, d)Histograma 

de valores de gamma. 

 

 CAMPO 5 (71.2 cGy) 

 

El campo 5 se divide en dos subcampos.El porcentaje de puntos que pasan el 

criterio gamma es de 90.3% con un valor medio de gamma de 0.54.Cercano al 

borde de campo, está presente una región de puntos donde la dosis estimada por el 

planificador es superior a la medida en un 10% en promedio (Ver Figura 5.11). 
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Figura 5.10. Campo 5;De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: a)distribución medida, 

b)distribución calculada, c) Distribución de puntos que no pasan el criterio gamma, d)Histograma 

de valores de gamma. 

 

 

 

Figura 5.11. Puntos con 𝛾 > 1 en Campo 5. 
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 CAMPO 6 (D=111.2 cGy) 

 

 

Figura 5.12. Campo 6;De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: a)distribución medida, 

b)distribución calculada, c) Distribución de puntos que no pasan el criterio gamma, d)Histograma 

de valores de gamma. 

Para el campo 6 (sin partición), 94.6% de los puntos cumplen con tener 𝛾 ≤ 1, con 

un valor promedio de 0.3. Las regiones de puntos calientes se presentan en los 

extremos del campo. En la región de la derecha, la dosis relativa registrada por la 

película es menor que la calculada en un 4% con una desviación máxima de 7%. 

(Figura 5.13) 

 

Figura 5.13. Regiones calientes del Campo 6 
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 CAMPO SUMA (151.7 cGy) 

 

El Campo Suma es la distribución de dosis resultante de la aplicación de todos los 

campos en conjunto sobre una misma película(con la misma configuración, gantry 

a 0 grados). El porcentaje de puntos que cumplen con los criterios establecidos para 

el índice gamma es del 92.5%, con un gamma promedio de 0.5.La región que 

presenta la mayor cantidad de puntos que fallan en cumplir 𝛾 ≤ 1 se encuentra en 

la periferia del campo de tratamiento, y como se muestra en la Figura 5.15 es una 

región donde se presentan grandes gradientes de dosis, y donde las curvas de dosis 

relativa medidas y calculadas difieren en un 10% 

 

 

Figura 5.14. Campo Suma;De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: a)distribución 

medida, b)distribución calculada, c) Distribución de puntos que no pasan el criterio gamma, 

d)Histograma de valores de gamma. 
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Figura 5.15. Distribución de puntos fríos en el campo suma donde el índice gamma presenta 

valores superiores a 1. Se observa que es una región degradiente. 

 

 

Figura 5.16. Perfiles de dosis en el plano de normalización de los campos 1 (extremo superior 

izquierdo) a 6 (extremo inferior derecho), donde la curva naranja (más fluctuante) corresponde a la 

medición con PRC y la curva celeste a lo calculado por el TPS. 

 

En base a los perfiles de dosis en el plano de normalización de los campos 1 a 6 del 

plan de verificación, puede afirmarse que hay una buena coincidencia entre las 

curvas registradas con película radiocrómica y las curvas calculadas por el TPS. En 
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términos generales, las mayores discrepancias se presentan en zonas de altos 

gradientes de dosis, próximas a bordes de los campos de tratamiento. 

En la Figura 5.17 se presenta una superposición de las curvas de isodosis del 

Campo Suma medido con película y planificado. Se observa una buena coincidencia 

entre las isodosis hasta dosis relativas del 40%. Para dosis menores, las isodosis 

medidas encierran a las planificadas, pero esto es esperable debido a la gran 

incerteza de la película a bajas dosis. Se observa además la heterogeneidad de dosis 

en la PRC. 

 

 

 

Figura 5.17. Superposición entre las isodosis planificadas (líneas sólidas) y medidas con PRC 

(líneas punteadas). 
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5.3.1.2  Análisis con Arreglo de Diodos en Dosis absoluta 

 

 Se realiza una comparación en dosis absoluta para los perfiles de dosis 

registrados por MapCHECK 2 respecto al calculado por el sistema de planificación. 

El dispositivo fue colocado de manera nivelada respecto a la camilla de 

tratamiento.  El haz de radiación incide perpendicular al plano de dosis de los 

diodos (gantry a cero grados). Todos los campos se irradian a ángulo cero.  Previo 

a las mediciones que se realizan de control de calidad del plan de paciente, el 

arreglo de diodos se calibra en el equipo de tratamiento para la energía de 

planificación (6 MV de fotones) para asegurarse equiparar la dosis provista por el 

planificador y la dosis del sistema de diodos, en una condición de referencia (10x10 

cm2 a DFP= 100 y profundidad de z=5 cm).  De este modo se logra una 

independencia respecto de las variaciones en el día a día por tasa de dosis. 

Se utilizó el software provisto (ver Sección 3.5.1) por el fabricante del dispositivo 

para el análisis gamma. Las distribuciones de dosis medidas y calculadas se 

normalizan a la posición del valor de normalización en la matriz de datos medida. 

Se elige el mismo punto de normalización que en el análisis con PRC, 2 cm hacia la 

derecha del paciente y 2 cm hacia los pies.Se utiliza como dato de referencia a los 

datos del planificador. En la Tabla 5.5 se indican las dosis entregadas por campo en 

isocentro. 
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Campo 

Dosis de prescripción en isocentro-

Eclipse(cGy) 

1 25.9 

2 29.2 

3 25.4 

4 25.6 

5 17.8 

6 27.8 

Suma 151.7 

Tabla 5.5. Dosis calculada para cada campo 

 

 CAMPO 1 

 

 Para el campo 1,el porcentaje de puntos con un valor de 𝛾 ≤ 1 fue de 90.8%, con un 

promedio de valores de gamma de 0.6±0.4.  En la región de puntos calientes (zona de 

superposición de subcampos), las diferencias de dosis se mantenían dentro del 7-10%. En 

promedio, para todos los puntos evaluados hay diferencias de dosis absoluta de (1±1)%. 

 

 

Figura 5.19. Campo 1.De izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo: (a)Distribución medida, 

(b) Distribución calculada,(c)Distribución de puntos que fallan en cumplir el criterio gamma, 

(d)Comparación de perfiles, medido con diodos (puntos amarillos) y calculada (curva continua en 

negro)correspondiente a perfil horizontal. 
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 CAMPO 2 

 

El 97.1% de los puntos cumplen con un índice gamma menor a 1, con un valor 

promedio de 0.6 ± 0.3. Se observan algunos puntos calientes en zona adyacente al 

riñón protegido con una diferencia entre 6 al 15% de dosis absoluta.  El promedio 

de las diferencias entre ambas matrices de datos es del (1.0 ± 0.8) %. 

 

 

 

Figura 5.20. Campo 2.De izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo: (a)Distribución medida, 

(b) Distribución calculada,(c)Distribución de puntos que fallan en cumplir el criterio gamma, 

(d)Comparación de perfiles, medido con diodos (puntos amarillos) y calculada (curva continua en 

negro) correspondiente a perfil vertical. 

 

 CAMPO 3 

 

 En el análisis del Campo 3, solo el 85.2% de los puntos presentó valores de 

gamma menores a 1.El valor de gamma promedio resultó ser de 0.7 ± 0.5. En las 

regiones de puntos calientes, las diferencias porcentuales de dosis absoluta están 

entre el 7 y el 15%. Para todo el campo, el promedio de las diferencias es de 

(1±1)%. 
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Figura 5.21. Campo 3.De izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo: (a)Distribución medida, 

(b) Distribución calculada,(c)Distribución de puntos que fallan en cumplir el criterio gamma, 

(d)Comparación de perfiles, medido con diodos (puntos amarillos) y calculada (curva continua en 

negro)correspondiente a perfil vertical 

 

 

 CAMPO 4 

 

 Para el Campo 4, 95.2% de los puntos cumplen con  𝛾 ≤ 1, con un gamma 

promedio de 0.5±0.3. Hay presencia de puntos calientes, con una dosis mayor a la 

calculada en 10% aproximadamente. Comparando los perfiles de dosis se observa 

que en esa región de gradiente el arreglo de diodos detecta dosis por encima y por 

debajo de lo calculado (línea solida). No hay presencia de puntos calientes o fríos 

en la zona donde se superponen los subcampos. La diferencia de dosis promedio en 

todo el plano es de (1±1)%. 
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Figura 5.22. Campo 4.De izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo: (a)Distribución medida, 

(b) Distribución calculada,(c)Distribución de puntos que fallan en cumplir el criterio 

gamma,(d)Comparación de perfiles, medido con diodos (puntos amarillos) y calculada (curva 

continua en negro) correspondiente a perfil vertical 

 

 CAMPO 5 

 

 En el campo 5, el porcentaje de puntos evaluados que cumplen el criterio es de 

87.6%, con diferencias porcentuales en las regiones calientes de entre 9 y 15%.  

Para todos los puntos de la distribución la diferencia promedio en dosis absoluta es 

de (1±1)%.  El promedio de valores de gamma fue de 0.7 con una desviación 

estándar de 0.5. 
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Figura 5.23. Campo 5.De izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo: (a)Distribución medida, 

(b) Distribución calculada,(c)Distribución de puntos que fallan en cumplir el criterio gamma, 

(d)Comparación de perfiles, medido con diodos (puntos amarillos) y calculada (curva continua en 

negro) correspondiente a perfil vertical 

 

 CAMPO 6 

 

 El campo 6 presenta muy pocas diferencias con la distribución de dosis 

planificada, con un porcentaje de puntos del 96.3% que cumplen con tener valores 

de gamma menores a 1. Los puntos fríos y calientes se encuentran en los extremos 

del campo. La dosis en todo el plano varía en promedio (1±1)%.  El valor de 

gamma promedio fue de 0.5±0.3. 
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Figura 5.24. Campo 6.De izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo: (a)Distribución medida, 

(b) Distribución calculada,(c)Distribución de puntos que fallan en cumplir el criterio gamma, 

(d)Comparación de perfiles, medido con diodos (puntos amarillos) y calculada (curva continua en 

negro).correspondiente a perfil vertical 

 

 CAMPO SUMA 

 

 Al estudiar el campo suma y contemplar la interacción de todos los campos de 

tratamiento (Figura 5.25).  El porcentaje de puntos que cumplen con las tolerancias 

establecidas es de 96.3%, con un gamma promedio de 0.6±0.3, y un promedio de 

diferencias porcentuales de dosis de (5±3)%.  Los puntos calientes que se 

presentan tienen diferencias promedio de 6% con respecto a lo planificado. 
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Figura 5.25. Campo Suma.De izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo: (a)Distribución 

medida, (b) Distribución calculada,(c)Distribución de puntos que fallan en cumplir el criterio 

gamma, (d)Comparación de perfiles, medido con diodos (puntos amarillos) y calculada (curva 

continua en negro) correspondiente a un perfil vertical 

 

 Comparación en dosis relativa 

 

 En la Tabla 5.6 se detallan para cada campo los porcentajes de puntos que pasan 

el criterio gamma, el valor promedio de valores de éste índice, y el promedio de las 

diferencias porcentuales de dosis relativa. 

 

 Puntos que 

pasan (%) 

Gamma 

promedio 

Promedio de las 

diferencias (%) 

Campo 1 96.7 0.4±0.3 3±6 

Campo 2 98.6 0.4±0.3 3±5 

Campo 3 93.0 0.5±0.4 4±6 

Campo 4 98.3 0.4±0.3 3±5 

Campo 5 93.3 0.6±0.5 5±7 

Campo 6 97.0 0.4±0.4 3±4 

Campo Suma 98.7 0.5±0.3 3±3 

Tabla 5.6. Evaluación en dosis relativa del plan de verificación  

 

Se muestran los resultados obtenidos por campo en las Figuras 5.26-5.28. 
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Figura 5.26. Campo 1 (derecha) y Campo 2(Izquierda). Distribución de puntos con 𝛾 ≥ 1,  

distribución de las Diferencias porcentuales en dosis relativa y perfil de dosis comparativo(línea 

solida: distribución calculada) 

 

 

 

Figura 5.27. Campo 3 (derecha) y Campo 4(Izquierda). Distribución de puntos con 𝛾 ≥

1,Distribución de las Diferencias porcentuales en dosis relativa y perfil de dosis comparativo(línea 

solida: distribución calculada) 
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Figura 5.28. Campo 5(izquierda) y Campo 6(derecha). Distribución de puntos con 𝛾 ≥

1,Distribución de las Diferencias porcentuales en dosis relativa y perfil de dosis comparativo(línea 

solida: distribución calculada) 

 

 

Figura 5.29Campo Suma 

En el caso de las mediciones con arreglo de diodos, el porcentaje de puntos cuyo 

índice gamma es menor o igual a 1 es mayor que en el análisis con película 

radiocrómica EBT2 en general (donde se había obtenido 92.4%, 86.6%, 96.2%, 

93.2%, 90.3%, 94.6% y 92.5%, para los Campos del 1 al 6, y el campo suma, 

respectivamente). 

Se observó que en todos los campos analizados, ya sea análisis relativo o análisis 

absoluto, lo que más influencia el fallo del criterio gamma es la diferencia 

porcentual de dosis, y no la distancia al acuerdo. 
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5.3.2 Medición del plan de tratamiento del paciente 

 Utilizando dos configuraciones de fantomadistintas(Figura 5.30), se irradia el 

plan de verificación del paciente con los ángulos planificados para el tratamiento, 

registrando las distribuciones de dosis con película radiocrómica colocada en 

distintos planos de interés.  

Se descartan puntos con un porcentaje menor al 10% de la dosis en el punto de 

normalización. Nuevamente, se tomó como punto de normalización a un punto con 

una dosis representativa del campo total irradiado (150 cGy en promedio) en una 

región de poco gradiente. Se realizan comparaciones de dosis relativa. 

 

Figura 5.30Configuración A (izquierda) y B (derecha) 

 

 Configuración A 

 

 Para la profundidad de 5 cm, se obtiene que el 92.7% de los puntos pasan el 

criterio gamma de 4%/4 mm(Figura 5.30). Todos los puntos fríos están presentes 

en regiones fuera del campo de tratamiento. El valor promedio de gamma es de 

0.4. 

Para la profundidad de 8 cm,se observa que este plano de dosis efectivamente 

contiene al riñón remante de la paciente en estudio y que el porcentaje de puntos 

que cumple con tener 𝛾 ≤ 1 es de 95.2%, con un gamma promedio de 0.4. Hay 

presencia de regiones frías, pero estas ocurren en bordes de campo. 
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Figura 5.31. Distribución de dosis en Configuración A de fantoma, a 5 cm de profundidad. 

 

 

Figura 5.32. Distribución de dosis en Configuración A de fantoma, a 8 cm de profundidad. 
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 Configuración B 

 

 En el plano central del Fantoma (Figura 5.33), el porcentaje de puntos que 

pasan el criterio es de 90.5%, con gamma promedio de 0.4. Las regiones frías se 

encuentran en zonas periféricas de la película, que no son regiones de interés pues 

se encuentra fuera de las dimensiones reales de lo que sería el paciente. 

 

 

Figura 5.33. Distribución de dosis en Configuración B de fantoma, plano central. 

 

 

Figura 5.34. Distribución de dosis en Configuración B de fantoma, en plano de riñón 

 

En el plano que se encuentra a 4 cm del plano central, plano que contiene al riñón, 

91.0% de los puntos cumplen con el criterio 4%/4 mm.En las regiones calientes, la 

película registra una dosis menor que la planificada en el eje central en 7%, con 

una desviación máxima del 10%. 
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Figura 5.35. Puntos calientes en la distribución de dosis del plano de riñón 

 

5.3.3 Dosis absoluta en puntos de interés 

 

 Se toman medidas con cámara de ionización de 0.125 cm
3

 de volumen sensible, 

en distintos puntos en el fantoma. Previo a las mediciones, se realiza un control de 

la tasa de dosis isocéntrica en condiciones de referencia, para independizarnos de 

las variaciones diarias de la tasa de dosis. La tasa de dosis isocentrica resulta tener 

una desviacion de-0.28% respecto a la tasa de referencia tabulada. 

Los resultados para cada plan y para cada punto se muestran en las Tablas 5.7-

5.11.  Todas las lecturas de la cámara estan corregidas por presión, temperatura y 

tasa de dosis del día en el isocentro, donde el factor de corrección es 

�̇�𝑟𝑒𝑓

�̇�𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎
, donde 

la tasa de dosis medida es la registrada en el día de la medición, y �̇�𝑟𝑒𝑓 es la tasa de 

dosis de referencia. 

 Isocentro (gantry a 0°,d=5 cm) 

 

PLAN A 0°, d=5 cm 

Punto de medición: Plano Isocéntrico sobre el eje del haz 

 Dosis Cámara (cGy) Dosis Eclipse (cGy) Desviación (%) 

CAMPO 1 26.40 25.90 1.95% 

CAMPO 2 29.04 29.00 0.14% 

CAMPO 3 25.53 25.30 0.91% 

CAMPO 4 26.10 25.60 1.96% 

CAMPO 5 19.64 17.80 10.32% 

CAMPO 6 27.64 27.70 -0.21% 

SUMA 154.36 150.40 2.63% 
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Tabla 5.7. Mediciones con cámara en Config A, gantry a 0°, Isocentro 

 Todos los campos se encuentran dentro del 2% entre la dosis medida y 

planificada (Tabla 5.7), excepto el campo 5 que excede este valor.  Cabe mencionar 

que este campo es el que representa el menor porcentaje de dosis.  El valor 

obtenido con cámara se comparó con el obtenido con arreglo de diodos para ese 

punto, y la diferencia entre ambos valores resultó ser de menor al 1% en promedio. 

 Punto P1 (gantry a 0°,d=5 cm, 2 cm hacia los pies desde el isocentro) 

 

PLAN A 0°, d=5 cm 

Punto de medición: P1(2 cm hacia los pies desde el isocentro) 

 Dosis Cámara (cGy) Dosis Eclipse (cGy) Desviación (%) 

CAMPO 1 28.55 27.70 3.06% 

CAMPO 2 27.96 26.60 5.11% 

CAMPO 3 26.70 24.90 7.23% 

CAMPO 4 24.53 23.50 4.40% 

CAMPO 5 25.62 23.40 9.48% 

CAMPO 6 29.78 28.10 5.96% 

SUMA 163.14 155.08 5.20% 

Tabla 5.8.Mediciones con cámara, gantry a 0°, Plano Isocéntrico, punto P1 

 Las diferencias son de un 6% en promedio, con una desviacion máxima del 9% 

en el campo 5 (Tabla 5.8).  El campo 5 presenta diferencias superiores al 5% con 

respecto al planificador.  El punto medido quedaba contenido en una región de 

gradiente de dosis para este campo. 

 Punto P1 (incidencias oblicuas, d=5 cm, 2 cm hacia los pies desde el isocentro) 

 

PLAN CON CAMPOS REALES DEL PACIENTE, d=5 cm 

Punto de medición: P1(2 cm hacia los pies) 

 Dosis Cámara (cGy) Dosis Eclipse (cGy) Desviación (%) 

CAMPO 1 22.43 19.80 13.29% 

CAMPO 2 19.99 18.50 8.07% 

CAMPO 3 24.53 22.70 8.08% 

CAMPO 4 24.33 23.40 3.96% 

CAMPO 5 23.56 21.90 7.59% 

CAMPO 6 20.46 19.00 7.66% 

SUMA 135.30 125.40 7.90% 

Tabla 5.9.Mediciones con cámara,campos angulados, Plano Isocéntrico, punto P1 
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 Las diferencias son del orden de 8% en promedio, de los campos y el campo 

suma, con el planificador subestimando la dosis en el punto para todos los campos.  

Para los campos 2 y 6 el punto medido es una region de alto gradiente de dosis.  

 Punto P1 (incidencias oblicuas, d=8 cm, 2 cm hacia los pies desde el isocentro) 

 

PLAN CON CAMPOS REALES DEL PACIENTE,d=8 cm 

Punto de medición: P1(2 cm hacia los pies) 

 Dosis Cámara (cGy) Dosis Eclipse (cGy) Desviación (%) 

CAMPO 1 23.93 23.30 2.72% 

CAMPO 2 19.55 19.50 0.28% 

CAMPO 3 20.03 19.00 5.43% 

CAMPO 4 20.57 19.80 3.90% 

CAMPO 5 17.93 16.80 6.72% 

CAMPO 6 20.64 19.60 5.29% 

SUMA 122.66 117.90 4.03% 

Tabla 5.10.Mediciones con cámara,campos angulados, profundidad de 8 cm, punto P1 

 

 Las diferencias son de 4% en promedio, con el campo 5 presentando las mayores 

diferencias como en casos anteriores.  

 Punto Riñón (incidencias oblicuas, d=8 cm, y= 4 cm hacia la cabeza desde el 

isocentro, x=3.5 cm a la izquierda del paciente respecto al isocentro) 

 

 PLAN CON CAMPOS REALES DEL PACIENTE, d=8 cm 

Punto de medición: RIÑON(y=4 cm hacia la cabeza, x=3.5 cm 

a la izquierda del paciente) 

 Dosis Cámara 

(cGy) 

Dosis Eclipse (cGy) Desviación (%) 

CAMPO 1 5.99 5.60 6.89% 

CAMPO 2 14.22 18.30 -22.31% 

CAMPO 3 14.20 13.90 2.16% 

CAMPO 4 6.13 5.60 9.45% 

CAMPO 5 5.97 5.40 10.56% 

CAMPO 6 13.90 12.00 15.82% 

SUMA 60.40 60.90 -0.82% 

Tabla 5.11.Mediciones con cámara,campos angulados, profundidad de 8 cm, punto “riñón” 
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Finalmente, para el punto medido en riñón,se observan diferencias porcentuales de 

10% para el campo 5 y de mas del 15% para los campos 2 y 6. La dosis total 

presenta una diferencia menor al 1% entre planificado y medido, tomando al TPS 

como referencia. Cabe destacar que el riñon remanente del paciente es un órgano 

protegido durante todo el tratamiento, y por ese motivo las dosis por campo son 

muy bajas, por lo que una pequeña diferencia de dosis absoluta con el planificador 

representa una gran diferencia porcentual (como en el caso del campo 6, donde la 

diferencia de dosis absoluta es de tan solo 1 cGy, diferencia que para el riñón y la 

dosis total del tratamiento no es significativa). El riñón resulta ser una region de 

alto gradiente de dosis, donde la dosis de un punto a otro varia en gran medida, 

por lo que la incerteza en dosis absoluta aumenta. 

 

Todas las mediciones con camara (en configuracion a 0° de gantry) se compararon 

con la medicion de dosis absoluta del arreglo de diodos, resultando en diferencias 

mucho menores al 1% con respecto a ellos para todos los campos. 
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5.4 Medición de perfiles de dosis con Cámara y 

EBT2 

 

 En base al protocolo TRS 430 para comisionamiento y aseguramiento de la 

calidad  del sistema de planificación, y a una publicación reciente de la AAPM 

(American Asociation of Physicists in Medicine) [34], se analizan las variaciones de 

los perfiles respecto a lo calculado por el TPS.  

Como se explicó anteriormente, los perfiles fueron medidos a 10 cm de 

profundidad conformando el campo de tres maneras distintas: utilizando sólo MLC, 

luego MLC con la mordaza a 1 cm y finalmente sólo con la mordaza. Todos los 

perfiles se normalizan al valor de dosis en el eje central.  

 

5.4.1 Relevamiento con Fantoma de agua y cámara de 

ionización 

 

 Los perfiles obtenidos con cámara de ionización se contrastan con los extraídos 

del sistema de planificación, comparando su forma y calculando el ancho de la 

penumbra, y la diferencia en dosis porcentual en la región de baja dosis.En las 

Figuras 5.55 y 5.56 se muestran los perfiles obtenidos para las distintas 

configuraciones de mordaza y colimador utilizadas.  

Puede observarse una buena coincidencia entre los perfiles medidos y calculados 

para ambos tamaños de campo, con una diferencia notoria en la cola de baja dosis, 

con la cámara registrando dosis mayores a las calculadas. Estas diferencias fueron 

cuantificadas, y se resumen en la Tabla 5.12.  
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Baja Dosis 

  Campo Hemiperfil Dif. Prom.[%] (TPS-CI) Desv. Est. [%] 

  

10x10  

Derecho -1 2 

  Izquierdo -2 1 

MLC 

16x16 

Derecho -2 2 

  Izquierdo -2 1 

  

10x10  

Derecho -2 2 

  Izquierdo -1.5 0.9 

MLC c/ Mordaza 

16x16 

Derecho -2 2 

  Izquierdo -2 1 

  

10x10  

Derecho -2 1 

  Izquierdo -1.4 0.6 

Mordaza 

16x16 

Derecho -3 1 

  Izquierdo -2 1 

Tabla 5.12.Medición con cámara de ionización de región de baja dosis 

 

 

Se observa que todas las diferencias son menores o iguales al 2%,resultado que se 

encuentra en tolerancia con respecto a los valores especificados en el TRS430 

(donde se admiten discrepancias de hasta un 30% en esta zona.) y en la 

publicación de la AAPM utilizada como referencia (donde las diferencias se 

restringen al 3%). 
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Figura 5.35. Campo de 10x10 cm
2
, configuraciones medidas a 10 cm de profundidad 
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Figura 5.36. Campo de 16x16 cm
2
, configuraciones medidas a 10 cm de profundidad 

 

En cuanto a la penumbra del perfil, los valores del ancho se muestran en la Tabla 

5.13, para ambos hemiperfiles. Las diferencias promedio calculadas y medidas para 

las posiciones de los puntos en esa región son menores a 1 mm en la mayoría de los 

casos.  
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 Las diferencias entre el sistema de planificación y lo medido con cámara para la 

longitud de la penumbra son menores a 1 mm en promedio, donde la cámara 

registra una penumbra más ancha que la calculada. Puede apreciarse que el ancho 

de penumbra es máximo para el tamaño de campo conformado con las láminas del 

colimador multihoja, y que disminuye cuando se utiliza MLC y mordaza o mordaza 

únicamente. Se observa también que la penumbra es simétrica a derecha y a 

izquierda, dentro de un margen de 0.5 mm para todos los tamaños de campo y 

configuraciones medidas. De los valores registrados se deduce que el ancho de la 

penumbra aumenta conforme el tamaño de campo es mayor.  

 Todas las diferencias obtenidas resultan estar en tolerancia respecto a los valores 

de referencia. 

 

Penumbras 

  

 

Hemiperfil 

Dif. Prom 

[mm] (TPS-

CI) 

Desv. 

Est. 

Penumbra 

[mm] (TPS) 

Penumbra 

[mm] (CI) 

TPS-CI 

[mm] 

MLC 

10x10  

Derecho -0.5 0.3 7.59 8.40 -0.81 

Izquierdo 0.9 0.2 7.35 8.00 -0.65 

16x16 

Derecho -1.7 0.7 7.98 9.50 -1.5 

Izquierdo 0.7 0.4 7.75 9.00 -1.25 

MLC c/ 

Mordaza 

10x10  

Derecho -0.9 0.2 6.87 7.40 -0.53 

Izquierdo 0.4 0.2 6.94 7.40 -0.46 

16x16 

Derecho -1.6 0.6 7.83 9.00 -1.17 

Izquierdo 0.4 0.3 7.87 8.7 -0.83 

Mordaza 

10x10  

Derecho -1.04 0.12 6.51 6.8 -0.29 

Izquierdo 0.01 0.08 6.4 6.4 0 

16x16 

Derecho -2.4 0.1 7.41 7.9 -0.5 

Izquierdo -0.2 -0.1 7.4 7.6 -0.2 

Tabla 5.13Diferencias en ancho de penumbra entre cámara de ionización y TPS 

Comparando las imágenes de la Figura 5.37 puede notarse que los perfiles 

calculados reproducen de igual manera el comportamiento de la curva de dosis en 

la región donde la mordaza influye. La curva azul en ambos gráficos corresponde al 

perfil de dosis medido con la mordaza y las multihojas, donde la mordaza se 

mantuvo a 1 cm de las láminas. Para el campo de 10x10 cm
2

 esto corresponde a la 

mordaza colocada a 6 cm, coordenada para la cual se observa que la curva empieza 

a acercarse a la medida únicamente con mordaza. Entre 0 y 6 cm, predomina la 

influencia de las MLC.  
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Figura 5.37. Perfiles de dosis para las tres configuraciones, a profundidad de 10 cm. 
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5.4.2 Relevamiento con PRC EBT2 

 

 Con el fin de aprovechar la excelente resolución espacial de las películas 

radiocrómicas y por ser altamente recomendables para su uso en las regiones de 

alto gradiente de dosis, se las utiliza para relevar la zona de penumbra de los 

perfiles de dosis a 10 cm de profundidad, para las mismas configuraciones 

anteriores de MLC y mordaza. Se realiza además una intercomparación entre estas 

mediciones y lo relevado con cámara de ionización. 

 

Las diferencias punto a punto con respecto al planificador en la región de 

penumbra se presentan en la Tabla 5.14. Las diferencias son menores a 2 mm en 

todos los casos. Se recuerda que el perfil izquierdo para el campo de 16x16 cm
2

 no 

fue medido. 

 

    10x10 16x16 

  Hemiperfil 

Promedio de 

Diferencias 

(mm) 

Desv.Est. 

(mm) 

Promedio 

(mm) 

Desv.Est. 

(mm) 

MLC Derecho 0.16 0.07 -3 2 

  Izquierdo -0.18 0.07 - - 

MLC con 

Mordaza Derecho -1.5 0.8 -0.1 0.1 

  Izquierdo 1 1 - - 

Mordaza Derecho -0.06 2 -3 1 

  Izquierdo 0.7 0.7 - - 

Tabla 5.14. Diferencias punto a punto en la zona de penumbra entre medición con EBT2 y cálculo 

del TPS 

 

 Los resultados obtenidos para el ancho de penumbra se muestran en las Tablas 

5.15-5.16, junto con las comparaciones de lo obtenido con cámara de ionización. 

Se observa que el ancho de penumbra medido con película sigue siendo superior al 

calculado por el planificador, con una diferencia menor a 1 mm en promedio. 

Nuevamente, ocurre que el ancho de penumbra aumenta con el tamaño de campo, 

y que el campo conformado con MLC presenta el mayor ancho de penumbra de 

todos. 
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En algunos casos, el ancho medido con cámara es mayor que al medido con EBT2; 

esto es esperable debido al efecto de promediado en el volumen de la cámara. En la 

región de penumbra, la película puede definir este ancho más precisamente. 

Al comparar el desempeño de la cámara contra la película en la región de interés 

(Figura Comparación de perfiles para 10x10 y 16x16) puede verse que la película 

muestra una caída más abrupta del perfil en la región entre el 80 y 20% de la dosis, 

poniendo en evidencia su buena resolución espacial frente a la cámara de 

ionización. 

10X10: MLC 

  TPS(mm) Cámara(mm) EBT2(mm) TPS-EBT2(mm) Cámara-EBT2(mm) 

Der (mm) 7.59 8.40 7.46 0.13 0.94 

Izq(mm) 7.35 8.00 6.78 0.57 1.22 

10X10: MLC con Mordaza 

  TPS(mm) Cámara(mm) EBT2(mm) TPS-EBT2(mm) Cámara-EBT2(mm) 

Der (mm) 6.87 7.40 7.46 -0.59 -0.06 

Izq(mm) 6.94 7.40 8.14 -1.20 -0.74 

10X10: Mordaza 

  TPS(mm) Cámara(mm) EBT2(mm) TPS-EBT2(mm) Cámara-EBT2(mm) 

Der (mm) 6.51 6.80 6.10 0.41 0.70 

Izq (mm) 6.40 6.40 5.40 1.00 1.00 

 

Tabla 5.15.Diferencias en ancho de penumbra entre medición con EBT2 y cálculo del TPS, campo 

10x10 

 

16x16: MLC 

  TPS(mm) Cámara(mm) EBT2(mm) TPS-EBT2(mm) Cámara-EBT2(mm) 

Der (mm) 7.98 9.50 10.85 -2.87 -1.35 

Izq(mm) 7.75 9.00 - - - 

16x16: MLC con Mordaza 

  TPS(mm) Cámara(mm) EBT2(mm) TPS-EBT2(mm) Cámara-EBT2(mm) 

Der (mm) 7.83 9.00 8.81 -0.98 0.19 

Izq (mm) 7.87 8.70 - - - 

16X16: Mordaza 

  TPS(mm) Cámara(mm) EBT2(mm) TPS-EBT2(mm) Cámara-EBT2(mm) 

Der (mm) 7.41 7.90 8.86 -1.45 -0.96 

Izq (mm) 7.40 7.60 - - - 

 

Tabla 5.16.  Diferencias en ancho de penumbra entre medición con EBT2 y cálculo del TPS, 

campo 16x16 
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Figura 5.38.Comparación de hemiperfiles medidos con Cámara y película EBT2 y calculados. 
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Figura 5.39. Comparación de hemiperfiles medidos con Cámara y película EBT2 y calculados. 
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 Como conclusión, puede afirmarse que los resultados de los relevamientos de 

perfiles de dosis para cuantificación de penumbra debido a las mordazas y las 

láminas del colimador multihoja, arrojan diferencias tolerables respecto a los 

valores calculados. El planificador reproduce con fidelidad la interacción entre 

mordazas y MLC, al comparar con las mediciones con cámara. El uso de película 

radiocrómica permite ver una caída más abrupta de la curva en zonas de alto 

gradiente, como la de penumbra. 

 

5.5 Comparación Dosimétrica: 3D-CRT vs IMRT  

 En esta sección, se pretende comparar los beneficios y desventajas entre 

tratamiento radiante de intensidad modulada y técnica 3D conformada para 5 

casos de Tumor de Wilms tratados en el servicio del Hospital Garrahan en el 

periodo 2015-2016.Para ello, se realizó un relevamiento de datos dosimétricos en 

base a los histogramas-dosis volumen de cada tipo de planificación para cada 

paciente. Esto se lleva a cabo tomando como referencia el protocolo clínico 

utilizado en el servicio[31]. 

Tres de estos 5 pacientes fueron sometidos a cirugía de extracción de riñón 

unilateral (Pacientes 2,3 y 5), y dos de ellos conservaban ambos riñones (Paciente 

1 y 4). En todos los casos se prescribió irradiación de Abdomen total, irradiando la 

cavidad peritoneal por completo (CTV) e intentando proteger el riñón remanente o 

el riñón no afectado. Se evalúan dosis recibidas por cabezas femorales y porciones 

de pulmón, los cuales son órganos críticos para el crecimiento y desarrollo posterior 

del niño, utilizando distintos parámetros de interés, como DX y VY: Dosis recibida 

por el X% del Volumen y Volumen que recibe el Y% de la dosis, respectivamente. 

Todos los pacientes fueron irradiados según protocolo SIOP 2014, el más actual en 

la época de tratamiento de estos pacientes, utilizando dosis entre 1050 y 2250 cGy. 

Las dosis recibidas por los OARS se evalúan según protocolo 2016. 
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Para comparar los beneficios y desventajas de cada tratamiento, se utilizan dos 

parámetros para analizar sobre el PTV: el índice de conformidad y el índice de 

homogeneidad, ambos definidos previamente. 

En la Tabla 5.17 se muestran los distintos valores obtenidos para cada paciente. Se 

analizan las dosis recibidas por el 30% del Volumen del riñón (D30), el 25% del 

volumen del pulmón (D25) y la dosis media en las cabezas femorales. 

 

  𝟐𝟏𝟔𝟎 𝒄𝑮𝒚 𝟏𝟐𝟎𝟎 𝒄𝑮𝒚 𝟏𝟓𝟎𝟎 𝒄𝑮𝒚 𝟐𝟓𝟓𝟎 𝒄𝑮𝒚 𝟏𝟎𝟓𝟎 𝒄𝑮𝒚 

 Paciente 1 2 3 4 5 

  3D IMRT 3D IMRT 3D IMRT 3D IMRT 3D IMRT 

 

PTV 

D95 (%) 
42 84.7 84.7 90 48.46 90.5 8 82 12 85 

CI 
0.55 0.83 0.62 0.87 0.78 0.90 0.61 0.78 0.78 0.80 

HI 
0.71 0.23 0.22 0.16 0.61 0.20 1.21 0.23 1.12 0.21 

RD D30(cGy) 
631 848 - - - - 569 767 - - 

RI D30(cGy) 
646 950 107 456 742 687 1154 927 98 338 

PD D25(cGy) 
342 2105 690 792 75 747 572 485 425 810 

PI D25(cGy) 
211 2071 625 713 66 677 864 962 457 798 

CFD D media (cGy) 
37.2 1710 

  

148 921.4 153 1403 41 498 

CFI D media (cGy) 
38.6 1608 485.1 560.7 171 978.5 165.2 1421 51 465 

Tabla 5.17. Comparación 3D-IMRT. Abreviaturas: RD=Riñón Derecho,RI=Riñón 

Izquierdo,PD=Pulmón Derecho,PI=Pulmón Izquierdo,CFD=Cabeza Femoral Derecha,CFI=Cabeza 

Femoral Izquierda 

 En el caso del paciente 1, conservaba ambos riñones, y por consiguiente se buscó 

protegerlos a la hora de la optimización para conservar su funcionalidad y evitar la 

aparición de insuficiencias renales. Se observa que la dosis recibida en el 30% de 

los riñones no alcanza los 1000 cGy en ningún caso, pero que es mayor en el caso 

de tratamiento de IMRT. Al observar los pulmones, estos quedan completamente 

protegidos en el tratamiento de 3D, pero no así en el de IMRT, donde reciben una 

dosis de 700 cGy más alta que la dosis recomendada por protocolo. La dosis 

recibida por las cabezas femorales es un 98% más baja en tratamiento 3D-CRT que 

en IMRT. 

 En cuanto a los índices de conformidad y homogeneidad, el primero mejora 

ligeramente de 0.55 en 3D a 0.83 en IMRT, y el segundo presenta notables 

mejorías yendo de 0.71 en tratamiento 3D a 0.23 en IMRT, obteniéndose así una 
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distribución de dosis muchos más homogénea para este tratamiento. Esto influencia 

a la dosis recibida por IMRT en el 95% del Volumen del PTV, mejorando la 

cobertura notablemente al comparar con tratamiento 3D, de 42% a 85% 

aproximadamente. 

 Los pacientes 2,3 y 5 habían sufrido la extracción de uno de sus riñones, por lo 

que se buscó proteger el riñón remanente. El paciente 4 había sido sometido a una 

cirugía de resección parcial del riñón enfermo y conservaba un riñón 

completamente sano, por lo que se excluyó ambos riñones del GTV/CTV. 

 Para el paciente 2, la cobertura del PTV mejora ligeramente al utilizar IMRT, del 

85% al 95%. El índice de homogeneidad también presenta una ligera mejora, 

aumentando la homogeneidad de la distribución de dosis de 0.22 a 0.16. El índice 

de conformidad vuelve a mejorar para el caso de IMRT, de 0.89 a 0.98, lo que 

implica que con tratamiento de IMRT se logra una mejor conformación del haz de 

radiación dentro del volumen. La dosis en riñón remanente se mantiene dentro de 

las tolerancias, con 30% del volumen del riñón recibiendo menos de 1000 cGy por 

un amplio margen e IMRT entregando más dosis allí. Se hace notar que para el 

riñón se triplica la dosis recibida de un tratamiento con respecto al otro, aun así sin 

alcanzar las tolerancias especificadas para el órgano. Los pulmones quedan 

completamente protegidos en ambos casos. La cabeza femoral, de relevancia 

debido a que se trata de niños en edad de desarrollo y por ende tiene influencia en 

su crecimiento, recibe dosis similares en tratamiento 3D conformado e IMRT, 

nuevamente presentando dosis mayores en el segundo tratamiento. (Ver Figura 

5.41). 

 La cobertura del PTV en el paciente 3 mejora con creces al aplicar un 

tratamiento de IMRT, pasando de 48% de la dosis en el 95% del Volumen a 90% de 

la dosis prescripta en ese volumen. En el caso de este paciente, la mala cobertura 

del PTV en el tratamiento 3D se debe a que se utilizó un plomo para proteger el 

riñón, lo cual causó la aparición de una gran región subdosada adyacente a este 

(Ver Figura 5.40).  En cuanto a la conformación y homogeneidad de cada 

tratamiento, puede verse que nuevamente el tratamiento de intensidad modulada 
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supera al tratamiento de 3D. El riñón queda apenas más protegido en este 

tratamiento, pero el resto de los órganos de riesgo siguen recibiendo mayores dosis 

que en el tratamiento 3D, con diferencias importantes en pulmones y cabezas 

femorales.  

 

Figura 5.40. Paciente 3: Plan de 3D-CRT con protección plomada de riñón izquierdo. 

 Para los pacientes 4 y 5, el porcentaje de dosis en el 95% del volumen aumenta 

considerablemente para IMRT, consiguiendo una mejor cobertura del PTV 

utilizando este tratamiento. Además, la homogeneidad mejora en un 80% para 

tratamiento con IMRT con respecto a modalidad 3DCRT.Tanto riñón, como pulmón 

y cabezas femorales continúan recibiendo dosis mayores en IMRT, pero estas dosis 

no superan las tolerancias establecidas por protocolo. 

 Se observa que para todos los pacientes, el tratamiento de IMRT aumenta 

notablemente la conformidad de la dosis entregada, y por ende mejora la relación 

entre el volumen que recibe el 90% de la dosis prescripta y el volumen del PTV.  

Además la homogeneidad mejora en todos los casos, lo que implicaría que con 

IMRT puede lograrse una mejor distribución de dosis en todo el PTV, en contraste 
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con 3D conformada. Los campos de abdomen total son campos de entre 20 y 30 cm 

de largo (Tabla 5,18) que abarcan toda la longitud del abdomen del paciente, y por 

este motivo es complicado lograr una buena homogeneidad de dosis en todo el 

volumen (Ver Tabla 5.19) con un tratamiento 3D conformado, más aun cuando 

deben utilizarse protecciones plomadas de riñón las cuales originan grandes zonas 

del volumen con menos del 50% de la dosis prescripta. Con IMRT realizado con 

multiláminas no solo puede prescindirse de protecciones físicas si no que pueden 

seguir protegiéndose órganos de riesgo y al mismo tiempo lograr una mayor 

conformación y homogeneidad, a costa de aumentar las dosis recibidas por cada 

uno de los órganos de riesgo, por el aumento de la cantidad de UM y consecuente 

aumento de la radiación dispersada en el cabezal del acelerador. 

 

Campo PACIENTE 

1 

PACIENTE 

2 

PACIENTE 

3 

PACIENTE 

4 

PACIENTE 

5 

1(cm) 30.3 18.5 35 22.3 16.5 

 2(cm) 30.6 18.3 35 22 16.5 

3(cm) 30.3 17.8 35 22.5 16.5 

4(cm) 29.8 18.1 35 22.1 15.5 

5(cm) 30.3 18.3 35 22.2 16.5 

6(cm) 30.6 18.6 35 22.8 16.5 

7(cm) -  35 22.8 16.5 

Tabla 5.18. Largo de campo de planes IMRT de los pacientes analizados 

Volúmen PACIENTE 

1 

PACIENTE 

2 

PACIENTE 

3 

PACIENTE 

4 

PACIENTE 

5 

GTV/CTV 3557.7 cm
3 

1073.1 cm
3
 - - 2326.9 cm

3
 

PTV 4314.5 cm
3
 1397.1 cm

3
 3884.8 cm

3
 1935.7 cm

3
 3000.6 cm

3
 

Tabla 5.19.Volúmenes de GTV/CTV y PTV 

 Puede concluirse que aun aumentando las dosis a órganos de riesgo, sigue 

siendo preferible utilizar IMRT en pacientes con Tumor de Wilms, ya que el riñón 

sigue recibiendo dosis tolerables con respecto a un tratamiento 3D conformado y 

además mejora la conformación y la uniformidad de la distribución de dosis, 

parámetros sumamente relevante debido a los grandes volúmenes tratados (Ver 

Tabla 5.19). 
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Figura 5.41. Paciente 2, histogramas dosis volumen para CTV, PTV y OAR’s. 
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5.5.1  Plan de IMRT suavizado 

 Dentro del sistema de planificación utilizado, el usuario tiene la posibilidad de 

modificar la modulación del haz para obtener un patrón de fluencia no tan 

abrupto. Esto se logra a través del manejo de los parámetros X smooth e Y smooth, 

los cuales son usados como factores de peso para evitar diferencias excesivas entre 

bixeles adyacentes (pequeño elemento de fluencia fotónica en los que se divide el 

haz de intensidad modulada), ya sea en la dirección X o Y. 

 Las fluencias óptimas calculadas por el TPS son fluencias ideales y no tienen 

en cuenta las limitaciones físicas y mecánicas del dispositivo de multihojas 

dinámico. Las fluencias óptimas son convertidas a fluencias reales por el módulo de 

cálculo de movimiento de las hojas dentro del TPS.  El denominado factor de 

unidades de monitor está implícitamente incluido en la fluencia calculada, factor 

que está relacionado con la velocidad de movimiento de las láminas, la tasa de 

dosis en UM/min, y la cantidad de UM máximas por campo [32].  Por ende hay 

una relación directa entre cómo es el movimiento de las láminas y la cantidad de 

UM que se entregan.  Típicamente, a mayores valores de X smooth e Y smooth, la 

fluencia es más suave y el factor de UM se reduce.  Por ende a fluencia más 

suavizada, menor número de UM. 

 En el caso del paciente 2, se planificó un tratamiento de IMRT suavizado, con la 

misma dosis total, con el objetivo de observar si se producen mejoras en el 

tratamiento con respecto a la cantidad de UM utilizadas, ya que a menor número 

de unidades de monitor, menor radiación dispersada en el cabezal del acelerador y 

por ende menos radiación dispersa que llega al paciente.  Nuevamente, se 

computan los índices de homogeneidad y conformidad, porcentaje de dosis en el 

95% del volumen, y dosis en los volúmenes de interés de los órganos de riesgo 

(Tabla 5.20). También se comparan la cantidad de UM entregadas en este 

tratamiento y en el tratamiento de IMRT no suavizado (Tabla 5.21). 

 

 



129 
 

Paciente 2: IMRT SUAVIZADO (𝐷𝑝𝑟𝑒𝑠𝑐 = 1200 𝑐𝐺𝑦) 

   

 

PTV 

D95 86% 

CI 0.96 

HI 0.19 

RIÑON IZQUIERDO D30(cGy) 446 

PULMON DERECHO D25(cGy) 791 

PULMON IZQUIERDO D25(cGy) 705 

D.F IZQ D MEDIA(cGy) 561 

Tabla 5.20.Cantidades de interés evaluadas en plan suavizado del paciente 2 

 

 Se observa que en el plan suavizado la cobertura del PTV sigue siendo buena, y 

que la conformidad y homogeneidad del tratamiento se conservan con respecto al 

tratamiento de IMRT convencional.  Las dosis en el 30% del volumen del riñón y en 

el 25% del volumen de ambos pulmones no presentan diferencias apreciables 

comparando ambos tratamientos, manteniéndose constante también la dosis media 

en cabeza femoral.  La diferencia más apreciable se tiene en cuanto a la cantidad de 

unidades de monitor que se requieren para la entrega, las cuales se reducen en un 

20% entre uno y otro plan, siendo esto una ventaja a favor del plan suavizado, ya 

que se logra disminuir la radiación dispersa en el paciente, conservando la 

protección de los órganos.  Esto se ve reflejado en los histogramas dosis volúmenes 

comparativos de ambos planes, en la Figura 5.42 

 UM 

 IMRT 

CONVENCIONAL 

IMRT 

SUAVIZADO 

CAMPO 1 163 128 

CAMPO 2 108 75 

CAMPO 3 197 156 

CAMPO 4 157 131 

CAMPO 5 160 126 

CAMPO 6 106 74 

TOTAL 891 690 

Tabla 5.21. UM en IMRT convencional y plan suavizado 
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Figura 5.42.  Histogramas dosis-volumen comparativos entre plan de IMRT convencional y 

"suavizado" para el paciente 2 
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Capítulo 6 

Conclusiones 

 

 

 Por las comparaciones hechas entre planificaciones de 3D estándar con 

protección plomada de riñón y planes de abdomen total de intensidad 

modulada dinámica, puede afirmarse que ésta última se prefiere debido a la 

posibilidad de conformar mejor el haz, aumentar la homogeneidad de la 

distribución de dosis, aumentar notablementela cobertura del PTV y seguir 

protegiendo órganos de riesgo como el riñón, los pulmones y las cabezas 

femorales del niño, aún a costa de generarse algunas regiones internas al 

PTV con dosis altas (volúmenes calientes entre un 5 y 10% del volumen del 

PTV con una dosis del 105% de la dosis prescripta). 

 

 En este trabajo se presentan diversos métodos para llevar a cabo el control 

de calidad paciente específico, previo a la entrega de un tratamiento de 

IMRT.  Ellos son mediciones realizadas por arreglo bidimensional de diodos, 

película radiocrómica y cámara de ionización para medición de dosis 

absoluta.  La utilización de cada sistema dosimétrico permitió realizar 

verificaciones independientes de un mismo plan, con resultados mayores al 

90% de puntos que cumplen con 𝛾 ≤ 1 utilizando un criterio de 4%/ 4mm. 

 

 En cuanto a la película radiocrómica, pudo observarse que su utilización 

involucra muchos aspectos a ser tenidos en cuenta, como el aumento de 

densidad óptica debido a la radiación ultravioleta emitida por la lámpara del 

escáner utilizado y la exposición a la luz ambiente, la falta de homogeneidad 

intrapelícula, el cuidado en su manipulación, surespuesta a bajas dosis muy 
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ruidosa, su respuesta dependiente del escáner y la orientación, solo por 

nombrar algunos.  

 

 Todas las fuentes de incerteza en el uso de la PRC deben ser manejadas con 

sumo cuidado; por esto se concluye que la dificultad en el control de todas 

ellas hace que sólo sea recomendable utilizarlas para dosis relativa y no para 

dosis absoluta [33], donde se elige confiar en otros métodos de medición, 

como una cámara de ionización de volumen 0.125 cm
3

, adecuado para estas 

mediciones. 

 

 Las mediciones con cámara de ionización en puntos seleccionados 

cuidadosamente (representativos de la dosis de prescripción y con bajos 

gradientes) son comparables con las obtenidas con arreglo de diodos, con 

una diferencia aceptable entre ellas, menor al 1%. 

 

 Se define un criterio fundamentado para la elección de puntos de 

normalización en el plan de verificación, tomando un punto en región de 

bajo gradiente y con una dosis representativa de la dosis de prescripción.  

 

 Se define un criterio para el índice gamma adecuado a la planificación 

(campos grandes subdivididos, órganos de riesgo internos al volumen de 

planificación), obteniendo resultados aceptables en los campos individuales 

analizados. 

 

 Las mediciones con película radiocrómica complementan la información 

obtenida con el arreglo de diodos, en regiones donde éste no puede 

reproducir con fidelidad el comportamiento del perfil de dosis, por el 

espaciamiento entre diodos.  Los perfiles de dosis registrados con PRC y 

MapCHECK muestran una buena coincidencia entre ellas, en términos de 

dosis relativa. 

 

 Se reproduce el plan completo del paciente en fantoma equivalente agua, se 

colocan películas en diversos planos de dosis (plano isocéntrico, plano que 
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contiene al riñón), en  dos orientaciones (planos axiales y coronales).  Se 

comparan las distribuciones de dosis con las planificadas obteniéndose 

resultados de índice gamma menor a 1 para más del 90% de los puntos, en 

todos los casos.  Las dosis absolutas en isocentro se encuentran dentro del 

3%.  Existen puntos medidos con cámara de ionización cuyos valores 

superan el 5% (menor al 10%), respecto al provisto por el sistema de 

planificación. 

 

 El control de calidad paciente específico permite cuantificar las diferencias 

entre las distribuciones de dosis medidas y calculadas por el planificador 

Eclipse, tanto para los campos individuales como para la suma de los 

mismos a 0 grados y para la configuración real del plan de tratamiento IMRT 

dinámico. En zonas de superposición de campos, así como en bordes de los 

mismos, el sistema de planificación predice valores de dosis, tanto relativas 

como absolutas, inferiores a las obtenidas por medición con los distintos 

métodos empleados.  Esta tendencia también se observa cerca de los órganos 

de riesgo, sin que esto implique que se supere la tolerancia establecida para 

los mismos. Por esto es que el plan de IMRT se considera aceptable para su 

aplicación. 

 

 El plan de tratamiento “suavizado”, resulta un mejor plan para estas 

patologías, ya que conservan las ventajas de un tratamiento de IMRT pero 

disminuye en un 20% la cantidad de unidades de monitor utilizadas, lo que 

disminuye la radiación dispersada en el paciente, favoreciendo la no 

inducción de tumores secundarios, aspecto muy importante en pediatría. 

 

 Por otro lado, se plantea como futuro objetivo la mejora del ajuste del 

planificador en los casos de campos grandes y subdivisiones de campos, para 

lograr disminuir las diferencias existentes entre la distribución medida y la 

calculada por el sistema. 
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Anexos 

 

 

A. Manipulación, cortado y escaneo de películas 

EBT2: Protocolo adoptado 

Con el objetivo de disminuir el aporte de la gran cantidad de fuentes de incerteza 

que conlleva la utilización de películas radiocrómicas, se realizaron una serie de 

pasos pre y post irradiación de las películas, basándose en recomendaciones del 

fabricante e investigaciones y trabajos previos de diversos autores  

En primer lugar, las películas fueron siempre manipuladas utilizando guantes de 

látex para evitar impresión de huellas sobre la superficie, y tocándolas por los 

bordes, los cuales fueron evitados para la dosimetría posterior. Cuando no estaban 

siendo utilizadas, se almacenaron en la caja de cartón provista por el fabricante, 

dentro de un sobre negro, para disminuir la exposición a la luz ambiente. 

 Para la realización de la curva de la calibración fue necesario cortar fragmentos de 

película; esto se realizó dividiendo una película completa en fragmentos de igual 

tamaño, los cuales fueron cortados con un cúter, indicando el sentido de la película 

con una marca en el borde superior derecho de cada trozo, coincidente con la 

marca provista por el fabricante en la película sin cortar (Figura 7.1), y numerando 

para cada uno para su posterior identificación. El cortado se realizó 24 horas 

anteriores a la irradiación, para permitir el relajamiento mecánico de los bordes. 

Durante la irradiación, todas las placas que no estaban siendo irradiadas en ese 

momento se mantuvieron fuera del Bunker, con el objetivo de disminuir el aporte 

de la radiación dispersada a la dosis que luego iba a ser registrada de cada película. 

Se irradia la película con la cara de 50µm de cara al gantry a 0° (marca de la 
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película en el borde superior derecho). Se marcó el retículo en cada película 

irradiada, haciendo 4 marcas con fibra en los bordes de cada una. Esto se realiza 

con el fin de poder localizar luego el centro de campo. 

 

 

Figura 7.1. Placas marcadas para la curva de calibración 

 

Luego de irradiar las películas, tanto las de la curva de calibración y los campos del 

paciente, se procedió al escaneado, habiendo transcurrido 24 horas entre 

irradiación y escaneo de todas las películas. Se escanean todas las películas el 

mismo día. 

El escáner fue encendido 30 minutos antes, y se realizaron 5 escaneos sin película 

para calentar la lámpara. Todas las películas fueron escaneadas siempre en el 

centro del escáner, lejos de los bordes del mismo, utilizando un molde de papel 

para repetir el posicionamiento de las películas durante el escaneo. Cada película 

fue escaneada con la cara irradiada mirando hacia la cama del escaner. Para evitar 

los efectos del calentamiento de la lámpara, se esperó un minuto entre escaneos 

sucesivos. 

Se adquirieron las imágenes en color, con 48 bits de profundidad, con una 

resolución de 75 dpi, en modo transmisión. Se desactivaron todas las correcciones 

de color. Se almacena la imagen en formato TIFF. 
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Se hizo uso del programa VeriSoft (con sus aplicaciones anexas FilmCal y 

FilmScan) de la empresa PTW para el escaneado de todas de las películas, y su 

respectiva calibración, por la simpleza que conlleva su utilización y las 

posibilidades que ofrece. En primer lugar, permite escanear una o más placas no 

irradiadas o irradiadas uniformemente (del mismo lote de las películas irradiadas) 

para ser utilizada como corrección por no uniformidad de la respuesta del 

scanner,la cual es normalizada automáticamente, y suavizada con un filtro de 

mediana para minimizar el efecto de partículas de suciedad en la misma placa, 

rayones, etc.  Permite además escanear más de una imagen de corrección, para 

utilizar una imagen de corrección promedio, por lo que se aprovechó esta ventaja.  

Se escaneo 3 veces una placa sin irradiar de tamaño mayor a la placa irradiada a 

estudiar, en el centro del escáner, con orientación landscape, y una ROI de escaneo 

mayor a las placas a corregir con posterioridad. Se promedian 3 escaneos para 

independizarse de efectos de calentamiento de la lámpara del escáner. Se elige un 

filtro de mediana de tamaño 6 para el suavizado de la imagen de corrección. La 

corrección por inhomogeneidad se aplica de igual forma a todas las películas 

utilizadas. 

Luego, con la corrección por inhomogeneidad activada, se procede al escaneo de 

las películas para la curva de calibración. Estas se escanean en el centro del 

escáner, en orientación landscape(borde corto de la película paralelo a la dirección 

de escaneo), tomando una ROI que abarque justo el campo irradiado; se escanean 

las películas de mayor a menor dosis, dejando fijo el tamaño de la ROI. Se escanea 

3 veces cada película y se conserva la imagen promedio. Dentro del software, se 

utilizó el canal rojo para extraer información, de mayor gradiente de respuesta para 

el escáner Epson 10000XL utilizado y para el rango de dosis de interés en este 

trabajo (<10Gy). 

Una vez obtenida la curva de calibración, se procedió al escaneo del resto de las 

películas, utilizando la curva obtenida para transformar valores de pixel/ densidad 

óptica a valores de dosis. Se utilizó una ROI conveniente, de tal manera que la 
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localización del retículo pudiese ser localizada en la imagen escaneada. Se escaneo 

3 veces cada película y se conservó la imagen promedio. 
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B. Calibración de arreglo de diodos MapCHECK 2 

Existen 3 tipos de calibraciones para el arreglo de diodos: corrección de fondo, 

calibración del arreglo y calibración de dosis. La primera calibración crea un factor 

de corrección de background para cada detector, la segunda normaliza la 

sensibilidad de los detectores, y la tercera crea un factor de calibración para 

convertir dosis relativa a dosis absoluta, siendo ésta última opcional. Se detallan 

aquí las dos primeras. 

La corrección de fondo se realiza siempre previa a las mediciones de control de 

calidad de un paciente, y se mide constantemente cuando el aparato está 

encendido y sin realizar ninguna medición. Durante la medición de fondo, el 

software para la utilización del arreglo controla la corriente de fuga de cada 

detector, calcula una tasa de fondo y almacena cada tasa en la memoria. Luego de 

que se realizan las mediciones del QA de paciente, se calcula un factor de 

corrección para cada detector multiplicando la tasa de fondo por el tiempo en que 

se irradió. Los valores de fondo calculados se restan a las mediciones de cada 

diodo. 

La calibración del arreglo mide las diferencias relativas en sensibilidad entre todos 

los detectores que lo componen. Las diferencias son almacenadas como factores de 

corrección individuales a ser aplicados a las mediciones crudas de cada detector. La 

importancia de esta calibración reside en que el factor de corrección elimina las 

diferencias en respuesta entre los detectores individuales. 

La calibración se lleva a cabo con las mismas condiciones en las que se medirán los 

planes de paciente: DFS=95 cm y d=5 cm, a la altura de los detectores (indicada 

con una marca en el dispositivo). Puede prescindirse del build up adicional, ya que 

la sensibilidad resultante de la calibración del arreglo es casi independiente del 

build up adicional más allá del inherente, para todas las energías de fotones. 

El proceso se realiza en 5 etapas, irradiando el dispositivo con 200 UM cada vez.  

En la primera etapa, se colecta una medida del fondo de radiación, con el eje y del 
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dispositivo apuntando hacia el gantry. Se utiliza un campo de 37x37 cm
2

. Luego de 

irradiar en esta condición, se gira el dispositivo 90° en sentido horario, y se vuelve 

a alinear el arreglo con el retículo. Esto se realiza una vez más, girando siempre en 

sentido horario. Finalmente, se realizan dos corrimientos verticales para centrar el 

aparato en otros 2 puntos, uno hacia el gantry y otro en sentido contrario, 

irradiando cada vez que se hace un corrimiento.  En la Figura 7.2 se muestra una 

curva de la sensibilidad de los detectores para la primera prueba. El resto de las 

pruebas arrojaron resultados similares. A partir de estas curvas se calculan los 

factores de corrección para cada detector. 

 

Figura 7.2. Sensibilidad de los detectores de MapCHECK 2 
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