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Resumen 

 

 La radiocirugía es una técnica de radioterapia compleja que requiere altos niveles 

de precisión debido a la elevada dosis entregada de forma hipofraccionada sobre un 

pequeño volumen rodeado por estructuras de riesgo. Para resguardar dichas estructuras y 

generar alto gradiente de dosis, la técnica puede ser administrada mediante colimadores 

cónicos, los cuales conforman campos considerados pequeños. Trabajar con dichos campos 

implica dificultades dosimétricas, por lo cual se han desarrollado nuevos protocolos. 

 Se comisionó el sistema de radiocirugía ICVI de Varian, que incluye colimadores 

cónicos de 4 mm, 5 mm, 7,5 mm, 10 mm, 12,5 mm, 15 mm y 17,5 mm, a ser usado en un 

acelerador TrueBeam STx® con energías 6 MV y 10 MV, con y sin filtro aplanador. Se 

midieron perfiles, curvas de dosis en profundidad y output factors, tal como lo requiere el 

software de planificación Eclipse™ Cone Planning. Se utilizaron detectores Edge™, 

microDiamond™ y Diodo E™, así como el fantoma 3D Scanner™, y los resultados se 

compararon con los datos de referencia del fabricante. 

 Los perfiles y curvas de dosis en profundidad calculados se validaron utilizando 

diferentes criterios gamma. También se realizó un estudio End-to-End con el fantoma 

StereoPhan™ y la cámara de ionización PinPoint® 3D. Los conos iguales o mayores a 7,5 

mm mostraron concordancia dentro del 2% entre lo medido y lo calculado. Se requiere otro 

método de validación para los conos más chicos. 

 

 

Palabras clave: Radiocirugía, campos pequeños, comisionamiento, colimadores cónicos. 
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Abstract 

 

Radiosurgery is a complex radiotherapy technique wich requires high levels of 

precision due to the high dose delivered in few fractions over a small volume surrounded 

by risk structures. To protect these structures and generate a high dose gradient, the 

technique can be administered using conical collimators, which form fields considered 

small. Working with these fields implies dosimetric difficulties, for which new protocols 

have been developed. 

The Varian ICVI radiosurgery system was commissioned, which includes 4 mm, 5 

mm, 7.5 mm, 10 mm, 12.5 mm, 15 mm and 17.5 mm conical collimators, to be used in a 

TrueBeam STx® accelerator with 6 MV and 10 MV energies, both with and without 

flattening filter. Profiles, dose depth curves and output factors were measured, as required 

by the Eclipse™ Cone Planning software. Edge™, microDiamond™ and Diode E™ detectors 

were used, as well as the 3D Scanner™ phantom, and the results were compared with the 

manufacturer’s reference data. 

Calculated profiles and dose depth curves were validated using different gamma 

criteria. An End-to-End test was also carried out with the StereoPhan™ phantom and the 

PinPoint® 3D ionization chamber. The cones equal or greater than 7.5 mm showed 

concordance within 2% between the measured and the calculated. Another method of 

validation is required for the smaller cones. 

 

 

Key words: Radiosurgery, small fields, commissioning, conical collimators. 
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Introducción 

La radiocirugía estereotáctica (SRS) ha evolucionado de ser un objeto de estudio en 

un ámbito de investigación hace seis décadas, hasta ser un procedimiento neuroquirúrgico 

aceptado para el control de una gran cantidad de enfermedades del sistema nervioso. La 

misma es usada de forma rutinaria como tratamiento definitivo, o bien adyuvante, en 

campos tales como la neurooncología, la neurocirugía cerebrovascular o la neurología 

funcional. En combinación con la radioterapia fraccionada, la quimioterapia y la cirugía 

convencional, la SRS ofrece una amplia gama de posibilidades de tratamiento de tumores 

cerebrales primarios o secundarios. Esta técnica ha tenido gran impacto en pacientes con 

metástasis cerebrales, quienes, por lo general, empeoran su cuadro clínico por el descontrol 

del cáncer primario más que por la enfermedad intracraneal [1]. Además, es bien conocido 

el rol de la SRS en el tratamiento de malformaciones arteriovenosas (MAVs) y en 

patologías funcionales. 

Algunos de los requerimientos para llevar a cabo una radiocirugía, además de la 

precisión en el posicionamiento mecánico, son la entrega de altas dosis, en una o pocas 

fracciones, con gran gradiente para proteger tejidos vecinos. A su vez, resulta necesario 

emplear campos de irradiación considerados pequeños, lo cual conlleva sus propios 

desafíos. Algunas de las dificultades de trabajar con campos pequeños se manifiestan en, 

por ejemplo, la selección de detectores de radiación apropiados y su adecuado uso para 

determinar correctamente la dosis impartida a un fantoma. En los casos en que no pueda 

realizarse una adecuada dosimetría de campos pequeños, pueden verse afectados los 

modelos de cálculo, teniendo como resultado distribuciones de dosis calculadas con 

incertezas considerables. Por lo anteriormente dicho resulta primordial poner especial 

cuidado en las etapas concernientes al comisionamiento y validación de los sistemas de 

radiocirugía. Para esto es importante seguir recomendaciones de documentos 

internacionales como son el reporte ICRU 91 [2] o el código de práctica TRS 483 de 

IAEA, a ser publicado a fines de 2017. 

El presente trabajo, que constituye la Tesis de Maestría en Física Médica de su 

autor, está centrado en el comisionamiento de un sistema integrado de radiocirugía basada 

en conos, como lo es el sistema integrado de enclavamiento y verificación de colimadores 
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cónicos (Integrated Conical Collimator Verification and Interlock, ICVI) de Varian 

montado sobre una máquina de tratamiento TrueBeam STx. Para ello se aborda, en primera 

instancia, una introducción a la radiocirugía y a las dificultades encontradas en la 

dosimetría de campos pequeños. Posteriormente se describen brevemente los recursos 

materiales y software empleados para pasar luego a describir las mediciones dosimétricas 

relevantes para la generación del modelo de cálculo y a analizar sus resultados. A 

continuación se describen los procedimientos utilizados para validar los cálculos realizados 

por el sistema de planificación, y se analizan los resultados de esta etapa. Finalmente se 

exponen las conclusiones extraídas a lo largo de cada etapa. 

Todas las actividades fueron realizadas en el Centro de Medicina Nuclear y 

Molecular Entre Ríos (CEMENER), cito en la localidad de Oro Verde de dicha provincia. 
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Objetivos 

 Interiorizarse en la técnica de Radiocirugía. 

 Introducir el problema de los campos pequeños y las soluciones de medición de los 

mismos. 

 Familiarizarse con las mediciones en el acelerador utilizando equipo de dosimetría 

de última tecnología. 

 Generar el modelo de cálculo de dosis con conos y administración del sistema. 

 Validar el modelo de cálculo y determinar las limitaciones del mismo. 
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Capítulo 1: Aspectos preliminares 

El presente capítulo intenta, a modo de introducción, presentar algunos aspectos 

teóricos relevantes para la comprensión del resto del trabajo. En particular se abordan 

conceptos básicos sobre radiocirugía, técnica cuya aplicación es la razón de ser del sistema 

de colimadores cónicos a comisionar, y se mencionan algunos inconvenientes de trabajar 

con campos pequeños, particularmente en las mediciones dosimétricas concernientes al 

comisionamiento. 

1.1- Principios de la radiocirugía estereotáctica 

1.1.1- Definiendo la radiocirugía estereotáctica 

Cuando se habla de radiocirugía estereotáctica (SRS), cabe mencionar antes el 

concepto de esterotaxia.  El mismo se refiere al sistema coordenado tridimensional dado 

por un marco de referencia externo que permite correlacionar de forma precisa un target 

virtual, visualizado en imágenes diagnósticas del paciente, con su posición real en el 

mismo [3]. 

La actual definición de Radiocirugía, elaborada en conjunto entre la American Society 

for Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO), AANS y CNS en 2006, establece [1]:  

“La Radiocirugía Estereotáctica es una disciplina específica que utiliza radiación 

ionizante generada externamente para inactivar o erradicar (un) target(s) 

definidos(s) en la cabeza o columna sin la necesidad de hacer una incisión. El target 

está definido mediante imágenes estereotácticas de alta resolución. Para asegurar 

calidad en el cuidado del paciente, el procedimiento involucra un equipo 

multidisciplinario consistente de un neurocirujano, radiooncólogo y físico médico. 

Típicamente, la Radiocirugía Estereotáctica se lleva a cabo en una sola sesión 

usando un dispositivo de guía adherido rígidamente, otras tecnologías de 
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inmovilización y/o un sistema de guía por imágenes estereotácticas, pero puede ser 

llevada a cabo en un número limitado de sesiones, hasta un máximo de cinco. 

Las tecnologías que se usan para llevar a cabo una SRS incluyen aceleradores 

lineales, aceleradores de partículas y unidades de múltiples fuentes de 60Co. Con el 

fin de mejorar la precisión, varios equipos incorporan robótica e imagen en tiempo 

real.” 

 

 

1.1.2- Enfoque histórico 

Uno de los pioneros en el campo de la radiocirugía estereotáctica fue el 

neurocirujano sueco Lars Leksell. En 1951, trató de imitar, mediante la entrega de una alta 

dosis de fotones o protones en una sola sesión, los daños generados por procedimientos 

quirúrgicos estereotácticos mecánicamente invasivos para el tratamiento de trastornos del 

movimiento y el dolor [4].  

Los primeros abordajes incluían el uso de ultrasonido estereotáctico, ortovoltaje y 

partículas aceleradas, pero resultaron ser inadecuados por su incapacidad de alcanzar con 

el tratamiento a todo el cerebro, o bien eran demasiado engorrosos. Para poder superar 

estas dificultades, Leksell y colegas desarrollaron el dispositivo denominado 

comercialmente Gamma Knife® en 1967, el cual enfoca múltiples haces de rayos gamma a 

un punto común, dirigidos por un marco estereotáctico [5]. A principios de los años 

ochenta, se empezó a implementar radiocirugía mediante aceleradores lineales, siendo uno 

de los primeros instalado por Betti en Argentina [6]. 

Entre los años ochenta y noventa, la SRS se estableció como una técnica 

neuroquirúrgica importante superando las indicaciones iniciales para las cuales Leksell la 

diseñó, incluyendo así el tratamiento de metástasis cerebrales [7], ya que hasta ese 

entonces resultaba difícil observar dichas patologías mediante imágenes.  Dado que los 

neurocirujanos deseaban extender el alcance de esta tecnología a patologías por fuera de 

los límites craneales, en 1996 se reportó por primera vez el uso de radiocirugía 

estereotáctica extracraneal (Stereotactic Body Radiotherapy, SBRT) con la ayuda de un 
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marco [8]. Al mismo tiempo, se desarrollaron técnicas estereotácticas de cirugía 

convencional que no requerían marco, con lo cual Adler y otros llevaron a la práctica la 

idea de que la radiocirugía también podía implementarse de esa forma [9]. En 1998, se 

instaló en la Universidad de California un acelerador lineal diseñado para ser capaz de 

llevar adelante tanto SRS como radioterapia estereotáctica (SRT). Este dispositivo, el 

sistema Novalis, usaba colimadores circulares adicionales fijados a una bandeja, así como 

colimadores multihojas (MLC) [2]. A partir de allí, los aceleradores lineales continuaron 

evolucionando mediante la incorporación de tecnología complementaria hasta que en 2010 

aparece el sistema TrueBeam STx ® de Varian. El mismo, hace uso de MLC de alta 

definición, colimadores cónicos, haces sin filtro aplanador (FFF) y cuenta con la capacidad 

de realizar radioterapia guiada por imágenes (IGRT) de forma integrada. 

Desde las primeras experiencias en radiocirugía, se observaron daños a estructuras 

adyacentes, asociados a las incidencias de radiación, con las consecuentes secuelas clínicas 

al paciente. Para reducir dichas complicaciones, se diseñaron varias estrategias. Entre las 

mismas se destaca el uso de resonancias magnéticas estereotácticas para visualizar y 

delimitar de forma más precisa los targets y las estructuras en riesgo o la inclusión de más 

isocentros en la planificación para lograr una reducción gradual de la dosis entregada a los 

márgenes de la lesión manteniendo la eficacia terapéutica. También cabe mencionar el uso 

de sistemas de planificación de tratamiento (TPS) que facilitan el diseño de planes con 

mejor conformación a la forma target [10] y poseen mejores modelos de cálculo, o el uso 

de marcos reubicables que permiten realizar radiocirugía en múltiples sesiones como 

complemento de la fijación rígida del cráneo [11]. 

Las actuales estrategias para llevar a cabo procedimientos de radiocirugía usando 

aceleradores lineales, se sustentan en la orientación estereotáctica guiada por imágenes y 

en métodos avanzados de irradiación, como por ejemplo mediante haces FFF. Hoy por 

hoy, la radiocirugía puede aplicarse en cualquier parte del cuerpo, y dado al avance 

tecnológico en imágenes, se facilita la realización del procedimiento en múltiples sesiones 

sin necesidad de usar marcos estereotácticos. 
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1.1.3- Radiobiología de la radiocirugía 

El hipofraccionamiento y las altas dosis usadas en SRS (mayores a 5 Gy por 

fracción) hacen que sea debatible la aplicabilidad del modelo lineal-cuadrático para estimar 

la respuesta al tratamiento [2]. El principio fundamental de la radiocirugía es el de la 

ionización selectiva de los tejidos, por medio de rayos de alta energía. La ionización es la 

producción de iones y radicales libres que son nocivos para las células. Estos elementos, 

que suelen formarse a partir del agua presente en el citoplasma o de los materiales 

biológicos, pueden producir daños irreparables en el ADN, y fuertes alteraciones en los 

lípidos y las proteínas, lo cual suele resultar en la muerte de la célula [12]. Dicha 

selectividad en la ionización puede lograrse gracias a la alta conformación de la dosis y a la 

disminución de incertezas, que permiten disminuir los márgenes CTV-PTV [2]. 

1.1.3.1- Radiocirugía en neoplasias 

La radiocirugía ha mostrado ser un efectivo tratamiento contra tumores cerebrales 

primarios, así como también secundarios. A pesar de las similitudes entre la SRS y la 

radioterapia normofraccionada, el principio de ambos enfoques es diferente, si bien ambas 

modalidades de tratamiento han reportado tener resultados idénticos en algunas patologías 

[13]. El objetivo de la SRS es destruir por necrosis el tejido target preservando el tejido 

normal circundante, mientras que la radioterapia fraccionada se basa en la diferencia entre 

la sensibilidad a la dosis acumulada del tumor y la del tejido sano [1][14]. La primera 

busca la preservación del tejido sano acertando con precisión en el tumor y logrando un 

alto gradiente de dosis, mientras que la segunda se apoya fuertemente en los principios de 

la radiobiología, las cuatro “R” de la radioterapia: reparación, repoblación, reoxigenación y 

redistribución. Hoy por hoy ambas técnicas son complementarias, ya que los tumores que 

son resistentes a la radioterapia fraccionada, o tienen zonas radioresistentes como pueden 

ser las células madre cancerosas o las células hipóxicas en su interior, pueden responder 

bien a la radiocirugía. Por otra parte, tumores que son demasiado grandes (diámetro mayor 

a 3 cm), demasiado infiltrados o están demasiado cerca de órganos de riesgo como para ser 

tratados con radiocirugía, pueden ser buenos candidatos para radioterapia fraccionada 

[1][2]. 
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1.1.3.2- Radiocirugía en MAVs 

Como se ha mencionado antes, la radiocirugía produce un efecto de necrosis 

localizada en el tejido al entregar altas dosis, por lo general en sesiones únicas. En el caso 

del sistema nervioso central (SNC), se ha visto que el efecto de la radiación expresado en 

forma tardía se produce por acción vascular y glial [15]. En la acción vascular se observan 

efectos que conducen a la obliteración arterial por proliferación de la capa íntima, mientras 

que en la glial se produce edema y áreas de necrosis. El conjunto de estos procesos lleva a 

que en el curso de uno a dos años se resuelva la patología inicial. Las MAV generalmente 

son tratadas con dosis de entre 16 y 25 Gy [2] ya que se ha observado que mayores dosis 

no generan mejores resultados, mientras que aumentan la toxicidad [16]. Cuando no puede 

tratarse toda la malformación con 15 Gy o más de forma segura, se sugiere dividir el 

volumen a tratar en dos o más subvolúmenes, los cuales se deben tratar en procedimientos 

independientes, separados entre sí por días, semanas o meses [2]. 

1.1.3.3- Radiocirugía en patologías funcionales 

Si bien no está del todo claro el mecanismo radiobiológico, la radiocirugía puede 

producir efectos funcionales con efectividad terapéutica. Según se ha observado, las 

características histológicas después de la radiocirugía consistieron mayormente en la 

necrosis del volumen target [17]. La modificación funcional de algunos núcleos 

específicos puede inducir alteraciones en neurotransmisores y/o en la glía, que conducen a 

efectos analgésicos (útil en la neuralgia del trigémino) o anticomiciales (epilepsias). En los 

casos de neuralgia del trigémino, se ha reportado la aplicación dosis de entre 50 y 90 Gy 

[17] en un corto segmento del nervio de entre 4 y 5 mm, entre el tronco encefálico y el 

cavum de Meckell [2]. 

1.1.4- Aplicación y tecnologías 

En general, los tejidos target que son tratados con radiocirugía dentro del cerebro 

son de poco volumen y reciben grandes dosis en hasta cinco fracciones. Como ya se ha 

mencionado, la protección de los tejidos normales circundantes se logra mediante alto 

gradiente dosis, conformación y alta precisión en el posicionamiento. [18] 

Para conformar el haz de radiación, se generan campos pequeños mediante 

colimadores, los cuales son maquinados de forma precisa y generan menor penumbra, 
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resultando importante minimizar errores de posicionamiento. Cuando el paciente es tratado 

con Gamma Knife®, los haces son generados por más de 200 fuentes de 60Co 

uniformemente distribuidas en un segmento angular de 160ºx60º tal como se muestra en la 

Figura 1.1a. Dichos haces tienen una energía promedio de 1,25 MeV, debido a la 

desintegración del 60Co [19].  

En los casos en que la SRS se lleva a cabo mediante aceleradores lineales 

convencionales, la entrega de dosis se realiza mediante el giro del gantry en arcos totales o 

parciales (Figura 1.1b). También es posible, y necesario si se requieren mejores resultados 

en cuanto a conformación, complementar el movimiento del gantry con giros de la camilla 

(Figura 1.1c), logrando incidencias no coplanares que confluyen en el isocentro, en donde 

se encuentra el target. El hecho de entregar la dosis en arcos no coplanares, en 

comparación con la rotación en un solo plano, mejora la conformación y disminuye la 

dosis en las entradas del haz ya que ésta se distribuye en un mayor volumen.  

 

Figura 1.1. Puntos de entrada al cráneo del paciente según distintas técnicas de radiocirugía. (a) Gamma Knife®.  

 (b) Acelerador lineal rotando en un solo plano. (c) Acelerador lineal rotando, combinado con movimientos 

angulares de camilla. (modificado de Ref [19]) 

La energía de los fotones de dichos haces no es uniforme, y está relacionada con el 

potencial de aceleración de los electrones que chocan en el blanco para generar rayos X. El 

potencial de aceleración más típico para SRS es el de 6 MV, por ofrecer buen compromiso 

entre penetración y penumbras generadas, en comparación con energías mayores [20]. 

Existen además aceleradores lineales robóticos no isocéntricos, como es el caso del 

CyberKnife®, los cuales generan haces de 6 MV y permiten el entregar la radiación desde 
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múltiples direcciones mediante colimadores fijos o variables. A su vez, existe una creciente 

tendencia a utilizar haces generados en cabezales sin filtro aplanador (FFF), los cuales 

permiten generar mayores tasas de dosis y así reducir el tiempo de exposición, y por ende 

las probabilidades de irradiar fuera del volumen planificado por movimientos del paciente 

[21].  

En general puede decirse que los LINACs modernos, dedicados a radiocirugía, 

comparten ciertas características. Algunas de ellas son la capacidad de generar haces de 

alta intensidad (generalmente mediante haces FFF), guiados por imágenes integradas, 

MLC integrado con ancho de las hojas reducido y con menor penumbra, colimadores 

cónicos complementarios, precisión del isocentro mecánico mejorada, sistema de gestión 

de movimientos integrado, software de planificación para radiocirugía integrado y camillas 

con seis grados de libertad. Muchas de estas características son alcanzables por los 

aceleradores convencionales mediante modificaciones o adaptaciones de diversos módulos 

complementarios [2] o bien pueden estar incorporadas desde fábrica. 

1.1.5- Planificación 

Existen algunos requerimientos para la planificación de SRS. Típicamente se 

agrega un margen de entre 0 y 2 mm al volumen clínico, ya que se supone que el 

movimiento del mismo es bastante limitado y al tratarse de un procedimiento análogo a 

una cirugía, sólo deben eliminarse los tejidos target [22]. También es requerida una alta 

conformación de dosis, la cual puede valorarse mediante el Índice de Conformación, 

definido como el volumen encerrado por la superficie de isodosis de prescripción, dividido 

por el volumen del target. Finalmente, se requiere un alto gradiente de dosis, sobre todo en 

la dirección hacia estructuras críticas, el cual puede definirse como la diferencia entre el 

radio equivalente de la esfera de prescripción (Rx) y el radio equivalente de la esfera de 

isodosis con la mitad de la prescripción (Rx/2). Ambos parámetros se esquematizan en la 

Figura 1.2. 
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Figura 1.2. Esquema gráfico del Índice de Conformación tomando valores mayor, igual y menor a uno, así como de la 

definición del gradiente de dosis. 

La prescripción de la dosis depende del volumen y localización de la lesión, de si 

hay déficit neurológico preexistente, proximidad a estructuras radiosensibles y de 

tratamientos previos. La dosis se prescribe para una curva de isodosis que conforma la 

periferia del target. Típicamente, suele ser la isodosis del 80% en planificaciones con 

isocentro único, ya que a partir de ella existe una brusca caída en la dosis por fuera del 

target, o bien la del 70% para planes con múltiples isocentros, para mejorar la penumbra. 

1.1.6- Colimadores cónicos y colimadores multihoja 

Si la radiocirugía se lleva a cabo mediante un acelerador lineal, para lograr los 

índices de conformación requeridos, resulta necesario utilizar campos pequeños 

conformados mediante colimadores terciarios los cuales suelen ser colimadores cónicos 

adosados al cabezal o bien MLC. 

Para el caso de radiocirugía conformando los haces mediante colimadores cónicos, 

es posible irradiar volúmenes esféricos de diámetro aproximadamente igual al tamaño 

nominal del cono, o bien elipsoidales dependiendo de la cantidad y distribución de los 

arcos. Para volúmenes con formas irregulares es posible planificar tratamientos con 

múltiples isocentros mediante el relleno con arreglos de esferas. Con esta técnica, la 

planificación se reduce a determinar las posiciones y tamaños de múltiples regiones 

esféricas de alta dosis, usadas para completar el volumen target. También es posible, para 

geometrías irregulares, hacer uso de MLC con un solo isocentro, siendo ésta una de sus 

ventajas por sobre los conos, la cual se ve reflejada en los tiempos reducidos del 
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tratamiento. También resulta beneficiosa la capacidad del MLC de modular la intensidad 

de los haces sobre el target. 

La tasa de dosis de los campos pequeños es muy sensible a pequeñas variaciones en 

el tamaño del campo. En este sentido, los colimadores cónicos tienen la ventaja de que sus 

dimensiones no cambian con el tiempo, como podría pasar con un MLC dadas las 

tolerancias mecánicas del sistema de posicionamiento de las láminas [2]. Además, la 

penumbra generada por los conos resulta más aguda, lo cual resulta atractivo si no se desea 

irradiar estructuras vecinas sensibles [23].  

 

1.2- Dosimetría de campos pequeños 

1.2.1-  Definiendo a los campos pequeños 

La designación de cuándo un campo se considera pequeño se basa en el 

cumplimiento de una de tres condiciones. La inexistencia de equilibrio lateral de partículas 

cargadas (LCPE) es una de ellas, y se da cuando las partículas cargadas que se mueven 

desde el centro a la periferia del haz no son compensadas por las que ingresan desde la 

periferia. La segunda, la oclusión parcial de la fuente, tiene que ver con cómo es vista la 

fuente de fotones, la cual tiene un tamaño finito, desde el punto de vista del detector 

teniendo en cuenta el sistema de colimación. La tercera característica relaciona al tamaño 

del campo con el tamaño del detector usado para medir el mismo, ya que los detectores 

tienen un tamaño finito y la señal que emiten es el resultado de promediar todo su volumen 

sensible. 

 

1.2.1.1- Desequilibrio lateral de partículas cargadas 

El desequilibrio lateral ocurre en haces estrechos cuando el radio del haz se vuelve 

pequeño en comparación con el rango máximo de los electrones secundarios [24]. La 

primera condición que define condiciones de campo pequeño está formulada en términos 

del parámetro rLCPE, el cual es una medida del rango de los electrones dispersados 
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lateralmente, y que representa la menor dimensión para la que la dosis absorbida y el 

kerma colisional se vuelven proporcionales. 

Puede considerarse al diámetro mínimo de haz para el cual se alcanza LCPE como 

el límite inferior para el cual un campo se considera ancho [24]. Al disminuir la energía, el 

diámetro límite se estrecha, dada la reducción en el rango de partículas cargadas. Si el 

radio del campo es menor que rLCPE, la penumbra del mismo se superpondrá con el 

detector, resultando esto en una reducción drástica de la tasa de dosis a medida que el 

campo se hace más chico. Debido a la dependencia energética de los rangos de los 

electrones secundarios, este efecto dependerá también de la energía del haz. Se ha 

mostrado la existencia de una relación lineal entre la calidad de haz (especificada mediante 

TPR20,10) y el mínimo radio del campo requerido para alcanzar LCPE [25]. El código de 

práctica TRS 483 sugiere que dicha relación es la indicada por la Ecuación 1.1 [2]: 

rLCPE(cm) = 8,369 . TPR20,10 – 4,382  Ec. 1.1 

Independientemente de cómo se colima el campo, o del detector empleado para su 

medición, el LCPE impone un límite para considerarlo pequeño. Cuando no existe LCPE 

tanto la forma del perfil del haz como la dosis absorbida en el eje central se ven afectados. 

Además, la energía promedio de los electrones se incrementa en el eje central del campo ya 

que los electrones con menos energía están menos representados en esa región cuando la 

distancia al límite del haz es menor que el rango de los electrones secundarios [2]. 

 

1.2.1.2- Oclusión parcial de la fuente 

La segunda característica para obtener condiciones de campo pequeño está 

vinculada a la relación existente entre el tamaño de la fuente primaria de fotones, la cual 

tiene dimensiones finitas, y del sistema de colimación. Tal como se muestra en la Figura 

1.3, existe un tamaño de campo límite, tal que si se definen campos menores, parte de la 

fuente de fotones vista desde el punto de medición, es ocluida por el sistema de colimación 

[26][24]. Como resultado, se superponen las penumbras, con la consecuencia de una 

reducción en la tasa de dosis, mayor para tamaños de campo menores. Este efecto depende 

de la distancia fuente-colimador para una dada distancia fuente-detector.  
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Figura 1.3. Ilustración esquemática de la oclusión de la fuente. A la izquierda, la fuente de fotones sin ocluir, vista 

completa desde el detector. A la derecha, la fuente de fotones ocluida, superposición de penumbras con el campo. 

(modificada de Ref [2]) 

Una consecuencia adicional es el incremento del ancho del perfil. El tamaño del 

campo frecuentemente se define como el diámetro del mismo en el plano isocéntrico, y se 

puede cuantificar determinando el ancho a mitad de altura (FWHM) del perfil de dosis. En 

haces anchos, este parámetro es igual a la apertura de los colimadores proyectada al 

isocentro, sin embargo en campos pequeños el FWHM suele ser mayor que el tamaño 

definido por colimadores [24][2]. Los valores medidos no concuerdan con el valor nominal 

de los colimadores [24], como se ilustra en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. (a) Los colimadores definen un tamaño de campo (TC) mayor que el rango lateral de partículas cargadas. 

Puede determinarse midiendo el FWHM. (b) Si el TC es del mismo orden que el rango de equilibrio, ocurre 

superposición de penumbras. El error cometido por la medición del FWHM es pequeño. (c) El TC es muy pequeño. Falla 

la determinación de tamaño de campo nominal por FWHM. (Modificado de Ref [2]) 
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El rango lateral de los electrones determina la extensión de este ensanchamiento, el 

cual puede llevar a complicaciones en la definición de los tamaños de campo pequeños en 

los TPS. Por este motivo, en la publicación ICRU 91 se recomienda que los datos 

dosimétricos para campos pequeños estén especificados en función del FWHM en 

profundidad, y no en función del tamaño nominal de los colimadores [2]. 

La respuesta de los detectores en campos pequeños puede verse modificada debido 

a que la oclusión parcial de la fuente afecta la distribución de fluencia energética y angular 

en el medio. Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre con el desequilibrio lateral de 

partículas cargadas, este efecto no es independiente de la forma en que se coliman los 

campos ni de los detectores utilizados para su dosimetría. En principio, la oclusión parcial 

de la fuente es la mayor razón por la cual los valores de output factor decrecen 

rápidamente con la disminución del tamaño del campo [2]. 

 

1.2.1.3- Tamaño del detector en relación al tamaño del campo 

El tamaño del detector usado para caracterizar el campo, en relación al tamaño de 

este, es la tercera pauta para definir las condiciones de campo pequeño. Este criterio es 

importante dado el efecto de promediado volumétrico, dependiente del tamaño del 

detector. La señal producida por el detector es el resultado de promediar la dosis en todo su 

volumen sensible. De esta forma, la señal producida por un detector de volumen sensible 

finito, que se coloque en una zona de gradiente de dosis, no será la misma que la señal 

producida por un detector infinitesimal colocado en el centro del volumen de integración 

[27]. Cabe mencionar que, a diferencia de un campo grande, en un campo pequeño existe 

gradiente en todo su ancho, no produciéndose ninguna región de meseta en el mismo. El 

efecto de promediado volumétrico aumenta con el volumen del detector y una de sus 

consecuencias es la subestimación de la dosis en el centro del campo y el ensanchamiento 

de la penumbra. 

La combinación de la rápida disminución de la tasa de dosis cuando se reduce el 

tamaño de campo y la sobrestimación de la penumbra con detectores de gran volumen es 

uno de los mayores errores ocurridos en SRS, dando diferencias de hasta 50% en la dosis 

entregada [28]. 
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1.2.2- Perfiles de dosis 

Uno de los parámetros dosimétricos que suele ser requerido por los TPS son los 

perfiles de dosis (Off-Axis Ratio, OAR), tanto en dirección in-line como cross-line, a una o 

más profundidades. Uno de los aspectos más importantes al momento de medir perfiles es 

el uso de detectores con alta resolución espacial, para evitar el borroneo de la penumbra. 

Esto se logra gracias a un pequeño volumen activo, siendo las cámaras de ionización de 

gran volumen las menos recomendadas. Por el contrario, los detectores de estado sólido y 

cámaras de ionización pequeñas tienen una mejor performance en estos casos. 

Alternativamente, puede usarse film radiocrómico para dosimetría de perfiles. En 

este caso, resulta necesario un buen protocolo que incluya los pasos para su correcto 

procesamiento, así como su validación por comparación con técnicas convencionales. El 

uso de film radiográfico no es conveniente dada su dependencia energética. 

1.2.3- Porcentaje de Dosis en Profundidad  

Otro parámetro importante para los sistemas de cálculo, además de los perfiles, es 

el porcentaje de dosis en profundidad (Percentage Depth Dose, PDD). El PDD en 

particular representa la distribución de dosis en profundidad a lo largo de una recta, que 

por lo general es la del eje central del haz, manteniendo fijos otros parámetros como la 

distancia fuente-superficie y el tamaño de campo en isocentro. Por definición, dicha curva 

se normaliza mediante un cociente con el punto de máxima lectura. Un detector adecuado 

para medir PDD debería ser, entre otras cosas, independiente de variaciones del espectro 

energético debido al endurecimiento del haz que se produce al aumentar la profundidad en 

campos pequeños [2]. Tal efecto es compensado en campos grandes por la creciente 

cantidad de radiación dispersa de baja energía. 

Pese a su extendido uso, la medición de PDD en campos pequeños no es la opción 

más recomendada según los nuevos protocolos [2], debido a la posibilidad de errores 

asociados a la misma. Algunos de ellos tienen que ver con la determinación del punto 

efectivo de medición y con el posicionamiento del detector en el eje central del haz a lo 

largo de la trayectoria de medición. A su vez hay que señalar que, a medida que el detector 

desciende en profundidad, el tamaño del campo varía, con lo cual la perturbación sufrida 
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por el mismo y demás situaciones de campo pequeño, como ser la porción de detector 

irradiado, varían a lo largo de la recta [2]. 

Algunos TPS requieren, como datos de entrada, razones tejido-maniquí (Tissue 

Phantom Ratio, TPR) o bien razones tejido-máximo (Tissue Maximum Ratio, TMR) si 

están normalizados al punto de máxima medición. Los mismos comparten con los PDD el 

hecho de caracterizar la dosis en profundidad, pero difieren en que lo que varía es la 

distancia fuente-superficie, quedando fija la distancia fuente-detector. Si bien existen 

formas de convertir un PDD a TPR [29], en campos pequeños dicha conversión no es 

practicable, ya que las ecuaciones estándar resultan inadecuadas para campos pequeños [2] 

por basarse en definiciones de tamaño de campo equivalente y scatter ratios en 

condiciones de equilibrio de partículas cargadas, que no existen. Por este motivo, y por los 

problemas descriptos más arriba respecto a los PDD en campos pequeños, es que se 

prefiere la medición directa de los TMR. 

Una medición directa de TMR presenta ventajas en cuanto a la precisión en el 

posicionamiento, ya que la alineación del detector con el eje del haz se realiza una sola vez 

y la posición relativa del detector dentro del campo es siempre la misma para toda la curva 

[2]. También resulta conveniente el hecho de que el tamaño de campo en el punto de 

medición no varía a lo largo de la curva, manteniéndose la misma situación de campo 

pequeño y, por lo tanto, cancelándose las correcciones por promediado volumétrico. Pese a 

esto, medir TMRs o TPRs conlleva sus propias dificultades, como ser la determinación del 

nivel de agua del fantoma para de esa forma conocer la profundidad del detector. 

 

1.2.4- Output factors 

El tercer parámetro que suele requerirse son los output factors (OF). Los mismos se 

definen como la relación entre la dosis absorbida en agua por unidad monitora (UM) en el 

campo pequeño (clínico) de interés �̇�𝑤,𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛 , y la dosis por UM en el campo de referencia 

específico de máquina fmsr (machine specific reference field, msr) introducido por Alfonso 

et al [30], �̇�𝑤,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑚𝑠𝑟 , tal como se observa en la Ecuación 1.2. El mencionado campo fmsr  es 
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el campo más grande y cercano a 10 cm x 10 cm que pueda ser logrado por el equipo 

utilizado. 

Ω𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟 =  
Ḋ𝑤,   𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛

Ḋ𝑤,   𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑚𝑠𝑟
  ,   Ec. 1.2 

En la Ecuación 1.2, Qclin es la calidad del haz pequeño fclin y Ω𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟  el output 

factor que relaciona las dosis en ambos campos. La medición se realiza a una dada 

profundidad y distancia fuente-superficie. Típicamente, se sugiere una profundidad de 5 

cm o 10 cm para evitar contaminación electrónica proveniente del cabezal. 

El output factor Ω𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟  puede calcularse usando técnicas de Monte Carlo, o 

bien puede determinarse como un cociente entre lecturas de detectores sometidos a los 

campos fclin y fmsr, 𝑀𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛 y 𝑀𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑚𝑠𝑟  respectivamente, multiplicado por un factor de 

corrección 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟  (Ecuación 1.3). Dicho factor de corrección da cuenta de la diferencia 

entre las respuestas del detector en los campos fclin y fmsr y puede expresarse además como 

en la Ecuación 1.4 [30]. De la Ecuación 1.3 se desprende que cuando el factor de 

corrección sea muy cercano a la unidad, el cociente de lecturas del detector es en sí mismo 

una buena aproximación del output factor. 

Ω𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟 =  
𝑀𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛

𝑀𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑚𝑠𝑟
 . 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟 ,  Ec. 1.3 

𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟 = [
�̇�𝑤,𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛 /𝑀𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛

�̇�𝑤,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑚𝑠𝑟 /𝑀𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑚𝑠𝑟
],   Ec. 1.4 

La determinación del factor 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟  puede involucrar una medición con un 

detector adecuado, capaz de medir dosis absorbida en el campo pequeño de interés. Sin 

embargo, dado que no existe un detector con 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟 igual a uno para todos los campos, 

el método preferido es usar factores 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟 determinados mediante cálculos Monte 

Carlo que incluyan un modelo detallado del detector y de las características del haz para el 

campo clínico pequeño [31]. Este método introduce cierto error, al considerar que todos los 

detectores de un determinado tipo son idénticos. Los factores de corrección se alejarán más 
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o menos de la unidad, en dependencia no sólo del tamaño del detector y de su volumen 

sensible, si no de los materiales con los que está hecho [32].  

Tal como se puede ver en la Figura 1.5, en la cual se grafican factores de 

corrección de campo para distintos detectores, existe un comportamiento desigual entre las 

cámaras de ionización y los diodos. Esto se debe a la diferente perturbación que genera 

cada tipo de detector en el campo. Mientras que las cámaras de ionización tienen factores 

mayores a la unidad, debido a que tienden a subestimar los factores de campo, los 

detectores de estado sólido suelen tener factores de corrección menores a uno, debido a su 

sobre-respuesta en campos pequeños. Este comportamiento de los diodos, sobre todo 

cuando los mismos son blindados, se debe principalmente a alta sensibilidad a los fotones 

dispersos de baja energía. A bajas energías, las relaciones de stopping power que permiten 

estimar la dosis absorbida en agua a partir de la dosis absorbida en el volumen sensible de 

un detector, cambian respecto a energías superiores produciendo la mencionada 

sobreestimación.  

 

Figura 1.5. Factores de corrección para ocho tipos de detectores en campos pequeños de Varian IX para aperturas de 5 

mm, 1, 2 y 4 cm normalizadas a un campo de 10 cm x 10 cm. Se usaron tres tipos de detectores: cámaras de ionización de 

aire (PTW T31016, IBA CC01), cámaras de ionización líquidas (PTW T31018) y diodos (PTW T60016, PTW T60017, 

IBA PFD, IBA EFD, IBA SFD). (Extraído de Ref [2]) 

Para compensar las respuestas diferentes del detector ante variaciones espectrales 

entre campos pequeño y convencional, y evitar errores grandes, suele utilizarse el método 

Daisy Chain. Este método propone una calibración cruzada del detector empleado, con una 

cámara de ionización en un campo intermedio, menor al de referencia pero fuera de las 

condiciones de campo pequeño, tal como muestra la Ecuación 1.5. El campo intermedio 

suele elegirse entre 4 cm x 4 cm y 6 cm x 6 cm. 
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𝑂𝐹 =  
𝑀𝑑𝑒𝑡

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛

𝑀𝑑𝑒𝑡
𝑓𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑥

𝑀𝐶𝐼𝑟𝑒𝑓

𝑓𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟

𝑀𝐶𝐼𝑟𝑒𝑓

𝑓𝑚𝑠𝑟
 ,     Ec. 1.5 

En la Ecuación 1.5, 𝑀𝑑𝑒𝑡
𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛 y 𝑀𝑑𝑒𝑡

𝑓𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
 son las lecturas del detector en el campo 

pequeño e intermedio respectivamente, mientras que 𝑀𝐶𝐼𝑟𝑒𝑓

𝑓𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟  y 𝑀𝐶𝐼𝑟𝑒𝑓

𝑓𝑚𝑠𝑟  son, 

respectivamente, las lecturas de la cámara de ionización en el campo intermedio y de 

referencia. La multiplicación de dichos cocientes da como resultado OF, el cual es el 

cociente de lecturas que al multiplicarse por 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟  da como resultado el output factor. 

Otro aspecto a tener en cuenta según ICRU 91, es que los factores de corrección 

deben estar indexados en función del FWHM del perfil del campo pequeño en el punto de 

medición. Advierte además que, por generalidad, los valores de FWHM en direcciones 

cross-line (FWHMX) e in-line (FWHMY) no son iguales. Es por ello que el código de 

práctica IAEA-AAPM TRS 483 define el tamaño de campo equivalente s como la media 

geométrica de FWHMX y FWHMY (𝑠 = √FWHMXFWHMY).También brinda una 

equivalencia entre campos cuadrados y circulares según la cual 𝑠 = 𝑟√π, siendo r la mitad 

del FWHM del campo circular medido en el punto de interés. En dicho código de práctica 

existe una lista de factores de corrección de campo para distintos detectores. El usuario 

debería comparar output factors determinados mediante dos o más detectores diferentes, 

debidamente corregidos por estos factores 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟 . El mejor abordaje para asegurar 

precisión en la medición de campos pequeños es obtener coherencia en la determinación de 

output factors y dosis absorbida usando detectores diferentes luego de sus respectivas 

correcciones.  

1.2.5- Determinación de dosis impartida en campos pequeños  

Para poder determinar la dosis impartida en campos pequeños, es necesario contar 

con un formalismo apto para esos tamaños de campo. Un formalismo adecuado para 

dosimetría de referencia en campos pequeños debería contemplar los siguientes aspectos: 

proveer un enlace entre el uso de detectores calibrados en un campo convencional, para 

una calidad de referencia, y la determinación de dosis en un campo pequeño en calidad de 

haz de usuario; recomendar cómo especificar la calidad del haz de usuario; y proveer una 

guía para el uso de detectores para la determinación de output factors en campos pequeños 
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[2]. El formalismo propuesto por Alfonso et al [30], también seguido en el protocolo de 

IAEA-AAPM TRS 483 a ser publicado en 2017, introduce el concepto de campo fmsr 

mencionado en la Sección 1.2.4.  

El formalismo presenta la ecuación básica de dosis absorbida en agua, a partir de la 

medición con un detector adecuado en un campo fmsr, e introduce un factor de corrección 

adicional 𝑘𝑄𝑚𝑠𝑟,𝑄

𝑓𝑚𝑠𝑟,𝑓𝑟𝑒𝑓
 para dar cuenta de la diferencia entre la calidad del haz de referencia Q 

y la del campo fmsr, Qmsr. La dosis en el campo fmsr se determina mediante la Ecuación 1.6. 

𝐷𝑤,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑚𝑠𝑟 =  𝑀𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑚𝑠𝑟 𝑁𝐷,𝑤,𝑄0
𝑘𝑄,𝑄0

𝑘𝑄𝑚𝑠𝑟,𝑄

𝑓𝑚𝑠𝑟,𝑓𝑟𝑒𝑓
, Ec. 1.6 

En dicha ecuación, 𝑀𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑚𝑠𝑟  es la lectura del detector en el campo fmsr, corregida por 

los factores de influencia, 𝑁𝐷,𝑤,𝑄0
 es el coeficiente de calibración de dosis absorbida en 

agua en una calidad de haz Q0, y 𝑘𝑄,𝑄0
es el factor de corrección por calidades diferentes 

entre el haz de referencia Q0 y el de usuario Q. Aún para equipos que no pueden realizar un 

campo de 10 cm x 10 cm, el campo fmsr debe ser de un tamaño no pequeño, lo que 

posibilita la medición de la dosis de referencia con una cámara de ionización calibrada. 

Puede entenderse al factor 𝑘𝑄𝑚𝑠𝑟,𝑄

𝑓𝑚𝑠𝑟,𝑓𝑟𝑒𝑓
como una extensión del clásico kQ,Q0 presentado en el 

documento de IAEA, TRS 398, ya que si el tamaño de campo y demás condiciones de 

geometría y material del fantoma son iguales, ambos resultan ser el mismo factor. 

Una vez obtenida la dosis en el campo fmsr 𝐷𝑤,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑚𝑠𝑟 , y conociendo el valor de 

Ω𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟 , puede determinarse la dosis en el campo pequeño D𝑤,   𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛  a partir de la 

Ecuación 1.2. No obstante, si se cuenta con la capacidad técnica de realizar mediciones en 

campos pequeños y se cuenta con un detector calibrado, puede determinarse directamente  

D𝑤,   𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛  mediante la Ecuación 1.7. 

𝐷𝑤,𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛 =  𝑀𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛𝑁𝐷,𝑤,𝑄0
𝑘𝑄,𝑄0

𝑘𝑄𝑚𝑠𝑟,𝑄

𝑓𝑚𝑠𝑟,𝑓𝑟𝑒𝑓𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟 ,  Ec. 1.7 

 En la Ecuación 1.7, 𝑀𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛 es la lectura del detector de campo pequeño corregida 

por los factores de influencia correspondientes, 𝑁𝐷,𝑤,𝑄0
 es el coeficiente de calibración del 

detector empleado y 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟  es el factor de corrección introducido en la Sección 1.2.4. 
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Puede observarse cómo la concatenación de factores  𝑘𝑄,𝑄0
𝑘𝑄𝑚𝑠𝑟,𝑄

𝑓𝑚𝑠𝑟,𝑓𝑟𝑒𝑓𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟  lleva la 

lectura del detector en condiciones de campo pequeño a la calidad de calibración Q0 con 

que fue determinado el  𝑁𝐷,𝑤,𝑄0
. 
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Capítulo 2: Recursos empleados 

El siguiente capítulo tiene por objetivo brindar una breve descripción de los 

recursos empleados en el presente trabajo. Se menciona tanto los recursos físicos más 

relevantes como el software utilizado. 

2.1- Acelerador lineal de electrones 

Las mediciones dosimétricas se llevaron a cabo en el Servicio de Radioterapia de la 

Fundación Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos. Dicha institución cuenta 

con dos aceleradores lineales: Varian TrueBeam® y Varian TrueBeam STx®, ilustrado en 

la Figura 2.1. Los mismos cuentan con la posibilidad de entregar varias energías de 

fotones y electrones, siendo de particular interés para este trabajo los haces de fotones de 6 

y 10 MV, tanto con filtro aplanador (WFF), como sin filtro aplanador (FFF) [33]. Las 

energías FFF tienen ciertas ventajas, como la elevada tasa de dosis en el centro del haz, que 

disminuye los tiempos de irradiación, decremento de la tasa fuera del campo y una menor 

penumbra debido a tener mayores componentes de baja energía. Además, como los fotones 

no atraviesan un filtro aplanador de espesor inconstante, hay una menor variación de la 

forma del perfil con la profundidad [34].  

Ambos bunkers de CEMENER están equipados con camillas de seis grados de 

libertad, sistemas de adquisición de imágenes de megavoltaje y dosimetría portal además 

de sistemas de adquisición de imágenes de kilovoltaje con posibilidad de generar imágenes 

en modo planar, tomográficas y fluoroscópicas. El mismo búnker que aloja al TrueBeam 

STx®, pensado para llevar adelante las radiocirugías, cuenta además con el sistema 

ExacTrac® de posicionamiento mediante imágenes de kilovoltaje ortogonales. 
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Figura 2.1. Acelerador lineal Varian TrueBeam STx perteneciente a CEMENER. 

 

2.2- Sistema Varian ICVI 

En la actualidad, puede llevarse a cabo radiocirugías en aceleradores lineales 

convencionales, no diseñados específicamente para tal fin. En la mayoría de los casos se 

requieren colimadores terciarios como son los micro-MLC, disponibles en el Varian 

TrueBeam STx®, o los colimadores cónicos, que conforman el haz de forma circular, con 

un diámetro específico para cada cono.  

El sistema integrado de enclavamiento y verificación de colimadores cónicos 

(Integrated Conical Collimator Verification and Interlock, ICVI) de Varian es un accesorio 

compuesto por una montura o base portaconos (Figura 2.2a) que se coloca en el cabezal 

del acelerador, un anillo de bloqueo (Figura 2.2b), siete colimadores cónicos de 4 mm, 5 

mm, 7,5 mm, 10 mm, 12,5 mm, 15 mm, y 17,5 mm de diámetro (Figura 2.2c) y 

herramientas para realizar test de Winston Lutz [35]. El sistema ajusta automáticamente el 

tamaño de campo para prevenir accidentes como el ocurrido en Francia en 2004 [36]. 

Además, verifica electrónicamente si se ha colocado el cono correcto, de acuerdo a lo 

establecido en el plan de tratamiento, y previene el comienzo de la irradiación cuando esto 

no sucede. Para ello utiliza la misma tecnología que verifica otros accesorios de 

tratamiento como aplicadores de electrones, cuñas físicas y compensadores. El ICVI es 

compatible con aceleradores TrueBeam, Clinac Series-C y UNIQUE. En la Tabla 2.1 

puede observarse algunas de las especificaciones del ICVI informadas por Varian. 
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Fuga promedio <0,1% 

Fuga máxima <0,2% 

Penumbra en Dmax <2,0 mm 

Verificación electrónica del colimador y mordaza Sí 

Material del colimador Tungsteno 

Alineación de la montura con isocentro (medida con el cono instalado) ± 0,2 mm 

Reproducibilidad de la inserción del colimador cónico en el soporte ± 0,2 mm 

Compatibilidad energética 6x y 10x (FFF y WFF) 

Tabla 2.1. Especificaciones del ICVI. [35] 

 

Figura 2.2. (a) Montura portaconos. (b) Anillo de bloqueo. (c) Colimadores cónicos de 4mm, 5mm, 7,5mm, 10mm, 

12,5mm, 15mm y 17,5mm. 

2.3- Eclipse™ Cone Planning 

Eclipse™ Cone Planning es el sistema provisto por Varian para planificar y calcular 

la dosis de tratamientos de radiocirugía con conos [22]. El software incluye herramientas 

avanzadas de edición de los arcos radiantes que, entre otras cosas, permite: 

 Mover uno o todos los isocentros generados. 

 Ajustar el espaciamiento entre isocentros y reequilibrar el peso de los campos para 

lograr la distribución de dosis deseada y evitar puntos calientes entre múltiples 

isocentros. 
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 Cambiar el orden de los campos de tratamiento. 

Además, hay una serie de características clave dentro del software que ayudan con 

la planificación de tratamientos estereotácticos: 

 Soporta la pre-planificación con imágenes de resonancia. 

 Permite visualizar inmediatamente las actualizaciones de distribución de dosis y 

mostrarlas en la imagen 2D. 

 Proporciona cálculo de dosis 3D en un marco de cálculo distribuido. 

2.3.1- Algoritmo de cálculo de dosis con conos  

El algoritmo de cálculo de dosis con conos (CDC) de Eclipse calcula la distribución 

de dosis para colimadores cónicos. El mismo está basado en tres parámetros dosimétricos: 

TMR, OAR y Output Factor del cono. Cada arco es aproximado como campos estáticos 

igualmente espaciados.  

La dosis en un punto P cualquiera está dada por la Ecuación 2.1,cuyo esquema 

gráfico se ve en la Figura 2.3.  

𝐷(𝑟, 𝑑, 𝑆𝑆𝐷, 𝑆) =  𝑀𝑈. 𝐷𝑅𝑟𝑒𝑓. 𝑂𝐹𝑇𝑀𝑅𝑚𝑎𝑥
(𝑆). 𝑇𝑀𝑅(𝑑, 𝑆). (

𝑆𝐴𝐷

𝑆𝑆𝐷+𝑑
)

2

. 𝑂𝐴𝑅(𝑟, 𝑆),   Ec. 2.1 

En dicha ecuación: 

 r = distancia off-axis al punto de interés. 

 d = profundidad del lugar de interés a lo largo del eje central. 

 SSD = distancia de la fuente a la piel. 

 S = diámetro nominal del colimador cónico. 

 D(d,r,S) = dosis en el punto de interés. 

 DRref = tasa de dosis de referencia. Dosis absoluta en agua para el tamaño de 

campo de referencia, en el punto de referencia a la profundidad de calibración, 

expresada en Gy/UM. 

 SAD = distancia fuente-isocentro. 



CAPÍTULO 2: RECURSOS EMPLEADOS 

 

 

GALVAÑ, Joaquin 

“Comisionamiento del sistema integrado de Radiocirugía Varian ICVI” 

31 

 

Figura 2.3. Esquema gráfico de los componentes de la ecuación de cálculo de dosis. 

Para realizar el cálculo, el algoritmo utiliza una grilla de dosis cuya resolución es 

editable por el usuario y toma valores entre 0,5 mm y 5 mm. Por lo general se crea una 

grilla fina, con mayor resolución cerca del isocentro; puede usarse una con menor densidad 

en zonas más alejadas. El tamaño de la grilla fina dependerá del tamaño del cono, siendo la 

distancia desde el isocentro hasta su borde igual a dos veces el diámetro del cono, más 5 

mm. Si bien puede elegirse hacer todo el cálculo con la grilla de mayor resolución, esto 

ralentiza el proceso. 

Los arcos se aproximan mediante campos estáticos separados entre 1º y 10º a 

elección del usuario. Para cada haz estático se determina un TMR basándose en la 

profundidad desde la piel al isocentro y el tamaño del cono. Luego todos los valores de 

TMR de los haces estáticos de un arco son promediados 

El algoritmo define al peso de un arco como la contribución relativa de dosis de ese 

arco al isocentro. El peso del isocentro es la sumatoria de todos los campos que compartan 

el isocentro. De esta forma, a cada arco simplemente se le asigna un peso relativo durante 

la planificación, y su verdadera ponderación en dosis se le da al momento de la 

prescripción. La dosis que aporta un campo particular al isocentro, para el cálculo de 

unidades monitoras, está dada por la Ecuación 2.2. 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠𝑃𝑜𝑟𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 =  
(

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
).(𝑃𝑒𝑠𝑜𝐷𝑒𝑙𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜)

(%𝑃𝑟𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜) .  (𝑃𝑒𝑠𝑜𝐸𝑛𝐷𝑚𝑎𝑥)
,   Ec. 2.2 
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La mencionada dosis, aportada por un campo, es tenida en cuenta para el cálculo de 

unidades monitoras (UM) correspondientes a dicho arco (Ecuación 2.3): 

𝑈𝑀 =  
𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠𝑝𝑜𝑟𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜

𝑂𝐹𝑇𝑀𝑅𝑚𝑎𝑥
(𝑆).𝐷𝑅𝑟𝑒𝑓 .𝑇𝑀𝑅𝑎𝑣𝑒

,   Ec. 2.3 

Donde: 

 OFTMRmax(S) = Output Factor en TMRmax 

 DRref = tasa de dosis de referencia 

 TMRave = TMR promedio desde el isocentro hasta el borde del contorno corporal 

La dosis es normalizada para dar el 100% en el punto de máxima dosis. Por 

defecto, el porcentaje de prescripción está configurado en 100%, pero puede cambiarse 

para lograr una mejor cobertura.  

En los casos de planes con múltiples isocentros, se suma la dosis contribuida por 

todos los campos en la matriz de dosis. Al añadir un nuevo isocentro, los pesos se 

rebalancean automáticamente para incluir la dosis contribuida por los campos 

correspondientes a otros isocentros. También se tiene en cuenta el espaciamiento entre 

isocentros para evitar puntos calientes. El espaciamiento óptimo es determinado 

automáticamente en función del tamaño del cono. 

2.3.2- Limitaciones del algoritmo 

El algoritmo CDC de Eclipse cuenta con ciertas limitaciones en su cálculo. Dentro 

de las más sobresalientes, está el hecho de no tomar en cuenta heterogeneidades dentro del 

contorno del paciente, considerando que éste es en su totalidad equivalente a agua. 

También considera que los OARs son independientes de la profundidad y que los haces 

son siempre normales a la superficie del paciente y no toma en cuenta el backscatter 

producido por estructuras como la camilla. 

Como se dijo en la Sección 2.3.1, el CDC aproxima los cálculos dosimétricos de 

cada arco como múltiples haces estáticos. Para determinar el TMR promedio de un arco, el 

sistema dibuja los haces estáticos a incrementos angulares especificados por el usuario, 

para luego promediar el TMR de todos los haces y así obtener el parámetro TMRave, 

sumando de ese modo una fuente adicional de incerteza.  
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2.3.3- Datos dosimétricos requeridos 

Para poder llevar a cabo los cálculos de dosis, el algoritmo CDC requiere un 

conjunto de datos dosimétricos consistentes en OARs y TMRs, en formato W2CAD, y OFs 

y dosimetría de referencia ingresados manualmente. 

2.3.3.1- OAR 

Para funcionar, el algoritmo requiere un mínimo de tres perfiles. Los perfiles para 

conos que no hayan sido ingresados son interpolados y extrapolados linealmente a partir de 

los datos ingresados. Varian recomienda que se midan al menos tres perfiles de conos de 

tamaño mayor o igual a 10 mm, si bien pueden ingresarse perfiles adicionales de 4 mm, 5 

mm y 7,5 mm. A su vez, es mandatorio que el cono de 10 mm sea medido y su perfil 

ingresado. 

El algoritmo requiere los perfiles a una sola distancia fuente-detector, sin embargo, 

si se ingresan perfiles a otras distancias, son usados para promediar datos de entrada en una 

rutina de ajuste. Las mediciones de perfiles son requeridas a una sola profundidad, igual o 

mayor a la profundidad de máxima dosis. También se requiere un espaciamiento máximo 

de 1 mm entre puntos de medición y que los perfiles estén correctamente centrados. 

Una vez ingresados los datos, el algoritmo realiza una serie de adaptaciones: 

 Si se le ingresan perfiles simétricos, sólo toma en cuenta los valores de coordenadas 

positivas.  

 Los valores que caen a cero antes de que termine la medición son removidos.  

 Si los perfiles no están normalizados al 100% en el eje central, el software se 

encarga de hacer este procesamiento.  

 Si la coordenada proyectada en X correspondiente al 50% del máximo difiere en 

más de 1 mm del borde de campo asumido a la distancia fuente-detector de 100 cm, 

se muestra un mensaje de error. 

2.3.3.2- TMR 

Para funcionar, el algoritmo requiere un mínimo de tres curvas de TMRs, de 

tamaños de cono igual o mayor a 10 mm. Las curvas no ingresadas,  son interpoladas o 
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extrapoladas linealmente a partir de los datos ingresados. Al igual que en el caso de los 

OAR, es mandatorio que el cono de 10 mm sea medido y su TMR ingresado. La distancia 

fuente-detector debe ser de 100 cm, y debe medirse hasta una profundidad de al menos 20 

cm. Se requiere la mejor resolución posible. En particular, ésta debe ser de al menos 5 mm 

desde la superficie a dmax y 10 mm a partir de esta profundidad. Como ya se dijo, debido a 

lo pequeño de los campos implicados, se recomienda hacer mediciones directas del TMR y 

no conversiones a partir de PDD. 

Una vez ingresados los datos, el algoritmo realiza una serie de adaptaciones:  

 Los valores correspondientes a profundidades negativas, es decir mediciones en 

aire por sobre la superficie del fantoma, son removidos. 

 Los valores que caen a cero antes de que termine la medición son removidos.  

 Si los TMR no están normalizados al 100% en dmax, el software se encarga de hacer 

este procesamiento.  

2.3.3.3- Output Factor de cono 

Las mediciones de output factors se requieren para todos los conos que vayan a ser 

usados. Los mismos deben estar normalizados para el tamaño de campo de referencia y ser 

medidos a 100 cm de la fuente, a una profundidad mayor a dmax. Resulta importante 

mantener, para todos los conos, el mismo tamaño de mordaza. 

2.3.3.4- Dosimetría de referencia 

El cuarto parámetro requerido para generar el modelo de cálculo es la dosis de 

referencia. La misma debe estar expresada en Gy a la profundidad de calibración para 

tamaño de campo de referencia, que suele ser de 10 cm x 10 cm en aceleradores lineales, y 

unidades monitoras de referencia. Cabe mencionar la importancia de mantener la misma 

geometría de medición para las determinaciones de dosimetría de referencia y de output 

factors.  
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2.4- Detectores 

Si se tiene en cuenta el TPR20,10 de la energía más baja a usar, el cual tiene un valor 

de 0,63, y se lo introduce en la Ecuación 1.1, se obtiene un valor de rLCPE de 0,89 cm. 

Dicho valor es mayor que el radio del cono más grande utilizado, con lo cual se deduce que 

hasta en la situación más favorable se estará trabajando con campos pequeños al no 

cumplirse el primero de los criterios mencionados en la Sección 1.2.1.  

En un trabajo previo realizado en la institución, se evaluó una amplia gama de 

detectores para campos pequeños teniendo en cuenta distintos factores [37]. A partir del 

conocimiento generado en tal oportunidad, se seleccionaron los sensores a ser utilizados en 

el presente trabajo. Los detectores usados durante el relevamiento de datos dosimétricos 

para la configuración del modelo de cálculo del sistema Eclipse Cone Planning fueron el 

PTW T60017 Diodo E™, PTW microDiamond™ 60019 y el diodo EDGE™ de SunNuclear, 

todos detectores de estado sólido que forman parte del amplio conjunto dosimétrico de 

CEMENER. Durante la etapa de validación, se utilizó además la cámara de ionización 

PinPoint® 3D 31016 de PTW. 

2.4.1- Diodo PTW T60017 Diodo E 

El Diodo E de PTW (Figura 2.4) es un detector no blindado basado en un diodo de 

silicio tipo P, sumergible en agua y con volumen sensible en forma de disco perpendicular 

al eje principal. Su volumen sensible es de 0,03 mm3 y el radio del mismo de 0,6 mm y se 

encuentra a 1,33 mm desde la punta, marcado con una franja roja. Según su especificación, 

es apto para energías de fotones y electrones, en campos de 1x1 cm2 hasta 10x10 cm2 y 

40x40 cm2 respectivamente, tiene excelente resolución espacial y mínima respuesta 

energética [38]. 

 

Figura 2.4.PTW Diodo E T60017 
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2.4.2- PTW microDiamond 60019 

El detector microDiamond de PTW (Figura 2.5), el cual es adecuado para 

dosimetría de fotones, electrones y protones en campos de hasta 40x40 cm2, está 

compuesto por un diamante sintético monocristal, el cual es casi equivalente al agua. Su 

pequeño volumen sensible, de 0,004 mm3, lo hace una buena opción para dosimetría de 

campos pequeños. El mismo se encuentra a 1 mm desde la punta y está marcado por una 

franja negra [39]. Sin embargo, el radio del mismo es de 1,1 mm, por lo que podría existir 

efecto de promediado volumétrico al realizar perfiles de campos muy pequeños [37]. Otra 

característica destacable es su buena respuesta angular, lo cual resulta útil para cuantificar 

dosis en incidencias oblicuas. 

 

Figura2.5. Detector PTW microDiamond 60019. 

2.4.3- SunNuclear Diodo Edge 

El diodo Edge de SunNuclear (Figura 2.6) es un detector sumergible con un 

encapsulado metálico. Su pequeña área activa, de 0,8x0,8 mm3, lo hace una opción 

adecuada para la caracterización de penumbras en zonas de alto gradiente como son los 

perfiles de campos pequeños. Según su manual, está indicado para modelar haces de IMRT 

y SRS, así como para comisionar TPS, apto para tamaños de campo de 0,5 cm [40]. 

 

Figura 2.6.Detector SunNuclear Edge. 
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2.4.4- PTW 31016 PinPoint 3D 

 La cámara de ionización PinPoint 3D, que puede observarse en la Figura 2.7, está 

diseñada para dosimetría absoluta y medición de factores y perfiles de fotones. La misma 

es sumergible en agua, abierta a la atmósfera y tiene un volumen sensible de 0,016 cm3. 

Está diseñada para tamaños de campo de entre 2 y 30 cm [41]. Dado su volumen sensible 

aproximadamente esférico, la PinPoint 3D muestra una respuesta angular plana, lo cual la 

hace ideal para mediciones de arcos. 

 

Figura 2.7. Cámara de ionización PTW PinPoint 3D 31016. 

2.5- Fantoma 3D Scanner™ 

Para realizar las mediciones pertinentes a fin de obtener los datos de TMR, OAR y 

OF, se utilizó el fantoma 3D Scanner™ de SunNuclear (Figura2.8), presente en la 

institución. El mismo consiste en un tanque cilíndrico de PMMA con capacidad para 166 

litros de agua. Gracias a sus brazos de exploración, permite controlar mediante software la 

posición del detector en sentido vertical, diametral y rotacional, así como determinar la 

superficie de agua gracias a un sensor específico ubicado sobre el soporte para detectores 

[42].  

De forma accesoria, se cuenta con una plataforma de soporte y nivelación, que 

permite la elevación y nivelación automática del fantoma mediante motores paso a paso 

que lo ajustan en dirección vertical, transversal y longitudinal. Dado que el fantoma viene 

con su propio electrómetro, no es necesario complementar el equipamiento con uno 

externo. Como accesorio del fantoma, existe un reservorio de agua que permite su llenado 

y vaciado, y puede ser controlado de forma externa cuando se usa para medir TPR. 
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Figura 2.8. Fantoma 3D Scanner de SunNuclear. 

Previo a su uso, el fantoma realiza una serie de etapas de autocalibración. Algunas 

de las mismas incluyen la calibración de los motores paso a paso, medición del ruido de 

fondo, nivelación de la plataforma, determinación del eje central del haz y posicionamiento 

del detector. 

El software asociado a este equipo, el SNC Dosimetry™, permite automatizar las 

secuencias de auto set up y escaneo, graficar curvas y procesar los datos, así como también 

exportarlos en distintos formatos [43]. 

2.5.1- Medición de TMR 

Como complemento del fantoma y su software asociado, existe el accesorio 3D 

TPR™ (Figura 2.9) que permite realizar mediciones de TPR. El mismo consiste en una 

boya que, al flotar, es capaz de sensar e informar al sistema el nivel de agua en el tanque. 

Para calibrar dicho sensor, el fantoma es llenado lentamente mientras el brazo del fantoma 

asciende de a pasos discretos, y mediante el sensor de superficie de agua, relaciona 

posición (coordenada Z) con la lectura que obtiene de la boya flotante. De esa forma el 

software correlaciona el nivel de agua, controlado mediante el reservorio, con la medición 

dosimétrica para así generar la curva TPR. Luego, al normalizar la curva al punto de 

máxima dosis se tiene el TMR [44]. 
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Figura 2.9. (a) Accesorio 3D TPR para medición de TPR. (b) 3D TPR colocado en el fantoma 3D Scanner, junto al tubo 

de transferencia de agua del reservorio de SunNuclear. 

2.6- Fantoma StereoPhan™ 

El fantoma StereoPhan™ de SunNuclear (Figura 2.10) está diseñado para realizar 

validaciones End-to-End y controles de calidad de sistemas de radiocirugía. El mismo está 

construido de PMMA con una forma esferoide y permite determinar la dosis absorbida en 

isocentro mediante cámara de ionización PinPoint 3D y distribuciones de dosis relativas 

usando film radiocrómico. También permite realizar controles de calidad de algoritmos de 

fusión de imágenes en modalidades CT y MRI. Para cada una de estas capacidades, el 

fantoma cuenta con un inserto cúbico específico, de 85 mm x 85 mm x 85 mm [45].  

 

Figura 2.10. Fantoma StereoPhan de SunNuclear, utilizado para validaciones End-to-End.
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Capítulo 3: Generación del modelo de cálculo 

El presente capítulo detalla las mediciones dosimétricas necesarias para poder 

generar el modelo de cálculo de dosis a ser utilizado por el algoritmo CDC. Los datos 

requeridos por el algoritmo son OARs, OFs, TMRs y dosimetría de referencia. Los tres 

primeros pueden ser obtenidos mediante mediciones hechas por el usuario, o bien pueden 

utilizarse los datos representativos provistos por el fabricante. Tales datos representativos 

consisten en un conjunto de mediciones y perfiles dosimétricos relevados con el diodo 

Edge de SunNuclear sobre varios aceleradores TrueBeam con energías de 6 MV y 10 MV, 

con y sin filtro aplanador, y colimadores secundarios configurados en 5 cm x 5 cm, en 

conjunto con sus respectivos sistemas ICVI. 

Al tratarse de mediciones dosimétricas con campos pequeños, es recomendable 

obtener redundancia en los datos [2]. Por este motivo, y en base a lo recomendado por 

Varian, se realizaron mediciones con más de un detector. A su vez, los resultados 

obtenidos se compararon con los datos representativos a fin de verificar la coherencia entre 

los mismos. 

3.1- Medición de OARs 

3.1.1- Configuración 

Las mediciones de perfiles se realizaron en su totalidad con el 3D Scanner. Si bien 

el algoritmo requiere que se le ingresen perfiles de, como mínimo, tres conos a una sola 

distancia fuente-superficie, se registraron perfiles de todos los conos a las mismas 

geometrías que los datos representativos provistos por Varian. Estos datos fueron tomados 

a distancias fuente-superficie de 80 cm, 90 cm y 100 cm, y a profundidad de 5 cm en todos 

los casos. No obstante, los perfiles provistos por Varian fueron medidos con una resolución 

de 1 mm y remuestreados para tener una resolución de 0,25 mm, mientras que en las 

mediciones del presente trabajo se utilizó una resolución de 0,5 mm. 
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Cuando se toman mediciones de OAR suelen utilizarse dos detectores simultáneos. 

Uno de ellos se mueve transversalmente registrando el perfil dosimétrico, mientras que el 

otro queda estacionario dentro del campo y funciona como referencia. La función de este 

último es cuantificar las fluctuaciones instantáneas o derivas producidas a la salida del haz 

incidente, las cuales afectan a ambos detectores, y de esa forma cancelarlas 

matemáticamente. Debido a que la inclusión de un segundo detector en un campo pequeño 

perturbaría el haz, repercutiendo en los resultados, se decidió realizar mediciones paso a 

paso. De esta forma, al permanecer mayor tiempo en cada posición en comparación con 

una medición continua, se mejoró la relación señal-ruido. 

Como primer paso se midieron perfiles en sentido inline y crossline a distancia 

fuente-superficie de 100 cm con los detectores PTW microDiamond y SNC Edge para 

todos los conos y las cuatro energías a ser usadas por el ICVI. La elección de los detectores 

se fundamenta en que se ha visto que ambos resultan apropiados para la dosimetría de 

campos pequeños, particularmente para perfiles, en comparación con cámaras de 

ionización estándar [37]. 

3.1.2- Resultados y análisis 

Previo al análisis de las curvas, se procedió a realizarles un procesamiento mediante 

el software SNC Dosimetry. El mismo consistió en centrar los perfiles, simetrizarlos 

tomando el promedio a ambos lados del eje central y normalizarlos al valor de dmax. Si bien 

se espera que, dadas las características del acelerador, los perfiles sean simétricos respecto 

del eje central, promediar ambos lados de la curva disminuye eventuales situaciones de 

ruido. Luego de dicho procesamiento se prestó especial atención a que el mismo no 

alterara las zonas de penumbra ni cambiara la posición del máximo. 

Como resultado se vio, a partir del primer conjunto de mediciones, que el detector 

SNC Edge resolvía mejor la penumbra que el PTW microDiamond (Figura 3.1) para todos 

los conos usados, lo cual resultó coherente con lo observado por la institución en trabajos 

previos [37]. Pese a que algunos autores [46] indican que el uso del detector 

microDiamond con su eje perpendicular al eje del haz puede aumentar significantemente 

su resolución espacial en perfiles al disminuir el área transversal de su volumen sensible, 

dicha opción no fue llevada a cabo para evitar el efecto producido al irradiar el vástago. 
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Por este motivo es que los perfiles a otras geometrías se realizaron únicamente con el 

diodo Edge. 

 

Figura 3.1. Perfiles para el cono de 4 mm con energía de 6 MV a DFS 100 cm y profundidad 5 cm,  

medidos con diodo Edge de SunNuclear y microDiamond de PTW. 

En primer lugar, se registraron perfiles en sentido crossline e inline para evaluar la 

influencia del sentido de medición en la morfología de las curvas, pese a que ya se había 

visto por medio de un comparador que el diámetro de los conos era el mismo en todos los 

ángulos.  Como se ve en la Figura 3.2a, tal influencia es despreciable. Pese a esto, se 

observó una alineación ligeramente mejor en las curvas realizadas en sentido crossline, lo 

cual se evidencia en el ancho de los campos medidos y en la altura máxima de los perfiles, 

previo a ser normalizados. Esto se fundamenta en el hecho de que un perfil, trazado a 

través de un campo circular y que no es trazado por el centro del campo, tendrá un ancho y 

altura máxima menores que otro que sí lo hace, tal como se ilustra en la Figura 3.2b. Por 

este motivo, se decidió realizar las siguientes mediciones de perfiles en sentido crossline, 

ya que de esa forma resulta más sencilla la alineación del detector. 

 

Figura 3.2 (a). Perfiles inline y crossline para el cono de 4 mm con energía de 6 MV.  

(b) Representación sobre una superficie gaussiana de perfiles hipotéticos con diferente centrado. 
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Luego de realizar los perfiles de todos los conos para el conjunto de energías 

seleccionadas y las distancias fuente-superficie de 80 cm, 90 cm y 100 cm, se realizó una 

comparación con los datos representativos. Como resultado de este análisis se observó que 

los datos representativos mostraban morfologías y penumbras similares a las medidas, tal 

como se ve en la Figura 3.3 para el caso de 6 MV, lo cual es esperable ya que se utilizó el 

mismo tipo de detector. Por otro lado, en algunos conos se observaron discrepancias en el 

FWHM entre los perfiles medidos y los representativos. Dichas diferencias pueden 

explicarse debido a la tolerancia del mecanizado de los conos según lo consultado a un 

representante de Varian. 

 

Figura 3.3.OAR a DFS 100 cm y profundidad 5 cm para energía de 6 MV, medido con SNC Edge y datos 

representativos. 

Finalmente, los perfiles medidos fueron agrupados por energía y exportados en 

formato W2CAD, ya que es el formato requerido para generar el modelo de cálculo. La 

totalidad de los mismos puede verse en el Apéndice A. 

3.2– Medición de TMR 

3.2.1- Configuración 

Las mediciones de TMR fueron llevadas a cabo mediante el 3D Scanner y su 

accesorio 3D TPR. Previo a su uso, también resulta necesario realizar un procedimiento de 

autocalibración del fantoma. El mismo incluye algunos de los pasos descriptos en la 

Sección 2.5, a los que se le suman otros específicos como son la purga del tubo de 

transferencia de agua y la calibración del sensor del TPR. 
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Nuevamente, si bien el algoritmo requiere sólo tres TMRs, se decidió medir todos 

los conos. El fundamento de esto es que los conos no medidos son interpolados y 

extrapolados por el software a partir de la información ingresada, aumentando así las 

imprecisiones en el cálculo. Se decidió utilizar el detector Edge de SunNuclear, para de 

esta forma comparar las mediciones con los datos representativos, teniendo en cuenta, sin 

embargo, que éstos últimos fueron obtenidos usando fantoma de agua sólida y una 

resolución de 1 mm. El detector se colocó en isocentro, y la distancia fuente-superficie 

varió entre 80 cm y 100 cm, alcanzando así una profundidad de medición de 20 cm. La 

resolución de la medición, al estar ligada a la velocidad de llenado del tanque, no fue 

constante, pero se mantuvo por debajo de 0,5 mm. 

Tal como sucedió con la medición de perfiles al trabajar con campos pequeños, no 

fue posible utilizar detectores de referencia para cancelar fluctuaciones del haz que no 

perturben a este último. Sin embargo en este caso, el software SNC Dosimetry, que 

comanda el fantoma 3D Scanner, no permite la medición de TPRs en modo paso a paso. 

Como resultado de esto se obtiene curvas más ruidosas que requieren luego un suavizado 

especial. 

3.2.2- Resultados y análisis 

Como se mencionó en la sección anterior, los TMRs fueron medidos sin un detector 

de referencia y sin la posibilidad de efectuar la medición paso a paso. El ruido resultante de 

esta situación debió ser removido con la herramienta “Smooth” del SNC Dosimetry, en 

particular con la función “Spike Removal”. A su vez, se normalizó las curvas al máximo 

valor. 

Una vez suavizadas y normalizadas las curvas, se las comparó gráficamente con los 

datos representativos provistos por Varian. Se vio que la mayoría de los TMR medidos se 

aproximaba a los datos representativos. En la Figura 3.4 puede verse una comparación 

entre los datos representativos de Varian y la medición hecha con el diodo Edge, para el 

caso particular del cono de 10 mm y la energía de 6 MV. El resto de los conos y energías 

pueden verse en el Apéndice B. 
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Figura 3.4. Comparación entre una curva de TMR medida y la correspondiente provista en los Datos Representativos 

para el cono de 10 mm y energía 6 MV. El TMR medido se aproxima al provisto en Datos Representativos de Varian. 

El cono que mostró diferencias más apreciables fue el de 4 mm, y fue 

particularmente evidente en la energía de 6 MV tal como se aprecia en la Figura 3.5, 

cuyos valores de TMR se encontraron alrededor de 1% mayores en dosis que los datos 

representativos. Dicha diferencia podría encontrar explicación en ruido residual cerca del 

valor de máxima dosis y posterior normalización a uno de estos puntos. Otra posible 

explicación es la diferencia de tamaños entre el cono medido y el cono promedio de los 

datos representativos, observada en la medición de perfiles. Siguiendo este razonamiento, 

el hecho de tener un cono ligeramente mayor que el promedio provocaría lecturas de TMR 

también mayores debido a mayor cantidad de fotones secundarios. Finalmente, no hay que 

descartar que el motivo de las diferencias encontradas se deba a una combinación de 

ambos efectos o a inexactitudes en los procesos de medición. Por otro lado, gran parte de 

los TMR medidos mostraron diferencias importantes respecto de los datos representativos 

en la zona de build-up. 

 

Figura 3.5. Comparación entre las curvas de TMRs medida y provista en los Datos Representativos para el cono de 4 

mm y energía 6 MV. El TMR medido muestra valores mayores al provisto en Datos Representativos de Varian. 
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 El hecho de que exista similitud entre los TMR medidos y los provistos por el 

fabricante genera confianza en los resultados de la medición. En el caso particular de este 

trabajo, luego del procesado y suavizado se logró reducir el ruido hasta un nivel aceptable 

como para generar el modelo de cálculo. No obstante, en caso de no poder efectuar un 

procesamiento adecuado, o bien en el caso de no poder medir directamente los TMR, 

puede considerarse el uso de los datos representativos de Varian. 

3.3- Medición de Output Factors 

3.3.1- Configuración 

La medición de output factors se realizó con el 3D Scanner debido a su capacidad 

de centrado del detector en el campo, lo cual resulta fundamental en este tipo de 

mediciones. En el caso de este conjunto de datos dosimétricos, el algoritmo de cálculo 

requiere los output factors de todos los conos y con una distancia fuente-detector de 100 

cm. Para ganar redundancia en los datos obtenidos se utilizaron tres detectores diferentes, 

los cuales fueron el Diodo E y el micro Diamond de PTW, y el Edge de SunNuclear.  

Por otro lado, se imitó la geometría con la que se obtuvieron los datos 

representativos, los cuales se midieron a una distancia fuente-superficie de 95 cm y 

profundidad de 5 cm, aunque los mismos fueron obtenidos usando un fantoma de material 

sólido equivalente a agua. La referencia usada para cada energía fue una medición en un 

campo de 10 cm x 10 cm en isocentro.  

Si bien se ha descripto el método Daisy Chain para corregir diferencias en el 

comportamiento de los detectores de campo pequeño en campos de mayor tamaño, el 

mismo no ha sido empleado en la obtención de output factors. El motivo de esto es que se 

ha visto en trabajos previos y en publicaciones que dicho método no modifica 

notablemente los resultados finales para los detectores empleados [37][47]. 

Existen numerosas publicaciones de factores de corrección 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟 calculados 

por Monte Carlo o bien determinados experimentalmente, sin embargo se utilizaron los 

tabulados en el código de práctica TRS 483. Para el caso de Tomotherapy, o aceleradores 

con colimadores cónicos o MLC, los mismos están indexados por tamaño de campo 

cuadrado equivalente y sirven para energías de 6 MV y 10 MV con y sin filtro aplanador. 
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Para obtener el campo cuadrado equivalente s, se utilizó la conversión brindada por el 

código de práctica, según la cual 𝑠 = 𝑟√π, siendo r la mitad del FWHM medido en el 

punto de interés, que para el caso es el isocentro. Una vez obtenidos los tamaños de campo 

s de cada cono y cada energía, se interpoló entre los factores tabulados y se obtuvo los 

valores de la Tabla 3.1. Cabe mencionar que los factores mayores al 5% no están 

tabulados en el código de práctica ya que su uso no es tan recomendado, con lo cual fue 

necesario extrapolar linealmente dichos valores para los conos más chicos. 

Energía Detector 
Cono 

4 mm 5 mm 7,5 mm 10 mm 12,5 mm 15 mm 17,5 mm 

6 MV 

FFF 

Edge 0,9156* 0,9226* 0,9384* 0,9542 0,9686 0,9795 0,9862 

microDiamond 0,9500* 0,9564 0,9694 0,9784 0,9853 0,9904 0,9931 

Diodo E 0,9312* 0,9387* 0,9550 0,9681 0,9781 0,9868 0,9922 

6 MV 

Edge 0,9177* 0,9237* 0,9378* 0,9547 0,9693 0,9789 0,9862 

microDiamond 0,9519* 0,9575 0,9690 0,9787 0,9856 0,9901 0,9931 

Diodo E 0,9335* 0,9398* 0,9545 0,9684 0,9786 0,9863 0,9922 

10 MV 

FFF 

Edge 0,9162* 0,9226* 0,9384* 0,9542 0,9686 0,9795 0,9869 

microDiamond 0,9505* 0,9564 0,9694 0,9784 0,9853 0,9904 0,9934 

Diodo E 0,9319* 0,9387* 0,9550 0,9681 0,9781 0,9868 0,9929 

10 MV 

Edge 0,9205* 0,9252* 0,9395* 0,9560 0,9698 0,9790 0,9862 

microDiamond 0,9545* 0,9589 0,9701 0,9793 0,9859 0,9902 0,9931 

Diodo E 0,9364* 0,9415* 0,9560 0,9693 0,9790 0,9864 0,9922 

Tabla 3.1.Factores de corrección 𝒌𝑸𝒄𝒍𝒊𝒏,𝑸𝒎𝒔𝒓

𝒇𝒄𝒍𝒊𝒏,𝒇𝒎𝒔𝒓  determinados en función del FWHM en isocentro para cada energía y 

detector. (*) factor extrapolado linealmente. 

 

3.3.2- Resultados y Análisis 

Como resultado se vio que, tal como se aprecia en la Figura 3.6, los cocientes de 

lectura entre el campo pequeño y el de referencia con el diodo Edge se aproximan, con 

pequeñas diferencias, a los output factors provistos en los datos representativos, los cuales 

fueron obtenidos con el mismo tipo de detector. No obstante, se observó que para un 

mismo cono existe una gran dispersión de valores medidos entre los distintos detectores. 

Dicha situación es explicable debido a las diferentes respuestas de los detectores frente a 
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campos pequeños y campos de referencia, y que son el motivo de la introducción de los 

factores de corrección 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟 . 

 

Figura 3.6. Cocientes de lecturas entre campos generados por conos y campo de 10cm x 10cm para la energía de 10 MV. 

En la misma gráfica se muestran los output factors provistos en los Datos Representativos. 

 Si se multiplica cada cociente de lectura por el factor 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟  correspondiente 

(Tabla 3.1), se obtienen los output factors o factores de cono en función del tamaño de 

cono, de acuerdo a la Ecuación 1.3. En la Figura 3.7 se observa cómo, para los output 

factors correspondientes al haz de 10 MV, disminuye la dispersión observada previamente 

en los cocientes de lectura al multiplicar por los factores de corrección. Cabe recordar que, 

para los conos más chicos, los factores 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟 de algunos detectores debieron ser 

extrapolados linealmente, lo cual agrega incertidumbre a la corrección en dichos tamaños 

de campo. Una conclusión importante de la Figura 3.6 y la Figura 3.7, que sigue siendo 

válida para las demás energías, es que los factores de cono provistos por los Datos 

Representativos no están corregidos por un factor 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟 , lo cual lleva a diferencias de 

hasta un 10% en los conos más chicos. 
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Figura 3.7. Output Factors para la energía de 10 MV. Los OF de los conos más chicos fueron obtenidos mediante 

multiplicación por factores de corrección extrapolados linealmente, tal como figura en la Tabla 3.1.  

 El aumento en la homogeneidad de output factors obtenidos para 10 MV se repite 

para 10 MV FFF. No obstante, dicha mejora es más discreta para la energía de 6 MV y 

menor aún para la energía de 6 MV FFF, tal como se ve en la Figura 3.8 o en el Apéndice 

C. Para estas energías, se advierte que los factores de cono obtenidos con Diodo E y Edge 

resultan menores que los obtenidos con microDiamond, con diferencias de hasta 1,6% en 

el rango de tamaños de conos para los cuales se cuenta con factores de corrección de todos 

los detectores.  

 

Figura 3.8. Output Factors para la energía de 6 MV FFF. Los OF de los conos más chicos fueron obtenidos mediante 

multiplicación por factores de corrección extrapolados linealmente, tal como figura en la Tabla 3.1.  
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Las diferencias encontradas pueden explicarse en parte por las incertezas propias de 

los factores de corrección. No obstante, el hecho de que la dispersión observada en los 

valores de output factor medidos aumente al disminuir la energía del haz incidente hace 

sospechar que se deba también a la alta sensibilidad de los diodos a los fotones dispersos 

de baja energía, comportamiento que los diferencia del detector microDiamond. Según 

dicha hipótesis, los diodos estarían teniendo una sobre-respuesta en el campo de 10 cm x 

10 cm, lo cual haría menguar los valores de los factores de cono obtenidos con los mismos. 

De acuerdo a esto, puede recomendarse el uso del método Daisy-Chain con los diodos para 

anular la mencionada sobre-respuesta y así obtener output factors consistentes con el 

detector microDiamond.  

En base a lo observado en los diodos, al hecho de que el detector microDiamond 

carece de sobre-respuesta en el campo de 10 cm x 10 cm, y a que en la Tabla 3.1 se cuenta 

con más factores 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟  para el microDiamond que para los diodos, se concluye en la 

conveniencia de usar los output factors determinados con microDiamond para generar el 

modelo de cálculo.  

3.4- Carga de datos al modelo 

Una vez obtenidos los datos dosimétricos requeridos por el algoritmo, es factible 

generar el modelo de cálculo, el cual será el encargado de calcular la dosis en la etapa de 

planificación en función de los datos ingresados. Para ello, estando dentro de Eclipse, debe 

ingresarse a “Beam Configuration” y elegir la unidad de tratamiento sobre la cual cargar 

los datos, la cual en este caso fue el TrueBeam STx. Dentro de la pestaña del acelerador se 

despliegan las energías que tiene disponibles, cada una de las cuales conteniendo una serie 

de modelos de algoritmos asociados. En este caso particular, para cada energía se eligió 

cargar datos en el modelo de cálculo de dosis de conos de Eclipse (ECDC). 

Una vez allí, se importaron datos de TMR y OAR en formato W2CAD, 

previamente agrupados por energía, tal como se ve en la Figura 3.9. El software es capaz 

de aceptar o rechazar los datos ingresados en función de ciertos parámetros que resguardan 

la coherencia de los mismos. Por ejemplo, para evitar TMRs muy ruidosos, rechaza las 

curvas que tengan una variación entre puntos consecutivos mayor al 1%. También se 

insertaron manualmente los output factors obtenidos con el detector microDiamond, en 
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conjunto con información relativa a la geometría con que fueron obtenidos, y la dosis de 

referencia a la misma distancia fuente-superficie y profundidad. Finalmente se realizó el 

cálculo del modelo, lo cual generó un procesamiento de los datos descriptos en la Sección 

2.3.3, y se le asignó dicho modelo a cada cono previamente definido en el sistema.   

 

Figura 3.9. Captura de pantalla del entorno Beam Configuration. (Extraído de Ref [22]) 

Esta tarea se repitió para todas las energías para las cuales se prevé el uso de conos, 

las cuales incluyen 6 MV, 10 MV, 6MVFFF y 10MVFFF. De esta forma el modelo quedó 

generado para cada una de ellas. 
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Capítulo 4: Validación 

El presente capítulo detalla las acciones llevadas a cabo a fin de validar el modelo 

de cálculo generado. Este proceso se dividió en dos etapas las cuales incluían, por un lado, 

una comparación de perfiles y PDDs medidos en el fantoma 3D Scanner contra los mismos 

perfiles generados por el planificador, y por el otro, una validación End-to-End en el 

fantoma StereoPhan. Esta última incluyó las etapas de tomosimulación, planificación, 

posicionamiento mediante imágenes tomográficas Cone Beam Computed Tomography 

(CBCT) e irradiación del fantoma . 

4.1- Comparación de perfiles y PDDs medidos contra calculados 

4.1.1- Configuración 

A los fines de la validación del modelo calculado, se generaron perfiles y PDDs en 

Eclipse Cone Planning, para un fantoma virtual, considerando diferentes geometrías, 

tamaños de cono y energías. Para todas las energías y todos los conos se trazaron perfiles a 

DFS 95 cm y profundidad de 5 cm, y PDDs a DFS 95 cm. En el caso de la energía de 6 

MV FFF se analizaron además otras geometrías, perfiles a DFS 85 cm y profundidad de 15 

cm y 5 cm, y DFS 95 cm y profundidad de 15 cm. De igual manera, se obtuvieron curvas 

de PDDs a DFS 85 cm, las cuales resultan ser más exigentes por los campos pequeños 

obtenidos a poca profundidad. En todos los casos se utilizó una grilla de cálculo de 1 mm3. 

Posteriormente se realizaron mediciones en el fantoma 3D Scanner respetando las 

geometrías descriptas. Tanto para los perfiles como para las curvas de PDD se utilizó el 

detector Edge de SunNuclear. La elección del detector para los perfiles se basó en las 

consideraciones y observaciones hechas en el Capítulo 3. A su vez, como ha sido 

observado previamente en la institución [37], este detector resulta útil para los PDDs por 

presentar un menor efecto de promediado volumétrico cerca de la superficie que el Diodo 
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E o el microDiamond. Dicho efecto produce una sobreestimación de la dosis relativa en 

profundidad a medida que el tamaño de campo crece por la divergencia del haz.  

Para llevar a cabo la medición de PDDs, se utilizó la función “Ray Trace” del 

fantoma 3D Scanner. La misma realiza perfiles a dos profundidades y en cada una detecta 

el punto central de los campos. Luego calcula la recta que une ambos puntos y desplaza el 

detector a lo largo de la misma para generar el PDD. 

4.1.2- Análisis de perfiles 

Para llevar a cabo las comparaciones, se utilizó un software específico desarrollado 

en la institución. El mismo realiza un análisis gamma [48] entre las curvas medidas y las 

exportadas desde el TPS, con tolerancias configurables por el usuario. Además, el software 

se encarga de normalizar y centrar las curvas en los casos en que sea necesario.  

Típicamente, las funciones de evaluación gamma evalúan diferencias de dosis y 

distancia entre los puntos de las curvas a evaluar y la de referencia. Al existir poca 

resolución espacial en curvas discretizadas, puede producirse una sobreestimación de la 

función gamma, llevando a valores mayores a 1 en casos en los que una curva continua no 

lo haría. Dicha situación puede observarse en la Figura 4.1. En la misma se observan 

comparaciones entre un perfil medido y dos calculados con distinta resolución, para el 

cono de 4 mm y energía 6 MV FFF con tolerancia 2 % 2 mm. Puede verse como, al 

aumentar la resolución del perfil calculado de 1 mm (Figura 4.1a) a 0,5 mm (Figura 

4.1b), la función gamma disminuye considerablemente sus valores alcanzados. No 

obstante, este aumento de resolución ralentiza notablemente el proceso de cálculo. 
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Figura 4.1. Evaluación gamma para el cono de 4 mm a DFS 95 cm y profundidad 5 cm, criterio 2% 2mm.  

(a) Perfil calculado con resolución de 1 mm. (b) Perfil calculado con resolución de 0,5 mm. 

 Para poder sortear esta situación, existe un algoritmo gamma mejorado [49]. El 

mismo calcula la recta que une dos puntos de forma tal de encontrar el gamma mínimo 

como la mínima distancia, hallada analíticamente, desde cada punto evaluado hacia el 

segmento generado entre los puntos de comparación. En la Figura 4.2 puede verse un 

esquema explicativo de la interpolación llevada a cabo por el algoritmo. En esta figura, si 

no se aplicara la función gamma mejorada, el resultado de la evaluación para el punto M1 

sería γ1 o γ2.   

 

Figura 4.2. Interpolación llevada a cabo por el algoritmo gamma mejorado  

para buscar el gamma mínimo. (Modificada de Ref [49]) 
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El software utilizado es capaz de implementar la función gamma mejorada. Si se la 

utiliza para evaluar el mismo perfil que el caso anterior, tal como se ve en la Figura 4.3, al 

aumentar la resolución del perfil calculado, la función gamma mejorada se mantiene, en 

esencia, invariable. A su vez, en ambos casos se ve que la función gamma mejorada toma 

valores menores que la función gamma original. 

 

Figura 4.3. Evaluación gamma mejorada para el cono de 4 mm a DFS 95 cm y profundidad 5 cm, criterio 2% 2mm.  

(a) Perfil calculado con resolución de 1 mm. (b) Perfil calculado con resolución de 0,5 mm. 

Los perfiles calculados se contrastaron con las mediciones con una tolerancia de la 

función gamma mejorada de 1% 0,5 mm. Casi la totalidad de los perfiles cumplieron el 

criterio en el 100% de los puntos en todas las geometrías evaluadas tal como figura en el 

Apéndice D. La única excepción fue el perfil del cono de 4 mm medido a DFS 95 cm y 

profundidad de 5 cm para la energía 6 MV FFF, donde el 96,6% de los puntos cumplió el 

criterio. Los puntos del perfil calculado que no cumplieron el criterio se encontraron en la 

región de la penumbra. No obstante, dicho perfil cumple en el 100% de los puntos si se 

recalcula con el doble de resolución, o bien si se utiliza el criterio de 1% 1 mm. 

Además del análisis por medio de la función gamma mejorada, se verificó la 

coincidencia visual de las gráficas medidas y calculadas. En general no existieron 

diferencias significativas en las morfologías, con excepción de los conos más chicos en 

donde puede apreciarse leves diferencias en la zona de penumbra, lo cual lleva a 
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diferencias en los tamaños de campo. Las mismas pueden deberse a la poca resolución de 

la grilla de cálculo, a errores de cálculo del TPS o bien a errores de posicionamiento del 

detector en la medición de validación. 

 

4.1.3- Análisis de PDDs 

Los PDDs medidos y calculados fueron comparados usando el mismo software que 

para los perfiles, utilizando diferentes tolerancias. Las tolerancias usadas fueron 1%1mm, 

2%1mm, 2% 2mm y 3%3mm.  

Tal como se mencionó en el Capítulo 1.2.3, las mediciones de PDDs presentan sus 

propias dificultades al tratar con campos pequeños. Como ya fue explicado, se utilizó la 

función “Ray Trace”, la cual en principio aseguraría que el desplazamiento del detector se 

dé siempre a lo largo de la recta del eje central del haz, evitándose así problemas de 

alineación. No obstante, existe el problema de que, al variar el tamaño de campo con la 

profundidad, varía la porción de detector irradiado, pudiendo esto alterar las gráficas. En 

superficie, la porción de detector irradiado resulta menor que en profundidad, produciendo 

entonces una lectura menor. Al normalizar las curvas, se tiene como resultado un PDD 

cuyo porcentaje de dosis decrece con menor pendiente en profundidad. Esta situación fue 

particularmente evidente en los PDDs de los conos de 4 mm y 5 mm.  

En la Figura 4.4 pueden observarse dos análisis con la función gamma mejorada 

con criterio 3%3mm para el cono de 4 mm. En ambos casos puede observarse cómo la 

curva medida tiende a despegarse de la calculada a medida que aumenta la profundidad. 

Esta situación queda evidenciada al observar la tendencia creciente de la función gamma 

con la profundidad. A su vez, como se ve en la Figura 4.4b, el efecto aumenta con la 

energía del haz incidente. Esto debe su explicación a que a mayores energías, mayor 

resulta el parámetro TPR20,10, y como fue expresado en la Ecuación 1.1, esto incide 

directamente en el rLCPE, cuyo crecimiento genera mayor desequilibrio en el centro del haz 

y es el límite inferior para empezar a considerar a un campo como pequeño. 
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Figura 4.4. Comparaciones gamma de PDDs a DFS 95 cm para el cono de 4 mm, criterio 3%3mm. (a) Comparación 

correspondiente a energía 6 MV FFF. (b) Comparación correspondiente a energía 10 MV FFF. 

Si se comparan curvas de TMR, la situación cambia drásticamente por no existir 

variación en el tamaño de campo con la profundidad. Cabe mencionar que el TPS no es 

capaz de exportar curvas de TMR, pero puede hacerse un cálculo punto a punto variando la 

posición del isocentro en el fantoma virtual y la DFS. En la Figura 4.5 puede observarse 

cómo la curva de TMR medida para el cono de 4 mm y energía de 6 MV FFF aparece 

prácticamente superpuesta sobre los puntos calculados en el TPS variando el isocentro. 

Cabe mencionar que el TMR utilizado para validar los cálculos del planificador resulta ser 

uno de los que fue cargado para generar el modelo de cálculo, lo cual explica la gran 

coincidencia y resta independencia al método de validación.  

 

Figura 4.5. TMRs medido y calculado punto a punto, para cono de 4 mm y energía 6MV FFF. 
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Prosiguiendo con el análisis se vio que, exceptuando los conos de 4 mm y 5 mm, la 

mayoría de los PDDs de 6 MV y 6 MV FFF cumple con la tolerancia 2%1mm, tal como 

figura en el Apéndice D. En los casos en los que no cumple el 100% de los puntos, puede 

verse mediante un análisis visual que las no coincidencias se dan en la región de build-up 

en la cual los valores medidos son mayores que los calculados. Esto puede deberse, en 

parte, a la contaminación electrónica proveniente del cabezal, la cual no es modelada por el 

planificador. 

Para las energías de 10 MV y 10 MV FFF puede verse que la situación de 

separación de la curva de PDD medida respecto de la calculada se extiende al cono de 7,5 

mm dado el aumento en el rLCPE. Para el resto de los conos puede verse que la mayoría de 

los puntos cumple el criterio 2%1mm y, en los que no, se debe a diferencias en la región de 

build-up. 

4.2- Estudio End-to-End 

Como se dijo previamente, en la segunda etapa de validación se realizó un estudio 

End-to-End sobre el fantoma StereoPhan de SunNuclear. Por lo general, un estudio de este 

tipo se utiliza para comprobar si el flujo de una aplicación se comporta según lo diseñado 

de principio a fin. El objetivo de realizar pruebas End-to-End en radioterapia es identificar 

los componentes del sistema, garantizar el correcto pasaje de información entre los 

mismos, verificar que los miembros del equipo clínico comprendan sus tareas y evaluar la 

exactitud y precisión del proceso de tratamiento en general. Se deben considerar todos los 

aspectos del tratamiento, incluida la inmovilización, la simulación, la planificación y la 

administración. Cada paso en las pruebas End-to-End debe ser realizado por el miembro 

del personal que lo realizará cuando el programa se implemente clínicamente. 

4.2.1- Tomosimulación y planificación sobre el fantoma 

La primera subetapa del estudio End-to-End incluyó una tomosimulación del 

fantoma en un tomógrafo dedicado del Servicio de Radioterapia, un equipo Philips 

Brillance Big Core. La tomografía se obtuvo tratando de imitar las condiciones en que iba 

a ser irradiado posteriormente, incluyendo la cámara de ionización PinPoint 3D en uno de 

sus insertos.  
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Una vez obtenidas las imágenes, desde Eclipse Cone Planning se las importó y se 

realizó un contorneo de los límites del fantoma. Dicho contorneo es necesario ya que el 

software, al ignorar las inhomogeneidades de la imagen, considera como agua equivalente 

todo lo que esté por dentro del contorno generado y aire todo lo que esté por fuera. Al 

momento de realizar los planes, lo primero que se hizo fue colocar el isocentro lo más 

cerca posible del punto de referencia de la cámara PinPoint 3D (ver Figura 4.6), el cual 

según los manuales de PTW se encuentra a 2,4 mm desde la punta. 

 

Figura 4.6. Imagen tomográfica del fantoma y su inserto con la cámara de ionización PinPoint3D.  

Isocentro colocado en la posición de X1. 

Posteriormente se generaron planes para todos los conos y todas las energías, 

consistentes en arcos de 140º de giro de gantry (desde 20º a 160º) con 0º de giro de 

camilla. En el caso de la energía de 6 MV FFF se planificaron dos arcos más por cono, con 

la misma longitud pero con giro de camilla a 80º y 135º (ver Figura 4.7). Las 

prescripciones se hicieron de forma tal de tener más de 200 unidades monitoras por arco, 

pero cuidando no extender de sobremanera el tiempo total para realizar todas las 

mediciones. 

 

Figura 4.7. Reconstrucción 3D del StereoPhan con tres arcos correspondientes giros de camilla de 0º, 80º y 135º. 
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4.2.2- Determinación experimental de los factores de corrección de la 

cámara usada 

Como se mencionó en la Sección 2.6, el fantoma cuenta con un inserto para alojar a 

la cámara de ionización PinPoint 3D. No obstante, se ha observado que la misma no es la 

más adecuada para los tamaños de campo utilizados [37], los cuales son todos menores a 2 

cm x 2 cm. Adicionalmente, no se cuenta con factores de corrección 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟  publicados 

para tamaños de campo cuadrado menores a 1 cm por ser estos mayores al 5%; los que se 

tienen, presentan una incertidumbre de hasta 1% [48]. 

La solución propuesta para este caso, descripta en el Código de Práctica TRS-483, 

es una determinación experimental de dichos factores a partir de un detector adecuado para 

campos pequeños. Tal como se deduce de la Ecuación 4.1, dicha determinación se basa en 

suponer que, mediante el uso de 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟  adecuados, los cocientes de lecturas de dos 

detectores diferentes dan como resultado el mismo Output Factor. 

(𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟 )
𝑃𝑖𝑛𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡3𝐷

=

(
𝑀

𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛

𝑀
𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑚𝑠𝑟
.𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟 )

𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜

(
𝑀

𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛

𝑀
𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑚𝑠𝑟
)

𝑃𝑖𝑛𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 3𝐷

,    Ec. 4.1 

Para el caso del presente trabajo, se eligió como el detector más adecuado al 

microDiamond de PTW. Como ya se disponía de las lecturas del microDiamond en los 

campos fclin y fmsr, así como de sus factores de corrección, sólo restó obtener lecturas de la 

cámara PinPoint3D en los campos mencionados a la misma geometría. 

 

4.2.3- Configuración de la medición 

4.2.3.1- Test de Winston-Lutz 

 Previo a la irradiación del fantoma, así como cada día que se hagan tratamientos, 

debe verificarse la precisión del isocentro radiante. Para ello se realizó un test de Winston-

Lutz, utilizando las herramientas provistas por Varian. El montaje de dicho test se basó en 
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la colocación de una bolilla de material radiopaco en el isocentro mecánico y adosada a la 

camilla por medio de una varilla metálica, irradiación con un cono de diámetro mayor a la 

bolilla y obtención de imágenes portales tal como se ve en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8. Montaje del test de Winston-Lutz realizado para determinación de la precisión del isocentro. 

 La idea del test es irradiar la bolilla en diferentes ángulos de gantry, camilla y 

colimadores. Al evaluar las imágenes portales generadas, la bolilla debería estar en todo 

momento centrada respecto del campo circular generado por el colimador cónico. 

  El resultado de la evaluación indicó una precisión del isocentro menor a 1 mm en 

todas las condiciones, la cual se encuentra dentro de las tolerancias sugeridas en 

lineamientos de la AAPM [49]. 

4.2.3.2- Posicionamiento del fantoma 

 Para realizar las mediciones planificadas, primero debió centrarse correctamente el 

fantoma en el isocentro. Para realizar esto, primero se alineó las marcas del mismo con los 

láseres del bunker tal como se ve en la Figura 4.9. 
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Figura 4.9. Alineación de StereoPhan con láseres del bunker. 

 Posteriormente, se realizaron imágenes CBCT y KV del StereoPhan en la camilla 

con la cámara PinPoint3D en el inserto correspondiente. Dichas imágenes se fusionaron y 

compararon con las imágenes de la tomosimulación, con el objetivo de que coincida en 

ambas la posición de la cámara de ionización, como se ve en la Figura 4.10. Una vez que 

la registración rígida de imágenes estuvo completa, se encontró un vector de diferencia 

entre ambas que sirvió para indicar el desplazamiento que debió realizar la camilla para 

que, al realizar nuevas imágenes, la posición de la cámara coincida.  

 

Figura 4.10. (a) Radiografía reconstruida digitalmente (DRR), a partir de la tomografía de simulación. (b) Fusión de la 

DRR y la imagen KV obtenida en el bunker, alineadas según la posición de la cámara PinPoint 3D. (c) Imagen de KV 

obtenida en el bunker. 

4.2.4- Determinación de la dosis en isocentro 

 Para poder determinar la dosis impartida en el isocentro, se empleó la Ecuación 1.7 

presentada en la Sección 1.2.5. En la misma, 𝑁𝐷,𝑤,𝑄0
es el coeficiente de calibración de la 

PinPoint3D, 𝑘𝑄,𝑄0
es el factor de corrección por calidades diferentes entre el haz de 

calibraciónQ0 y el de usuario Q, especificado para la cámara usada y cada TPR20,10, y 

𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟  es el mismo factor de corrección determinado en la Sección 4.2.2.  Dado que, 
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para el caso del TrueBeam STx, los campos fmsr y fref son el mismo campo, el factor  

𝑘𝑄𝑚𝑠𝑟,𝑄

𝑓𝑚𝑠𝑟,𝑓𝑟𝑒𝑓
 toma valor unitario. Finalmente, 𝑀𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛 es la lectura de la PinPoint3D corregida 

por factores de influencia, los cuales son kTP, ks, kpol y kelec, y se determinan según lo 

especificado en el código de práctica TRS 398.   

 Para poder determinar los factores de influencia ks y kpol, se realizaron mediciones 

para todas las energías sobre el StereoPhan con un campo estático de 10 cm x 10 cm y 

voltajes de polarización de la PinPoint3D de 400 V, -400 V y 200 V. Para determinar el 

factor kTP, se colocó un barómetro en el bunker así como un sensor de temperatura cuya 

sonda se colocó dentro del fantoma, lo más cerca posible de la cámara de ionización, para 

evitar lo más posible eventuales variaciones de esta última debido a corrientes de aire tal 

como se ve en la Figura 4.11. El factor kelec, el cual es propio del electrómetro utilizado, se 

obtuvo del certificado de calibración.   

 

Figura 4.11. Sonda de temperatura dentro del StereoPhan en el inserto de la cámara de ionización. 

4.2.5- Irradiación y análisis de resultados 

 Una vez posicionado el fantoma con la cámara PinPoint 3D en su interior, se 

procedió a irradiarlo según lo planificado en la Sección 4.2.1. Cabe mencionar que, dado 

que Eclipse Cone Planning considera que el interior del paciente es en su totalidad 

equivalente a agua e ignora las heterogeneidades existentes, y considerando que el 

StereoPhan está hecho de PMMA, existen diferencias entre lo medido y lo calculado que 

son inherentes a las diferencias de material.  
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Para corregir dichas diferencias puede utilizarse un factor kmat que tenga en cuenta 

las distintas capacidades de penetración de cada energía en el PMMA. En el presente 

trabajo, dicho factor fue determinado para cada energía mediante el algoritmo AAA 

(Analytical Anisotropic Algorithm) usado por Eclipse para un tamaño de campo cuadrado 

de 1 cm x 1 cm, calculando la dosis al considerar heterogeneidades y sin considerarlas, y 

haciendo un cociente entre ambas.  Si bien dicho método es una buena aproximación al 

factor kmat, si se tienen en cuenta las variaciones espectrales en los campos pequeños, lo 

correcto hubiera sido calcularlo para cada cono. No obstante, el mencionado algoritmo no 

es capaz de calcular dosis producida por conos, además de no tener cargados datos para 

todos los campos pequeños usados, con lo cual realizar el cálculo para cada cono 

implicaría extrapolaciones que no mejorarían la incertidumbre generada al calcular el kmat 

para un solo tamaño de campo. 

 Luego de realizar las mediciones y corregirlas por el factor kmat, se puede obtener la 

dosis producida por cada arco mediante la Ecuación 1.7, según lo explicado en la Sección 

4.2.4. Al comparar los resultados obtenidos con la dosis calculada por Eclipse Cone 

Planning, puede verse que, para tamaños de cono mayor o igual a 7,5 mm, el error se 

encuentra dentro de ±2%, tal como se ve en la Figura 4.12.  

 

Figura 4.12. Resultados de evaluación dosimétrica End-to-End de dosis medida vs calculada para todas las energías con 

ángulo de camilla de 0º. Los conos de 4 mm y 5 mm no se graficaron por presentar errores mayores a 5%. 

Si se consideran las recomendaciones publicadas por AAPM en junio de 2017 [49], 

puede juzgarse como aceptables dichos resultados, ya que las mismas indican una 

tolerancia para evaluaciones dosimétricas End-to-End en SRS de ±5%. Los conos más 

chicos presentaron mayores diferencias, llegando a errores de hasta 14% en el de 4 mm y 

9% en el de 5 mm en los peores casos. Cabe mencionar que, en la determinación 
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experimental de los factores 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟  de la cámara PinPoint3D mostrada en la Sección 

4.2.2, dichos conos resultaron afectados por factores del orden de entre 30% y 50%. 
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Capítulo 5: Conclusiones y proyecciones 

En el presente trabajo se han expuesto conceptos teóricos básicos sobre la técnica 

de Radiocirugía y sus formas de aplicación, partiendo desde un enfoque histórico y 

mencionando aspectos radiobiológicos que le dan sustento. A su vez, y como una de las 

dificultades presentadas en radiocirugía, se presentó el problema de los campos pequeños y 

las soluciones de medición de los mismos. En este sentido, se tuvo una aproximación a los 

nuevos protocolos y códigos de práctica que abordan la dosimetría de campos pequeños.  

A los fines de comisionar el sistema integrado de radiocirugía ICVI de Varian, se 

realizaron mediciones en un acelerador lineal de electrones utilizando equipos de 

dosimetría de última tecnología, y aplicando las últimas recomendaciones en la materia. 

Los resultados obtenidos fueron empleados, por un lado, para generar el modelo de 

cálculo, y por el otro para validar los cálculos realizados por el mismo. Para ampliar la 

etapa de validación también se incluyó un estudio End-to-End, el cual abarcó las etapas de 

tomosimulación, planificación, posicionamiento y aplicación en un fantoma dedicado a tal 

fin, con posterior análisis de los resultados obtenidos. 

 A partir de los resultados obtenidos en cada una de las etapas de medición se 

extrajeron las siguientes conclusiones: 

 Tal como se ha visto en trabajos previos desarrollados en la institución, el diodo 

Edge resuelve mejor la penumbra que el microDiamond debido a su menor área 

activa. Este aspecto es fundamental cuando se registran mediciones en campos 

extremadamente pequeños, como son los generados por los colimadores cónicos 

utilizados. 

 En conos pequeños, puede verificarse la alineación de un perfil según la altura y el 

ancho del mismo, siendo máximos dichos valores cuando el perfil se registra 

pasando por el centro del campo. 
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 Los perfiles medidos difieren de los datos representativos en el FWHM. Dicha 

diferencia se encuentra dentro de las tolerancias del mecanizado de los conos, no 

obstante, se recomienda realizar mediciones propias de perfiles. 

 No se observó ensanchamiento apreciable de los perfiles respecto del valor nominal 

de los colimadores como hubiera sido esperable según la teoría, por lo que se 

infiere que el valor nominal de cada cono está especificado en función del FWHM 

real. 

 La medición directa de TMR mediante 3D TPR resulta acertada, y sus resultados 

son comparables con los Datos Representativos obtenidos en agua sólida. Se 

recomienda el uso de cámaras de referencia que no perturben el haz para así poder 

tener una mejor relación señal-ruido y evitar procesamientos que pudieran 

modificar las características de la curva. 

 La mayoría de las curvas de TMR medidas son concordantes con las provistas en 

los Datos Representativos del fabricante del equipo, por lo cual estos últimos 

podrían usarse para generar el modelo de cálculo si no se tiene la posibilidad de 

realizar mediciones propias, o si las mismas no son confiables. 

 La excepción a lo anterior ocurre para el cono de 4mm, cuyas mediciones arrojan 

resultados 1% superiores. Las diferencias pueden deberse a haber utilizado un cono 

ligeramente más grande que el modelado con los Datos Representativos, por ruido 

cerca del valor máximo de la curva que afectó la normalización, por errores en las 

mediciones, o por una combinación de todos los factores. 

 Existen diferencias en la zona de build up de las curvas de TMR medidas respecto 

de los Datos Representativos. Las mismas pueden tener que ver con que estos 

últimos se midieron en agua sólida. 

 Para la determinación de output factors, es imprescindible el uso de los factores 

𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟 . A partir de los resultados obtenidos, se deduce que los Datos 

Representativos no están corregidos por dichos factores, por lo que no se 

recomienda su uso. 

 La medición de output factors arrojó valores ligeramente menores con los diodos 

que con el detector de diamante sintético en las energías de 6 MV WFF y FFF, no 

siendo así en 10 MV WFF y FFF. Las diferencias en bajas energías pueden deberse 
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a sobreestimación del campo de 10 cm x10 cm por parte de los diodos. Una posible 

forma de evitar que esto suceda es utilizar el método Daisy Chain. 

 Las mediciones seleccionadas para los output factors fueron las obtenidas con el 

detector microDiamond, en concordancia con trabajos previos. 

 Para la validación del modelo de cálculo, se recomienda la utilización de la función 

gamma mejorada, en especial si los datos fueron adquiridos con poca resolución 

espacial. 

 Todos los perfiles calculados cumplen la evaluación gamma mejorada con un 

criterio de 1%0,5mm, principalmente si se los calcula con resolución de 0,5 mm.  

 No se recomienda la medición de PDDs en campos muy pequeños por los errores 

en la alineación del haz, pero principalmente porque, al descender en profundidad, 

el aumento del tamaño de campo debido a la divergencia del haz y la normalización 

a un tamaño de campo muy pequeño, como es el que se produce en la superficie, 

altera la curva. 

 En relación al punto anterior, el efecto aumenta con el incremento de la energía del 

haz incidente ya que a mayores energías, aumenta el tamaño de campo para el cual 

se pierde el equilibrio lateral de partículas cargadas. 

 Para las energías de 6 MV con y sin filtro aplanador, las curvas de PDD de los 

conos mayores o iguales a 7,5 mm cumplen el análisis gamma con una tolerancia  

2%1mm en la mayoría de los puntos, exceptuando en algunos casos los de la zona 

de build-up.  

 Debido al aumento del rango lateral, y el consecuente aumento de la zona de 

desequilibrio lateral de partículas cargadas, para las energías de 10 MV con y sin 

filtro aplanador, las curvas de PDD del cono de 7,5 mm quedan fuera de la 

tolerancia 2%1mm por producirse la separación en profundidad entre la curva 

medida y la calculada, tal como sucede para los conos de 4 mm y 5  mm. 

 No se cuenta con factores 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟  de la cámara PinPoint 3D provistos por el 

TRS 483 para los todos los tamaños de campo usados. No obstante, puede 

determinarse experimentalmente factores propios a partir de mediciones con dicha 

cámara y un detector del cual se cuente con factores 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟  apropiados, como es 

el caso del microDiamond. 
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 Según el test de Winston-Lutz, el TrueBeam STx presente en CEMENER presenta 

un isocentro radiante con una precisión menor a 1 mm, acorde a las tolerancias 

recomendadas por AAPM para radiocirugía. 

 El algoritmo de cálculo del Eclipse Cone Planning posee varias limitaciones. La 

más sobresaliente es quizás el hecho de no tener en cuenta heterogeneidades y 

considerar todo el volumen corporal como equivalente a agua. Al irradiar un 

fantoma de PMMA, dicha característica provoca diferencias entre lo medido y lo 

calculado del orden de entre 3% y 4% para las energías más bajas. 

 Puede estimarse el valor de un factor kmat que corrija dichas diferencias mediante el 

uso de un algoritmo de cálculo de dosis que tenga en cuenta las características del 

material. No obstante, dicha estimación será más precisa si el algoritmo es capaz de 

modelar cada uno de los campos producidos por los colimadores cónicos, ya que 

existen diferencias espectrales entre ellos que afectan la forma en que los haces 

penetran en el material. 

 Si se utiliza un factor kmat calculado mediante AAA para un campo de 1 cm x 1 cm, 

las dosis calculadas en Eclipse Cone Planning usando los conos mayores o iguales 

a 7,5 mm difieren en menos de 2% respecto de lo medido, lo cual está dentro de la 

tolerancia sugerida por AAPM para estudios End-to-End en radiocirugía. 

 Los conos de 4 mm y 5 mm presentan diferencias entre lo medido y lo calculado de 

hasta 14% y 9% respectivamente. Si bien se determinó experimentalmente factores 

𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟  para la cámara PinPoint3D usada en dichos tamaños de campo, los 

mismos son del orden de entre 30% y 50%. No es recomendable el uso de la 

PinPoint3D para tamaños de cono menores a 7,5 mm. 

Además de las conclusiones extraídas, a partir del presente trabajo se desprenden las 

siguientes proyecciones, las cuales pueden dar lugar a trabajos futuros: 

 Con el fin de evaluar la exactitud de los factores 𝑘𝑄𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑄𝑚𝑠𝑟

𝑓𝑐𝑙𝑖𝑛,𝑓𝑚𝑠𝑟  provistos por el TRS 

483, así como la variabilidad entre detectores, se propone determinar output factors 

con más de un detector del mismo tipo, aprovechando el amplio stock con el que 

cuenta el CEMENER. 

 Si bien se seleccionó al detector microDiamond como el más adecuado para 

determinar output factors, se propone utilizar el método Daisy Chain para 
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corroborar con detectores tipo diodo los datos obtenidos para energía 6 MV y 6 MV 

FFF. 

 En el presente trabajo, el posicionamiento del StereoPhan se realizó mediante 

imágenes kV y CBCT. Se propone, en un futuro estudio End-to-End, realizar el 

posicionamiento mediante el sistema ExacTrac presente en el bunker del TrueBeam 

STx, ya que el mismo será el utilizado en las aplicaciones clínicas. 

 Para validar los gradientes de dosis al irradiar con arcos calculados en Eclipse Cone 

Planning, se propone realizar un estudio End-to-End utilizando el inserto para 

placas gafcromic del StereoPhan. A su vez, tal método dosimétrico puede resultar 

más acertado para determinar la dosis en isocentro que la cámara PinPoint3D para 

los conos de 4 mm y 5 mm. 

 Como forma de completar la puesta en funcionamiento del sistema de radiocirugía, 

se propone la implementación de un sistema de cálculo independiente para validar 

los cálculos del planificador. 

Además de los aspectos ya mencionados, la realización del presente trabajo ha 

permitido a su autor conocer distintas actividades propias de un servicio de radioterapia, 

tomar contacto con tecnología de última generación, acceder a jornadas de actualización en 

radioterapia y radiocirugía dentro y fuera de la institución, e interactuar con profesionales 

altamente capacitados, entre otros. Por todo lo anterior se concluye que dicho trabajo 

constituyó una experiencia altamente formativa y enriquecedora. 
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Apéndice A: Perfiles 

 

Figura A.2. Perfiles de 6 MV medidos con Edge y Datos Representativos a DFS 80 cm y 5 cm de profundidad. 

 

Figura A.3. Perfiles de 6 MV medidos con Edge y Datos Representativos a DFS 90 cm y 5 cm de profundidad. 

 

Figura A.4. Perfiles de 6 MV medidos con Edge y Datos Representativos a DFS 100 cm y 5 cm de profundidad. 
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Figura A.5. Perfiles de 6 MV FFF medidos con Edge y Datos Representativos a DFS 80 cm y 5 cm de profundidad. 

 

Figura A.6. Perfiles de 6 MV FFF medidos con Edge y Datos Representativos a DFS 90 cm y 5 cm de profundidad. 

 

Figura A.7. Perfiles de 6 MV FFF medidos con Edge y Datos Representativos a DFS 100 cm y 5 cm de profundidad. 
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Figura A.8. Perfiles de 10 MV medidos con Edge y Datos Representativos a DFS 80 cm y 5 cm de profundidad. 

 

Figura A.9. Perfiles de 10 MV medidos con Edge y Datos Representativos a DFS 90 cm y 5 cm de profundidad. 

 

Figura A.10. Perfiles de 10 MV medidos con Edge y Datos Representativos a DFS 100 cm y 5 cm de profundidad. 
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Figura A.11. Perfiles de 10 MV FFF medidos con Edge y Datos Representativos a DFS 80 cm y 5 cm de profundidad. 

 

Figura A.12. Perfiles de 10 MV FFF medidos con Edge y Datos Representativos a DFS 90 cm y 5 cm de profundidad. 

 

Figura A.13. Perfiles de 10 MV FFF medidos con Edge y Datos Representativos a DFS 100 cm y 5 cm de profundidad. 
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Apéndice B: TMRs 

 

Figura B. 1. TMRs de 6 MV medidos con Edge y Datos Representativos para los conos de “4 mm”, “10 mm” y “17,5 

mm”. 

 

 

Figura B. 2. TMRs de 6 MV medidos con Edge y Datos Representativos para los conos de “5 mm” y “12,5 mm”. 

 

 

Figura B. 3. TMRs de 6 MV medidos con Edge y Datos Representativos para los conos de “7,5 mm” y “15 mm”. 
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Figura B. 4. TMRs de 6 MV FFF medidos con Edge y Datos Representativos para los conos de “4 mm”, “10 mm” y 

“17,5 mm”. 

 

 

Figura B. 5. TMRs de 6 MV FFF medidos con Edge y Datos Representativos para los conos de “5 mm” y “12,5 mm”. 

 

 

Figura B. 6. TMRs de 6 MV FFF medidos con Edge y Datos Representativos para los conos de “7,5 mm” y “15 mm”. 
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Figura B. 7. TMRs de 10 MV medidos con Edge y Datos Representativos para los conos de “4 mm”, “10 mm” y “17,5 

mm”. 

 

 

Figura B. 8. TMRs de 10 MV medidos con Edge y Datos Representativos para los conos de “5 mm” y “12,5 mm”. 

 

 

Figura B. 9. TMRs de 10 MV medidos con Edge y Datos Representativos para los conos de “7,5 mm” y “15 mm”. 

 



APÉNDICE B: TMRS 

 

 

GALVAÑ, Joaquin 

“Comisionamiento del sistema integrado de Radiocirugía Varian ICVI” 

78 

 

Figura B. 10. TMRs de 10 MV FFF medidos con Edge y Datos Representativos para los conos de “4 mm”, “10 mm” y 

“17,5 mm”. 

 

 

Figura B. 11. TMRs de 10 MV FFF medidos con Edge y Datos Representativos para los conos de “5 mm” y “12,5 mm”. 

 

 

Figura B. 12. TMRs de 10 MV FFF medidos con Edge y Datos Representativos para los conos de “7,5 mm” y “15 mm”. 
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Apéndice C: Output Factors 

 

 

Figura C.1. Output Factors para la energía de 6 MV FFF. Los OF de los conos más chicos fueron obtenidos mediante 

multiplicación por factores de corrección extrapolados linealmente, tal como figura en la Tabla 3.1.  

 

Figura C.2. Output Factors para la energía de 6 MV. Los OF de los conos más chicos fueron obtenidos mediante 

multiplicación por factores de corrección extrapolados linealmente, tal como figura en la Tabla 3.1.  
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Figura C.3. Output Factors para la energía de 10 MV FFF. Los OF de los conos más chicos fueron obtenidos mediante 

multiplicación por factores de corrección extrapolados linealmente, tal como figura en la Tabla 3.1.  

 

Figura C.4. Output Factors para la energía de 6 MV FFF. Los OF de los conos más chicos fueron obtenidos mediante 

multiplicación por factores de corrección extrapolados linealmente, tal como figura en la Tabla 3.1.  
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Apéndice D: Validación de perfiles y PDDs 

D.1- Evaluación gamma mejorada de perfiles medidos contra calculados 

6 MV FFF 

Tamaño de cono Geometría Tolerancia 1%0,5mm Tolerancia 1%1mm 

4 mm 

DFS 85 cm Prof 5 cm 100% 100% 

DFS 85 cm Prof 15 cm 100% 100% 

DFS 95 cm Prof 5 cm 96,6% 100% 

DFS 95 cm Prof 15 cm 100% 100% 

5 mm 

DFS 85 cm Prof 5 cm 100% 100% 

DFS 85 cm Prof 15 cm 100% 100% 

DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 100% 

DFS 95 cm Prof 15 cm 100% 100% 

7,5 mm 

DFS 85 cm Prof 5 cm 100% 100% 

DFS 85 cm Prof 15 cm 100% 100% 

DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 100% 

DFS 95 cm Prof 15 cm 100% 100% 

10 mm 

DFS 85 cm Prof 5 cm 100% 100% 

DFS 85 cm Prof 15 cm 100% 100% 

DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 100% 

DFS 95 cm Prof 15 cm 100% 100% 

12,5 mm 

DFS 85 cm Prof 5 cm 100% 100% 

DFS 85 cm Prof 15 cm 100% 100% 

DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 100% 

DFS 95 cm Prof 15 cm 100% 100% 

15 mm 

DFS 85 cm Prof 5 cm 100% 100% 

DFS 85 cm Prof 15 cm 100% 100% 

DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 100% 

DFS 95 cm Prof 15 cm 100% 100% 

17,5 mm 

DFS 85 cm Prof 5 cm 100% 100% 

DFS 85 cm Prof 15 cm 100% 100% 

DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 100% 

DFS 95 cm Prof 15 cm 100% 100% 

Tabla D.2. Evaluación gamma de perfiles de todos los conos a distintas geometrías para la energía 6 MV FFF. 

6 MV 

Tamaño de cono Geometría Tolerancia 1%0,5mm 

4 mm DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 

5 mm DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 

7,5 mm DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 

10 mm DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 

12,5 mm DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 

15 mm DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 

17,5 mm DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 

Tabla D.3. Evaluación gamma de perfiles de todos los conos para la energía 6 MV. 
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10 MV FFF 

Tamaño de cono Geometría Tolerancia 1%0,5mm 

4 mm DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 

5 mm DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 

7,5 mm DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 

10 mm DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 

12,5 mm DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 

15 mm DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 

17,5 mm DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 

Tabla D.4. Evaluación gamma de perfiles de todos los conos para la energía 10 MV FFF. 

 

10 MV 

Tamaño de cono Geometría Tolerancia 1%0,5mm 

4 mm DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 

5 mm DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 

7,5 mm DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 

10 mm DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 

12,5 mm DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 

15 mm DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 

17,5 mm DFS 95 cm Prof 5 cm 100% 

Tabla D.5. Evaluación gamma de perfiles de todos los conos para la energía 10 MV. 

 

D.2- Evaluación gamma mejorada de PDDs medidos contra calculados 

6 MV FFF 

Tamaño de cono Geometría 
Tolerancia 

1%1mm 

Tolerancia 

2%1mm 

Tolerancia 

3%2mm 

4 mm 
DFS 85 cm 13,2% 34,01% 100% 

DFS 95 cm 13,13% 97,98% 100% 

5 mm 
DFS 85 cm 24,87% 96,95% 100% 

DFS 95 cm 55,84% 100% 100% 

7,5 mm 
DFS 85 cm 89,34% 100% 100% 

DFS 95 cm 73,23% 100% 100% 

10 mm 
DFS 85 cm 100% 100% 100% 

DFS 95 cm 97,95% 100% 100% 

12,5 mm 
DFS 85 cm 100% 100% 100% 

DFS 95 cm 97,46% 100% 100% 

15 mm 
DFS 85 cm 99,49% 99,49% 100% 

DFS 95 cm 100% 100% 100% 

17,5 mm 
DFS 85 cm 100% 100% 100% 

DFS 95 cm 98,98% 100% 100% 

Tabla D.6. Evaluación gamma de PDDs de todos los conos a distintas geometrías para la energía 6 MV FFF. 
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6 MV 

Tamaño de cono Geometría Tolerancia 1%1mm 
Tolerancia 

2%1mm 

Tolerancia 

2%2mm 

4 mm DFS 95 cm 9,74% 17,44% 19,9% 

5 mm DFS 95 cm 14,8% 58,16% 63,4% 

7,5 mm DFS 95 cm 64,62% 100% 100% 

10 mm DFS 95 cm 100% 100% 100% 

12,5 mm DFS 95 cm 98,99% 99,49% 100% 

15 mm DFS 95 cm 98,46% 98,97% 100% 

17,5 mm DFS 95 cm 98,98% 98,98% 100% 

Tabla D.7. Evaluación gamma de PDDs de todos los conos para la energía 6 MV. 

10 MV  

FFF 

Tamaño de cono Geometría 
Tolerancia 

1%1mm 

Tolerancia 

2%1mm 

Tolerancia 

2%2mm 

Tolerancia 

3%3mm 

4 mm DFS 95 cm 7,14% 23,98% 33,33% 81,58% 

5 mm DFS 95 cm 14,29% 27,04% 34,9% 100% 

7,5 mm DFS 95 cm 25,13% 83,08% 86,39% 100% 

10 mm DFS 95 cm 19,9% 100% 100% 100% 

12,5 mm DFS 95 cm 43,08% 100% 100% 100% 

15 mm DFS 95 cm 14,87% 99,49% 100% 100% 

17,5 mm DFS 95 cm 13,78% 83,16% 87,5% 100% 

Tabla D.8. Evaluación gamma de PDDs de todos los conos para la energía 10 MV FFF. 

 

10 MV   

Tamaño de cono Geometría 
Tolerancia 

1%1mm 

Tolerancia 

2%1mm 

Tolerancia 

2%2mm 

Tolerancia 

3%3mm 

4 mm DFS 95 cm 6,12% 9,69% 9,9% 17,37% 

5 mm DFS 95 cm 9,74% 17,95% 19,17% 42,33% 

7,5 mm DFS 95 cm 32,31% 26,67% 79,06% 100% 

10 mm DFS 95 cm 64,62% 100% 100% 100% 

12,5 mm DFS 95 cm 50,77% 100% 100% 100% 

15 mm DFS 95 cm 53,3% 99,49% 100% 100% 

17,5 mm DFS 95 cm 63,64% 98,48% 100% 100% 

Tabla D.9. Evaluación gamma de PDDs de todos los conos para la energía 10 MV. 
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