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Resumen

En el transcurso de este trabajo, se diseñó, construyó y evalúo un fantoma antropomór�-

co de pelvis para el control de calidad en los tratamientos de IMRT con compensadores.

Sus medidas son valores promedios calculados a partir de una muestra compuesta

por igual cantidad de pacientes de IMRT de sexo femenino y masculino, del servicio de

Radioterapia de la FUESMEN.

Para su construcción se eligió el poliestireno de alto impacto, cuya densidad electró-

nica es similar a la del agua, y se consideró un plástico adecuado para la sustitución de

tejido blando en la construcción de fantomas para control de calidad en esta disciplina.

Además, el fantoma incorpora a los materiales Delrin y Polietileno para simular a las

cabezas femorales y tejido graso humanos, respectivamente.

El diseño de sus cortes componentes fue realizado en el programa CorelDRAW 9

versión 9.337 y cortados por medio de una máquina láser GCC LaserPro X252.

Una vez ensamblado, su evaluación incluyó: la caracterización de sus materiales

componentes con respecto a materiales y tejidos de referencia, su uso en el control de

calidad de tratamientos de pelvis con Radioterapia conformacional 3D y su empleo

en controles de calidad de IMRT con compensadores. Fue puesto a prueba mediante

mediciones dosimétricas llevadas a cabo con placas Gafchromic modelo EBT2, cámara

de ionización NE 2571 y MapCHECK2. Sus resultados se compararon con aquellos

obtenidos en condiciones idénticas de medición, en fantomas comerciales de materiales

diferentes utilizados en dosimetría, como así también, con los valores entregados por

el plani�cador de tratamientos, según correspondiera. Los análisis efectuados permiten

concluir que el fantoma construido es adecuado para desempeñar la función que motivó

su construcción.

Palabras clave: RADIOTERAPIA, IMRT, FANTOMA, CONTROL DE CALIDAD
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Abstract

In the course of this work it was designed and built an anthropomorphic pelvis

phantom for quality controls in IMRT treatments with compensators.

Its use was evaluated in the quality control of pelvic treatments with 3D conforma-

tional radiotherapy and IMRT with compensators.

Its measurements are average values calculated from a sample composed of equal

numbers of female and male IMRT patients from Radiotherapy deparment of FUES-

MEN.

High-impact polystyrene, whose electronic density was similar to that of water, was

chosen for its construction and was considered an adequate plastic for the replacement

of soft tissue in the construction of phantoms for quality control in this discipline. Be-

sides, the phantom incorporates Delrin and Polyethylene materials to simulate femoral

heads and human fat tissue, respectively.

The design of its components was made in the CorelDRAW 9 versión 9.337 program

and cut by a laser machine GCC LaserPro X252.

Once assembled, its evaluation included: the characterization of its component

materials with respect to reference materials and tissues, its use in the quality control

of pelvic treatments with 3D conformational radiotherapy and its use in IMRT quality

controls with compensators. It was tested by dosimetric measurements carried out with

Gafchromic �lms model EBT2, NE 2571 ionization chamber and MapCHECK2. Their

results were compared with those obtained under identical conditions of measurement,

in commercial phantoms of di�erent materials used in dosimetry, as well as with the

values provided by treatment planning system, as appropriate. The analyzes made

allow to conclude that the phantom built is suitable to perform the function that

motivated its construction.

Keywords: RADIOTHERAPY, IMRT, PHANTOM, QUALITY CONTROL
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

Desde el descubrimiento de la radiación, sus bene�cios se han difundido rápidamen-

te, pero junto con ellos, también se hicieron evidentes los daños que producía.

Esto llevó a la renuencia de las personas a exponerse a la radiación por motivos

experimentales. Consecuentemente, los físicos se vieron obligados a buscar alternativas

para efectuar mediciones dosimétricas y evaluar las aptitudes de sus sistemas, situación

que dio origen al concepto de fantoma.

Los primeros maniquíes inventados estaban compuestos de cera o agua y tenían

geometrías esencialmente sencillas. Aquellos hechos de cera presentaban el inconve-

niente de la falta de consistencia entre mediciones, debido a las distintas formulaciones

existentes de este material.

Otro elemento propuesto para la construcción de fantomas fue la madera, la cual

se empleó durante más de 40 años como sustituto de tejidos. Sin embargo, su grado

de variabilidad entre distintas muestras, llevaron asociados problemas idénticos a los

expuestos para la cera.

Con el avance de la aplicación de las radiaciones ionizantes en la Medicina, se hizo

evidente la necesidad de contar con dispositivos que permitieran medir las dosis y cuyos

materiales componentes simularan tejidos humanos.

Se diseñaron entonces nuevos materiales sustitutos que aumentaron la calidad y

reproducibilidad de los fantomas, representando con exactitud dichos tejidos en un

rango amplio de energías.

Esta situación derivó en el desarrollo de fantomas más complejos y con�ables, cuya

aplicación o uso va, desde el control de calidad de imágenes de rayos X, hasta la prueba

de la exactitud en la dispensa de la dosis en un tratamiento por parte de haces de MVa.

Hoy en día, son parte de las herramientas esenciales para la ejecución de los pro-

a La sección 1.1 está basada en Dewerd y Kissick, para más información se remite al lector a [1]
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1.2 Objetivos 2

gramas de QA (Aseguramiento de la Calidad) en Radioterapia, los cuales tienen entre

sus objetivos, garantizar que el tratamiento entregado al paciente se corresponda con

el prescripto y plani�cado por el sta� profesional.

1.2. Objetivos

Los fantomas permiten evaluar todas las etapas del tratamiento de un paciente, des-

de la adquisición de imágenes hasta la entrega de la dosis. Uno de sus usos principales,

es la veri�cación de las dosis entregadas de forma previa al inicio del tratamiento del

paciente. Para ello su material componente debe poseer densidad electrónica conocida

[2] y ser similar al tejido o elemento que sustituye [1]. Además, el fantoma debe estar

provisto con diferentes adaptadores que permitan las veri�caciones dosimétricas nece-

sarias mediante distintos dispositivos de medición, en nuestro caso particular, cámara

de ionización, OSL y películas radiocrómicas.

Si bien existen en el mercado fantomas comerciales que responden a estas caracterís-

ticas, los mismos son muy costosos y pueden ser limitados en cuanto a los dispositivos

de medición que pueden emplearse en éstos [3].

Es por ello, que el objetivo de esta tesis es el diseño, construcción y evaluación de

un fantoma antropomór�co de pelvis para el control de calidad de tratamientos IMRT

con compensadores que permita mediciones dosimétricas por diferentes medios, tanto

en dosis absoluta como relativa, y cuyos costos de diseño y construcción sean accesibles,

de manera tal que el mismo pueda ser reproducido por Centros de Radioterapia con

recursos limitados.



Capítulo 2

Marco teórico

Este capítulo se divide en tres secciones. En la primera, se describen diferentes

aspectos relevantes respecto a los fantomas como así también características a tener

en cuenta a la hora de seleccionar materiales para su construcción. En la segunda se

enuncian brevemente los principios de medición involucrados en cada dispositivo do-

simétrico a emplearse con el fantoma construido. Finalmente en la última sección se

explica la IMRT, enunciando los aspectos asociados a su QA, y detallando brevemente

los controles de calidad paciente especí�co de los tratamientos con IMRT, con el ob-

jeto de establecer un marco para la aplicación particular que se le dará al prototipo

construidoa.

2.1. Fantomas aplicados a la Radioterapia

El uso de los fantomas se ha extendido a todos las ramas que involucran la Física

Médica. Presentan formas, tamaños y composición de las más variadas, para ajustar-

se de la mejor manera a la función que motivó su diseño. Algunos de los fantomas

empleados en distintas áreas son [1]:

Fantomas para radioterapia: mayormente son utilizados en dosimetría. Existen

diferentes tipos que van desde los fantomas de agua hasta los maniquíes de placas

basadas en resinas epoxy. También pertenecen a este grupo los fantomas antro-

pomór�cos, los cuales representan al cuerpo humano de manera más precisa, y

aquellos que imitan los movimientos del paciente.

Su aplicación en Radioterapia no se limita a los controles de calidad de trata-

mientos con Aceleradores lineales, si no además, a la dosimetría en Braquiterapia.

Fantomas para imágenes de rayos X: permiten garantizar las características de

un sistema de imágenes. Se emplean en las pruebas de aceptación y controles de
aTambién denominado fantoma de HIPS o fantoma de poliestireno de alto impacto de forma indis-

tinta

3



2.1 Fantomas aplicados a la Radioterapia 4

calidad periódicos a los que deben someterse los equipos de rayos X convencionales

y los sistemas tomográ�cos. Estos fantomas están diseñados para evaluar los

parámetros requeridos para asegurar que el sistema funciona como es debido.

Fantomas para radiación no ionizante: son utilizados para evaluar el funciona-

miento adecuado de equipos de ultrasonido y resonancia magnética nuclear. Los

aspectos tenidos en cuenta para establecer equivalencia de materiales a los tejidos

humanos analizados bajo estas dos modalidades di�eren bastante de aquellos con-

siderados para las radiaciones. La aplicación del ultrasonido tiene sus principios

en la velocidad del sonido en un material dado para producir la imagen, mientras

que la RMN construye la imagen en función de las velocidades de relajación de

los tejidos.

Fantomas para Medicina Nuclear: permiten establecer las limitaciones de detec-

ción, la resolución espacial y la uniformidad de los sistemas de imágenes en Me-

dicina Nuclear. También se emplean para simular procedimientos clínicos reales.

Fantomas de la Física de la Salud y Computacionales: el campo de la física de la

salud investiga los peligros asociados a la radiación ionizante para las personas

distintas a los pacientes. Con este �n, el físico utiliza simulaciones computaciona-

les de diversas situaciones para establecer los riesgos y consecuencias asociados

a cada una. Estas simulaciones hacen uso de fantomas computacionales para

obtener resultados precisos.

Aunque son diferentes entre sí, todos ellos persiguen un objetivo en común: simular

los tejidos humanos en un procedimiento o experimento dado. Los fantomas utilizados

en Radioterapia siguen la misma premisa. Un maniquí en esta disciplina se de�ne

como �una masa de material similar al tejido humano usado para investigar el efecto

de los haces de radiación en los seres humanos. Los materiales de los fantomas abarcan

un amplio rango que va desde el agua a mezclas químicas complejas para mimetizar

�elmente al cuerpo humano en su interacción con la radiación� [1].

En congruencia con la de�nición antes expuesta, los datos básicos de distribuciones

de dosis son usualmente medidos en fantomas de agua. Esto se debe a que sus propie-

dades de absorción y dispersión de la radiación se aproximan a las del músculo y otros

tejidos blandos. Su disponibilidad es otra razón para la selección de este material [4].

Pese a sus ventajas como elemento tejido equivalente, presenta problemas prácticos

al usarse con dosímetros que son afectados por la misma. La necesidad de emplear

detectores que no son resistentes al agua, fue uno de los motivos que llevó al desarrollo

de fantomas sólidos como sustitutos para este elemento [4]. Otras ventajas de su empleo

son la facilidad de su montaje y la practicidad de uso para realizar las mediciones.
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Un material para ser tejido o agua equivalente debe poseer el mismo número atómico

efectivo (el cual depende de la composición atómica del material, como así también del

tipo y calidad de la radiación incidente), número de electrones por gramo, y densidad

másica que el agua. Sin embargo, en el rango de energías aplicadas clínicamente en

Radioterapia, el efecto Compton es predominante sobre los demás, por lo tanto la

condición necesaria para ser equivalente al agua para estas energías es poseer la misma

densidad electrónica (número de electrones por centímetro cúbico) [4].

Si bien existe un gran número de fantomas plásticos tejido equivalente, éstos no

son realmente sustitutos de tejidos blandos como el agua, dado que no cumplen con la

totalidad de estas tres características en su conjunto [5].

Los fantomas empleados en Radioterapia se clasi�can en (ver Figura 2.1):

1. Fantomas geométricos: Son fantomas simples, empleados en las mediciones

de dosis puntuales y planares. Los fantomas cúbicos, compuestos por láminas de

material, permiten un posicionamiento sencillo y exacto. Con éstos las mediciones

pueden ser efectuadas a varias profundidades [2]. Son útiles para medir la dosis

generada por un solo campo o la totalidad de ellos. Los fantomas cilíndricos tienen

una geometría más próxima a la del ser humano. También posibilitan mediciones

a distintas profundidas.

2. Fantomas antropomór�cos: son fantomas que imitan la forma humana [2],

por este motivo su posicionamiento puede ser más complejo que para los fan-

tomas geométricos. Algunos proveen una representación más realista de las di-

ferentes densidades y distribución espacial de los tejidos humanos. Dadas sus

características antropomór�cas, las mediciones dosimétricas realizadas en éstos,

se correlacionan en mayor medida con las distribuciones de dosis en el paciente

[1].

Sus usos incluyen [1]:

Pruebas de Instalación y Aceptación: usualmente se emplean fantomas de agua

para veri�car el desempeño o guiar el ajuste de equipos en el proceso de instala-

ción in situ. Durante su ejecución, las propiedades del per�l del haz son medidas

y ajustadas. Las pruebas de aceptación se llevan a cabo de forma posterior a la

instalación de un componente perteneciente a la cadena de tratamiento, antes de

su puesta en marcha y uso en el tratamiento propiamente dicho. Aseguran que el

dispositivo cumple con las especi�caciones de diseño indicadas por el fabricante.

Calibración y puesta en marcha: es indispensable el uso de fantomas en la cali-

bración de los equipos. Asimismo, los datos necesarios para realizar los cálculos

de dosis absoluta, deben ser medidos en maniquíes.
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(a) Fantoma de pelvis [6] (b) Fantoma geométrico cilíndrico [7]

(c) Fantoma antropomór�co [8] (d) Fantoma geométrico cúbico [9]

Figura 2.1: Distintos fantomas disponibles comercialmente para su uso en Radioterapia

Pruebas de desempeño periódicas: están destinadas a garantizar la estabilidad del

desempeño de los dispositivos pertenecientes a la cadena de tratamiento, dentro

de los límites prede�nidos. Los fantomas son una herramienta primordial en su

ejecución.

Veri�cación de la exactitud de la dosis plani�cada y/o dispensada al paciente: el

uso de los fantomas no se limita a la evaluación del desempeño del sistema en

general, si no que además, tienen un papel clave en el análisis de la exactitud

de un tratamiento especí�co para un paciente individual. Con éstos se llevan a

cabo entre otras, mediciones que veri�can la dispensa del tratamiento al paciente

como es debido. Un ejemplo de ello son las mediciones paciente especí�co para

IMRT. Los fantomas también son empleados para validar la incorporación de

nuevas técnicas, o herramientas a la cadena de tratamiento para su aplicación a
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la plani�cación o dispensa de la dosis, y controlar la precisión de los algoritmos

de cálculo utilizados por el TPS.

La importancia de los fantomas en Radioterapia, ha llevado al desarrollo de nuevos

diseños, cuyas prestaciones aún no alcanzan sus objetivos pretendidos, sin embargo

sientan las bases para futuras direcciones en este área. Éstas son [1]:

Manejo, Colección y Análisis de datos de forma automática: aunque muchos sis-

temas de medición de dosis que incluyen fantomas permiten algún grado de auto-

matización, existen pasos manuales en su montaje o uso. Son necesarios avances,

a �n de automatizar las tareas involucradas en mediciones repetitivas o grandes

grupos de mediciones sistemáticas.

Materiales que se aproximen en mayor medida al comportamiento de los tejidos

humanos: la composición de los materiales de fantomas sólidos necesita optimi-

zarse para lograr una mejor aproximación a la respuesta a la radiación de los

tejidos humanos reales.

Fantomas deformables, con distribución de densidad variable: éstos permitirían la

validación de programas informáticos que emplean transformaciones de deforma-

ción a la densidad másica y a las distribuciones de dosis. Su deformación debería

ser de forma controlada y conocida.

2.2. Dosímetros empleados en Control de Calidad en

Radioterapia

Un dosímetro es un dispositivo, instrumento o sistema que mide o evalúa las cantida-

des de exposición, kerma, dosis absorbida o dosis equivalente, sus derivadas temporales

(tasas) o alguna magnitud vinculada a la radiación ionizante. Éste posee una o más

propiedades físicas que responden a la cantidad medida, a partir de la cual se determi-

na la magnitud dosimétrica estudiada. El proceso de determinación de una magnitud

dosimétrica, de forma experimental, se denomina medición dosimétrica. Una magnitud

dosimétrica puede determinarse ya sea de forma directa o indirecta. El resultado de la

medición, se expresa como un valor numérico con su correspondiente unidad de medida

[5].

Si bien existe una gran cantidad de dosímetros que pueden ser empleados para

el control de calidad de tratamientos en Radioterapia, en esta sección se describen

brevemente aquellos utilizados en la caracterización del material y evaluación del fan-

toma construido (cámara de ionización, placa radiocrómica y matriz de diodos (Map-

CHECK)).
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Además, a la descripción se incluyen los OSL(NanoDOTs), dosímetros para los

cuales el fantoma dispone un inserto, que permite la realización de mediciones con

éstos.

2.2.1. Cámara de ionización

Éstas son usadas en radioterapia y en radiología diagnóstica para determinar la

dosis de radiación. Se emplean como dosímetros absolutos o relativos. Consisten en

una cavidad de aire rodeada por una pared externa conductora y con un electrodo

colector central. La pared y el electrodo están separadas por medio de un material

aislante de alta calidad, el cual reduce la corriente de fuga generada cuando la cámara

es polarizada. Al ser expuesto a la radiación, en el aire de la cavidad se produce una

carga Q o corriente I proporcional a la radiación incidente. La medición de esta carga

o corriente, permite determinar la dosis entregada por el haz. Su conversión a dosis se

efectúa siguiendo códigos de práctica internacionales, como el TRS 398 [5].

Existen diversos tipos, estos son [5]:

1. Cámara de ionización cilíndrica

2. Cámara de ionización plano paralela

3. Cámara para braquiterapia

4. Cámara de extrapolación

Las cámaras de ionización cilíndricas son las mayormente empleadas para las me-

diciones de dosis en puntos en Radioterapia con haces de fotones. Deben emplearse

[2]:

1. En regiones de dosis homogéneas

2. Para veri�car la dosis entregada por las unidades monitoras indicadas por el plan

del paciente

3. Para veri�car la dosis a estructuras críticas

2.2.2. Película radiocrómica

La película radiocrómica es un tipo de película utilizada en dosimetría para radio-

terapia. Este es incoloro y su composición es cercana a la del tejido (9% hidrógeno,

60,6% Carbono, 11,2% nitrógeno y 19,2% oxígeno). Posee una tintura especial que

se polimeriza al ser irradiada y desarrolla diferentes tonalidades de azul. El polímero

absorbe luz, y su transmisión puede medirse con un densitómetro adecuado a �n de
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determinar la dosis a la que fue expuesto. No requiere ni revelado ni un �jador. Tienen

alta resolución y pueden ser empleadas en la dosimetría de regiones de gradiente de

alta dosis [5].

La estabilidad de su coloración debido a la incidencia de radiación sobre el mismo,

ocurre pasadas alrededor de las 24 horas postirradiación. Es insensible a la luz visible,

pero presenta sensibilidad a los rayos ultravioletas y a la temperatura, por esta razón

debe ser conservada en un ambiente seco y oscuro, que posea una temperatura y hu-

medad similares a aquellas existentes en el ambiente en el cual será empleada la placa

[4].

Puede utilizarse para [2]:

1. Medición de distribución de dosis relativa

2. Medición de la distribución de dosis que es empleada para el modelado de la

penumbra del haz en IMRT

3. Medición de los Output factors relativos de campos pequeños

2.2.3. OSL (Optical Stimulated Luminescence)

Un OSL es un tipo particular de dosímetro por luminiscencia. Éste, contiene mate-

riales que, como consecuencia de haber sido expuestos a la radiación, conservan parte

de la energía absorbida en dicha exposición en estados metaestables. Si este exceso de

energía es liberado en forma de luz ultravioleta, visible o infrarroja, el fenómeno se

denomina luminiscencia [5].

Existen dos tipos de luminiscencia, la �uorescencia y la fosforescencia, las mismas

se diferencian en el tiempo de demora que existe entre el estimulo y la emisión de la

luz. La �uorescencia ocurre con una demora entre 10−10 y 10−8 s, mientras que en la

fosforescencia la demora excede los 10−8 s. Este último proceso puede acelerarse con la

excitación del material por medio de calor o luz. Si el agente de excitación es la luz, el

fenómeno se denomina luminiscencia estimulada ópticamente (OSL) [5].

2.2.4. Matriz de detectores

El control y validación de las distribuciones de dosis requieren el empleo de dosí-

metros capaces de realizar mediciones en dos dimensiones. Algunas opciones existentes

actualmente en el mercado para la dosimetría 2D son [2] :

1. Película radiocrómica

2. Película radiográ�ca

3. Radiografía computada
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4. Matriz de detectores

El empleo de dispositivos con matrices de detectores permite la lectura de dosis

absorbida en un plano 2D, aumentando la e�ciencia de las mediciones de dosis ya

que pueden proveer un gran número de éstas en una única irradiación (por campo),

con la disponibilidad de los resultados de forma inmediata. Uno de los dispositivos

comerciales disponibles, es el MapCHECK. Éste cuenta con una matriz de 445 diodos

tipo-n espaciados de forma variable en un área de 22x22 cm2. Su aplicación principal es

el control de calidad de rutina asociado a técnicas previamente comisionadas (IMRT)

[2].

2.3. Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT)

La IMRT es una técnica de Radioterapia Externa que permite escalar la dosis

entregada al tejido tumoral, limitando las recibidas por los tejidos sanos. Esto se logra

mediante el empleo de múltiples haces que inciden desde diferentes direcciones, los

cuales entregan una �uencia no uniforme en el blanco, pero cuya superposición logra

una distribución de dosis uniforme en el PTV (Planning target volume) (ver Figura 2.2)

[10]. La �uencia óptima para cada campo se calcula mediante el método de plani�cación

inversa [4]. El mismo utiliza técnicas de optimización para satisfacer los criterios de

dispensa de dosis establecidos para el PTV y los OAR [5].

Dos métodos de optimización que pueden emplearse en el cálculo de �uencias para

IMRT. Éstos son [11]:

Optimización basada en la �uencia: involucra dos pasos, la optimización de la

�uencia y la optimización de la dispensa de la dosis. Inicialmente, la distribución

de dosis es optimizada usando un mapa de intensidad, el cual es luego convertido

en secuencias de apertura de colimador multihoja realizables. Este proceso de

conversión del mapa de intensidad ideal a uno posible de ser dispensado por el

equipo resulta en un plan de tratamiento entregado subóptimo, por lo tanto debe

evaluarse nuevamente a �n de determinar si es adecuado para tratar al paciente.

Optimización de apertura directa: es un proceso de optimización de un solo paso,

en el cual la forma de colimador multihoja y el peso de los haces es optimizado

usando una solución con�gurable en el acelerador lineal, por lo tanto la solución

optimizada coincide con la dispensada.
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Figura 2.2: Fluencia de un haz modulado por campos compensadores (IMRT). En rojo el
PTV y en verde un órgano crítico. Tomada de [10].

Existen diferentes modalidades para la dispensa de la dosis por IMRT, una de ellas

es la entregada con MLC (colimadores multihoja) o en su defecto con atenuadores

físicos también denominados compensadores [12].

Esta técnica, utiliza colimadores propios del acelerador lineal o compensadores (ver

Figura 2.3) para conseguir la �uencia calculada durante la plani�cación.

(a) Atenuador físico (Compensador). Tomada de
[13]

(b) Conformación de campo por MLC. Tomada de
[14]

Figura 2.3: Métodos de colimación para IMRT.

En la FUESMEN, la modulación de los campos se realiza mediante el uso de com-

pensadores (ver Figura 2.4). Los mismos se componen de láminas de Cerrobend (sin

cadmio), una aleación de bismuto, plomo y estaño. Con éstas se obtienen diferentes es-
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pesores que responden a los criterios de modulación del haz y protección de los órganos

de riesgo calculados durante la plani�cación del tratamiento [10].

Figura 2.4: Filtro compensador construido en la FUESMEN.

2.3.1. Control de Calidad para IMRT

El aseguramiento de la calidad en IMRT involucra, en general, tres aspectos prin-

cipales [12]:

1. Puesta en marcha y evaluación de los sistemas de plani�cación y ace-

lerador lineal: buscan veri�car la integridad de los sistemas de plani�cación

inversa y dispensa del tratamiento IMRT .

2. QA de rutina para el acelerador lineal: su objetivo es asegurar el funciona-

miento normal del acelerador lineal, y tendrán como resultado la incorporación

de nuevas pruebas diarias, mensuales y anuales a los protocolos de garantía de

calidad existentes.

3. QA paciente especí�co: su función es garantizar el tratamiento seguro y exacto

de cada paciente, mediante la ejecución de controles de calidad paciente especí�co.

Control de calidad paciente especí�co

Los controles de calidad paciente especí�co veri�can que la magnitud y distribución

de dosis que serán entregadas al paciente estén acordes a las prescriptas de forma previa

al inicio del tratamiento [12]. Los controles de calidad de los tratamientos IMRT con

compensadores, se encuentran englobados dentro de los mismos.

Deben abarcar principalmente los siguientes aspectos [12]:

1. Cálculo de dosis y unidades monitoras: Los métodos de cálculo indepen-

diente para IMRT veri�can las dosis absolutas y las UM (unidades monitoras)

calculadas por el sistema de plani�cación. Existen programas comercialmente
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disponibles que utilizan datos exportados del TPS para el cálculo de las UM me-

diante un algoritmo adecuado, para ser comparadas con aquellas indicadas por

el plani�cador.

2. Transferencia de la información desde el sistema de plani�cación al sis-

tema de registro y veri�cación al acelerador lineal: estos controles buscan

asegurar que el �ujo de la información entre las diversas partes del sistema de

plani�cación/tratamiento sea exacto.

3. Dosis entregadas: Esta técnica consiste en exportar el plan del paciente, apli-

carlo al estudio tomográ�co de un fantoma y recalcular la distribución de dosis

en el fantoma que se obtendría si al mismo se aplicara ese plan. Luego, el fanto-

ma es irradiado de acuerdo a ese plan y las dosis son medidas mediante diversos

dispositivos dosimétricos (cámara de ionización, películas radiocrómicas u otros

detectores). Los resultados de las mediciones son entonces comparados con aque-

llos indicados por el TPS. Este método permite veri�car la transcripción de los

datos del plan al equipo de irradiación de manera correcta, la exactitud de la

posición de las láminas o los compensadores y el cálculo de las UM. Es preferible

para este procedimiento emplear un fantoma de medidas similares al sitio del

cuerpo en el cual se aplicará el plan evaluado.



Capítulo 3

Desarrollo

Este capítulo se divide en dos secciones principales. En la primera se detalla el pro-

ceso de diseño y construcción del fantoma, incluyendo los aspectos tenidos en cuenta en

la selección del material, como así también todos aquellos que se consideran pertinentes

mencionar para la reproducción del maniquí desarrollado en un Centro de Radioterapia

que así lo requiera. En la segunda, se exponen las mediciones efectuadas en el mismo,

con el �n de caracterizar al material empleado en cuanto a sus diferencias en respues-

ta dosimétrica respecto al agua y a la evaluación de su efectividad para el control de

calidad en IMRT propiamente dicha.

3.1. Diseño y Construcción del fantoma de pelvis para

control de calidad en IMRT con compensadores

3.1.1. Diseño del fantoma

Existen criterios establecidos para el diseño de fantomas para Radioterapia, relativos

al material de construcción y a su geometría. Éstos son [1]:

1. Ser tejido equivalente para que las mediciones realizadas en el mismo puedan ser

trasladadas al paciente

2. Tener composición que pueda ser bien caracterizada o ya disponible

3. Permitir su fácil trazabilidad a estándares de referencia

4. Ser robustos al daño por la radiación

5. Tener una respuesta a la radiación reproducible y bien entendida en lo que res-

pecta al tipo de radiación y a la energía

14
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6. Su geometría debe ser adecuada a los tamaños de campo que serán analizados

con el mismo, en cuanto a formas y tamaño

7. Debe permitir localizaciones en 3D

8. Debe ser fácil de transportar, montar, alinear, y desmontar

Considerando estas premisas y la utilidad de contar con un fantoma antropomór�co

[12]; las dimensiones del diseño a construir se determinaron a partir de los promedios

de las medidas de las pelvis de pacientes tratados con IMRT de próstata y cérvix.

Se registraron las dimensiones de 34 pacientes en total (ver Figura 3.1), 17 hombres

y 17 mujeres. Una vez calculado el valor medio de estas por sexo, se promediaron,

para así obtener medidas antropomór�cas representativas tanto de individuos de sexo

femenino como masculino.

Figura 3.1: Dimensiones medidas en una imagen de un paciente

El largo del fantoma se determinó de acuerdo a las dimensiones máximas a tratar con

IMRT, según criterios físicos y médicos. Se concluyó apropiado promediar la distancia

entre aproximadamente la cuarta vértebra lumbar y una línea de referencia ubicada a

3 cm por debajo de la �nalización de la pelvis propiamente dicha.

Las medidas y ubicación de las heterogeneidades, se �jaron de forma tal que repre-

sentaran a las cabezas femorales, al pubis humano y la capa anterior de grasa en el

abdomen humano.

Por requerimientos meramente constructivos, las dimensiones calculadas a partir de

las imágenes de los pacientes, tuvieron que adaptarse a las características de las placas

de materiales disponibles en el mercado. En la Tabla 3.1 se presentan los valores �nales

ajustados a estos requisitos.

Una vez establecidas las medidas, se llegó a un consenso sobre los requisitos propios

del servicio de Radioterapia, en cuanto a lo que se re�ere a fantomas a emplearse en

control de calidad.
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Tabla 3.1: Dimensiones de las medidas empleadas en la construcción del fantoma antropomór-
�co

Dimensión Valor adaptado a la
Medida construcción [cm]

Contorno externo

Alto 21.0
Largo 36.0
Ancho 26.0

Ancho de la base 28.0

Cabezas Femorales

Alto 4.2
Largo 9.0
Ancho 4.2
Alto 13.0

Profundidad Plano coronal 14.7
Profundidad Plano axial 5.7

Pubis

Largo 3.0
Ancho 5.0
Alto 3.0

Profundidad Plano coronal 18.0
Profundidad Plano axial 3.6

Se determinó la necesidad de construir un fantoma que no sólo fuera de bajo costo, si

no además, que tuviera la su�ciente versatilidad para permitir elaborar nuevas piezas o

adaptar las existentes a �n de incorporar nuevos instrumentos de medición dosimétrica,

y que fuera capaz de posibilitar diversas con�guraciones de ensayo en lo referente a la

ubicación de los detectores tanto en profundidad como dentro de un mismo plano.

Estas condiciones debían cumplirse con un maniquí fácil de construir y reproducir,

para que pudiera ser imitado por toda institución clínica que lo requiriera.

El diseño también estuvo condicionado por las herramientas disponibles para llevar

a cabo su construcción (una cortadora láser GCC LaserPro X252); y por las caracterís-

ticas y formas de presentación de los materiales (principalmente el espesor) disponibles

en el mercado.

Por estos motivos se eligió un diseño modular, que conservara las bondades de

un fantoma geométrico cúbico simple junto con la combinación de un conjunto de

contornos externos que imitaran la forma y dimensiones de una pelvis para otorgarle

las características antropomór�cas.

Está compuesto básicamente por dos módulos, el externo correspondiente al con-

torno con forma de pelvis y el interno, cuya forma es idéntica a un fantoma geométrico

de láminas rectangulares.

El esquema de los cortes, no sólo tuvo en cuenta la construcción de un fantoma

homogéneo, si no que además consideró la posibilidad de la incorporación de heteroge-

neidades, que simularan diferentes tejidos.

La forma del contorno del fantoma, se diseñó usando la imagen de la silueta de
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un paciente como plantilla (ver Figura 3.2), pero respetando las medidas promedio

calculadas en primera instancia.

(a) Contorno externo del fantoma (b) Corte axial de un paciente

Figura 3.2: Contorno externo del fantoma junto a la imagen de un paciente usada como
plantilla

Se diagramaron 19 cortes diferentes en el programa CorelDRAW 9 versión 9.337.

Algunos de ellos se ven en la Figura 3.3.

Puede observarse que sus límites se propagan más allá de lo requerido para deter-

minar el contorno, esto se debe a la característica termodeformable del material, y a

la falta de optimización del proceso de corte de la máquina láser empleada para la

construcción. La forma del vértice de los cortes provoca que la máquina aplique el láser

durante más tiempo en las esquinas de las �guras, razón por la cual las redondea. El

diseño de los cortes debió ajustarse a esta limitación.

(a) Tapa delantera (b) Contorno homogéneo

(c) Contorno para el fémur (d) Tapa posterior

Figura 3.3: Diferentes cortes diseñados para la construcción del fantoma

El proceso artesanal de lijado que tiene cada pieza y variaciones en el espesor de cada

placa del material, propias de la imprecisión de su proceso de fabricación, llevaron al

establecimiento de las dimensiones �nales (exceptuando aquellas determinadas a partir

de los pacientes) conforme se iba construyendo cada módulo.
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Se agregaron al diseño referencias útiles para el posicionamiento y la con�guración

de las mediciones. El primer contorno homogéneo del fantoma cuenta con una escala

que permite determinar la profundidad de medición de manera fácil y rápida, mientras

que la tapa superior presenta un cruce de hilos para alinear con la retícula del acelerador

lineal; también tiene grabados dos tamaños de campo diferentes (de 10x10 cm2 y de

20x20 cm2). Éstos podrían emplearse para la comprobación de la coincidencia óptico

radiante del haz del acelerador (ver Figura 3.4).

En los laterales, el fantoma posee dos líneas horizontales, ubicadas a la mitad de su

altura, las cuales son útiles para alinearlo en los equipos de imágenes como tomógrafos

o en el acelerador lineal haciendo uso de los láseres.

(a) Tapa superior (b) Corte homogéneo con escala

Figura 3.4: Cortes Tapa superior y contorno homogéneo con escala

Una vez obtenido el diseño del fantoma en general, se procedió con el armado de

los cortes para los diferentes dispositivos dosimétricos que éste debía albergar.

El inserto para la cámara de ionización fue un desafío en particular. Por la forma

geométrica de la cámara, éste no podía cortarse con la máquina láser. A raíz de este

inconveniente, se evaluaron varias alternativas.

Una de ellas fue su realización en una impresora 3D. Si bien constructivamente sería

más preciso, no se tenía certeza de que tan homogéneo quedaría, debido a la técnica

de operación de la misma. Sumado a esto, al no disponer de una máquina propia, el

proceso debía tercerizarse. Los costos de este servicio excedían el presupuesto destinado

a tal �n.

La segunda opción fue acudir a un tornero para que realizara la pieza en cuestión. El

problema de esta alternativa fue la inexistencia del material elegido para la construcción

del fantoma en formato de barras. Para resolver este inconveniente se armó una �barra�

del material requerido mediante la superposición de rectángulos.

Además, el material es blando para ser torneado. Por este motivo para poder tra-

bajarlo se requirió el desarrollo de dispositivos especí�cos a usarse con el mismo.

Las dimensiones establecidas para la �barra� fueron mayores a las de la cámara de
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ionización, a �n de que esta pudiera acomodarse a las placas situadas en el plano del

�pubis�.

De esta manera, la misma podría ubicarse en el centro transversal del fantoma y

en profundidad convenientes. Otro motivo por el cual se eligió darle medidas mayores

a las de la cámara de ionización , fue el hecho de aumentar la super�cie de contacto

entre las placas a ser pegadas, con el objeto de otorgarle la resistencia requerida a la

estructura para ser torneada.

Es importante destacar que tanto las placas pensadas para la inserción de hetero-

geneidades, como aquellas empleadas con el inserto de la cámara propiamente dicho,

poseen un diseño fragmentado (compuesto por varias piezas), el cual permite modi�car

la posición transversal de la cámara dentro de un mismo plano de medición. Esto es

resultado de la versatilidad pretendida para el fantoma volcada en el diseño.

En cuanto al accesorio que facilita la inserción de los nanoDots, se diseñó generando

un contorno a partir de una foto del mismo. Se optó por esta opción, debido a la

imposibilidad de obtener un plano detallado con sus dimensiones. Una vez veri�cada

la adaptación del diseño a la aplicación propiamente dicha, se generó una super�cie

de nanoDots distribuidos en diferentes puntos, que en caso de contar con dosímetros

su�cientes, permitirían la medición de la distribución de dosis en ésta (ver Figura 3.5).

Figura 3.5: Placa diseñada para la medición con nanoDots

Asimismo, cuenta con referencias tanto de tamaños de campo estándares para la

medición, como así también de los centros activos correspondientes a los nanoDots.

Éstas permiten ubicar con precisión las coordenadas de las dosis medidas en caso

de desear obtener un plano de dosis mediante el uso de aplicaciones con funciones

especí�cas para la estimación de isodosis.

En el mismo corte de la placa, se generan los insertos del material del fantoma con
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la geometría del nanoDot, para posicionarlos en los sitios donde no se requiera medir

con este dosímetro.

El diseño del accesorio de la placa Gafchromic, incorpora una muesca (ver Figura

3.6) que permite identi�car la posición en la que ésta fue irradiada.

Esto es de relevancia para su posterior análisis.

Figura 3.6: Placa diseñada para la medición con placas Gafchromic

Posee referencias del centro lateral y longitudinal, a �n de indicar con certeza el

posicionamiento de la película (ya sea realizándole una marca o alineándolo con marcas

existentes en el mismo).

El pie del fantoma, tiene una geometría tal que permite que éste sea irradiado con

campos posteriores sin alterar el espesor en el camino del haz, ya que es hueco en su

porción central (ver Figura 3.7).

Figura 3.7: Pie del fantoma
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Junto con la tapa, son las piezas encargadas de mantener la estructura armada.

Cabe mencionar, que inicialmente se pensó en un sistema de sujeción mediante barras

de polímeros, tuercas plásticas y tapas frontal y trasera. Sin embargo, este sistema

elevaba demasiado los costos (alrededor de $4000) por lo tanto debió modi�carse a

�n de mantenerse dentro del presupuesto. La opción �nalmente elegida se considera

adecuada en cuanto a su efectividad funcional y costo de producción.

3.1.2. Selección de los materiales

La selección del material constitutivo del fantoma desde el punto de vista técnico,

es decir en cuanto a propiedades físicas se re�ere, estuvo orientada en la búsqueda de

un material con propiedades similares o lo más cercanas posible a las del agua.

Analizando los requerimientos expuestos en la sección 2.1 para la equivalencia de

un material al agua, se concluyó que el poliestireno era adecuado para esta aplicación

en particular.

Éste es un polímero termoplástico formado a partir de monómeros de estireno.

Existen cuatro tipos principales [15]:

1. Poliestireno cristal: es el resultado de la polimerización del estireno puro. Es

un sólido transparente, duro y frágil. A temperaturas por debajo de los 100◦C

es vítreo, mientras que a temperaturas superiores es fácilmente procesable. El

mismo es quebradizo.

2. Poliestireno de alto impacto: producto de la polimerización del poliestireno con

el agregado de hasta un 14% de caucho (principalmente polibutadieno). Esta

variación le otorga mayor resistencia mecánica al material respecto a la variante

cristal. Es opaco, más fuerte, no quebradizo y capaz de soportar impactos sin

romperse.

3. Poliestireno expandido: Es muy ligero. Está compuesto en un 95% de poliestireno

y 5% de un gas, en mayor medida pentano, que forma burbujas que reducen la

densidad del material.

4. Poliestireno espumado mediante extrusión: es una espuma rígida, desarrollada a

partir de la fundición de poliestireno cristal, a la cual se le inyecta un gas. Sus pro-

piedades son similares a la del poliestireno expandido, sin embargo sus burbujas

son cerradas, por lo que puede mojarse sin perder sus propiedades aislantes.

Este material, en sus presentaciones cristal y de alto impacto, es usado para la

construcción de fantomas utilizados en Radioterapia, tanto para maniquíes comerciales

como para aquellos desarrollados por las instituciones de salud que lo han requerido

(ver Figura 3.8).
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.8: Fantomas de poliestireno utilizados en Radioterapia (a) Fantoma comercial de
Poliestireno tomada de [16], (b) Fantoma de Poliestireno hecho por el servicio de Radioterapia de
una Institución tomada de [17], (c) Fantoma de Poliestireno hecho por el servicio de Radioterapia
de una Institución tomada de [18] y (d) Fantoma de Poliestireno realizado por el servicio de
Radioterapia de una Institución tomada de [19]

En la Tabla 3.2 se presentan la densidad electrónica relativa (ρe), la densidad másica

(ρm), el número atómico efectivo (Z eff) y el coe�ciente de atenuación másico total

(µ
ρ
) del poliestireno y el agua. Puede verse que estas magnitudes son similares para

ambos materiales, lo que hace de este una buena alternativa para la construcción del

fantoma.

Tabla 3.2: Valores de densidad electrónica (ρe) relativa al agua, la densidad másica (ρm), el
número atómico efectivo (Z eff) y el coe�ciente de atenuación másico total (µρ ) del poliestireno
y el agua.

Material ρm ρe relativa al agua µ
ρ
(x10−2cm2/g) Z eff

Agua 1.00 a 1 2.770b 6.6 a

Poliestireno 1.03-1.05 c 0.999-1.018 d 2.626 b 5.29a

Por lo tanto, cumple con los requerimientos de diseño planteados en el apartado

anterior respecto a las condiciones impuestas al material a utilizarse en el maniquí;

es decir, las mediciones realizadas en el mismo pueden ser trasladadas al tejido, su

aTomados de [20]
bTomados de �https://www.nist.gov/pml/x-ray-mass-attenuation-coe�cients� para la energía de

6 MV
cTomados de [4]
dCalculado según datos en [4]
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composición esté disponible, es robusto al daño por la radiación y su respuesta a la

misma es bien entendida y reproducible.

Una vez elegido el material desde el punto de vista técnico, se inició una investiga-

ción de las opciones existentes en el mercado para evaluar si dicha selección resultaba la

más conveniente desde los puntos de vista económico, constructivo y de disponibilidad

del material.

El poliestireno en su formato cristal, en el mercado local, se encuentra disponible en

planchas de espesores máximos de 2,4 mm. Éstas resultaban sumamente imprácticas e

inconvenientes para el desarrollo del fantoma, sin contar que su costo es muy elevado.

Sus características mecánicas fueron otro atenuante a su descarte como material

a utilizarse. Es muy frágil y quebradizo, cualidades contraindicadas para un elemento

que se manipula periódicamente, debiendo trasladarse entre diferentes locaciones.

Considerando esta opción poco adecuada, se evalúo la posibilidad de fabricar el

fantoma en la variante poliestireno de alto impacto blanco.

Éste, al igual que la presentación cristal del poliestireno, ha sido indicado como un

buen sustituto de tejido blando.

A �n de determinar su idoneidad para la aplicación requerida en particular, se

consultó a los fabricantes y/o distribuidores sobre su composición y otras características

que se consideraron relevantes para su evaluación.

Los mismos se vieron imposibilitados para proporcionar datos precisos respecto a

su composición debido a con�dencialidad de los fabricantes, por lo tanto se pre�rió

trabajar con un proveedor local.

De esta manera, se podrían efectuar pruebas preliminares a una muestra de material

(una placa) antes de proceder a la compra del volumen total requerido, sin contar que

logísticamente resultaba más e�ciente, ya que no se debía tercerizar el transporte y

por ende no se adicionaban costos en concepto de �ete (alrededor de $2000 (pesos

argentinos)).

La desventaja de esta determinación, radicó en que el espesor máximo de placas

existentes en el mismo era de 3 mm. Esto aumentó la cantidad de piezas a cortarse y

procesarse para el fantoma. Sin embargo, los bene�cios frente a los detrimentos de la

compra local terminaron inclinando la decisión hacia la modi�cación del diseño para

adaptarlo a las placas disponibles.

Una vez establecido un proveedor local, se procedió a la adquisición de una placa

para efectuar las pruebas preliminares antes mencionadas.

Sus objetivos eran estimar, por lo menos en primera instancia, que el material se

correspondiera con lo precisado.

Este no sólo debía cumplir con los requerimientos desde el punto de vista dosimé-

trico, sino que además, tenía que ser apto para cortarse con la máquina láser.

La primera prueba consistió en cortar muestras rectangulares del material con el
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propósito de asegurar la factibilidad del corte por parte de la máquina y a su vez,

generar un volumen de material adecuado para ser tomogra�ado.

La tomografía fue realizada bajo el mismo protocolo empleado para adquirir imá-

genes de pacientes a usarse en la plani�cación de sus tratamientos y bajo el cual se

generó la curva de densidad electrónica relativa-HU (Unidades Houns�elds) cargada en

el sistema de plani�cación. De esta manera, se garantiza que las HU de cada material

son congruentes con aquellas que fueron asignadas por el tomógrafo a los materiales

utilizados en la generación de la curva de conversión de HU-DER (densidad electrónica

relativa) del sistema, habiéndose adquirido bajo las mismas condiciones.

Fue necesaria la construcción de una �barra� de material especí�camente para este

�n, debido al reducido espesor de las placas (3 mm). Para su análisis se aumentó su

volumen adhiriendo placas rectangulares entre sí, con el objeto de lograr una correcta

determinación de su densidad electrónica relativa por parte del plani�cador (ver Figura

3.9).

Figura 3.9: Imagen tomográ�ca de diferentes materiales para determinar las densidades elec-
trónicas asignadas por el sistema de plani�cación. De izquierda a derecha: PET, HIPS muestra
1, MDF, acrílico muestra 1, HIPS muestra 2, acrílico muestra 2 y abajo acrílico muestra 3

La densidad electrónica relativa asignada por el plani�cador al poliestireno de alto

impacto fue:

Tabla 3.3: Valor de la densidad electrónica relativa al agua asignada por el plani�cador al
material seleccionado para la construcción del fantoma homogéneo

Material Densidad electrónica relativa al agua

Poliestireno de alto impacto 1.01
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Como puede observarse en la Tabla 3.3, la densidad electrónica relativa del poli-

estireno de alto impacto es semejante a la del poliestireno cristal (ver Tabla 3.2) y

di�ere en un 1% de la del agua. Además su densidad másica de 1,05 gr/cm3 es similar

a la del tejido muscular (1.04 gr/cm3 [21]). La densidad electrónica relativa indicada

por el plani�cador para el material, es muy próxima a 1.011, densidad señalada por la

literatura [22].

Estas pruebas preliminares permitieron concluir con la elección del poliestireno de

alto impacto como material a emplearse en la construcción del cuerpo del fantoma

homogéneo.

En lo que respecta a las heterogeneidades, se buscaron materiales que simularan

grasa y hueso.

En el caso del hueso, al existir un rango amplio de densidades electrónicas óseas

diferentes en el cuerpo humano, se decidió determinar la correspondiente a las cabezas

femorales, a partir de las imágenes tomográ�cas de un paciente, sirviéndonos del sistema

de plani�cación.

Cabe mencionar que dada su composición, los huesos presentan un alto Zeff , lo que

causa un incremento en los coe�cientes de interacción para fotones de bajas energías.

Este inconveniente no podía sortearse haciendo uso de polímeros y plásticos como

sustitutos de tejido óseo, sin embargo aún así se los consideró la mejor opción para la

construcción del maniquí, dado que en la energía principalmente empleada para IMRT

(6 MV), se observa generalmente una contribución a la dosis menor al 2 % de la región

de las bajas energías [21], por lo tanto se espera que su efecto sea despreciable en la

distribución.

Se plantearon diversas opciones a evaluarse para constituir el material sustituto de

las cabezas femorales, entre ellas estuvo el teraftalato de polietileno (PET), policloruro

de vinilo (PVC) y Delrin. Su análisis se justi�có debido a que las densidades másicas

de estos compuestos se aproximan a las de los diferentes tipos de huesos.

El PVC en su formato rígido fue imposible de conseguir en el mercado local. Del

PET y del Delrin se obtuvieron retazos que sirvieron como muestras para tomogra�ar

y estimar su utilidad para la aplicación requerida (ver Figura 3.9).

En función de este análisis, se optó por el Delrin como sustituto para las cabezas

femorales y el pubis. En la Tabla 3.4 se muestran las densidades electrónicas de las

cabezas femorales de un paciente y el Delrin.

El Delrin es una resina acetálica homopolimérica. Se trata de un polímero termo-

plástico altamente cristalino, especi�cado para aplicaciones de altas cargas mecánicas

[23]. Su densidad es de 1,42 gr/cm3 y su Zeff es de 6,95 [24]. Este último es inferior a

los que presentan los tejidos óseos humanos, los cuales poseen un Zeff que va desde 8

(para el hueso trabecular) a 11.18 (para el hueso cortical) [25], sin embargo su densidad

electrónica relativa es adecuada para simular las cabezas femorales y el pubis.
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Tabla 3.4: Valores de las densidades electrónicas relativas al agua del Delrin y las cabezas
femorales de un paciente determinadas a partir de imágenes tomográ�cas en el sistema de plani-
�cación

Material Densidad electrónica relativa al agua

Delrin 1.190
Cabezas femorales paciente 1.193

Criterios coincidentes de diseño, análisis de disponibilidad y pruebas preliminares

contemplados para el poliestireno de alto impacto, fueron extrapolados al Delrin. No

obstante, se debió efectuar la compra del volumen total a adquirirse de forma previa a

su ejecución. El motivo de este diagrama de trabajo, fue la escasa cantidad de material

requerida para realizar las heterogeneidades, tanto para el hueso como para la grasa,

la que hizo económicamente no conveniente la compra de placas enteras de éstos.

Esta situación llevó a que se solicitaran al mismo proveedor. Dicha decisión se apoyó

en el hecho de aumentar la e�ciencia logística y económica del proceso de compra, dado

que nos permitió la adquisición de fracciones de placas de material, y el embalaje de

las mismas en un único paquete contenedor.

Al llegar el Delrin, se le efectuaron las mismas pruebas preliminares que al po-

liestireno de alto impacto, las que avalaron en primera instancia su elección como

heterogeneidad representativa de las cabezas femorales y el pubis.

Para la grasa, se eligió el material polietileno. El mismo ha sido empleado y de-

mostrado como adecuado para la sustitución de tejido graso en el rango de energías

utilizados para tratamientos de IMRT [21]. En la tabla 4.5 se consignan las densidades

electrónicas relativas al agua y las densidades másicas del polietileno y la grasa. Se

observa que ambos son semejantes en cuanto a lo que a estas características respecta.

Tabla 3.5: Valores de las densidades electrónicas relativas al agua del Polietileno y tejido graso

Material Densidad electrónica relativa al agua Densidad másica [gr/cm3]

Polietileno 0.945 e 0.965e

Grasa 0.928 0.95f

El polietileno es un polímero termoplástico formado por largas cadenas que surgen

de la combinación del monómero de etileno. Al polimerizarse, el etileno se transfor-

ma en etano, formando secciones rectas que presentan la misma estructura que los

hidrocarburos de cadena simple [27].

El procedimiento de prueba al llegar el polietileno fue equivalente al seguido para el

Delrin. El material se cortó y escaneó en el tomógrafo a �n de determinar su densidad

eTomados de [26]
fTomado de [21]
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electrónica relativa (ver Tabla 4.5). Al compararlo con los datos de la grasa, se concluyó

que, al menos acorde a las mediciones efectuadas hasta el momento era un sustituto

adecuado para el tejido graso.

3.1.3. Construcción del fantoma

El fantoma construido está compuesto por 498 piezas. Éstas incluyen no sólo a

las que forman parte del maniquí propiamente dicho, si no además a los accesorios

especiales para permitir diferentes posicionamientos de los dispositivos dosimétricos.

Su diseño ha variado en el transcurso del proceso de construcción, desde su prototipo

hasta el producto �nal.

Finalizado el boceto inicial del fantoma, se procedió a la fabricación del mismo en

placas de MDF (tablero de �bra densidad media) con el �n de detectar eventuales

errores de diseño y ensamblaje que pudieran surgir, de manera previa al corte del

material de�nitivo. Se seleccionó el MDF, debido a que su costo es muy inferior al del

HIPS (poliestireno de alto impacto) y está disponible de manera masiva.

Todas las piezas a construir en poliestireno de alto impacto, polietileno y Delrin

tuvieron su respectiva contraparte en MDF. Incluso al tornero se le solicitó, que mol-

deara el inserto para la cámara de ionización en este material antes de proceder al

poliestireno, para determinar si éste la albergaba correctamente (ver Figura 3.10).
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 3.10: Diferentes vistas del prototipo del fantoma construido en MDF (a), (b) y (c),
(d) Placa para Gafchromic en MDF, (e) Placa para NanoDOTs en MDF y (f) Inserto para la
cámara de ionización en MDF

A partir de la construcción de este modelo se derivaron las siguientes observaciones:

1. La diferencia submilimétrica en el espesor de las placas, al apilarlas, resultó en

fallas de armado no despreciables

2. La necesidad de construir primeramente un módulo del fantoma, y a partir de

éste establecer la medidas correspondientes al faltante, y de esta manera asegurar

su correcto ensamblaje
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3. Las di�cultades para moldear el inserto de la cámara junto con el tiempo que

esto insumió, llevó a modi�car el diseño, de manera tal de poder hacer uso de

una placa de poliestireno comercial para medir con este dispositivo (en caso de

una excesiva dilatación de la entrega del inserto a construir en poliestireno de

alto impacto por parte del tornero)

Si bien esto permitió replantear el orden de las etapas de construcción, antes de

iniciarla fue indispensable poner a punto el proceso de corte de cada material.

Como fue mencionado en la sección anterior, una de las pruebas preliminares hecha

a la placa de poliestireno de alto impacto, a �n de determinar si éste era un material

apto para construir el maniquí, fue la del corte con la máquina láser.

Los cortes iniciales realizados con la cortadora arrojaron piezas de material quemado

y derretido. Esto llevó a ahondar esfuerzos para alcanzar un acabado prolijo (ver Figura

3.11).

Figura 3.11: Imagen de las primeras piezas de poliestireno de alto impacto cortadas

La necesidad de perfeccionar la técnica de corte, derivó en una investigación en este

tópico, que incluyó como fuente principal de consulta empresas profesionales dedicadas

a cortes con máquinas láser.

Con la información recopilada, se estableció el preprocesado de las placas a seguir,

con el objeto de evitar que el material fuera quemado como consecuencia del método

utilizado.

Las placas se debían limpiar con alcohol y encintar con cinta de enmascarar a ambos

lados para luego proceder a su corte.

Establecido el protocolo de preprocesado, se continuó con la determinación de los

parámetros de cortes a con�gurar en la máquina para el poliestireno.

Esto se realizó para cada tipo de corte (los que varían en función del material, ancho

y profundidad del corte en cuestión). Esta tarea requirió de numerosas iteraciones hasta

alcanzar un resultado satisfactorio.

Los parámetros óptimos para cada tipo de corte en la máquina GCC LaserPro X252

se enuncian en la Tabla 3.6.
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Tabla 3.6: Valores de los parámetros de corte para el poliestireno de alto impacto

Tipo de corte Velocidad Potencia PPI

Corte total placa de 3 mm 1.0 45 100
Corte parcial para grabado placa de 3 mm 30 45 100

Corte total placa de 1 y 2 mm 1.5 25 100

Pese a lograr un producto en general propicio, como consecuencia del proceso, se

generaba un reborde en las piezas. Este impedía su apilamiento sin huecos de aire

entre ellas. Se hizo evidente la necesidad del lijado de cada una, con el objeto de evitar

láminas de aire que pudieran alterar la exactitud de las mediciones.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se diagramó el protocolo de post-

procesado del material que garantiza la idoneidad de las piezas obtenidas. Este incluye

su desencintado, lijado, limpieza y secado. En la Figura 3.12 pueden observarse fotos

de distintas etapas del proceso de corte de algunas placas.

En cuanto a los métodos, se eliminó el empleo de toda técnica de grabado, ya que

producía la deformación de las placas (pandeo), debiendo buscarse una alternativa. Se

optó por el corte parcial para sustituirlo. A consecuencia de lo expuesto anteriormente,

fueron eliminados detalles de diseño, sin comprometer la calidad del producto �nal.

Sumadas a las correcciones ya mencionadas en la sección 3.1.1, las piezas se redis-

tribuyeron en las placas a cortarse con el objeto de mantener su integridad estructural.

Esto llevó a un menor aprovechamiento del material en cuanto a cantidad se re�ere,

sin embargo este hecho se vio compensado por el aumento de la calidad en las piezas

elaboradas.

Replanteada y rede�nida la organización de las piezas a cortar, se calculó la cantidad

de materia prima a solicitarse a los proveedores, y se procedió con su adquisición. Dado

el gran tamaño del pedido, este tuvo una demora de 15 días en llegar a la sede del

vendedor, lo que provocó la extensión de los tiempos de producción.

Recibido el material, se inició con el preprocesado descripto de las placas. Finalizado

el mismo, se siguió con el armado del módulo central del fantoma. Para ello, se cortó

un ejemplar de cada modelo de pieza que lo constituía. En aquellas fragmentadas, se

observó la necesidad de compensar la reducción en las dimensiones de la pieza generada

por el láser (0,35 mm).

Modi�cadas las medidas de acuerdo a este criterio, se �nalizó el corte del módulo

central. El proceso continuó con el postprocesado de cada elemento, según fuera de-

tallado previamente. Concluido el mismo, las piezas se ensamblaron de acuerdo a su

posición en el fantoma terminado.

A partir de este módulo, se registraron las dimensiones que debían modi�carse en

el diseño de los cortes faltantes, para lograr el acoplamiento perfecto entre la totalidad
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de las partes componentes incluyendo la consideración de la incorporación de futuras

heterogeneidades.

(a) (b)

(c) (d)

(e)

Figura 3.12: Etapas del proceso de corte de una pieza de poliestireno (a) Placa previa a su
limpieza, (b) Encintado, (c) Corte, (d) Placa posterior al corte, antes de ser lijada, (e) Placa
lijada y limpia

Sabiendo que el espesor disponible en mercado de Delrin y polietileno era de 6 mm,

las dimensiones se ajustaron de manera tal que su anexado no se viera comprometido.

Cada pieza cuya dimensión se alteró siguiendo este proceso, fue confeccionada en

MDF, puesta a prueba (ver Figura 3.13), aceptada y luego cortada en poliestireno de

alto impacto.

Ésta nuevamente se veri�caba en su posición correspondiente dentro del fantoma

para evaluar la necesidad de un cambio adicional. En caso de no requerirlo, se proseguía

con el corte de las piezas restantes de su mismo tipo, caso contrario se repetía el proceso

del MDF cuantas veces fuera necesario para asegurar los estándares perseguidos en el

producto.
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Otras cuestiones resueltas durante la construcción fueron:

1. Hallar un pegamento no abrasivo para el material: se ensayaron 3 pegamentos

diferentes, a �n de encontrar el adecuado para la aplicación llevada a cabo.

2. Construir un sustituto para la barra de poliestireno necesario para la construcción

del inserto de la cámara de ionización: como se mencionó en la sección 3.1.1, la

�barra� fue construida con piezas rectangulares de poliestireno de alto impacto,

cada una de las cuales fue cuidadosamente lijada y pegada.

3. La imposibilidad del grabado de las placas para el posicionamiento de los �lms

Gafchromic, debido a su pandeo: la alternativa más conveniente fue cortar el

marco donde se ubicaría la misma, y la base de la cavidad construirla con placas

de 1 mm y 2 mm del mismo material. Cabe mencionar que un error en el espesor

de la placa de 2 mm, otorgó la profundidad necesaria respecto al marco adecuada

para el �lm (ver Figura 3.15).

4. Pandeo de la tapa superior por el grabado de referencias: se optó por modi�car

su diseño y retirar la grilla cuyo grabado provocaba el pandeo.

5. Limpieza del pegamento de la cinta adherido a las placas: se ensayaron diversas

opciones, desde disolventes de pintura hasta productos de limpieza, con el objetivo

de encontrar aquel con el que se obtuviera el acabado adecuado. El producto

seleccionado fue el CIF crema Ultra Blanco.

6. Selección de lijas: se probaron lijas de distintas características en cada tipo de

material a �n de determinar las necesarias para otorgar el desgaste y terminación

requeridos en las piezas del fantoma. Se optó por lijas n◦ 150 para el desgaste de

los rebordes y n◦ 400 para el acabado �nal de los mismos.

En la Figura 3.14 se ven diversas imágenes del producto �nal construido y ensam-

blado.

Terminado el cuerpo del fantoma, se realizaron y constataron las placas corres-

pondientes a los dispositivos de medición. Cada dosímetro fue posicionado en la pieza

pertinente, de manera tal de corroborar su correcta correspondencia (ver Figura 3.15).

El inserto para la cámara de ionización fue sometido a los mismos controles que las

demás piezas.

El riguroso análisis de cada parte construida posibilitó modi�caciones sumamente

acertadas en el diseño, que resultaron en un producto con las prestaciones requeridas

pero con el agregado de practicidad en su uso. Éstas fueron:

1. Inserto fragmentado para la cámara de ionización para facilitar su retiro sin

producirle ningún daño (ver Figura 3.15).
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.13: Piezas cuyas dimensiones fueron modi�cadas y construidas en MDF, siendo
veri�cadas en el fantoma (a) , (b) , (c) y (d)

2. Escala en profundidad en el contorno frontal del fantoma

3. Inclusión de muesca para el retiro de los NanoDOTs

4. Modi�cación y/o construcción de accesorios para aumentar el número de con�-

guraciones de medición permitidas

En lo que respecta a las heterogeneidades, al ser de otro material, los parámetros de

corte adecuados para cada una debieron determinarse nuevamente. Los mismos para

el Delrin son:

Tabla 3.7: Valores de los parámetros de corte para el Delrin

Tipo de corte Velocidad Potencia PPI

Corte total 6 mm 0.8 100 400

A diferencia del poliestireno, el Delrin no precisa de un preprocesado adicional a su

limpieza para ser cortado con láser.

En el caso del polietileno, no se hallaron parámetros para su corte con máquina

láser sin que éste fuera derretido. Afortunadamente, las medidas y formas de las piezas

requeridas en este material, eran tales que hicieron posible su corte por medio de sierras

de carpintería, dándosele un acabado �nal con lija.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.14: Imágenes del producto terminado con el inserto de la cámara de ionización en
la posición central, alineados con los láseres del tomógrafo (a), (b), (c) y (d)

Estas placas llegaron con un pandeo tal que para disminuir las láminas de aire entre

ellas, se las adhirió con pegamento.

Es necesario señalar, que si bien el caso más extremo de deformación de las placas

de material fue para el polietileno, la totalidad de las placas adquiridas en mayor o

menor grado estaban pandeadas. Esto exige que el fantoma sea armado de una manera

especí�ca para que las piezas se acomoden como es debido.

Pese a esto, se destaca el alto grado de conformidad con las características del

producto �nal logrado en cuanto a su estructura.

La construcción del fantoma costó una suma de aproximadamente de $ 10000 (pesos

argentinos), alrededor de 15 veces menos que uno comercial con prestaciones similares.

3.2. Caracterización y evaluación del fantoma cons-

truido

Obtenido un prototipo de fantoma cuyo diseño cumplía los requerimientos estable-

cidos por el servicio, se procedió a su evaluación a �n de determinar si el mismo era

adecuado para su empleo en el control de calidad en Radioterapia.
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(a) (b)

(c)

Figura 3.15: (a) Placa con Nanodots posicionados, (b) Inserto con la cámara de ionización
respectiva, y (c) Placa con Gafchromic posicionado

3.2.1. Inspección del fantoma construido

Los primeros controles realizados en el fantoma, se orientaron a evidenciar fallas

groseras que éste pudiera tener, para ello se obtuvo una tomografía del prototipo bajo

el mismo protocolo usado para la adquisición de imágenes de plani�cación en pacientes.

El estudio fue inspeccionado corte a corte, en busca de burbujas de aire, inconsis-

tencias en los materiales, errores de construcción, o cualquier otro defecto que debiera

corregirse.

Se le dio especial atención, al posicionamiento de la cámara de ionización dentro

del maniquí. Ésta debía coincidir en su posición central con la referencia externa del

prototipo en su tapa superior, y ubicarse a 10 cm de profundidad, es decir a 5 mm de la

altura correspondiente a las referencias laterales (las cuales están ubicadas a la mitad de

la altura del fantoma, es decir a 10.5 cm desde la tapa). De esta manera, la ubicación

del centro del volumen sensible de la cámara de ionización se podría establecer con

precisión para asegurar que las mediciones con la misma se efectuaran de la manera en

que eran pretendidas.
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Un procedimiento semejante se realizó para veri�car si el centro activo del Nano-

DOT ubicado en el centro del campo de irradiación coincidía con éste. Haciendo uso

de las referencias externas que posee el maniquí, se tomó una placa para evaluar su

coincidencia.

Se continúo con la comprobación de las distancias establecidas en su diseño para

corroborar que todas las magnitudes se ajustaran a las longitudes que se les asignaron

en los planos.

Seguidamente, sus imágenes se fusionaron con las pertenecientes a un paciente, para

veri�car si su forma antropomór�ca resultaba representativa.

3.2.2. Caracterización de la respuesta a la radiación del fanto-

ma

El fantoma construido debe tener propiedades que le con�eran una respuesta a la

radiación similar a la del agua, en el rango de energías estudiadas, aunque sin buscar

que sean equivalentes.

El proceso de plani�cación y tratamiento de un paciente involucra, entre muchos

otros pasos, la adquisición de imágenes tomográ�cas. Éstas son ingresadas al sistema

de plani�cación, donde se determinan los volúmenes a tratar y órganos a proteger.

En función de los números Houns�eld o CT asignados a cada material por el tomó-

grafo, el plani�cador establece su densidad electrónica relativa. Éstas son tenidas en

cuenta por el TPS, al momento del cálculo de las dosis prescriptas.

Es por este motivo, que un material a emplearse en Radioterapia debe presentar

una respuesta similar al agua no sólo en el rango de las altas energías (MV) si no

también en el de energías diagnósticas (kV).

Se pretendió cuanti�car o determinar que tanto se asemejan el HIPS y el agua en

su respuesta a la radiación, a �n de establecer si los atributos que el fantoma presenta

lo hacen apropiado para el control de calidad en Radioterapia.

Las pruebas ejecutadas con haces de energías en el orden de los MV tuvieron como

�n caracterizar su comportamiento en altas energías. Éstas se realizaron con energía de

6 MV debido a la aplicación particular que se pretende dar al fantoma en los controles de

calidad paciente especí�co en IMRT. Los dosímetros empleados para las mismas fueron

cámara de ionización NE 2571 junto con el electrómetro Keithley modelo 35617EBS,

Mapcheck2 y placa radiocrómica marca Gafchromic modelo EBT2, junto con el escáner

Epson Expression 10000 XL y el programa Epson Scan.

Comparación de los materiales a partir de sus números CT

Con el objetivo de analizar la respuesta del fantoma en el rango de las bajas energías,

se lo escaneó en un tomógrafo marca Philips modelo Brilliance CT (64 Slice). La Tabla
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3.8 resume los parámetros de adquisición de los estudios.

Tabla 3.8: Parámetros de adquisición de las tomografías de los fantomas

Parámetro Valor

Protocolo Abdomen sin contraste
Separación entre cortes Contiguos

mAs 250
kVp 80-120-140

A �n de caracterizar la respuesta del maniquí construido frente a la de otros fan-

tomas usados en Radioterapia, se hicieron tomografías bajo la misma con�guración a:

el prototipo construido, un fantoma Polibinary, un fantoma CIRS y un fantoma de

Poliestireno (PS) (ver Figura 3.16).

Figura 3.16: Fantomas posicionados para la adquisición de imágenes tomográ�cas. De adelante
hacia atrás: Fantoma CIRS, Fantoma de Agua, prototipo construido y Fantoma de Poliestireno

El fantoma Polibinary elaborado en la FUESMEN se trata de una cuba de agua

con elementos de densidad electrónica conocida. El mismo contiene agua, etanol, aire y

solución de fosfato de potasio (K2HPO4); los que simulan músculo, grasa, aire y hueso,

respectivamente. La obtención de la curva HU-DER (Densidad electrónica relativa)

utilizada en el plani�cador de la FUESMEN se realizó con este fantoma mediante el

método propuesto por Kanematsu et al. en [28]. Para más detalles al respecto se re�ere

al lector a [28].

El fantoma CIRS tomogra�ado es el modelo 002LFC de tórax; éste incluye insertos

de densidad electrónica conocida, los cuales son equivalentes a pulmón, hueso, músculo

y tejido adiposo. Asimismo, su cuerpo está hecho de material agua equivalente.
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El fantoma de PS (Poliestireno cristal) está compuesto por 7 placas de poliestireno

cristal de 25x25 cm2 y un espesor promedio de 2 cm.

Para obtener valores representativos de los números CT de cada material, se dibu-

jaron 9 ROI's (Region of Interest) en cada estudio (ver Figura 3.17), distribuidas a lo

largo de cada fantoma. Éstas se ubicaron en regiones no cercanas a la transición entre

materiales.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.17: Imágenes de algunas de las ROIs marcadas en los diferentes fantomas (a) Fantoma
Polibinary, (b) Fantoma CIRS , (c) Fantoma de Poliestireno y (d) Prototipo construido

Se eligió comparar las estadísticas correspondientes a las 9 ROI's marcadas en cada

material. A partir de éstas se obtuvieron el valor medio y la desviación estándar del

número HU del elemento.

Sabiendo que las unidades Houns�eld (HU) se de�nen como [4]:

HUt = (
µt − µw
µw

) · 1000 (3.1)

Siendo:

HUt el valor del número CT del tejido de interés, µt su coe�ciente de atenuación

lineal y µw el coe�ciente de atenuación lineal del agua.

Entonces:

(
µt
µw

) = (
HUt
1000

+ 1) (3.2)

Por lo tanto para establecer la relación entre los coe�cientes de atenuación lineal de

dos elementos diferentes basta con calcular la razón entre sus ( µt
µw
). Método empleado

por Ramaseshan et al. en [29].

El análisis de la similitud entre las respuestas de los materiales en las diversas ener-

gías se efectúo en base a dos criterios. El primero, consistió en relacionar la atenuación

lineal de cada elemento con aquella relativa al material o tejido asignado como referen-
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Tabla 3.9: Errores dosimétricos resultantes de los errores en HU a 10cm de profundidad para
un campo de 10cm de lado a energía de 6MV

Error en HU entre los Error en dosis [%]
valores imdicados por para materiales con valores

el tomógrafo de HU menores a 100 HU
10 HU 0.35%
20 HU 0.70%
30 HU 1.05%

cia, de acuerdo a lo señalado por las HU de las imágenes tomográ�cas, haciendo uso

de la ecuación 3.2 para establecer los resultados.

El segundo, evalúo las consecuencias que podrían tener las diferencias de HU en

el cálculo de las dosis en los materiales o tejidos sustituidosg con respecto a la de

los materiales elegidos para el desarrollo. Se establecieron parámetros de evaluación

distintos según el número HU de los materiales.

Para materiales con valores de HU menores a 100 HU, las diferencias en HU se

cuanti�caron y analizaron según los valores expuestos por Sage et. al. en el Programa

de Aseguramiento de la Calidad en CT para la plani�cación de tratamientos en Radio-

terapia [30]. Los valores usados como guía se muestran en la Tabla 3.9. En la misma

se observa el error dosimétrico en un tejido o material producido por el error en la

asignación de las HU realizada por el tomógrafo a éstos. Como ejemplo se señala que

para materiales con valores HU menores a 100 HU, si el error en sus HU es de 10 HU,

el error en el cálculo de su dosis será de 0.35%.

Para el Delrin, cuyo número HU es mayor a 100 HU, se optó por calcular su densidad

electrónica según lo propuesto por Thomas [31] y compararla con la correspondiente

a las cabezas femorales, con el objetivo de establecer si la diferencia entre ambas pro-

vocaría una discrepancia en sus respectivas dosis menor al 1%. Acorde al autor antes

mencionado, las diferencias de densidades electrónicas de hasta un 8% provocan erro-

res dosimétricos menores al 1%. Se eligió este método de análisis, debido a la gran

variación que existe en las curvas de conversión de HU a densidad electrónica entre

tomógrafos y técnicas de calibración diferentes [31].

Dosimetría absoluta

Las mediciones y correcciones de dosis absolutas se realizaron acorde al protocolo

de práctica TRS-398 de la IAEA [20], en los fantomas: de agua, de poliestireno cristal

y en el prototipo construido.

Se expuso a cada fantoma a un haz de fotones de alta energía. Las condiciones de

gLos materiales sustituidos son el agua, el inserto equivalente a grasa del fantoma CIRS y las
cabezas femorales de un paciente, los cuales en el fantoma construido son reemplazados por HIPS,
polietileno y Delrin respectivamente.
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medición fueron idénticas para los tres. No se escalaron las profundidades de medición

en función de las densidades electrónicas de sus materiales componentes. Para comparar

la respuesta de sus materiales respecto a la del agua, el protocolo fue aplicado siguiendo

el procedimiento indicado para este elemento. Es decir, se obtuvo el PDD20/10 y demás

factores de corrección para cada uno como si se hubiese trabajado con agua.

Los fantomas sólidos se colocaron en el búnker un mínimo de 3 horas antes del

inicio de las pruebas para que alcanzaran la temperatura de la sala de tratamiento.

La Tabla 4.8 resume los parámetros de las mediciones.

Tabla 3.10: Condiciones de medición de dosis absolutas para los fantomas

Parámetro Valor

Energía 6 MV
UM's 100

Tamaño de campo 10x10 cm2

SSD (Distancia fuente super�cie) 90 cm
Profundidad 10 cm

Éstas se llevaron a cabo en el acelerador lineal Varian Clinac iX, durante la misma

jornada.

Dosis en profundidad

Las mediciones de dosis en profundidad en los fantomas de agua y HIPS se ejecu-

taron acorde al procedimiento indicado en el protocolo TRS-398 para el agua. No se

escaló la profundidad de medición en el prototipo construido en función de la densidad

electrónica de su material componente.

Al igual que en la medición de dosis absoluta, el fantoma de HIPS se ingresó 3 horas

antes a la sala de tratamientos para lograr equilibrio térmico.

Discrepancias entre sus valores de dosis señalan las desigualdades en sus respuestas

a la radiación.

Se determinaron las dosis a las profundidades de 1.6 , 2, 3, 4, 6, 10 y 14 cm; para

los tamaños de campo de 5x5 cm2; 10x10 cm2 y 15x15 cm2, para el fantoma de agua y

el prototipo construido (ver Figura 3.18).

La Tabla 3.11 resume los parámetros de las mediciones realizadas en el acelerador

lineal Varian Clinac iX, tomándose tres lecturas para cada con�guración.
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(a)

(b)

Figura 3.18: (a) Medición de dosis en profundidad en el prototipo construido y (b) Medición
de dosis en profundidad en el fantoma de agua

Tabla 3.11: Condiciones de medición de dosis en profundidad para los fantomas de agua y
poliestireno de alto impacto

Parámetro Valor

Energía 6 MV

UM's 100

SSD (Distancia fuente super�cie) 100 cm

Profundidad 1.6, 2, 3, 4, 5, 10 y 14 cm

TC (Tamaños de campo) 5x5, 10x10 y 15x15 cm2

Derivado de estos resultados se calcularon los PDD (Porcentaje de dosis en profun-

didad) correspondientes a cada fantoma y tamaño de campo.
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3.2.3. Comparación de la Dosis calculada vs. Dosis medida

Para que el fantoma sea efectivo como instrumento de control de calidad, debe ser

posible reproducir en éste, los planes generados en el sistema de plani�cación, a �n

de examinar el correcto cálculo de las UM arrojadas por el TPS y la exactitud en la

dispensa del tratamiento por parte del acelerador.

Con el objeto de rati�car que las dosis calculadas por el TPS y las medidas en el

fantoma eran semejantes, se crearon distintos planes de �tratamiento� para éste.

El procedimiento para ello fue análogo al seguido para un paciente: se obtuvieron

imágenes tomográ�cas del fantoma con las heterogeneidades, bajo el mismo protocolo,

se importaron al TPS, y �nalmente se diseñaron los planes.

Posteriormente se irradió el fantoma para medir la dosis recibida haciendo uso de

distintos dispositivos dosimétricos.

Aquellas dosis determinadas con la cámara de ionización se contrastaron, siempre

que fue posible, con el valor de dosis promedio en su volumen sensible establecido por

el plani�cador. Esto es debido a que si bien la cámara de ionización mide la dosis en

un punto, el valor que entrega es el promedio de la dosis en su volumen sensible [1],

por lo tanto el análisis es más exacto si se comparan la dosis promedio calculada con

la medida. Los lineamientos para su ejecución fueron equivalentes a los seguidos para

la medición de dosis absolutas.

Comparación de la dosis calculada por el TPS con la dosis medida en un

punto

La dosis puntual se midió con cámara de ionización. La misma fue calculada en

diversas con�guraciones para la energía de 6 MV del acelerador lineal Varian Clinac

iX. Se crearon 4 planes de tratamiento con la técnica de radioterapia conformacional

3Dh, a partir de las tomografías del fantoma heterogéneo, con el inserto de la cámara

de ionización en la posición de medición.

Los parámetros de los planes se seleccionaron de manera tal de incluir un espectro

de tratamientos que va desde el más simple hasta el más complejo (ver Figura 3.19).

La dosis por fracción es representativa de la usualmente utilizada en tratamientos de

pelvis con la técnica antes mencionada.

Las Tablas 3.12, 3.13, 3.14 y 3.15, muestran los parámetros de los planes entregados

y medidos en el fantoma.

Los valores de las dosis calculadas fueron corregidos en función de los redondeos

obligatorios en las UM por limitaciones técnicas del equipo. Las UM de los campos de

hLos tratamientos de Radioterapia conformacional 3D se basan en la información anatómica 3D
del paciente. Sus campos de tratamiento, se ajustan de la manera más próxima posible al PTV, con
el objetivo de concentrar la dosis en el mismo minimizando la recibida por los tejidos normales [4].
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.19: Imágenes de planes creados (a) Plan AP, (b) Plan AP-PA , (c) Plan 4FBT y
(d) Plan Próstata

tratamiento con incidencia en camilla se afectaron por el factor de corrección requerido,

para compensar la atenuación producida por esta última.

Tabla 3.12: Condiciones de irradiación del fantoma Plan AP

Parámetro Valor

Nombre del plan AP

Energía 6 MV

Incidencia AP

Gantry 0 ◦

UM's 245

SSD (Distancia 90 cm

fuente super�cie)

Profundidad 10 cm

Tamaño de campo en X 10 cm

Tamaño de campo en Y 10 cm

Dosis calculada [cGy] 200.436
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Tabla 3.13: Condiciones de irradiación del fantoma Plan AP-PA

Parámetro Valor

Nombre del plan AP-PA

Energía 6 MV

Incidencia AP PA

Gantry 0◦ 180◦

UM's 178 175

SSD (Distancia

fuente super�cie)
90 cm 89 cm

Profundidad 10 cm 11 cm

Tamaño de campo en X 15 cm 15 cm

Tamaño de campo en Y 15 cm 15 cm

Dosis calculada [cGy] 154.730 146.020

Tabla 3.14: Condiciones de irradiación del fantoma Plan 4FBT

Parámetro Valor

Nombre del plan 4FBT

Energía 6 MV

Incidencia AP PA LI LD

Gantry 0◦ 180◦ 90◦ 270◦

UM's 78 75 53 52

SSD (Distancia

fuente super�cie)
90 cm 89 cm 82 cm 82 cm

Profundidad 10 cm 11 cm 18 cm 18 cm

Tamaño de campo en X 18 cm 18 cm 15 cm 15 cm

Tamaño de campo en Y 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

Dosis calculada [cGy] 68.688 64.001 34.373 33.336
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Tabla 3.15: Condiciones de irradiación del fantoma Plan Próstata

Parámetro Valor

Nombre del plan Próstata

Energía 6 MV

Incidencia OPD LD OAD OAI LI OPI

Gantry 225◦ 270◦ 315◦ 45◦ 90◦ 135◦

UM's 48 54 45 45 53 50

SSD (Distancia

fuente super�cie)
84.5 cm 82 cm 86 cm 86 cm 82 cm 84.5 cm

Profundidad 15.5 cm 18 cm 14 cm 14 cm 18 cm 15.5 cm

Tamaño de campo en X 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm

Tamaño de campo en Y 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm

Dosis calculada [cGy] 29.875 30.110 29.801 30.067 29.887 30.216

Las desigualdades entre las dosis medidas y calculadas fueron comparadas con los

criterios de tolerancia establecidos en el reporte 114 de la AAPM [32] para determinar

la utilidad del prototipo construido.

Comparación de la distribución de dosis medida con la calculada

El objetivo detrás de esta evaluación es el mismo que el de las precedentes. Se

pretende comparar la dosis calculada por el TPS con la medida en el fantoma. En este

caso, no se trata de corroborar el valor correspondiente a la dosis en un punto, si no la

distribución de dosis en un plano determinado.

Para hacerlo, el plan de un paciente de IMRT fue importado al plan del fantoma

heterogéneo.

Se seleccionó el campo anteroposterior del tratamiento, a 12 cm de profundidad

para generar y exportar su distribución de dosis en formato DICOM RT Dose (ver

Figura 3.20). La dosis calculada es la entregada por 100 UM en dicho plano en un

fantoma de agua.
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(a)

(b)

Figura 3.20: Imagen del campo anteroposterior de un paciente importado al fantoma (a)
Vista coronal de la incidencia del haz y (b) Vista superior de la incidencia del haz

Los compensadores asociados al plan, se aceptaron con anterioridad a la ejecución

de la prueba.

La distribución de dosis entregada se midió con el dispositivo MapCHECK2. Éste

contiene una matriz de diodos que permite comparar las distribuciones de dosis entre-

gadas por el equipo de irradiación con la distribución de dosis calculada por el TPS.

El programa que tiene asociado compara las dosis absolutas y porcentajes de dosis

normalizados a un punto de�nido, exhibe las curvas de isodosis y per�les superpuestos,

calcula la DTA, la diferencia de dosis y el índice γ de dos distribuciones, resaltando las

zonas que no cumplen con los criterios establecidos por el usuario [33].

El índice γ fue usado para examinar la similitud entre las distribuciones. El mismo

compara diferencias entre las dosis medidas y calculadas, dentro de una región de la

distribución. Engloba ambos criterios, el de dosis y el de distancia.

Se considerarán comparables aquellos puntos cuya variación en dosis respecto al

punto de dosis de referencia no sea mayor a un porcentaje establecido por el usuario;

estando próximos a éste dentro de un radio también escogido por el operador.

El montaje para adquirir la distribución de dosis incluyó la colocación de placas

del fantoma prototipo con una altura total de 10 cm (ver Figura 3.21), las cuales

adicionadas a los 2 cm de profundidad agua equivalente inherentes del MapCHECK2,
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establecieron la profundidad de medición del plano de dosis calculado (12 cm).

Figura 3.21: Imagen del montaje para la medición de distrubución de dosis con MapCHECK2
a 12 cm de profundidad

Se con�guraron las condiciones de medición indicadas en el plan exportado del

plani�cador, 100 UM y un tamaño de campo de 19 cm en X y 16 cm en Y. La SSD

�jada fue de 88.8, debido a que si bien la profundidad equivalente a agua inherente del

dispositivo es 2 cm, su espesor verdadero es de 1,2 cm.

Antes de la medición propiamente dicha con el MapCHECK, éste fue calibrado,

irradiándolo con las UM necesarias para entregar 200 cGy, con la misma con�guración

de placas a utilizarse en la prueba, es decir equivalentes a 10 cm de profundidad en

agua, a una SSD = 88.8 cm y con un tamaño de campo simétrico de 10 cm de lado(ver

Figura 3.21).

Mediante esta prueba, se comparan las distribuciones de dosis calculadas por el TPS

a una determinada profundidad en agua, con las medidas en la misma profundidad del

fantoma.

Evaluación de la efectividad del fantoma en su aplicación en pruebas pa-

ciente especí�co en IMRT

Para establecer si el fantoma era útil para la realización de pruebas paciente especí-

�co en IMRT, se veri�caron con el mismo los planes y compensadores de 5 pacientes con

diversas patologías de pelvis. Se incluyeron planes de pacientes tratados en el acelerador

lineal Varian Clinac iX y el Siemens modelo MD2.
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El plan de cada paciente fue importado al del fantoma heterogéneo (ver Figura

3.22) . En éste se generaron distribuciones análogas a las correspondientes al paciente.

Con los datos arrojados por el TPS se entregó la dosis al maniquí como si se tratara

de un paciente, y se efectuaron las mediciones pertinentes.

(a) (b)

Figura 3.22: (a) Distribución de dosis correspondiente al plan de un paciente de IMRT y (b)
Distribución de dosis correspondiente al mismo plan de IMRT aplicado al fantoma

A �n de aprobarse cada plan debe comprobarse que tanto su distribución de dosis

como dosis puntuales están acordes con lo plani�cado por el TPS. En vista de este

requerimiento, se organizaron las pruebas a realizarse en tres grupos:

1. Control de calidad de �ltros compensadores con Mapcheck2

Antes del inicio de los pruebas, los compensadores y planes de los pacientes se ve-

ri�caron por un método independiente cuyos resultados respaldarían o refutarían

los obtenidos con el fantoma.

Éstos se controlaron de acuerdo al procedimiento especi�cado en la FUESMEN.

El mismo consiste en exportar las distribuciones de dosis generadas por cada

campo de irradiación a formato DICOM RT Dose, calculando para cada uno de

ellos, la dosis entregada en un fantoma de agua al irradiar con 100 UM, a SSD =

96 cm, sin angulación de gantry, colimador y/o camilla, a una profundidad de 4

cm.

En conjunto con las distribuciones individuales de los haces, se exporta la distri-

bución generada por la superposición de la irradiación con dichos campos en las

condiciones detalladas previamente.

Estos archivos, son comparados con los resultados de las mediciones efectuadas

con el MapCHECK2 bajo los mismos parámetros de irradiación. La profundidad

de 4 cm se consigue adicionando un espesor equivalente a 2 cm de agua de acrílico,

a los 2 cm inherentes del dispositivo.
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La distribución teórica y medida se comparan mediante la herramienta del índice

γ de la que dispone el programa asociado a éste equipo. Dicho proceso se aplica

tanto a las distribuciones individuales como a la compuesta.

Previo a la medición, el MapCHECK es calibrado según lo explicado en la sección

3.2.3 pero con la SSD y profundidad correspondientes al control de los compen-

sadores, es decir SSD= 96.8 cm y profundidad equivalente a 4 cm de agua (ver

Figura 3.23).

Figura 3.23: Imagen del montaje para la medición de distribución de dosis con MapCHECK2
a 4 cm de profundidad agua equivalente

2. Medición de distribuciones de dosis en el fantoma con películas radio-

crómicas

Las distribuciones de dosis generadas por los planes de los pacientes al fantoma

se registraron mediante placas radiocrómicas Gafchromic modelo EBT2. Esto

requirió su corte a �n de adaptarlas al inserto para películas del maniquí y su

ubicación a 10 cm de profundidad dentro del mismo.

Una vez situada en el lugar correspondiente, el fantoma fue posicionado según lo

detallado en el plan de irradiación, aplicándole una fracción de tratamiento. Los

parámetros de ésta se corresponden en todos los aspectos con el plan del paciente

controlado, es decir, tienen la misma angulación de Gantry, tamaños de campos,

compensadores, etc.
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Finalizada la irradiación, la placa es almacenada en las condiciones adecuadas

hasta su escaneo. La imagen de la distribución de dosis plasmada en la película,

es contrastada con la distribución calculada por el plani�cador en el mismo plano,

mediante un programa desarrollado para este �n, calculándose el índice γ (para

los diferentes puntos de la distribución medida) con el objeto de veri�car si la

distribución de dosis analizada se ajusta a los criterios de calidad establecidos

por la FUESMEN para esta prueba.

Para ello, se calculó una curva de calibración para determinar, a partir de los

niveles de gris de la placa, la distribución de dosis medida, con un método ba-

sado en el plan. La calibración se determina a partir de una registración de la

imagen medida con la correspondiente a ese plano obtenida del TPS. Luego se

asignan valores de dosis a intensidad de gris teniendo en cuenta los histogramas

de ambas imágenes (18 intervalos). A partir de estos puntos, se ajusta una curva

de calibración con un polinomio de segundo orden.

Los ensayos con películas radiocrómicas requieren ajustarse a un estricto protoco-

lo para garantizar su validez como controles dosimétricos. Se aplicó el establecido

por la FUESMEN bajo el asesoramiento del personal del departamento de Física

Médica, en función de las recomendaciones de la AAPM en el reporte 63, para

prácticas con estos elementos.

En éste se contempla entre otros:

a) Usar guantes para su manipulación y no exponerlos innecesariamente a la

luz.

b) Obtener una curva de calibración por lote de películas.

c) Escanear la película expuesta al menos 24 horas pasada la irradiación.

Las películas se escanearon en el equipo Epson Expression 10000 XL, con el

programa Epson Scan y en el formato TIFF de 48-bit con una resolución de 75

dpi.

3. Medición de dosis en puntos con cámara de ionización

El procedimiento fue semejante al aplicado para las mediciones de campos sim-

ples, sólo que en este caso se agregó la complejidad de medir dosis en �uencias

de�nidas por los compensadores asociados a los planes de los pacientes.

La correcta medición con cámara de ionización requiere que su volumen sensible

sea expuesto a una zona de dosis alta y homogénea, por lo tanto se debieron

identi�car puntos en cada plan, que reunieran éstas características.
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Seleccionados éstos, se determinaron los corrimientos necesarios para posicionar

el volumen sensible de la cámara en los mismos. Aquí se hizo evidente la con-

veniencia de contar con un fantoma de diseño fragmentado, dado que gracias a

esto, se posibilitó el movimiento del dosímetro sin modi�car el posicionamiento

del maniquí.

La evaluación implicó la realización de los denominados controles ionométricos.

Éstos consisten en establecer en condiciones de referencia (ver Tabla 3.16), la

relación entre la carga medida y la dosis entregada para el fantoma empleado. A

partir de ésta se calcula un factor de conversión de carga a dosis, que se utiliza

para determinar la dosis entregada en función de la lectura de la cámara de

ionización para cada campo.

Tabla 3.16: Condiciones de referencia para la medición de factor de conversión

Parámetro Valor

Energía 6 MV

Incidencia AP

Gantry 0 ◦

SSD (Distancia fuente super�cie) 90 cm

Profundidad 10 cm

Tamaño de campo en X 10 cm

Tamaño de campo en Y 10 cm

Dosis entregada 200.00 cGy

Este procedimiento se llevó a cabo para todos los campos de los planes estudiados,

en los puntos antes elegidos. La dosis así medida, se comparó con la calculada

por el plani�cador en dicho punto.



Capítulo 4

Resultados y análisis

En este Capítulo se exponen y analizan los resultados de las mediciones efectuadas

en la puesta a prueba del fantoma construido y detalladas en la sección 3.2. Además se

efectúa una evaluación de las ventajas y desventajas del prototipo, a �n de contemplar

la totalidad de los aspectos implicados en el desarrollo del producto, sin perder de vista

las motivaciones principales que llevaron a la búsqueda de una alternativa frente a los

productos en el mercado.

4.1. Inspección del fantoma construido

La inspección visual corte a corte del fantoma arrojó resultados altamente conclu-

yentes. No se hallaron defectos de construcción evidentes.

Determinada la inexistencia de éstos, se continúo con la comprobación de las dis-

tancias establecidas en su diseño (ver Figura 4.1). Para ello se usó la herramienta de

medición disponible en el sistema de plani�cación. Todas las magnitudes veri�cadas se

ajustaron a las longitudes que se les asignaron en los planos.

En lo que respecta a la posición de la cámara de ionización, en la Figura 4.2 se

aprecia la coincidencia del centro de la tapa superior prototipo con el correspondiente

al volumen sensible de la cámara. A la evaluación cualitativa de este hecho, se agregó

su constatación con la herramienta antes mencionada. Con ésta, también se veri�có

que la diferencia en altura entre los �duciales ubicados en las referencias laterales del

fantoma y el centro del volumen sensible de la cámara fuera efectivamente de 5 mm.

La veri�cación de la coincidencia del centro del nanoDOT con el del campo se

determinó también con la herramienta de medición disponible en el programa de vi-

sualización de imágenes (ver Figura 4.3), corroborándose las magnitudes establecidas

en el diseño de las placas de posicionamiento de estos dispositivos.

52
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Figura 4.1: Imagen del fantoma con las dimensiones corroboradas

Figura 4.2: Imagen del correcto posicionamiento del inserto de la cámara de ionización en
el fantoma, donde se observa la coincidencia del centro de su volumen sensible con el �ducial
superior de referencia
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Figura 4.3: Imagen de la coincidencia del �ducial posicionado en la referencia de la tapa
superior del fantoma con la ubicación del centro del nanoDOT.

Las imágenes fusionadas con las pertenecientes a un paciente, muestran una buena

correspondencia entre ellos (ver Figura 4.4). Ésta, no sólo se limita a las siluetas, sino

que adicionalmente se nota, superposición entre las heterogeneidades de Delrin con

las cabezas femorales y el pubis, y las de polietileno con el tejido graso anterior del

paciente.

Los órganos de interés (el volumen blanco o PTV y los órganos de riesgo), ocupan

sendos espacios en ambos.
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(a)

(b) (c)

Figura 4.4: Imágenes de la fusión de la TAC (tomografía axial computada) del paciente con
la del fantoma incluyendo los órganos de interés, (a) Vistas de corte axial, coronal y sagital, (b)
Vista axial de la fusión , (c) Vista axial del fantoma incluyendo los órganos de interés

4.2. Caracterización de la respuesta a la radiación del

fantoma

4.2.1. Comparación de los materiales a partir de sus números

CT

En esta sección se presentan los resultados de la comparación de los números CT de

los diferentes materiales de los fantomas en distintas energías diagnósticas. Las tablas

4.1, 4.2 y 4.3 muestran los valores medios de HU y su correspondiente desviación
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estándar media para los maniquíes CIRS, Polibinary, el prototipo construido y el de

PS.

Como se explicó en la sección 3.2.2 de las ROI de�nidas en cada material, se ob-

tuvieron los valores CT medios para cada una, y se promediaron sus desviaciones

estándares.

Tabla 4.1: Tabla resumen de los valores de HU medios y SD (Standard Deviation) para los
materiales sustitutos de los tejidos a 80 kVp para los distintos fantomas

Energía 80 kVp

Tejido CIRS Prototipo PS Polibinary

Simulado HU SD HU SD HU SD HU SD

Agua -13.3 8.9 -6.7 32.8 -59.5 13.4 -4.6 33.3

Hueso 1039.2 13.7 340.7 50.9 NAa NAa 910.3 58.9

Grasa -87.5 8.2 -97.1 29.1 NAa NAa -213.3 33.8

Tabla 4.2: Tabla resumen de los valores de HU medios y SD (Standard Deviation) para los
materiales sustitutos de los tejidos a 120 kVp para los distintos fantoma y un paciente

Energía 120 kVp

Tejido CIRS Prototipo PS Polibinary Paciente real

Simulado HU SD HU SD HU SD HU SD HU SD

Agua -4.8 4.8 -2.5 14.9 -25.8 5.2 5.8 8.7 46.3 12.6

Hueso 794.7 6.0 326.6 21.7 NAa NAa 610.5 15.6 296.8 57.0

Grasa -66.0 4.5 -67.6 20.7 NAa NAa -194.5 5.4 -102.0 11.5

Tabla 4.3: Tabla resumen de los valores de HU medios y SD (Standard Deviation) para los
materiales sustitutos de los tejidos a 140 kVp para los distintos fantoma

Energía 140 kVp

Tejido CIRS Prototipo PS Polibinary

Simulado HU SD HU SD HU SD HU SD

Agua -12.6 4.6 7.3 12.2 -17.1 3.9 -1.1 7.2

Hueso 737.8 5.2 333.1 16.4 NAa NAa 597.6 10.7

Grasa -60.0 4.0 -54.4 15.4 NAa NAa -191.8 7.3

En las tablas 4.4, 4.6 y 4.5 se especi�can las relaciones entre los coe�cientes de

atenuación lineal medio de los materiales sustitutos para los diferentes fantomas y el

material de referencia (calculadas según 3.2), como así también la relación entre sus

SD, y las diferencias entre sus coe�cientes de atenuación y HU medio.

aNo aplica
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Tabla 4.4: Relación entre los coe�cientes de atenuación lineal medio, su desviación estándar y
diferencia en HU entre el agua y diferentes sustitutos para ésta a distintas energías

Energía Fantoma Material

Relación en

atenuación

relativa al

agua

SD

atenuación

relativa al

agua

Diferencia

en

atenuación

[%]b

Diferencia

en HU

medioc

80 kVp
CIRS Aguaeq. 0.991 0.976 0.876 -8.7

Prototipo HIPS 0.998 0.999 0.211 -2.1

Poliestireno PS 0.945 0.981 5.510 -54.8

120 kVp
CIRS Aguaeq. 0.989 0.996 1.052 -10.6

Prototipo HIPS 0.992 1.006 0.826 -8.3

Poliestireno PS 0.969 0.997 3.146 -31.6

140 kVp
CIRS Aguaeq. 0.989 0.997 1.148 -11.5

Prototipo HIPS 1.008 1.005 -0.840 8.4

Poliestireno PS 0.984 0.997 1.596 -15.9

Como constatan los valores expuestos en la Tabla 4.4, el material seleccionado para

la construcción del fantoma, es el que presenta una mejor concordancia con el agua en su

atenuación lineal para todas las energías estudiadas, siendo la mayor discrepancia entre

ambos de -0.840%. También se observa semejanzas entre las desviaciones estándares

de sus coe�cientes de atenuación lineal, cuyas relaciones son próximas a la unidad.

Asimismo, sus parámetros son cercanos a los pertinentes para el fantoma CIRS,

compuesto por material equivalente a agua certi�cado.

De los tres maniquíes examinados, el de PS (Poliestireno cristal) es el que pre-

senta las mayores disimilitudes con el agua, lo que respalda la elección de la variante

poliestireno de alto impacto para el desarrollo del producto.

Las diferencias en sus números HU medios son menores a 10 HU, por lo tanto, de

acuerdo a [30], se espera que sus dosis calculadas di�eran alrededor del 0.35 % para

un campo de 10 cm de lado a 10 cm de profundidad y una energía de 6 MV.

Seguidamente, se extendió el análisis a las heterogeneidades. Las referencias adop-

tadas para su estudio, fueron los materiales tejidos equivalentes del CIRS; esto se debe

a que los mismos cuentan con densidades electrónicas relativas certi�cadas por el fa-

bricante.

El ensayo fue análogo al efectuado para el agua, variando según correspondiera el

elemento de referencia.

La Tabla 4.5 exhibe las relaciones y diferencias entre los coe�cientes de atenuación

y HU de los sustitutos de tejido graso para cada fantoma y el inserto del CIRS.

De la misma manera que sus componentes sustitutos para el agua, se nota una

muy alta correlación entre los sustitutos del tejido graso del prototipo puesto a prueba

bCalculado según A.1
cCalculado según A.2
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Tabla 4.5: Relación entre los coe�cientes de atenuación lineal medio, su desviación estándar y
diferencia en HU entre el inserto grasa equivalente del fantoma CIRS y diferentes sustitutos para
ésta a distintas energías

Energía Fantoma Material

Relación en
atenuación
relativa a la
grasa CIRS

SD
atenuación
relativa a la
grasa CIRS

Diferencia
en

atenuación
[%]d

Diferencia
en HU
medioe

80 kVp
Polibinary Etanol 0.862 1.025 13.791 -125.8
Prototipo Polietileno 0.989 1.021 1.057 -9.6

120 kVp
Polibinary Etanol 0.862 1.001 13.757 -128.5
Prototipo Polietileno 0.998 1.016 0.170 -1.6

140 kVp
Polibinary Etanol 0.860 1.003 14.022 -131.8
Prototipo Polietileno 1.006 1.011 -0.589 5.5

y el CIRS, siendo la mayor desigualdad entre ambos de 1,057 %. Claramente sus

características presentan un mayor grado de similitud al inserto del CIRS que el etanol.

Al ser la variación entre sus números HU menor a 10 HU, se espera una desemejanza

en sus dosis calculadas alrededor del 0.35% para un tamaño de campo de 10 cm de

lado, profundidad de 10 cm y energía de 6 MV.

En lo que se re�ere a lo investigado para el tejido óseo, el procedimiento fue idéntico

que para el tejido graso y los valores hallados se muestran en la Tabla 4.6.

Tabla 4.6: Relación entre los coe�cientes de atenuación lineal medio, su desviación estándar y
diferencia en HU entre el inserto equivalente a hueso del fantoma CIRS y diferentes sustitutos
para éste a distintas energías

Energía Fantoma Material

Relación en

atenuación

relativa al

hueso CIRS

SD

atenuación

relativa al

hueso CIRS

Diferencia

en

atenuación

[%]d

Diferencia

en HU

medioe

80 kVp
Polibinary K2HPO4 0.937 1.045 6.319 -128.9

Prototipo Delrin 0.657 1.037 34.254 -698.5

120 kVp
Polibinary K2HPO4 0.897 1.010 10.260 -184.1

Prototipo Delrin 0.739 1.016 26.082 -468.1

140 kVp
Polibinary K2HPO4 0.919 1.005 8.070 -140.2

Prototipo Delrin 0.767 1.011 23.288 -404.7

De ésta se desprende que el sustituto seleccionado para el hueso tiene un coe�ciente

de atenuación lineal medio hasta un 34,25 % inferior al del CIRS, y que la solución de

fosfato de potasio del Polibinary resulta en una alternativa más semejante. La diferencia

se enfatiza sobretodo para la energía de 80 kVp. Esto se debe a la mayor importancia

relativa del efecto fotoeléctrico para esta energía con respecto a las restantes energías

estudiadas [4].

La atenuación para el efecto antes mencionado, tiene una fuerte dependencia con

dCalculado según A.1
eCalculado según A.2
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el número atómico del material [4] y una relación inversa al cubo de la energía del haz

incidente [5], por lo tanto las diferencias observadas entre el coe�ciente de atenuación

lineal medio del inserto de hueso CIRS y el Delrin para las diferentes energías (ver

Tabla 4.6), son congruentes con las características propias de los materiales y energías

de análisis.

Sin embargo, el inserto CIRS es sustituto de hueso compacto, mientras que el ob-

jetivo perseguido con la elección del Delrin fue obtener un remplazo para las cabezas

femorales y el pubis, que si bien no fuera equivalente, tuviera atributos que le con�-

rieran una respuesta a la radiación similar a la correspondiente para éstos, por lo que

los datos del Delrin se analizaron y compararon con los correspondientes a las cabezas

femorales de un paciente, a �n de establecer su semejanza. Como en última instancia,

el objetivo de los materiales seleccionados en fantomas es ser similares a los tejidos hu-

manos en su respuesta a la radiación, este análisis se extendió a los restantes materiales

(ver Tabla 4.7).

Tabla 4.7: Relación entre los coe�cientes de atenuación lineal medio, su desviación estándar y
diferencia en HU entre diferentes sustitutos y los tejidos correspondientes a un paciente para 120
kVp

Energía 120 kVp

Tejido Fantoma Material

Relación en
atenuación
relativa al
paciente

SD
atenuación
relativa al
paciente

Diferencia
en

atenuación
[%]f

Diferencia
en HU
mediog

Hueso
Polibinary K2HPO4 1.242 0.961 -24.192 313.7
Prototipo Delrin 1.023 0.967 -2.296 29.8
CIRS Huesoeq. 1.384 0.952 -38.391 497.9

Grasa
Polibinary Etanol 0.897 0.994 10.297 -92.5
Prototipo Polietileno 1.038 1.009 -3.835 34.4
CIRS Grasaeq. 1.040 0.993 -4.012 36.0

Evaluando lo expuesto en la Tabla 4.7, se observa que los materiales escogidos para

el fantoma, son los que más se asemejan en las propiedades, para la energía contemplada

en el análisis, a los tejidos humanos. Si bien no son equivalentes, sus variaciones son

menores al 4 % respecto a estos últimos.

Se hace énfasis en la semejanza entre los coe�cientes de atenuación calculados para

las cabezas femorales del paciente y el Delrin. A �n de determinar el signi�cado de

esta discrepancia para la dosis en ambos, se calculó la densidad electrónica de estos

materiales según lo detallado en la sección 3.2.2 y se determinó la diferencia porcentual

entre ambas. Ésta es de -1,325%.

Acorde a lo expuesto en [31], la disimilitud existente en este parámetro entre las ca-

bezas femorales del paciente y el material sustituto elegido provocará una desemejanza

en sus dosis por debajo del 1%.

fCalculado según A.1
gCalculado según A.2
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4.2.2. Dosimetría absoluta

Las dosis absolutas medidas en los dos fantomas utilizados como sustitutos para el

agua son similares. Éstas se exponen en la Tabla 4.8.

Tabla 4.8: Dosis absolutas promedio medidas en los diferentes fantomas

Fantoma Dosis promedio [cGy] SD [cGy] Diferencia respecto

al agua [%]h

Agua 82.490 0.010 -

Poliestireno 83.880 0.006 -1.685

Prototipo 81.590 0.009 1.091

Al evaluar las diferencias entre las mismas y la del fantoma de agua, se observa

que los dos maniquíes presentan medidas próximas, con desigualdades menores al 2%

(ver Tabla 4.2.2). Los valores de dosis para el fantoma de poliestireno cristal y el pro-

totipo construido, son congruentes con las desemejanzas en las densidades electrónicas

relativas de sus materiales.

Dado que el material del primer fantoma presenta una menor densidad electrónica

relativa al aguai que el del segundo, es de esperarse que la dosis medida en el maniquí de

PS sea superior para iguales condiciones de ensayo. Idénticos comentarios se desprenden

al examinar la dosis medida en el fantoma de agua con respecto a la de los maniquíes

de PS y HIPS. Al poseer ésta una densidad electrónica mayor a la del PS pero menor

a la de HIPS la dosis medida tiene una magnitud intermedia a las correspondientes a

estos materiales.

Las relaciones constatadas entre las dosis medidas en las fantomas y las densidades

electrónicas de sus materiales componentes se debe a que el camino radiológico recorrido

por el haz incidente en un espesor de material dado es proporcional a su densidad

electrónica relativa[34].

Acorde a lo antes expuesto, las profundidades de medición agua equivalente para

los fantomas di�rieron entre sí, siendo mayor en el prototipo construido y menor en el

fantoma de poliestireno, lo que explica las relaciones observadas entre las dosis medidas

en los mismos y la correspondiente al maniquí de agua.

4.2.3. Dosis en profundidad

El objetivo de las mediciones en profundidad fue establecer cuánto se acentuaban

las desigualdades en las características de los materiales de los fantomas en distintas

profundidades y tamaños de campo para fotones de 6 MV.

hCalculado según A.3
iSiendo de 0.98, calculada según [31]
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La Tabla 4.9 presenta los resultados obtenidos.

Tabla 4.9: Valores de dosis en profundidad para el agua y el prototipo construido

TC Profundidad Fantoma Carga [nC] Dosis[cGy]

[cm2] [cm] Valor SD Valor SD Diferencia [%] j

medio medio

5x5
1.6

Prototipo 19.469 0.005 96.367 0.027
0.066

Agua 19.462 0.001 96.431 0.006

2.0
Prototipo 19.294 0.008 95.504 0.037

0.386
Agua 19.350 0.007 95.874 0.037

3.0
Prototipo 18.499 0.392 91.569 1.941

-0.140
Agua 18.455 0.385 91.440 1.906

4.0
Prototipo 17.544 0.004 86.841 0.021

-0.125
Agua 17.505 0.005 86.732 0.024

5.0
Prototipo 16.532 0.006 81.829 0.032

0.200
Agua 16.548 0.006 81.994 0.032

10.0
Prototipo 12.353 0.003 61.145 0.016

0.338
Agua 12.382 0.014 61.352 0.069

14.0
Prototipo 9.685 0.002 47.939 0.011

0.078
Agua 9.683 0.013 47.976 0.063

10x10
1.6

Prototipo 20.664 0.005 102.284 0.027
0.398

Agua 20.726 0.019 102.693 0.097

2.0
Prototipo 20.482 0.008 101.383 0.041

0.623
Agua 20.590 0.007 102.019 0.035

3.0
Prototipo 19.738 0.005 97.701 0.025

0.219
Agua 19.762 0.012 97.915 0.062

4.0
Prototipo 18.858 0.004 93.347 0.021

0.268
Agua 18.890 0.005 93.598 0.024

5.0
Prototipo 17.913 0.005 88.667 0.026

0.551
Agua 17.994 0.009 89.158 0.046

10.0
Prototipo 13.882 0.006 68.712 0.028

0.506
Agua 13.938 0.009 69.062 0.047

14.0
Prototipo 11.112 0.003 55.003 0.016

0.443
Agua 11.150 0.010 55.248 0.048

15x15
1.6

Prototipo 21.350 0.007 105.680 0.035
0.514

Agua 21.439 0.006 106.226 0.029

2.0
Prototipo 21.130 0.007 104.591 0.035

0.822

Continúa en la página siguiente
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TC Profundidad Fantoma Carga [nC] Dosis[cGy]

[cm2] [cm] Valor SD Valor SD Diferencia [%] j

medio medio

Agua 21.284 0.011 105.457 0.056

3.0
Prototipo 20.402 0.004 100.987 0.022

0.470
Agua 20.478 0.008 101.464 0.041

4.0
Prototipo 19.559 0.006 96.816 0.029

0.475
Agua 19.633 0.008 97.278 0.039

5.0
Prototipo 18.645 0.007 92.291 0.036

0.742
Agua 18.766 0.011 92.981 0.054

10.0
Prototipo 14.731 0.003 72.917 0.015

0.705
Agua 14.821 0.007 73.435 0.034

14.0
Prototipo 11.9506 0.003 59.154 0.013

0.943
Agua 12.052 0.010 59.717 0.050

De lo expuesto se nota que, las diferencias porcentuales entre las dosis medidas para

el fantoma de agua y el prototipo para diversas profundidades y tamaños de campo,

son menores al 1%, tomando su valor máximo a la mayor profundidad y tamaño de

campo, lo que es congruente con las disimilitudes en las densidades electrónicas de sus

materiales. En función de lo detallado en la sección 4.2.2, es de esperarse que las dosis

en profundidad para el fantoma de HIPS sean inferiores a las correspondientes al de

agua para todas las profundidades y tamaños de campo.

Esto, en general, es avalado por los resultados de las mediciones efectuadas, ex-

ceptuando dos profundidades para el tamaño de campo de 5x5 cm2. Las mismas se

atribuyen a las incertezas asociadas al proceso experimental, no observadas de forma

sistemática por lo tanto se consideran válidos los resultados obtenidos.

jCalculado según A.3
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Tabla 4.10: Valores de PDD para el agua y el prototipo construido
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La Tabla 4.10 detalla los valores de los PDD calculados a partir de los datos presen-

tados en la Tabla 4.9 para el fantoma de agua y el prototipo, tomando como dosis de

kCalculado según A.4
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referencia la correspondiente a 10 cm de profundidad para todos los tamaños de campo

analizados. Las discrepancias entre ambos, no superan el 0.5%, lo que demuestra que

el comportamiento de las curvas de PDD es similar en los dos maniquíes. Esto también

puede concluirse observando las grá�cas en la Figura 4.5.

(a)

(b)

(c)

Figura 4.5: Grá�cas de los PDD de ambos materiales en energía de 6 MV, (a) para tamaño
de campo (TC) de 5x5 cm2, (b) para tamaño de campo (TC) de 10x10 cm2 , (c) para tamaño
de campo (TC) de 15x15 cm2
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4.3. Comparación de la Dosis calculada vs. Dosis me-

dida

4.3.1. Comparación de la dosis calculada por el TPS con la

dosis medida en un punto

Los resultados de las mediciones obtenidos para los diferentes planes de tratamiento

con la técnica de Radioterapia conformacional 3D, así como sus variaciones respecto

a las dosis calculadas por el TPS para los planes desarrollados para el fantoma se

muestran en la Tabla 4.11.

Tabla 4.11: Dosis calculada, medida y la diferencia entre ambas para los planes de tratamiento
aplicados al fantoma

Plan Incidencia Dosis calculada [cGy] Dosis medida [cGy] Diferencia [%] l

AP AP 200.436 202.670 -1.115

AP-PA
AP 154.730 156.170 -0.931
PA 146.020 144.800 0.836

4 FBT

AP 68.688 69.180 -0.716
PA 64.001 63.240 1.189
LD 33.336 33.640 -0.912
LI 34.373 34.970 -1.737

Próstata

OPD 29.875 29.310 1.891
LD 30.110 30.340 -0.764
OAD 29.801 30.290 -1.641
OAI 30.067 30.370 -1.008
LI 29.887 30.390 -1.683
OPI 30.216 29.991 0.745

Las diferencias porcentuales de dosis para los campos de tratamiento de los planes

estudiados en el punto de medición, fueron menores al límite de 3.5% sugerido por la

AAPM en el reporte 114 [32].

Esto pone en mani�esto la utilidad del fantoma en la aplicación pretendida.

4.3.2. Comparación de la distribución de dosis medida con la

calculada por el TPS

El resultado de la comparación de la distribución de dosis calculada en agua con la

medida en el fantoma se observa en la Figura 4.6.

lCalculado según A.5
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Figura 4.6: Resultados arrojados por el MapCHECK2 en la comparación de la distribución
calculada por el TPS y la medida con 10 cm de profundidad del fantoma prototipo

Los criterios de análisis fueron los mismos empleados en las pruebas paciente especí-

�co de FUESMEN para el control de compensadores. De acuerdo a éstos, se consideran

comparables dos distribuciones si el índice γ para la medida es menor o igual a 1 para

por lo menos el 90% de los puntos examinados, con una diferencia de hasta 4% en la

dosis y una DTA de 3 mm para campos individuales.

Cabe mencionar que en el caso de la equiparación entre la distribución de dosis

calculada en agua y la medida en el prototipo, el 95.9% de los puntos examinados se

ajustaron a los requerimientos impuestos, resultado más que contundente para consi-

derarlas similares.

4.3.3. Evaluación de la utilidad del fantoma para pruebas pa-

ciente especí�co en IMRT

Control de calidad de �ltros compensadores con Mapcheck2

La Figura 4.7 presenta los resultados arrojados por el MapCHECK2, en la compa-

ración de la superposición de las distribuciones de dosis generadas en cada campo de

tratamiento para cada plan estudiado.
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Figura 4.7: Resultados de los controles paciente especí�co realizados con el MapCHECK2
(a) Plan Paciente 1, (b) Plan Paciente 2 , (c) Plan Paciente 3, (d) Plan Paciente 4 y (e) Plan
Paciente 5

Se observa que la totalidad de las distribuciones cotejadas cumplen con los límites

establecidos por la FUESMEN para este control de calidad, es decir al menos el 90%

de los puntos analizados presentan un índice γ menor o igual a 1 con una diferencia de

dosis de hasta un 3% y una DTA de 3 mm. Asimismo se señala que cada �ltro cumplió

con el criterio de calidad impuesto para distribuciones de dosis de campos individuales

señalado en la sección 4.3.2.
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Medición de distribuciones de dosis en el fantoma con películas radiocrómi-

cas

Las distribuciones de dosis plasmadas en las películas radiocrómicas al exponer al

fantoma a los planes de los pacientes se muestran en la Figura 4.8.

(a) (b)

(c) (d)

(e)

Figura 4.8: Distribuciones de dosis registradas con placas Gafchromic (a) Plan Paciente 1,
(b) Plan Paciente 2 , (c) Plan Paciente 3, (d) Plan Paciente 4 y (e) Plan Paciente 5

Su análisis cuantitativo se efectúo mediante la determinación de sus índices γ, es-

tableciendo como criterio de aprobación que al menos el 90% de los puntos analizados

presenten un índice γ menor o igual a 1 con una diferencia de dosis de hasta un 3% y

una DTA de 3 mm. Cabe mencionar que debido al tiempo acotado con el que se dispuso
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para la realización de su procesamiento, se seleccionaron los dos planes de tratamien-

tos de IMRT de pelvis más representativos a �n de veri�car la utilidad del fantoma

construido en dicho control de calidad.

En la siguiente �gura se muestran las distribuciones de dosis calculadas en las placas

expuestas a los planes Paciente 1 y Paciente 2.

(a) Distribución de la dosis medida en el Plan Pa-
ciente 1

(b) Distribución de dosis medida del Plan Paciente
2

Figura 4.9: Distribuciones medidas con placa Gafchromic en dos de los planes de los pacientes.

Plan Porcentaje de puntos con índice

γ menor o igual a 1 [%]

Paciente 1 91.3

Paciente 2 97.5

Tabla 4.12: Valores de los porcentajes de puntos con índice γ menor o igual a 1 para los planes
Paciente 1 y Paciente 2

Los porcentajes correspondientes a la cantidad de puntos medidos con índice γ

menor o igual a 1 para los planes Paciente 1 y Paciente 2 se observan en la Tabla 4.12.

Puede verse que las distribuciones de dosis de los Planes Paciente 1 y Paciente 2,

cumplen con los criterios de calidad establecidos en la FUESMEN para estos controles,
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es decir poseen un valor de índice γ menor o igual a 1 para un porcentaje mayor al

90% de los puntos analizados, lo que demuestra la utilidad del prototipo construido en

la realización de estos controles.

Medición de dosis en puntos con cámara de ionización

Los errores de las mediciones en el punto seleccionado de cada plan se presentan a

continuación:

Tabla 4.13: Errores del plan Paciente 1

Paciente 1

Campo Error del campo

respecto a la dosis

total plani�cada [%]m

C1 -0.257

C2 0.135

C3 -0.118

C4 -0.010

C5 -0.363

C6 -0.216

C7 -0.400

Error total [%]n -1.231

Tabla 4.14: Errores del plan Paciente 2

Paciente 2

Campo Error del campo

respecto a la dosis

total plani�cada [%]m

C1 -0.464

C2 0.151

C3 0.067

C4 -0.563

C5 -0.096

C6 0.368

C7 0.050

Error total [%] n -0.488

Tabla 4.15: Errores del plan Paciente 3

Paciente 3

Campo Error del campo

respecto a la dosis

total plani�cada [%]m

C1 1.016

C2 0.084

C3 0.389

C4 1.934

C5 -0.129

C6 -1.820

Error total [%] n 1.474

Tabla 4.16: Errores del plan Paciente 4

Paciente 4

Campo Error del campo

respecto a la dosis

total plani�cada [%]m

C1 0.210

C2 0.371

C3 -0.444

C4 -0.458

C5 -0.339

C6 0.040

C7 -0.403

Error total[%]n -1.023

mCalculado según A.6
nCalculado según A.7
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Paciente 5

Campo Error del campo

respecto a la dosis

total plani�cada [%]o

C1 -0.805

C2 0.358

C3 0.037

C4 -1.595

C5 0.474

Error total [%]p -1.530

Tabla 4.17: Errores del plan Paciente 5

Los errores porcentuales totales con respecto a la dosis total en el punto de medición

calculada por el TPS para los planes estudiados son menores al 3%, lo que está acorde

a los límites expuestos en la literatura por la European Society for Radiotherapy and

Oncology [35], y conforme a los determinados por la FUESMEN para estos controles.

Una observación similar puede hacerse sobre los errores porcentuales de los campos

individuales respecto a la dosis total en el punto de medición calculada por el TPS.

Los errores precedentes para cada uno de los planes estudiados se muestran en las

Tablas: 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 y 4.17.

En lo relativo a los errores porcentuales de los campos individuales con respecto a la

dosis local calculada por el TPS en el punto de medición para el campo en cuestión q, se

advirtió que para 4 de los campos analizados eran mayores al 3%. Estas diferencias se

observaron debido a la normalización con respecto a la dosis local calculada por el TPS

en el punto de medición realizada para su cálculo. Los valores de estos errores no se

exponen debido a que su valor de normalización (dosis local en el punto para el campo

estudiado) di�ere del seleccionado para el análisis de las mediciones, es decir la dosis

total calculada por el TPS para el punto de medición. Sin embargo, se investigaron las

causas de estas discrepancias a �n de veri�car si los parámetros del plan y el modulador

asociados a ese campo eran correctos, si se cometieron errores durante la medición o

si los puntos de medición para los mismos cayeron en zonas de alto gradiente o baja

dosis.

A partir del análisis efectuado se concluyó que los puntos de medición escogidos

caían en zonas de alto gradiente de dosis en estos campos, debido a las características

del plan de tratamiento. Como consecuencia de este hecho, se seleccionaron nuevos

puntos de medición en éstos. Este procedimiento fue aplicado a los 4 campos, princi-

oCalculado según A.6
pCalculado según A.7
qCalculado según A.8
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palmente de incidencia anterior, recti�cándose su correspondencia con lo plani�cado

para el tratamiento de los pacientes.

4.4. Ventajas y desventajas

Como todo producto, el prototipo construido presentó ventajas y desventajas frente

a los artículos disponibles en el mercado. La relevancia que éstas tengan para un servicio

de Radioterapia en particular al momento de optar por una u otra opción, dependerán

de las necesidades y recursos de cada Centro.

La principal ventaja del fantoma construido, es su reducido costo frente a los co-

merciales (relación en costo 1:15 aproximadamente). Los materiales para su desarrollo

son accesibles y fáciles de obtener en el mercado nacional.

Éste permite su adaptación para acomodar cualquier dispositivo dosimétrico que

sea requerido por el usuario.

Su diseño es muy robusto, lo que posibilita su manipulación de forma segura sin

cuidados especiales.

Los aspectos previamente señalados son importantes, particularmente para Centros

de Radioterapia de formación, en los cuales contar con fantomas con las características

del prototipo construido resulta de utilidad para la capacitación, práctica y evalua-

ción del personal en entrenamiento, tanto en plani�cación de tratamientos como en

dosimetría ejecutada con distintos dispositivos dosimétricos.

El reducido espesor de sus placas constituyentes posibilita un mayor número de

con�guraciones en profundidad frente a los maniquíes en venta, sin contar con la ver-

satilidad que otorga su diseño fragmentado en el posicionamiento de la cámara de

ionización.

Su con�guración modular concede �dos fantomas en uno�, ya que puede emplearse

como maniquí antropomór�co de pelvis o geométrico cúbico.

El hecho de no contar con soportes de materiales que di�eren del seleccionado para

su desarrollo le signi�ca un mayor grado de similitud con la morfología de la pelvis

humana.

Sin embargo, como se mencionó previamente, también presenta desventajas mayor-

mente asociadas a su proceso de construcción y a las limitaciones para hacer frente a

los requerimientos impuestos por las características pretendidas para el producto.

Su desventaja más importante es no poseer materiales con características avaladas

por los fabricantes, dado que los disponibles en el mercado local para su construcción no

estaban certi�cados, y su composición era desconocida. Si bien las pruebas efectuadas

para su caracterización son su�cientes para avalar su uso en el control de calidad para

Radioterapia, contar con esta información, permitiría un estudio de su respuesta a la
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radiación más preciso, ya que sus coe�cientes de atenuación no se estimarían, si no que

se calcularían.

Cabe destacar, que existen fantomas comerciales que no están constituidos con

materiales certi�cados, por lo que, lo antes expuesto es una desventaja solamente frente

a aquellos que sí los poseen.

Su construcción es muy demandante en tiempo y esfuerzo, aunque sencilla de eje-

cutar. Ésta debe adaptarse a las características de los materiales disponibles en el

mercado, contemplando entre otras cosas, sus deformaciones producto de su mal em-

balaje y almacenamiento. Cada lote de material comprado, debe ser caracterizado en

su respuesta a la radiación, debido a la variabilidad propia de su proceso constructivo.

La limitación en los espesores disponibles de los materiales, llevó a la gran cantidad

de piezas componentes, lo que aumentó el �ujo de trabajo.

Si bien éstos se asemejan a los tejidos y elementos a los cuales sustituyen, no son

equivalentes.

Contemplando las ventajas y desventajas detalladas, se considera sumamente be-

ne�cioso el proyecto desarrollado, ya que permitió la incorporación de una nueva he-

rramienta al sistema dosimétrico de un servicio de Física Médica, haciendo el uso más

e�ciente de los recursos disponibles, permitiendo diversi�car su distribución.
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Conclusiones

En este trabajo, se construyó un fantoma para control de calidad en Radioterapia

con haces de fotones. Se evalúo su uso para el control de calidad de tratamientos

de pelvis con Radioterapia conformacional 3D, y para pruebas paciente especí�co de

tratamientos IMRT de pelvis con compensadores.

El prototipo elaborado, no sólo cumplió con las características de diseño pretendi-

das, sino que además, sus costos de fabricación son muy inferiores a los de un maniquí

comercial. Esto, sumado al hecho de su sencillo proceso constructivo, le con�eren el

atributo de poder ser replicado por cualquier Centro de Radioterapia que lo requiera. Si

bien una máquina por corte láser no es una herramienta con la que usualmente cuentan

los servicios de Física Médica, ésta tiene un uso muy difundido en las imprentas, por

lo tanto no poseer una propia no es un impedimento para la construcción del fantoma

diseñado, dado que el corte de las piezas puede tercerizarse.

Los ensayos realizados a los materiales elegidos para su desarrollo permiten concluir

que el HIPS y el polietileno presentan una respuesta a la radiación, a bajas energías

de fotones, similar a la del agua e inserto grasa equivalente del fantoma CIRS, respec-

tivamente.

En lo que concierne al Delrin, se considera que éste es el mejor sustituto para las

cabezas femorales dentro de las opciones disponibles al momento de la selección de

acuerdo a los resultados obtenidos en su análisis.

Los resultados de las mediciones efectuadas a la energía de 6 MV, para el caso

del poliestireno de alto impacto y el agua, permitieron a�rmar que su respuesta a la

radiación es semejante para esta energía, presentando diferencias porcentuales en dosis

menores al 2% tanto a diferentes profundidades como tamaños de campo variables.

Además, esta semejanza no se limita a dosis en puntos, si no que se extiende a las

distribuciones de dosis generadas en los mismos, conclusión avalada por la conformidad

de la medición del índice γ en el material, con respecto a la distribución calculada en

agua.
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La puesta a prueba del maniquí en procedimientos de control de calidad de diversos

tratamientos de pelvis con radioterapia conformacional obtuvo resultados satisfactorios,

con discrepancias menores a las sugeridas por entidades internacionales referentes en

Física Médica.

Deducciones similares pueden efectuarse en base a los resultados de los controles

de calidad paciente especí�co realizados en éste para planes IMRT. Las mediciones de

dosis en puntos y distribuciones de dosis para los distintos planes estudiados arrojaron

valores congruentes con los correspondientes al MapCHECK2 (método independiente

de comparación).

Si bien el fantoma fue construido con el objetivo de utilizarse en controles de calidad

de tratamientos IMRT con compensadores, su uso puede extenderse a controles de

calidad distintos a los que motivaron su desarrollo, como por ejemplo controles de

coincidencia del haz óptico radiante del acelerador lineal y veri�cación de la exactitud

en las medidas observadas en las imágenes adquiridas con el tomógrafo en los sistemas

de visualización de imágenes y plani�cación de tratamientos.

Cabe mencionar que para ello es necesario corroborar mediante las pruebas perti-

nentes que el maniquí es adecuado para la ejecución de controles distintos a aquellos

para los cuales fue diseñado.

Se aclara que todo Centro con intenciones de replicarlo debe caracterizar los ma-

teriales adquiridos para la construcción. Esto es debido a que las características de

los materiales empleados no están certi�cadas por los fabricantes, por lo tanto pueden

diferir entre un distribuidor y otro, o inclusive entre diferentes lotes para un mismo

distribuidor.

Como conclusión general puede decirse que el fantoma construido excede amplia-

mente los requisitos impuestos al mismo para la aplicación que motivó su desarrollo.

Como trabajo a futuro se proponen las siguientes modi�caciones que mejoran la

calidad de sus prestaciones o permiten ampliar sus aplicaciones al control de calidad

en Radioterapia. Éstas son:

Modi�car el sistema de soporte a �n de conseguir ubicar los contornos de manera

más compacta.

Analizar sus materiales mediante métodos pertinentes, en laboratorios especiali-

zados, para determinar su composición.

Incorporar referencias laterales para los láseres verticales.

Grabar las referencias de posicionamiento ya hechas en el fantoma a color.

Caracterizar la respuesta de sus materiales a otras energías habitualmente usadas

en Radioterapia, por ejemplo 15 MV.



Apéndice A

Fórmulas para el cálculo de diferencia

y error empleadas

A.1. Diferencia en la atenuación entre dos elementos

Diferencia[ %] = (1− µtejido
µagua

) · 100 (A.1)

Siendo:

µagua: atenuación lineal del agua.

µtejido: atenuación lineal del tejido analizado.

A.2. Diferencia en el número HU entre dos elementos

Diferencia[ %] = HUtejido −HUreferencia (A.2)

Siendo:

HUreferencia: número HU del material o tejido de referencia.

HUtejido: número HU del material analizado.

A.3. Diferencia en la dosis entre dos fantomas

Diferencia[ %] = (
Dosisagua −Dosisfantoma

Dosisagua
) · 100 (A.3)

Siendo:
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Dosisagua: la dosis medida en agua.

Dosisfantoma: la dosis medida en el fantoma analizado.

A.4. Diferencia entre los valores de PDD correspon-

dientes a dos fantomas

Diferencia[ %] = (
PDDagua − PDDfantoma

PDDagua

) · 100 (A.4)

Siendo:

PDDagua: valor del PDD en agua para ese tamaño de campo y profundidad.

PDDfantoma: valor del PDD en el fantoma para ese tamaño de campo y profun-

didad.

A.5. Diferencia entre la dosis calculada y la dosis me-

dida

Diferencia[ %] = (
DosisTPS −Dosismedida

DosisTPS
) · 100 (A.5)

Siendo:

DosisTPS: la dosis calculada por el TPS.

Dosismedida: la dosis medida en el fantoma.

A.6. Errores calculados en las pruebas ionométricas

A.6.1. Error porcentual de un campo individual respecto a la

dosis total plani�cada

Error[ %] = (
Dosismed.campo −DosisTPS.campo

DosisTPS.total
) · 100 (A.6)

Siendo:

Dosismed.campo: la dosis medida en el campo individual.

DosisTPS.campo: la dosis calculada por el TPS en el campo individual.

DosisTPS.total: la dosis total calculada por el TPS en el punto de medición.
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A.6.2. Error porcentual total

Error[ %] = (
Dosismed.total −DosisTPS.total

DosisTPS.total
) · 100 (A.7)

Siendo:

Dosismed.total: la dosis total medida en el punto seleccionado.

DosisTPS.total: la dosis total calculada por el TPS en el punto de medición.

A.6.3. Error porcentual de un campo individual con respecto

a la dosis plani�cada para el campo

Error[ %] = (
Dosismed.campo −DosisTPS.campo

DosisTPS.campo
) · 100 (A.8)

Siendo:

Dosismed.campo: la dosis medida en el campo individual.

DosisTPS.campo: la dosis calculada por el TPS en el campo individual.
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