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RESUMEN 

La radiocirugía es una técnica radioterapéutica que se basa en la entrega de dosis 

altas únicas a un pequeño volumen específico. Por ello, se requiere el aseguramiento 

de la calidad de los tratamientos paciente específico (PSQA). El PSQA verifica que la 

dosis planificada se entregue de forma adecuada a un maniquí, bajo las mismas 

condiciones en las que el paciente es posteriormente irradiado. Fueron comparados 

cuatro detectores: películas Gafchromic EBT3, Arc Check, EPID y SRS MapCheck. 

Se realizó la verificación sobre tres patologías: meningioma, metástasis múltiple y 

schwannoma; usando tres técnicas diferentes: VMAT, IMRT y Dyn Arc. Los 

resultados fueron evaluados con diferentes análisis gamma:       ,       , 

      , y       . El EPID fue el detector más eficiente y adecuado en 

practicidad, tiempo, evaluación y resolución espacial para realizar el PSQA en 

radiocirugía en CEMENER. Se establecieron dos criterios gamma con su respectivo 

criterio de aceptación           . En caso de falla se verificará las mediciones 

con películas Gafchromic EBT3, se analizarán las zonas de fallo y se determinará en 

conjunto con el médico si es apropiado entregar el tratamiento, permitiendo un análisis 

de             

 

 

 

Palabras claves: RADIOCIRUGÍA, CONTROL DE CALIDAD, SRS MAPCHECK, 

PELÍCULAS GAFCHROMIC EBT3, ARC CHECK, EPID, ANÁLISIS GAMMA. 
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ABSTRACT  

Radiosurgery is a radiotherapeutic technique that is based on the delivery of 

unique high doses to a small specific volume. Therefore, the quality assurance of 

specific patient treatments (PSQA) is required. The PSQA verifies that the planned 

dose is delivered properly to a phantom, under the same conditions in which the 

patient is subsequently irradiated. Four detectors were compared: Gafchromic films 

EBT3, Arc Check, EPID and SRS MapCheck. Verification was carried out on three 

pathologies: meningioma, multiple metastasis and schwannoma; using three different 

techniques: VMAT, IMRT and Dyn Arc. The results were evaluated with different 

gamma analysis:       ,       ,       , and       .. The EPID was the 

most efficient and adequate detector in practicality, time, evaluation and spatial 

resolution to perform the PSQA in radiosurgery at CEMENER. Two gamma criterion 

were established with their respective acceptance criteria 1mm, 3%, 95%. In case of 

failure the measurements with Gafchromic EBT3 films have to be verified, the failure 

zones have to be analyzed and they have to be determined in conjunction with the 

physician to decide if it is appropriate to deliver the treatment, allowing an analysis of 

2mm, 3%, 97%. 

 

 

 

Key Words: RADIOSURGERY, QUALITY CONTROL, SRS MAPCHECK, 

GAFCHROMIC EBT3 FILMS, ARC CHECK, EPID, GAMMA ANALYSIS. 
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OBJETIVOS  

 

 Caracterizar el detector SRS Map Check. 

 Determinar el detector a usar para realizar el control de calidad paciente 

especifico en radiocirugía de los disponibles en la institución. 

 Establecer el criterio gamma a usar para los planes de verificación en 

radiocirugía. 

 Establecer el criterio de aceptación para los planes de verificación en 

radiocirugía con base en el criterio gamma establecido. 
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CAPÍTULO 1                                

RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁCTICA 

 

1. 1. Antecedentes 

La radioterapia es un tipo de tratamiento que usa radiación directa e 

indirectamente ionizante para la eliminación de células cancerosas o bien para la 

detención del crecimiento tumoral. El objetivo principal de la radioterapia es lograr el 

control tumoral minimizando el daño al tejido sano circundante al tumor [1]. La 

tecnología, por su parte, ha mejorado las técnicas para cumplir con este objetivo. La 

exactitud y la precisión en la entrega de dosis y localización del tumor, aún constituyen 

un reto [2]. 

En la radioterapia existen diferentes técnicas que se fueron empleando a lo largo 

de los años adaptándose a las diferentes lesiones del cuerpo, entre ellas la radiocirugía 

estereotáctica (SRS
1
). La palabra “estereotáctica” está compuesta por dos palabras 

griegas stereos que significa tridimensional y taxis que significa orden [3]. 

El concepto de radiocirugía, que fue desarrollado por Leksell en el año 1951, se 

basa en la entrega de dosis altas únicas a un área específica pequeña. Estos 

tratamientos fueron implementados usando rayos-x de ortovoltaje, pero dada la poca 

penetración de estos se incorporaron fuentes de 
60

Co.  [1] [4].  

Las dos emisiones más probables del 
60

Co son rayos gammas con energías de 

     y        . Leksell diseñó una máquina que contenía 201 fuentes de 
60

Co con 

diferentes cascos colimadores. Los haces del 
60

Co convergen en la lesión, formando 

una esfera con colimadores de diferentes diámetros. A este equipo se le conoce como 

GammaKnife. Posteriormente surgieron otros tantos como el Proton Beam, 

CyberKnife y Aceleradores Lineales de electrones (LINAC, por linear accelerator), 

                                                 
1 Stereotactic Radiosurgery 
2 Multileaf Collimator 
3 With Flattening Filter 
4 Flattering Filter Free 
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que son los equipos usados actualmente para llevar a cabo la técnica de SRS [3] [5] 

[6].  

Cabe mencionar que la evolución de las maquinas usadas en SRS ha hecho que 

aumente la exactitud del tratamiento en los diferentes aspectos como posicionamiento, 

la distribución de dosis y los altos gradientes de dosis. 

 

1. 2. Acelerador lineal de electrones  

Los LINAC nacieron en 1950, con un principio de funcionamiento que se basa 

en la aceleración de electrones a través de una guía aceleradora, alimentada por una 

fuente generadora de microondas, que aumenta la energía de los  mismos. Un 

discriminador magnético de energías se encuentra al final de la guía, el cual selecciona 

los electrones con la energía requerida. Estos impactan en un blanco de número 

atómico alto para producir un haz de fotones por radiación de frenado, generando así 

una distribución espectral [7]. El LINAC usado en este trabajo se muestra en la Figura 

1.1. y pertenece a la Fundación Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos 

(CEMENER). Es un LINAC marca Varian, modelo TrueBeam STx, el cual está 

equipado con micro-multiláminas (micro-MLC
2
) de       las láminas exteriores y de 

       las láminas internas, con sistema de imágenes integrado y ExacTrac®.  

El espectro de los rayos-x generado en el LINAC incluye rayos-x característicos 

que se generan por la transferencia de electrones de una capa electrónica a otra, y 

rayos-x de espectro continuo, producidos por radiación de frenado, generados por la 

interacción de los electrones en el medio. Los rayos-x característicos son absorbidos 

por los filtros del LINAC [8]. 

Los rayos-x generados por el LINAC pasan por un filtro aplanador (por sus 

siglas en ingles, WFF
3
), para tener una distribución de energía plana en el campo de 

radiación y por ende de tratamiento. De la misma manera pueden usarse haces sin filtro 

                                                 
2 Multileaf Collimator 
3 With Flattening Filter 
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de aplanado (por sus siglas en ingles, FFF
4
). Posteriormente el haz es colimado por dos 

tipos de colimadores: mordazas y los micro-MLC. Los perfiles de dosis con filtro y sin 

filtro aplanador se muestran en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.1 Acelerador Lineal de la Fundación Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos 

(CEMENER), STx. 

 

Figura 1.2 Perfiles de dosis de un haz de rayos-x de 10MV. 

 

                                                 
4 Flattering Filter Free 



4 

La forma de colimar el haz de radiación en un acelerador ha ido cambiando con 

los años. En la Figura 1.3  se muestran los dispositivos para radiocirugía: Figura 1.3 d) 

los cascos colimadores usados en el Gamma Knife, los colimadores de apertura 

variable (Iris) usados en el CyberKnife, Figura 1.3 a) y Figura 1.3 c) los conos y 

bloques conformados de cerrobend, plomo y latón (aleación de cobre y zinc), 

respectivamente, para los LINAC, que generan una caída abrupta de la dosis en la 

periferia por su  forma y material. En cuanto a los conos y los bloques conformados, 

cada vez se tiene un menor uso de ellos y se han ido remplazando por los micro-MLC 

Figura 1.3 b). 

 
a) b) c) d) 

Figura 1.3 Tipos de colimadores usados en Radiocirugía. 

 

Los micro-MLC permiten modular la fluencia de rayos-x en el campo de 

radiación a lo largo de diferentes arcos, los cuales se conforman alrededor de la lesión 

y del paciente con lo que se entrega una menor dosis al tejido sano y un aumento en el 

control tumoral por la dosis administrada.  

Cabe mencionar que cualquier Acelerador lineal de electrones de uso médico 

puede ser usado para radiocirugía siempre y cuando el movimiento de la camilla, del 

colimador y del brazo tenga una precisión menor a un milímetro, además de contar con 

los dispositivos de colimación adecuados para la SRS, es decir, para campos pequeños 

[1]. 
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1. 3. Técnicas de tratamientos 

Con aceleradores lineales, actualmente se desarrollan diferentes técnicas de 

tratamiento en SRS [9]: 

 

1. 3. 1. Radioterapia Conformal 3D (3DCRT
5
) 

Este tipo de modalidad o técnica utiliza imágenes tridimensionales generadas por 

un tomógrafo, por un resonador o bien por la fusión de las imágenes del tomógrafo y 

del resonador. El médico contornea la(s) lesión(es) y los órganos de riesgo 

tridimensionalmente para que posteriormente, el físico médico decida los ángulos, la 

incidencia y la forma de los micro–MLC o bien los bloques conformados en función 

de la lesión y los órganos de riesgo, teniendo así una distribución de dosis 

tridimensional. Esta técnica no es habitualmente usada en radiocirugía. 

 

1. 3. 2. Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT
6
) 

 

La Figura 1.4 ilustra la técnica IMRT con nueve campos en un meningioma 

usando el software Eclipse, disponible en CEMENER. 

 
Figura 1.4 Visualizador de Eclipse usando la técnica IMRT. 

                                                 
5 3D-Conformal Radiation Therapy 
6 Intensity-Modulated Radiation Therapy 
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Esta técnica emplea imágenes tridimensionales obtenidas de la misma forma que 

para 3DCRT, teniendo como diferencia la modulación de la fluencia para cualquier 

campo, ejecutada por las micro-MLC o bien por bloques llamados “compensadores”, 

teniendo así diferentes conformaciones de campo para un mismo ángulo. La ventaja de 

esta técnica es mejorar la distribución de la dosis para reducir la irradiación del tejido 

circundante sano. 

El software que se usa para esta técnica hace el cálculo o planificación de forma 

inversa, es decir, se fijan las dosis que se quieren entregar a la lesión y las dosis 

umbrales de los órganos de riesgo implicados, la aplicación optimiza y decide las 

formas de los campos, los ángulos por su parte son definidos por el usuario. 

 

1. 3. 3. Arcoterapia Volumétrica modulada (VMAT
7
).  

En la Figura 1.5 se ilustra la visualización de la técnica VMAT usando el 

software Eclipse, con tres arcos para un meningioma. 

 
Figura 1.5 Visualización de la técnica VMAT en el software Eclipse. 

 

Para este tipo de técnica la conformación es única para cada ángulo de gantry, 

siendo ésta la diferencia más importante con IMRT. Al tener una conformación única 

                                                 
7 Volumetric Modulated Arc Therapy 
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de campo la fluencia y la tasa de dosis cambia para cada incidencia de haz. Al igual 

que en IMRT para esta técnica se hace uso de la planificación inversa [10].  

 

1. 3. 4. Arco Dinámico (Dyn Arc
8
) 

 

En la Figura 1.6, se observa la técnica Dyn Arc con tres arcos, usando el 

software Eclipse, para la patología meningioma. 

 
Figura 1.6 Visualización de la técnica Dyn Arc usando Eclipse. 

 

Es una técnica de tratamiento que conforma el campo de radiación a la forma del 

volumen blanco por ángulo de forma continua mientras que el gantry gira alrededor del 

paciente, realizando una planificación directa con la fluencia, y la tasa de dosis fija, 

siendo esto la diferencia con VMAT. 

 

1. 3. 5. Arco Conformado  

La técnica se centra en el movimiento continuo de gantry y a diferencia de arco 

dinámico, la forma del campo de radiación, conformada por los micro-MLC o por los 

bloques, no es modificada, es decir, se mantiene estática durante cada uno de los arcos 

y/o todos los ángulos.  

                                                 
8 Dynamic arc 
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1. 3. 6. Conos 

Para este tipo de técnica se tiene fijo el campo conformado por los diferentes 

tipos de conos, modificando los ángulos alrededor de la lesión. Las lesiones tratadas 

con esta técnica deben estar bien limitadas y/o conformadas.   

 

1. 4. Patologías 

Las diferentes técnicas descritas anteriormente son usadas en radiocirugía 

estereotáctica para tratar distintas lesiones con diferentes formas, dosis y 

conformaciones anatómicas. Algunas de las patologías que se tratan con radiocirugía 

son: [11].  

 Malformaciones arteriovenosas cerebrales con dosis de entre    a     . 

 Tumores intracraneales bien delimitados, dentro de los cuales se encuentran los 

neurinomas/Schwannomas vestibulares, meningiomas, metástasis cerebrales y 

adenomas de hipófisis, tratadas con dosis que generalmente se encuentran en el rango 

de    a     . 

 Tumores cerebrales, como gliomas de alto y bajo grado, meduloblastomas y 

ependinomas con dosis de tratamiento generalmente en el rango de    a     . 

 Patologías funcionales como la neuralgia del trigémino, epilepsia y trastornos 

del movimiento, con dosis muy altas de hasta      . 

  Indicaciones oftalmológicas como el melanoma coroideo y el uveales, 

glaucoma, meningiomas del nervio óptico, enfermedad de Graves se tratan con dosis 

de    a     . 

Para la realización del presente trabajo se escogieron tres patologías, las cuales 

fueron seleccionadas por frecuencia de aparición, forma de la lesión y dosis de 

tratamiento. Las especificaciones de las lesiones son discutidas en la siguiente sección; 
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las características de las diferentes lesiones mencionadas a continuación fueron 

obtenidas de [3] [12] [13]. 

 

1. 4. 1. Meningioma  

Este tipo de lesiones se pueden encontrar en cualquier nivel del neuroeje como 

por ejemplo, en el seno carvenoso, teniendo como un efecto secundario a la SRS 

edema transitorio, afectación en los pares oculomotores, hipoestesia y déficit visual. 

Los órganos de riesgo para ésta localización de la lesión son los pares craneales 

oculomotores con un límite de     , nervio óptico con dosis umbral de    , nervio 

trigémino con dosis umbral de      y el tronco del encéfalo con dosis umbral de 

      [3]. 

Otra localización común se presenta en el cuerpo y ala del esfenoide, en el plano 

frontal basal teniendo como órgano de riesgo la vía óptica. Una lesión en la órbita da 

lugar a la pérdida de la visión. 

Los meningiomas son las neoplasias más comunes en la base del cráneo y son en 

su mayoría tumores extra axiales, no infiltrantes, benignos y bien definidos. Proceden 

de la transformación de células aracnoidales. La mayoría son esporádicos aunque 

existen variantes hereditarias asociadas mayormente a neurofibromatosos tipo 2.  

En la Figura 1.7 ilustra un meningioma en la parte superior del lóbulo parietal, 

bien definido y no invasivo.  

La clasificación de la Organización Mundial de la Salud 2000/2007 

 Grado I benigno     

 Grado II atípico    

 Grado III anaplásico    
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Figura 1.7 Ilustración de la patología meningioma. Imagen obtenida de la base de datos del CEMENER. 

 

Existen diferentes técnicas de tratamientos para tratar meningiomas, como por 

ejemplo: 

 La cirugía: para este tipo de tratamiento se toma en cuenta el tamaño de 

la lesión, la expansión del volumen, el compromiso del tronco cerebral, las estructuras 

vasculares próximas, y las posibles vías de abordaje.  

 

 Radiocirugía estereotáctica: cuyo objetivo es el de disminuir o detener 

el crecimiento tumoral. La limitación es el volumen del tumor y los órganos o 

estructuras de riesgo. Para realizar la SRS, el volumen debe de ser menor a 3 cm de 

diámetro en todas sus direcciones y cuando es difícil la resección  del tumor por la 

zona en la que se localiza y por los órganos de riesgo. Del mismo modo es empleada 

para realizar un refuerzo (boost) después de la cirugía, esto dependerá de la edad del 

paciente.  

 

 Radiocirugía fraccionada: la cual se basa no solo en una aplicación de 

radiación sino en un máximo de cinco fracciones, generalmente se realiza después de 

la resección.  
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1. 4. 2. Schwannoma Vestibular   

 

Son tumores benignos, que se originan en la zona de transición entre la neuroglia 

y las células de Schwann que recubren las fibras nerviosas de las ramas vestibulares 

del VIII par craneal. En la Figura 1.8 se observa una imagen que contiene un 

Schwannoma vestubular en la parte izquierda. 

 
Figura 1.8 ilustración de un Schwannoma vestibular. Imagen tomada de la base de datos del 

CEMENER: 

 

Se clasifican por tamaño-localización mediante la escala de Koos
9
. 

 Grado I. Tumor intracanalicular pequeño. 

 Grado II. Tumor pequeño con protrusión al APC
10

 (ángulo ponto-cerebeloso). 

o IIA, el tumor no penetra más de      en el APC. 

o El tumor penetra de         en el APC 

 Grado III. El tumor ocupa la cisterna pontocerebelosa sin desplazamiento del 

tronco encefálico. 

 Grado IV. Tumor grande con desplazamiento del tronco encefálico y pares 

craneales 

Los Schwannomas grandes pueden ocasionar hidrocefalia comunicante u 

obstructiva, afectan los pares V, VII y VIII, es decir, trigémino, facial y vestíbulo-

coclear, respectivamente.  

                                                 
9 El análisis Koss (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score) evalúa el dolor, síntomas, actividades de vida cotidiana, 

actividades recreativas y calidad de vida.   
10 Se mide desde el reborde del poro acústico. 
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También se tienen Schwannomas vestibulares asociados a los neurofibromatosis 

tipo 2, más lobulados y agresivos. Son más frecuentes en personas jóvenes y suelen ser 

bilaterales.  

La indicación de radiocirugía en este tipo de lesiones depende de la edad y 

condición clínica del paciente, el tamaño del tumor, el riesgo quirúrgico, el riesgo de 

recidiva la presencia de tumores bilaterales. La planificación de la radiocirugía  se 

facilita cuando la forma del tumor es esférica, tiene bordes bien definidos, y tiene 

buena captación de contraste.  

 

1. 4. 3. Metástasis Cerebrales 

En este tipo de lesiones, la radiocirugía ha demostrado un gran avance, ya que 

genera una mayor supervivencia y un menor deterioro cognitivo del paciente 

comparado con los tratamientos estándar. 

Las metástasis se generan por la diseminación de células de un tumor primario. 

Los tumores primarios que generan más casos de metástasis cerebrales son el cáncer de 

pulmón, cáncer de mama,  melanoma, cáncer renal, y cáncer colorectal.  

Las metástasis se localizan principalmente en los hemisferios cerebrales, en el 

cerebelo y en el tronco encefálico. Se desarrollan mayormente entre la unión de la 

sustancia blanca y la sustancia gris, donde se tiene más vascularización. En la  

Figura 1.9 se observa un ejemplo de metástasis múltiple.  

La irradiación de estructuras de riesgo, como por ejemplo el tronco cerebral, el 

hipotálamo, el quiasma óptico y los pares craneales puede generar efectos secundarios 

graves. 
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Figura 1.9 Ilustración de un paciente con metástasis múltiple. Imagen obtenida de la base de datos del 

CEMENER: 

 

Para poder tratar una metástasis con radiocirugía es necesario que el paciente 

tenga un buen estado general, que el tumor primario esté controlado y que la 

enfermedad diseminada extracerebral sea ausente o esté controlada. En el caso de 

metástasis única, su tamaño debe ser menor a     de diámetro. En cuanto a metástasis 

múltiples hay que tener en cuenta el volumen total del conjunto. La dosis para 

metástasis depende del diámetro, el cual está establecido por “The Radiation Therapy 

Oncology Group” (RTOG):      para metástasis de      ,      para lesiones de 

      y      para las inferiores a     [14]. 

 

1. 5. Dosimetría  

Una problemática importante con los tratamientos en radiocirugía es el uso de 

campos pequeños, considerados de esta manera cuando se tiene una de las siguientes 

tres condiciones [15] : 

 La falta de equilibrio lateral de partícula cargada (ELPC). Por las interacciones 

de los fotones con el medio se generan electrones, los cuales tienen un rango de 

equilibrio lateral de partícula cargada (     ), es decir, una distancia en la que ionizan 

el medio antes de ser frenados completamente.  
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El       depende de la energía de los electrones, que a su vez es proporcional a 

la energía de los fotones que los produjeron. A mayor energía mayor es el rango de 

ionización de los electrones. Para lograr una condición de equilibrio se necesitan 

campos iguales al doble del rango de los electrones generados. De no cumplirse esta 

situación de equilibrio, el campo se considera pequeño. 

Dada la divergencia del haz, para una misma configuración de colimadores, 

puede darse situaciones de campos pequeños a ciertas profundidades pero no a otras.  

La Figura 1.10 ilustra con una gráfica el cociente de la dosis en agua y el kerma 

de colisión, en función del tamaño de campo. Bajo el ELPC el cociente es igual a 1, 

mientras que para tamaños de campos menores está relación es menor a la unidad. 

Se tienen diferentes formas de obtener el       como se muestran en las 

ecuaciones Ec. 1.1y Ec. 1.2: 

                               

 

Ec. 1.1 

 

                                   Ec. 1.2 

 

donde 

 

            
11 = Razón tejido-maniquí en agua a profundidades de               

para un tamaño de campo de           definido a una distancia fuente superficie 

(DFS). 

 

            = Porcentaje de dosis en profundidad (     ) en un maniquí de agua 

debida a fotones únicamente, para un tamaño de campo de           definido a una 

distancia fuente superficie (DFS) de      . 

 

                                                 
11 Tissue-Phantom Ratio  
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Figura 1.10 Gráfica de los cocientes de la dosis en agua y el kerma de colisión en función del tamaño de 

campo para diferentes energías de haces de fotones. Figura tomada del reporte [15]. 

 

 La oclusión parcial de la fuente primaria por los dispositivos de colimación. 

Para esta condición se tienen dos componentes importantes: uno, los colimadores para 

generar los campos pequeños en el LINAC, como son: conos, micro-MLC, 

colimadores de iris y bloques; y dos, la dimensión de la fuente primaria de fotones o 

punto focal.  

El punto focal no es en realidad un punto, sino una región de tamaño finito. Al 

definir los colimadores un tamaño de campo tal que ocluye dicha región se genera una 

alteración de la penumbra generando una disminución en el número de fotones directos 

a menor tamaño de campo y la distribución de energía [16]. 

 En la Figura 1.11 se muestra cómo el dispositivo de colimación ocluye 

parcialmente la fuente. 

 El tamaño del detector o dosímetro. El detector se encuentra en situación de 

desequilibrio, si el tamaño del campo es menor a        más el diámetro externo del 

detector. En este caso, hay situación de campo pequeño y muy probablemente habrá 

que aplicar factores de corrección. 
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Figura 1.11 Esquema de la oclusión parcial de la fuente usando tamaños de campos más pequeños que la 

fuente o punto focal. Figura tomada del reporte 91 de la Comisión Internacional de Unidades 

Radiológicas (por sus siglas en ingles, ICRU). 

 

En la Tabla 1.1 se muestran las características que deberían cumplir de los 

detectores para ser empleados en campos pequeños [15]. 

Bajo las condiciones de tamaño de campos pequeños, los controles de calidad se 

vuelven aún más exigentes por la complejidad que conlleva la medición de la dosis, y 

por ende, requiere de un esfuerzo mayor que para radioterapia convencional para 

lograr una precisión adecuada rutinariamente. Para estos casos se establece un     de 

confianza en la suma de la localización del blanco, la dosimetría del plan de 

tratamiento, el sistema de entrega del tratamiento de radiación y el sistema de 

inmovilización [17]. 

Para estos casos, se requiere de controles específicos como los aseguramientos 

de la calidad de los tratamientos por paciente (PSQA
12

, por sus siglas en ingles). Los 

controles se basan en la irradiación sobre los maniquíes de los mismos planes de 

tratamiento, y con ello medir, verificar y/o comparar la distribución de la dosis 

impartida con la distribución de dosis planificada en el software [18].  

 

 

 

                                                 
12 Patient specific quality assurance 
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Características de detectores para dosimetría relativa en campos pequeños 

Propiedades del 

detector 
Características deseadas Comentarios 

Estabilidad 

Respuesta a corto plazo es 

<0.1% para una dosis grande de 

exposiciones múltiples 

Se pueden hacer correcciones  

siempre que el efecto sea constante 

en el tiempo 

Linealidad con la 

dosis 

Variaciones <0.1% en un rango 

grande de dosis absorbida (tres órdenes 

de magnitud). 
 

Linealidad con la 

tasa de dosis 

Mejor que el 0.1% sobre el 

rango del LINAC 

El rango de tasa de dosis es 

típico para WFF y FFF. 

Linealidad con la 

dosis por pulso 

Permanece estable a 0,1% después de la 

corrección para la recombinación de 

iones. 

Típicos 0.2-2.0mGy por pulso 

Dependencia 

energética de la 

respuesta del 

detector 

Rango de energía de los detectores es 

de Co-60 a 10 MV 

Debe ser independiente de la 

energía incidente 

Resolución espacial 

La elección del detector  se basa en una 

compensación entre una alta relación 

señal / ruido y un tamaño de dosímetro 

pequeño. 

Es necesaria por los gradientes de 

dosis altos 

Tamaño del detector 
Corrección del promedio volumétrico 

no  mayor al 5%.  

Orientación angular 

Independiente pero  menor que 0,5% 

para ángulos de menos de 60 ° entre el 

eje del haz y el eje del detector. 

No tienen una respuesta isotrópica  

y requieren de correcciones 

Señal de fondo 
Radiación de fuga debe ser inferior a al 

menos tres órdenes de magnitud 

La lectura de dosis cero de un 

detector afectará el límite de dosis 

baja del dispositivo y la relación 

señal / ruido. 

Factores de ambiente <3% 
Las mediciones idealmente son 

independientes 

Tabla 1.1 Características de los detectores. Tablas tomada y modificada del reporte de la Organización 

Internacional de Energía Atómica (OIEA)-American Association of Physicists in Medicine (por sus 

siglas en ingles, AAPM) TRS483 [15]. 
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CAPÍTULO 2                                             

CONTROL DE CALIDAD EN RADIOCIRUGÍA 

 

En la radiocirugía se requiere de la máxima exactitud, precisión, conformación 

de la lesión, la adaptabilidad de la técnica al paciente y a la lesión, un alto gradiente de 

dosis y la mínima o nula toxicidad. Se requiere de dos procesos para el aseguramiento 

de la calidad de los tratamientos por paciente: el primero, la localización y forma 

exacta de la lesión con el sistema de localización; y segundo, el desarrollo y entrega 

del tratamiento, que implica la precisión del cálculo y medición de la dosis. Estos dos 

procesos hacen cumplir el objetivo de la radioterapia, teniendo un mínimo efecto 

secundario o secuelas en el paciente como problemas neurofisiológicos y psicológicos 

siempre y cuando la prescripción sea correcta [19]. 

Por lo anterior es importante generar un PSQA, que verifique que la dosis 

planificada para un paciente se entregue de forma adecuada a un maniquí, bajo las 

mismas condiciones en las que el paciente será irradiado. 

El PSQA analiza cuatro aspectos importantes durante su proceso, es decir, es un 

test end-to-end
13

 cuando verifica [1]: 

I. La localización del blanco. 

La incertidumbre en la localización del blanco depende de la resolución de la 

imagen, la calidad de la imagen, la subjetividad del contorneado y la precisión de la 

fusión de imágenes [16]. 

En el reporte número 54 de la AAPM, se estima que la incertidumbre general del 

procedimiento basado en LINAC que utiliza imágenes, ya sea de Resonancia 

Magnética o Tomografía Computarizada con espesor de corte de    , es de       

[1] . 

 

                                                 
13 Se le llama end-to-end al proceso de localización del blanco, planificación del tratamiento, dosimetría, la inmovilización y la 

entrega de tratamiento en un maniquí.  
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II. Dosimetría y planificación del tratamiento. 

En la literatura la dosimetría se clasifica en dos tipos: 

Dosimetría de referencia; comprueba o asegura la relación entre unidades 

monitor (UM) y dosis absorbida en condiciones de referencia. Para este tipo de 

dosimetría CEMENER usa el protocolo TRS398 de la OIEA y toman en cuenta las 

condiciones de referencia del laboratorio secundario donde fue calibrado el conjunto 

dosimétrico (cámaras de ionización y electrómetro), y las del lugar en que se realizan 

las mediciones. 

Dosimetría relativa; en este tipo de dosimetría se incluye la obtención de las 

curvas de dosis en profundidad o la razón tejido máximo (por sus siglas en ingles, 

TMR
14

), los perfiles fuera del eje (por sus siglas en ingles, OAR
15

), los factores totales 

de dispersión (por sus siglas en ingles, TSF
16

,Scp) y los factores de campo (por sus 

siglas en ingles, OF) [20].  

En la planificación se tienen incertidumbres asociadas a varios procesos como 

son: el algoritmo de cálculo, la puesta en servicio del sistema y equipo, las relativas de 

la medición [16].  

Con las medidas de los dos tipos de dosimetría, es decir, la dosimetría de 

referencia y la dosimetría relativa incluyendo perfiles de dosis-profundidad, los TMR, 

los OAR, los TSF, los OF creado un modelo de cálculo para el sistema de 

planificación de radioterapia. En CEMENER se creó un modelo de cálculo de dosis 

tridimensional con el algoritmo analítico anisotrópico (AAA) tipo Pencil beam 

superposición-convolución en donde se añadieron OF medidos desde       , en las 

medidas de puesta en servicio del LINAC. 

III. La inmovilización del paciente. 

La precisión de la posición del paciente se basa en la rigidez del sistema de 

inmovilización, la precisión espacial de la unidad de tratamiento y el movimiento 

                                                 
14 Tissue-maximum Ratio 
15 Primary off-axis ratio 
16 Total Scatter Factors 
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interno del cerebro u órgano entre los pasos de la obtención de la imagen y la entrega 

del tratamiento [1] . La calibración mecánica de los dispositivos de imágenes debe ser 

rigurosa esto para tener una menor incertidumbre. 

En CEMENER se usarán mascaras de inmovilización rígidas (frameless) para 

inmovilizar al paciente y los dispositivos de imágenes para el posicionamiento.  

 

IV. La entrega del tratamiento 

Las incertidumbres racionadas en este paso del tratamiento dependen de 

administración de la dosis del LINAC y esta a su vez depende de la estabilidad del haz, 

del isocentro, de la precisión con la que administra la dosis según el plan, de los micro-

MLC, de los puntos de control y de la verificación de los puntos de control. 

El control de calidad se encarga de cuantificar las incertidumbres en los cuatro 

pasos en los que se desarrolla el tratamiento, de manera que se asegura que los 

tratamientos se entreguen adecuadamente. 

Para las técnicas, patologías y tipos de detectores usados en este trabajo se 

realizó el análisis gamma, herramienta para evaluar el PSQA. El análisis gamma es la 

comparación entre la distribución de dosis medida y la calculada [21].   

Para comparaciones en zonas de alto gradientes de dosis Van Dyk usó el 

concepto de la distancia a la isodosis (DTA
17

, por sus siglas en ingles), el cual expresa 

la distancia entre un punto calculado y el punto más cercano en una distribución de 

dosis medida con el mismo valor de dosis. Sin embargo, se ha visto que este  método 

no es apropiado en regiones de bajo gradiente [22]. 

Para contrarrestar la deficiencia del DTA, se realiza una comparación o error 

porcentual de la dosis, la cual funciona bien para regiones de bajo gradiente. La 

combinación del DTA y del error porcentual fue creada por Low y actualmente se 

conoce como análisis gamma. 

                                                 
17 Distance-to-agreement 
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El análisis gamma es la comparación de dos distribuciones de dosis en un plano 

de tres dimensiones, para este trabajo se analizó los datos en dos dimensiones 

(distancia y dosis), plano que se ilustra en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Plano que representa la distancia y dosis para la comparación de las distribuciones de dosis. 

Figura obtenida y modificada [23]. 

 

El análisis sobre el plano que representa la distancia y la dosis se realiza 

definiendo una elipse, que tiene la siguiente forma [23]: 

   
   

    
 

   

   
 

 

donde  

           

                 

   = distancia de referencia 

   = distancia medida 

       = dosis en el punto de medición (dosis relativa). 

       = dosis en el punto de referencia (dosis de referencia). 

    = diferencia a la isodosis (DTA). 

    = diferencia en dosis. (Criterio de error porcentual de dosis). 
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La condición   , es la condición para aprobar el análisis, es decir, debe haber al 

menos un punto que cumpla con: 

           
   

    
 

   

   
 
    

Donde el valor mínimo de           representa el índice de calidad,      . El 

índice de calidad es definido  como una relación entre la diferencia de dosis y el 

criterio de aceptación determinado localmente, que además de la diferencia de dosis 

máxima tolerada contiene también un error de desalineación proporcional al 

gradiente de dosis local [22]. 

El valor de       determina si las distribuciones de dosis cumplen con el criterio 

determinado (  ) o no (  ).   

Las consideraciones o criterios de aceptación en el presente trabajo, han sido 

definidos después de analizar los resultados obtenidos con cada uno de los diferentes 

dosímetros para cada patología planteada. 

Para la realización de este trabajo se usaron los siguientes dosímetros y se realizó 

sobre las mediciones obtenidas con ellos, el análisis gamma para el PSQA:  

 Gafchromic EBT3. 

 Dispositivo Electrónico de Imágenes (por sus siglas en ingles, EPID
18

) 

 Arc Check 

 SRS Map Check 

Estos detectores serán descritos en los siguientes Capítulos. 

En conclusión, la radiocirugía estereotáctica busca un control tumoral con la 

entrega de una fracción única o bien con un máximo de cinco, realizándolo con un 

campo conformado y pequeño que genera un alto gradiente de dosis en la periferia, lo 

cual exige tener un control de calidad paciente especifico que lleva a controlar la dosis 

                                                 
18 Electronic Portal Imaging Device 
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prescrita por el médico, la calculada con el planificador y la entregada al paciente [19] 

[24]. 
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CAPÍTULO 3                                             

MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En este capítulo se describirán las características de cada uno de los dosímetros 

empleados,  y el procedimiento de medición para la determinación de la dosis en cada 

una de las técnicas y patologías propuestas.  

En la Tabla 3.1, Tabla 3.2 y Tabla 3.3 se muestran dichas patologías, las técnicas 

con las que fueron planificadas y los dosímetros usados para la determinación de la 

dosis y el análisis gamma.  

 

Patología Técnicas Dosímetros 

Meningioma 

VMAT 

EPID 

Gafchromic EBT3 

SNC Arc Check 

SNC SRS Map Check 

IMRT 

EPID 

Gafchromic EBT3 

SNC Arc Check 

SNC SRS Map Check 

Arco Dinámico 

EPID 

Gafchromic EBT3 

SNC Arc Check 

SNC SRS Map Check 

Tabla 3.1 Tabla para la patología meningioma con las técnicas y dosímetros con la que fueron medidos 

los planes de verificación de los planes de tratamiento. 
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Patología Técnicas Dosímetros 

Schwannoma Vestibular 

VMAT 

 

EPID 

Gafchromic EBT3 

SNC Arc Check 

SNC SRS Map Check 

IMRT 

 

EPID 

Gafchromic EBT3 

SNC Arc Check 

SNC SRS Map Check 

Arco Dinámico 

 

EPID 

Gafchromic EBT3 

SNC Arc Check 

SNC SRS Map Check 
Tabla 3.2 Tabla para la patología schwannoma vestibular con las técnicas y dosímetros con la que 

fueron medidos los planes de verificación de los planes de tratamiento. 

 

Patología Técnicas Dosímetros 

Metástasis múltiple 

VMAT 

EPID 

Gafchromic EBT3 

SNC Arc Check 

SNC SRS Map Check 

IMRT 

EPID 

Gafchromic EBT3 

SNC Arc Check 

SNC SRS Map Check 

Arco Dinámico 

EPID 

Gafchromic EBT3 

SNC Arc Check 

SNC SRS Map Check 
Tabla 3.3 Tabla para la patología metástasis múltiple con las técnicas y dosímetros con la que fueron 

medidos los planes de verificación de los planes de tratamiento. 

 

3. 1. Cámara de ionización  

  

Las definiciones y formalismo descritos para este tipo de detector está basado en 

los reportes 398 de la OIEA en donde se determina la dosis absorbida en agua a una 

profundidad de referencia como se muestra en la Ec. 3.1 [25]: 
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   Ec. 3.1 

donde 

   = Lectura del dosímetro corregida por presión y temperatura, polaridad, 

recombinación, etc. 

       
 = Coeficiente de calibración en términos de dosis absorbida en agua de 

la cámara de ionización (C.I.) medida por el laboratorio estándar para un tamaño de 

campo de           con una calidad de haz   . 

     
 = Factor de corrección por la calidad del haz. Correlaciona la lectura de la 

cámara en un tamaño de campo convencional con una calidad de haz de un laboratorio 

estándar con un tamaño igual con otra calidad de haz.  

Este formalismo es tomado para realizar la dosimetría de referencia la cual se 

realizó usando una C.I. Farmer, para verificar que el acelerador se encontraba 

correctamente calibrado antes de las mediciones, en la Figura 3.1 se muestra la cámara 

que fue usada para este trabajo. 

 
Figura 3.1 Cámaras de Ionización usadas durante las mediciones. 

 

El reporte 483 de la OIEA está basado en la determinación de dosis absorbida en 

agua, con campos pequeños, con diferentes detectores entre ellos usando una C.I. Los 

campos referidos en el reporte son estáticos, por ende, la determinación de la dosis 
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para los planes de verificación en este trabajo no se llevaron a cabo con dicho detector, 

debido a que las técnicas aplicadas utilizan campos dinámicos. 

Para la caracterización del detector SRS Map Check fue usada una cámara 

Pinpoint. La C.I. fue usada para independizar las variaciones que pudiera tener el 

TrueBeamSTx y tener una referencia en las mediciones y en el comportamiento del 

SRS Map Check, la Figura 3.1 se ilustra la cámara que fue usada en este trabajo. 

 

3. 1. 1. Características de las Cámaras de Ionización. 

Cámara de Ionización PinPoint 

La C.I. Pinpoint tiene un volumen sensible de          . Puede ser usada en un 

rango de energía de fotones de 
60

Co hasta      con una respuesta de          , 

teniendo un efecto de polaridad    , y una dependencia direccional menor a        

alrededor del eje de la cámara. Debido a estas características, es adecuada para la 

dosimetría de  perfiles en maniquíes de agua [26]. 

 

Cámara de Ionización Farmer tipo 30013 

La C.I. Farmer tiene un volumen sensible de        con una respuesta de 

       . Puede ser usada en un rango de energía de fotones de           
con un 

efecto de polaridad        para 
60

Co y una dependencia direccional menor a 

    alrededor del eje de la cámara. Está C.I. fue usada para la dosimetría de 

referencia [27]. 

3. 1. 2. Dosimetría de referencia  

La dosimetría de referencia se realizó con el arreglo experimental como se 

muestra en la Figura 3.2, se usó un termómetro y un barómetro para poder medir la 

temperatura y la presión, respectivamente, para obtener el factor de corrección por 

presión y temperatura.  
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Figura 3.2 Esquema experimental para la dosimetría de referencia. Foto tomada durante las mediciones. 

 

Las mediciones con la C.I. Farmer se realizaron a una distancia fuente superficie 

(DFS) igual a      , con un tamaño de campo de          . La C.I. se 

posicionó a una profundidad de      y se irradio con       usando una tasa de 

dosis de       con un haz de rayos-x de    . 

 

3. 2. Película Gafchromic EBT3 

Las películas Gafchromic están compuestas por un tinte precursor, llamado tinte 

radiocrómico el cual sufre un proceso de polimerización al ser irradiado, que genera un 

cambio de color que guarda relación con la dosis impartida [28]. A mayor 

oscurecimiento, mayor dosis impartida. 

La polimerización es el proceso químico mediante la cual se asocian una gran 

cantidad de moléculas pequeñas llamados monómeros para formar una molécula de 

cadena muy larga llamada polímero. 

En la Figura 3.3 ilustra una película Gafchromic EBT3 irradiada, donde se 

observa el oscurecimiento en distintas partes de la película. 
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Figura 3.3 Película Gafchromic EBT3 irradiada. Foto tomada durante las mediciones. 

 

Las películas Gafchromic EBT3 están compuestas por dos recubrimientos de 

poliéster, siendo esta la única diferencia respecto a la película Gafchromic EBT2. La 

composición de la película se puede ver en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Composición de la película GafChromic EBT3 usada durante el trabajo. 

 

Para este tipo de detector son necesarias algunas consideraciones antes, durante 

y después de la irradiación para tener una respuesta congruente en todo el proceso. 

Entre ellas cabe destacar: la manipulación de la películas por los contornos y la 

utilización de guantes, esto es para no dejar marcadas las huellas digitales en la 

película Gafchromic [2] [20] [21] [29]. Deben ser almacenadas en sobres opacos 

identificándolas por separado y sin perder la direccionalidad. En caso de ser cortadas, 

debe ser considerado el daño generado por el corte (   ) y tienen que ser 

almacenadas    horas antes de su uso, esto es para darle tiempo a los polímeros de 

reagruparse [2]. 

Una vez pasadas las    horas, estas son escaneadas e irradiadas identificando 

cada película con las condiciones de irradiación.  
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Para el caso en el que son escaneadas, el equipo de escaneo debe ser encendido 

al menos    minutos antes de su uso, esto es para descartar la variabilidad en la 

corriente del escáner. Las Gafchromic deben ser escaneadas en formato RGB, en modo 

transmisión, con resolución de    puntos por pulgada (ppp), con    bits de 

profundidad y con todas las opciones de procesamiento desactivadas, en orientación 

portrait en el centro del escáner. En la Figura 3.5 se muestra el modo de escaneo con 

orientación portrait. 

 

Figura 3.5 Escaneo en modo Portrait. 

 

Después de la irradiación, se debe esperar un tiempo de entre    y    horas, ya 

que sufren el oscurecimiento con el tiempo y deben ser escaneadas de la misma forma 

en la que fueron previamente escaneadas. Las imágenes de las películas escaneadas 

deben ser guardadas en formato .TIF para después ser analizadas.  

Antes del uso de las películas para determinación de dosis absorbida, es 

necesario realizar una curva de calibración para cada lote de películas, es decir, una 

curva de respuesta o densidad óptica en función de la dosis de irradiación.  

Finalmente, la determinación de la dosis se realiza mediante la densidad óptica 

neta y la curva de calibración, como lo muestra la Ec. 3.2.  

             
 
  
   Ec. 3.2 

donde 

   = Valor promedio del área seleccionada de la película sin irradiar. 
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  = Valor promedio del área seleccionada de la película irradiada. 

Otra forma de obtención de la dosis es mediante el uso del Software SNC 

Patient, donde también es necesaria la curva de calibración. Esta fue el mecanismo de 

obtención de la dosis en el presente trabajo.  

En trabajos anteriores se ha mostrado que las películas no tienen dependencia 

con la energía ni con el tamaño de campo, como pude verse en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Gráficas donde se muestra la independencia de las películas con el tamaño de campo y con la 

energía. Figuras tomadas del trabajo [20] y del artículo [30]. 

 

3. 2. 1. Características de las películas Gafchromic EBT3 

Las películas Gafchromic EBT3 son comercializadas en tamaño de      

pulgadas, pueden ser usadas en un rango de dosis de entre     y     , y presentan 

dependencia con la energía, con el fraccionamiento de la dosis y con  la tasa de dosis 

(   ).  Una de sus características importantes es que tienen una uniformidad de la 

respuesta mejor que    .  
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3. 2. 2. Dosimetría para la obtención de la dosis 

Curva de calibración. 

Materiales: 

 Placas de agua solida, las cuales tienen las mismas propiedades de absorción y 

de retrodispersión que el agua. 

 Péliculas Gafchromic EBT3. 

 TrueBeamSTx usando rayos-x de    . 

 Sobres para guardar por separado las películas Gafchromic EBT3. 

 Un escáner, marca EPSON, modelo Expression 11000XL. 

Procedimiento 

La curva de calibración se realizo bajo los siguientes parámetros y 

consideraciones tomando en cuenta las recomendaciones del reporte 63 de la AAPM 

[29]. 

Fueron cortadas en 20 partes con tamaño de      del lote         , 

separándolas en sobres e identificando la direccionalidad, esto es para poder 

escanearlas en modo portrait y se almacenaron durante 48 horas antes de ser irradiadas. 

Transcurrido ese tiempo, las películas Gafchromic fueron escaneadas en modo 

portrait en el escáner, cada una por separado en el centro del escáner. Las condiciones 

de escaneo se muestran en la Figura 3.7. 

Se irradiaron las películas con una irradiación simple, es decir, con una dosis 

conocida a     de profundidad y con      de material de retrodispersión usando las 

placas de agua solida, con un tamaño de campo igual a           definido a una 

distancia fuente detector (DFD) de      . 
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Figura 3.7 Características para escanear las películas Gafchromic ECT3. 

 

El rango de dosis con las que fueron irradiadas fue de         con una tasa de 

dosis de           y un haz de rayos-x de      Particularmente, se entregaron las 

siguientes dosis: 0, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800, 1000, 

1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2500cGy, una dosis para cada película. 

El arreglo que se usó para la obtener la curva de calibración se ilustra en la 

Figura 3.8. 

Una vez irradiadas las películas, se guardaron por separado sin perder la 

identidad de cada una de ellas y fueron escaneadas    horas después con las mismas 

condiciones de escaneo. Este tiempo fue respetado para leer las demás películas 

Gafchromic EBT3 usadas. En la Figura 3.9 se muestra el conjunto de películas 

irradiadas y escaneadas.  

 

Los archivos de las películas son guardados en .TIF para después analizarlas en 

el software SNC Patient. 
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Figura 3.8 Arreglo experimental de las placas de agua sólida y las películas GafChromic EBT3. 

 

 
Figura 3.9 Conjunto de películas irradiadas y escaneadas para la obtención de la curva de calibración. 

 

Dosimetría   

Material: 

 Películas Gafchromic EBT3 cortadas en tamaños de            , teniendo en 

cuenta las consideraciones ya mencionadas, es decir, separarlas en sobres, no perder la 

orientación y almacenarlas 48 horas antes de ser usadas. 

 Maniquí StereoPhan modelo 1255.  

Es un maniquí antropomórfico de radioterapia para inspecciones de control de 

calidad de sistemas de imágenes usadas para radiocirugía y planes de tratamiento en 

radioterapia. Puede ser usado como dispositivo de control de imágenes en tomografía 
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computarizada y en resonancia magnética. Se utiliza, además, para la verificación de 

dosis de tratamientos, con C.I, películas Gafchromic y SRS Map Check [31]. 

En la Figura 3.10 se muestran las partes que componen del maniquí StereoPhan, 

donde se observan los insertos usados para las películas GafChromic EBT3. 

 

Figura 3.10 Componentes del maniquí StereoPhan. 

 

 TrueBeamSTx usando rayos-x de    . 

 La planificación de cada uno de los planes de verificación sobre el StereoPhan. 

Los planes de tratamiento se realizan sobre el paciente y luego se crea un plan de 

verificación el cual es trasladado a un maniquí para poder realizar el PSQA, estos 

planes se realizan sobre Eclipse. 

 Software SNC Patient para el análisis de las películas. 

Procedimiento: 

Se enviaron los planes de verificación a la consola del LINAC por medio del 

sistema de registro y verificación ARIA, para poder realizar las mediciones.  

Se colocó el maniquí StereoPhan en la camilla y se posicionó en isocentro con 

ayuda del cruce de líneas del campo lumínico. Las películas se colocan en posición 

coronal con ayuda del inserto específico del StereoPhan.  Para tener material 
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retrodispersor, se usó el inserto del cable de la cámara con su relleno para cubrir todo 

el  volumen interno del maniquí. El esquema experimental de ilustra en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 Esquema experimental del posicionamiento de las películas Gafchromic. La posición de las 

películas fue coronal.  

 

Se irradiaron los planes, usando una película para cada tratamiento. Las películas 

fueron guardadas en sus respectivos sobres identificando el tipo de tratamiento, la 

direccionalidad y hora de irradiación. 

Pasado    horas después de ser irradiadas se escanearon bajo las mismas 

condiciones de irradiación con las que fueron escaneadas las películas usadas en la 

curva de calibración, guardando las imágenes en formato .TIF, para después ser 

analizados los datos en el software SNC Patient.  

Las medidas de las películas fueron comparadas con el cálculo de distribución de 

dosis absorbida calculada en Eclipse, y con las medidas con el detector SRS 

MapCheck. 
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3. 3. Dispositivo electrónico de imágenes portales
19

  

El dispositivo electrónico de imágenes portales (EPID), es un detector de panel 

plano de conversión indirecta, es decir, convierte los rayos-x a cargas por medio de 

una matriz de detectores activos y con ayuda de un sistema electrónico que tiene como 

tarea colectar, almacenar y procesar las cargas y con ellas generar una imagen [32].  

En la Figura 3.12 ilustra el EPID del TrueBeamSTx usado en este trabajo y que 

se encuentra en CEMENER. 

 
Figura 3.12 Dispositivo electrónico de imágenes portales del CEMENER.  

Los rayos-x generados por el LINAC inciden sobre una placa de cobre 

generando electrones, estos interactúan con una pantalla de fosforo centellante de 

material Gd2O2S:Tb
20

, la cual emite fotones de luz visible. Los fotones inciden en el 

fotodetector (pixel) de silicio amorfo, que consta de dos partes principales: uno, el 

fotodiodo en donde las cargas almacenadas se denominan pares electrón-hueco los 

cuales viajan a través de este por medio de una tensión de polaridad positiva, 

generando una corriente proporcional a la luz absorbida; y dos, un transistor de efecto 

de campo el cual se enciende cuando se aplica el voltaje positivo, conectando el 

                                                 
19 Electronic Portal Imagin Devices 
20 Oxisulfurode Gadolineo activado con Terbio 
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fotodiodo con el drenaje,  lo que permite leer las cargas almacenadas. Un multiplexor 

conecta cada línea de drenaje a un digitalizador, y habilita la lectura de cada detector 

(pixel) a lo largo de la fila. A la imagen final se le denomina cuadro [33]. 

Este tipo de detector tiene una variación respecto a su reproducibilidad pequeña 

      , de igual manera depende de la energía de tratamiento, de la distancia fuera 

del eje central, del tamaño de campo, de la existencia de un material atenuante 

interpuesto entre el detector y el haz de radiación y de la dispersión de luz en el 

centellador. Estudios anteriores demostraron que teniendo una correcta calibración y 

corrección, esas dependencias son insignificantes [34].  

Las imágenes que se obtuvieron de las mediciones del EPID fueron comparadas 

con las imágenes predichas en Eclipse. A este enfoque de análisis se le conoce como 

forward proyection [35]; posteriormente se usó el análisis gamma para analizar los 

diferentes resultados obtenidos, como parte del PSQA. 

 

3. 3. 1. Características del EPID aS1200. 

El EPID consta de un área efectiva de           la cual contiene      

            , cada pixel mide               y tienen una velocidad de 

procesamiento de                       , puede medir con una tasa de dosis de 

hasta             en un rango de DFS de entre     y       . 

Este detector consta de una pantalla de fósforo centellante de       , también 

contiene     de agua equivalente que tiene la función de material retrodispersor, una 

placa protectora de       , espuma polimetacrilimida de      y una placa de cobre 

de     de espesor, además de tener una placa de plomo de espesor de     como 

blindaje en la parte inferior. 
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3. 3. 2. Dosimetría para la obtención de la dosis 

Materiales 

 Dispositivo electrónico de imágenes portales. 

 La planificación de cada uno de los planes de verificación con el EPID a una 

DFD de      . 

 TrueBeamSTx. 

 

Procedimiento  

Se enviaron los planes de verificación a la consola del LINAC por medio del 

sistema de registro y verificación ARIA. Para poder realizar las mediciones, se 

seleccionan los planes de verificación y se irradiaron a una distancia fuente detector de 

     , para disminuir el detrimento del panel electrónico. Los resultados de las 

mediciones fueron guardados en Aria para su posterior análisis en la aplicación Portal 

Dosimetry. 

 

3. 4. ArcCheck 

El detector Sun Nuclear ArcCheck contiene 1386 diodos, dispuestos en forma de 

espiral alrededor de un cilindro, con material de acumulación suficiente. En la Figura 

3.13 se ilustra el equipo y posicionamiento del ArcCheck. 
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Figura 3.13 Esquema experimental del ArcCheck y el LINAC 

La respuesta del detector ArcCheck representa la distribución de dosis del plan 

sobre el maniquí. En el software
21

 que se tiene para el análisis, se muestra un mapa de 

la distribución de dosis a partir de todos los diodos que son irradiados. A modo de 

ejemplo, se puede ver en la Figura 3.14 una de las distribuciones adquiridas durante las 

mediciones. Cabe mencionar que las medidas obtenidas con el ArcCheck están en 

unidades de dosis ya que el detector se encuentra calibrado y caracterizado, tareas que  

fueron realizadas en trabajos anteriores. 

 
Figura 3.14 Distribución de dosis adquirida durante la medición con ArcCheck de la patología 

meningioma.  

 

                                                 
21 SNC Patient 
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3. 4. 1. Características del ArcCheck 

Contiene      detectores de estado sólido (diodos), con un área activa de 

            cada diodo, los cuales presentan una sensibilidad de          , 

teniendo una dependencia con la tasa de dosis de     en el rango de    

            y una desviación estándar en la consistencia de las medidas de dosis del 

   desde           a           . Además, puede ser usado para un rango de 

dosis de     - a       

El arreglo matricial de diodos  tiene una longitud de     . El espacio entre 

diodos es de     de largo y     de diámetro. La distancia al detector desde el centro 

del cilindro es de        (     de diámetro). La distribución de los diodos se ilustra 

en la Figura 3.15 [36]. 

 
Figura 3.15 Distribución de los diodos en el detector ArcCheck. 

 

3. 4. 2. Dosimetría para la obtención de la dosis 

Materiales 

 La planificación de cada uno de los planes de verificación realizados sobre el 

detector ArcCheck, fue realizada sin rotación de camilla, para no irradiar la electrónica 

del detector. 

 ArcCheck 

 Software SNC Patient 

 Cable de conexión.  
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 TrueBeamSTx. 

Procedimiento 

Se enviaron los planes de verificación a la consola del LINAC por medio del 

sistema de registro y verificación ARIA. Se posicionó el detector en el isocentro, 

verificando que las marcas del detector coincidieran con el cruce de líneas del campo 

lumínico , y se conectó el detector a su fuente de alimentación y a la computadora 

donde se encuentra el Software. 

Se entregaron los planes de verificación, se adquirieron las mediciones y fueron 

guardados los resultados para su posterior análisis. 

 

3. 5. SRS Map Check 

En la Figura 3.16 se ilustra el posicionamiento del detector Sun Nuclear SRS 

MapCheck en conjunto con el maniquí StereoPhan. Este tipo de detector contiene 

diodos, los cuales tienen una distribución tridimensional como se muestra en la Figura 

3.17.  

 
Figura 3.16 Esquema experimental del SRS Map Check. 
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Figura 3.17 Arreglo de diodos en el SRS MapCheck. Imagen tomada del manual del detector SRS Map 

Check. 

 

3. 5. 1. Características del SRS Map Check 

El detector Sun Nuclear SRS MapCheck contiene un arreglo de diodos matricial 

con un área de           que contiene      detectores de estado sólido 

(diodos), cada uno con un área activa de                 y un volumen activo de 

        . Puede ser usado para energías de rayos-x de   y       con y sin filtro de 

aplanado y con una tasa de dosis de hasta            , usando diferentes tamaños 

de campo, que van desde         hasta           [37]. 

 

3. 5. 2. Caracterización del SRS Map Check 

Materiales 

 SNC SRS Map Check. 

 Cables de conexión. 

 Accesorios de calibración. 

 Software SNC Patient. 

 TrueBeamSTx. 
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 Maniquí StereoPhan.  

Se ilustra en la Figura 3.18, el material que se utilizó para la caracterización del 

equipo.  

 
Figura 3.18 Material que se uso para la caracterización del SRS Map Check. 

 

Procedimiento 

Calibración  

Se posicionó el SRS Map Check en el isocentro, con ayuda de un accesorio específico 

para tal fin. Se alineó con ayuda del cruce de líneas del campo lumínico  del gantry, y 

con los láseres como se muestra en la Figura 3.19, y se abrió el software SNC Patient 

en modo SRS Map Check. Se realizaron las mediciones de fondo y se siguieron las 

instrucciones del software, usando rayos-x de   y     , para la calibración. 

 

Figura 3.19 Posicionamiento del SRS Map Check 

 

Respuesta del SRS Map Check en función de las Unidades Monitor. 
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Se posicionó el StereoPhan en el isocentro con ayuda de los láseres y con el 

cruce de líneas del campo lumínico. Luego, se introdujo el SRS Map Check en el 

maniquí Stereo Phan, se conectó el detector a su fuente de alimentación y a la 

computadora con el software, siendo este el arreglo experimental. 

Se irradió el detector en dirección Antero-Posterior (AP), con un tamaño de 

campo de       , con un haz de rayos-x de    , con una tasa de dosis de       

    y con diferentes cantidades de Unidades Monitor: 5, 10, 50, 100, 200, 400, 600, 

800, 1000, 1500 y 2000 UM. El esquema de irradiación se muestra en la Figura 3.20. 

Los resultados fueron guardados para su posterior análisis.  

El procedimiento para las medidas realizadas con la C.I. fue similar, con la 

diferencia del uso del inserto de la C.I. y con el inserto del cable de la C.I. del 

StereoPhan. 

 
Figura 3.20 Posicionamiento del maniquí con el detector SRS Map Check 

 

Respuesta del SRS Map Check en función de la tasa de dosis. 

 El mismo arreglo experimental fue usado para la  evaluación de respuesta en 

función de la tasa de dosis. Las irradiaciones fueron realizadas con el mismo tamaño 

de campo       , en dirección A-P usando dos energías nominales: uno, rayos-x de 

       , con una irradiación de 50 UM, con diferentes tasas de dosis: 

                             , y dos, con un haz de rayos-x de          , con 

una irradiación de      , con tasas de dosis de:  
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                                      El esquema de irradiación se muestra 

en la Figura 3.21. 

Fue el mismo procedimiento para las medicines con C.I. 

 
Figura 3.21 Esquema experimental de la respuesta como función de las UM. 

 
 

Respuesta del SRS Map Check en función del ángulo de incidencia. 

 

Haciendo uso del mismo arreglo experimental, se irradió el SRS Map Check con 

un tamaño de campo de       , con un haz de rayos-x de    , con una tasa de 

dosis de          , irradiando al detector con      y con diferentes ángulos de 

incidencia:                                              . El esquema 

experimental se muestra en la Figura 3.22. 

Se usó el mismo esquema de irradiación para la C.I. 

 
Figura 3.22 Esquema experimental para la irradiación a diferentes ángulos. 
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Respuesta del SRS Map Check en función de la distancia fuente superficie. 

Con el mismo arreglo experimental, se irradio el detector con un haz de rayos-x 

de    ,en dirección A-P, con una tasa de dosis de          , con un tamaño de 

campo de       , con       y a distintas DFS :                         El 

esquema experimental se muestra en la Figura 3.23. 

Mismo procedimiento para las mediciones con la C.I. 

 
Figura 3.23 Esquema experimental para la irradiación en distintas DFS. 

 

Respuesta del SRS Map Check en función del tamaño de campo. 

Se hizo uso nuevamente del arreglo experimental, en este caso el detector se 

irradió con un haz de    , con una tasa de dosis de          , con      , en 

dirección A-P y con diferentes tamaños de campo:                               El 

esquema experimental de la irradiación se muestra en la Figura 3.24. 

 
Figura 3.24 Esquema experimental para la irradiación de tamaño de campo. 
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Para este punto, no se realizaron mediciones con la C.I. En cambio, se usaron 

películas Gafchromic EBT3 y se irradiaron en las mismas condiciones que el SRS Map 

Check, haciendo uso del inserto para películas del StereoPhan. 

3. 5. 3. Dosimetría para la obtención de la dosis 

Material  

 SRS Map Check 

 Cables para conexión  

 La planificación de cada uno de los planes de verificación realizados sobre el 

maniquí StereoPhan, sin rotación de camilla,  para no irradiar la parte electrónica del 

detector. 

 Software SNC Patient 

 Maniquí StereoPhan 

Procedimiento  

Se posicionó el maniquí StereoPhan en el isocentro, se insertó el SRS Map 

Check, y se verificó que las marcas del maniquí coincidieran con el cruce de líneas del  

campo lumínico del gantry, como se muestra en la Figura 3.25. Se enviaron los planes 

de verificación a la consola del LINAC por medio del sistema de registro y 

verificación ARIA, y  se irradiaron todos los campos o arcos en conjunto (plan 

completo) y por separado (campo a campo). El objetivo de esto fue hacer un análisis 

de cada uno de los campos. Los datos obtenidos fueron guardados y analizados con el 

Software SNC Patient para su posterior análisis. 
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Figura 3.25 Esquema experimental para las mediciones de los diferentes planes. 
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CAPÍTULO 4                                             

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se describirán los resultados de las mediciones de los dosímetros 

que se usaron para realizar la dosimetría. Los resultados se analizaron con el Software 

SNC Patient para las películas GafChromic EBT3, Arc Check y SRS Map Check y en 

Portal Dosimetry® para el detector EPID.  

4. 1. Caracterización del SRS Map Check 

Los resultados de la caracterización del detector SRS Map Check se compararon 

con mediciones realizadas con la Cámara de Ionización PinPoint, para independizarnos 

de las variaciones que pudiera tener el TrueBeamSTx. 

 

Respuesta del SRS Map Check en función de las Unidades Monitor. 

La respuesta en función de la cantidad de UM se ilustra en la Gráfica 4.1 donde 

se observa un comportamiento lineal desde     hasta        para rayos-x de    .  

 

Gráfica 4.1 Respuesta del SRS MapCheck como función de la cantidad de UM para rayos-x de 6MV. 
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Respuesta del SRS Map Check en función de la tasa de dosis. 

Los datos fueron analizados con la Ec. 4.1. 

    
 

                         

                                                  
 

 
                  

                                           
 

 Ec. 4.1 

donde 

    = lectura del SRS Map Check normalizada respecto a la lectura de la C.I. con la 

misma condición de irradiación. 

                    Lectura de la C.I.con distinta tasa de dosis 

                          Lecturas del SRS MapCheck con distinta tasa de dosis 

 

La respuesta en función de la tasa de dosis para rayos–x de     se ilustra en la 

Gráfica 4.2 en la que se observa una variación menor al    desde          hasta 

         22. 

 

 

Gráfica 4.2 Respuesta en función de la tasa de dosis para rayos-x de 6MV con filtro aplanador. 

                                                 
22  Tasa de dosis máxima que cuenta el equipo de CEMENER para rayos-x de 6MV. 
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La respuesta en función de la tasa de dosis para rayos–x de          sin filtro 

aplanador se ilustra en la Gráfica 4.3 en donde no se observan variaciones desde 

          hasta           . 

 

Gráfica 4.3 Respuesta en función de la tasa de dosis para rayos-x de 10MV FFF sin filtro aplanador. 

 

Respuesta del SRS Map Check en función del ángulo de incidencia. 

Las mediciones realizadas se analizaron con la Ec. 4.2. 

   
 
                         

                          
 

 
                  
                   

 
 Ec. 4.2 

donde 

   = lectura del SRS MapCheck normalizada respecto a la lectura de la C.I. con la 

misma condición de irradiación. 

                    Lectura de la C.I.con distinta incidencia del haz. 

                          Lecturas del SRS MapCheck con distinta incidencia 

del haz. 
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La respuesta angular del SRS MapCheck, normalizada con respecto a 0º se 

presenta en la Gráfica 4.4, la variación máxima de la respuesta del diodo central del 

SRS Map Check es de     

 

Gráfica 4.4 Dependencia direccional para 6MV FF entre 0 y 360. 

 

Respuesta del SRS Map Check en función de la distancia fuente superficie. 

La dependencia con la distancia fuente superficie del SRS MapCheck, se muestra 

en la Gráfica 4.5, donde se observa un comportamiento de      como se esperaba. El 

pequeño apartamiento puede deberse al entorno del punto de medición, donde el piso, 

paredes, y camilla puede dar dispersiones que son leídas por los detectores 

incrementando la lecturas. 

       = lectura a las distintas DFS del SRS Map Check y C.I. 

     = lectura al isocentro (        ). 
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Gráfica 4.5 Respuesta como función de la DFS. 

 

Los datos fueron analizados con la Ec. 4.3. 

     
 

                         

                            
 

 
                  

                     
 

 Ec. 4.3 

donde 

     = lectura del SRS MapCheck normalizada respecto a la lectura de la C.I. con la 

misma condición de irradiación. 

                    Lectura de la C.I.con distinta DFS. 

                          Lecturas del SRS MapCheck con distinta DFS. 

 

En la Gráfica 4.6 se presenta la variación del diodo central del SRS Map Check 

respecto a la DFS, la cual es menor al    a la distancia máxima de      . 
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Gráfica 4.6 Respuesta del SRS Map Check en función de la DFS. 

 

Respuesta del SRS Map Check en función del tamaño de campo. 

La Gráfica 4.7 representa el comportamiento en función del tamaño de campo 

del SRS MapCheck y las películas Gafchromic EBT3, donde de observa que al 

aumentar el tamaño de campo la señal aumenta rápidamente debido a que se 

incrementa la cantidad de material irradiado y por ende el número de fotones 

dispersos, tanto para el SRS Map Check y el microDiamond. Los datos graficados del 

microDiamond se tomaron del servicio de radioterapia, tales datos fueron medidos y 

analizados anteriormente. 

Las lecturas del SRS Map Check se analizaron con la Ec. 4.4. 

donde 

   = lectura normalizada. 

      = lectura a las distintos tamaños de campos. 

        = lectura a tamaño de campo de       . 

   
     

       
   Ec. 4.4 
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Gráfica 4.7 Respuesta del SRS Map Check en función del tamaño de campo. 

 

4. 2. Cámara de ionización  

4. 2. 1. Dosimetría de referencia 

Se usó el formalismo del reporte 398 del Organismo Internacional de Energía 

Atómica para el cálculo de la tasa de dosis, en las condiciones establecidas [25].   

La temperatura y presión obtenidos al momento de las mediciones con la cámara 

fueron        y          , respectivamente. 

El factor de calibración de la cámara de ionización Farmer es    

           . 
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Para los factores de corrección de la cámara se ilustran en la Tabla 4.1. 

Factor de corrección Ecuación Valor 

Recombinación (  ) 
      

  

  
   

  

  
 
 

 
      

Polaridad (    )          

  
 

      

Presión y temperatura 

(   ) 

         

          

  
 

 
      

Calidad del haz (     
)                          0.9917 

Tabla 4.1 Factores de corrección para obtener la tasa de dosis en agua. 

 

Los resultados de las mediciones que se realizaron con la cámara se muestran en 

la Tabla 4.2.  

# de 

medición 

Valor de la 

Medida (nC) 

1 24.41 

2 24.41 

3 24.41 
Tabla 4.2 Resultado de las mediciones realizadas con la cámara de ionización. 

 

La Ec. 4.5 es usada para determinar la tasa de dosis en agua. 

                
      

            Ec. 4.5 

  

donde 

 

  
                     

                
  

 

Haciendo uso de los factores de corrección y de la Ec. 4.5, el valor de la tasa de 

dosis en agua es de      
   

  
. Esto indica que el LINAC tiene una relación dosis-

Unidades Monitor             , esto implica no realizar correcciones a las 

lecturas futuras, debido a que en el planificador, la tasa de dosis de referencia 

incorporada en el modelo es de        . 
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4. 3. Película Gafchromic EBT3 

4. 3. 1. Dosimetría para la obtención de la dosis absorbida  

Curva de calibración. 

La curva de calibración que se obtuvo después se ser escaneadas todas las 

películas GafChromic EBT3 y de haberlas analizado en el software se muestra en la 

Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Curva de calibración obtenida del software SNC Patient. 

 

Una vez realizada la curva de calibración se analizaron los resultados de las 

irradiaciones de las películas GafChromic EBT3 de cada uno de los planes de 

verificación que se realizaron a los planes de tratamiento.  

Los datos obtenidos se analizaron con diferentes criterios gamma, con el objetivo 

de seleccionar el criterio más conveniente para CEMENER con base a los resultados 

de cada uno de los detectores y de igual manera determinar el criterio de aceptación. 

Para las medidas realizadas con películas Gafchromic EBT3, se tuvieron tres 

mediciones por cada patología, schwannoma (S), metástasis múltiple (Mt) y meningma 

(M) para cada plan de verificación, teniendo un total de nueve mediciones. No se 
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realizaron medidas por cada campo o arco, según sea el caso, por la cantidad de 

películas a usar, tiempo y por el detrimento del equipo. 

En la Gráfica 4.8 se muestran las medidas de las diferentes películas irradiadas 

comparadas con los datos calculados en el planificador (Eclipse), con diferentes 

análisis gammas:       ;       ;       . Este análisis se enfoca en la 

exactitud del posicionamiento, reduciendo de esta manera la tolerancia de los errores 

relacionados a dicha variable. Un análisis menos restrictivo que se usó fue       , 

usado en el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh (UPMC, por sus siglas en 

inglés).  

Las lecturas muestran una variabilidad con respecto al tipo de técnica utilizada, 

teniendo una mejor respuesta con la técnica IMRT y una respuesta no tan favorable 

con la técnica VMAT, esto podría deberse a los tamaños de campo, modulación de la 

tasa de dosis y a la falta de OF medidos a tamaños de campos menores que       , 

para el modelo de cálculo. 

 

Gráfica 4.8 Datos obtenidos del análisis de las películas GafChromic EBT3 en el software SNC Patient. 

 

En la Gráfica 4.9 se muestra la comparación de las mediciones del detector SRS 

MapCheck con las mediciones de las películas Gafchromic EBT3 para las diferentes 
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patologías, donde se observa una buena correlación entre las medidas con la técnica 

IMRT y una mayor discordancia en los resultados medidos con la técnica VMAT, 

midiendo una mayor dosis con las películas Gafchromic EBT3 pero con la misma 

distribución, esto se debe a la sensibilidad de las películas. 

 

Gráfica 4.9 Comparación de las medidas del SRS Map Check y películas con el cálculo y comparación 

de las medidas entre SRS Map Check y Películas. 

 

4. 4. Dispositivo electrónico de imágenes portales  

4. 4. 1. Dosimetría para la obtención de la dosis  

Los resultados de las diferentes mediciones realizadas en el detector EPID se 

analizaron en Aria, con las mismas tolerancias en dosis y distancia que se usaron para 

las películas GafChromic EBT3 por la misma justificación. En la Gráfica 4.10 se 

puede ver un comportamiento más uniforme en comparación con las mediciones de las 

películas. Los resultados mostrados son el conjunto de las mediciones realizadas por 

cada campo o arco dependiendo de la técnica y las medidas del plan total.  

Los resultados se clasificaron por técnica de cada una de las patologías donde los 

primeros datos son referidos a un shwannoma vestibular, seguidos de los datos para 
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metástasis múltiple y por último los datos referidos a un meningioma, con cada una de 

las técnicas. En los tres casos: los datos con menos aprobación son los medidos con la 

técnica VMAT, aun usando el criterio más laxo. 

 
Gráfica 4.10 Resultado de las mediciones realizadas con el detector EPID para las diferentes patologías. 

 

4. 5. Arc Check 

4. 5. 1. Dosimetría para la obtención de la dosis absorbida 

Los resultados obtenidos con el detector se muestran en la Gráfica 4.11. Al igual 

que los datos del EPID, se clasificaron por técnica de cada una de las patologías, donde 

los primeros datos son referidos a un shwannoma vestibular, seguidos de los datos para 

metástasis múltiple y por último los datos referidos a meningioma, y se analizaron con 

los distintos criterios gammas usados. 

Se observa una distribución amplia de datos para todas las técnicas, esto podría 

deberse a una combinación de factores, como por ejemplo: la dependencia angular de 

los diodos, o la baja densidad de diodos en el arreglo. Este último punto podría afectar 

a los resultados por dos motivos diferentes. Por un lado, dentro de cada campo de 

radiación teniendo pocos puntos medidos, y por ende el impacto de cada punto que no 
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cumple con el criterio de aprobación será proporcionalmente mayor; y por otro, podría 

fallar la determinación del ángulo de incidencia del haz sobre el maniquí, con lo cual el 

software aplica factores de corrección incorrectos. Una vez más los tres casos 

planificados con la técnica VMAT son los que  menos satisfacen los criterios de 

aprobación. 

 

Gráfica 4.11 Resultados de las medidas realizadas con el detector Arc Check. 

 

4. 6. SRS Map Check 

4. 6. 1. Dosimetría para la obtención de la dosis 

Los resultados obtenidos de las mediciones de los planes de verificación sobre 

SNC SRS MapCheck se muestran en la Gráfica 4.12, en la que se clasificaron por 

técnica de cada una de las patologías. Los primeros datos son referidos a schwannoma 

vestibular, seguidos de los datos para metástasis múltiple y por último los datos 

referidos a un meningioma. Los resultados se analizaron con los distintos criterios 

gammas usados. 
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Se observa una homogeneidad en los puntos que aprueban los distontos criterios 

Gamma. Una vez más los planes de verificación realizados con la técnica VMAT son 

los puntos donde hay menor porcentaje de aprobación del criterio gamma. 

 

 
Gráfica 4.12 Resultados de las mediciones de los planes de verificación de los planes de tratamiento. 

 

4. 7. Relación con los micro-MLC 

Se realizó un análisis de las diferentes técnicas en función de la separación de las 

láminas de los micro-MLC, es decir se cuantificó la separación de todas los micro.-

MLC en cada arco o campo según sea el caso y con el tratamiento total con un 

programa de Matlab realizado en CEMENER. 

Este programa devuelve el porcentaje de separación de las láminas >0.5cm, 

>1cm y la media, en dirección horizontal además de mostrar el histograma de la 

distribución de separación. Se encontró que para tratamientos realizados con la técnica 

VMAT se tiene una distribución tendiente hacia la izquierda (menor separación) como 

se observa en la Figura 4.2 para la patología metástasis, mientras que para la técnica 

IMRT el histograma muestra una tendencia hacia la derecha lo que indica una mayor 
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separación de las láminas del micro-MLC. En la Figura 4.3 se muestra la distribución 

para la patología de metástasis. Finalmente para la técnica Dyn Arc se tiene una 

distribución variable, pero más volcada hacia mayores separaciones de los micro-

MLC. El histograma para este tipo de técnica se muestra en la Figura 4.4 para la 

patología metástasis. 

 

Figura 4.2 Distribución de separación de los micro-MLC para VMAT en Metástasis. 

 

Se seleccionó mostrar los porcentajes de separación      y     porque cuando 

se realizó el modelo del cálculo del TPS, los OF fueron medidos para campos de      

y se consideró que para tamaños de campo de     aun son confiables las medidas 

realizadas. 

La correlación de porcentaje de puntos que aprueban la función gamma 

       versus el porcentaje de separación        , se muestra en la Gráfica 4.13, 

donde se observa una mayor dispersión y menor porcentaje de aprobación en las 

medidas realizadas con la técnica VMAT con el SRS MapCheck. En contra partida se 

tienen un mayor porcentaje de puntos de aprobación y una distribución más compacta 

para las técnicas IMRT y DynArc.  
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Figura 4.3 Distribución de la separación de los micro-MLC para la técnica IMRT en Metástasis. 

 

 
Figura 4.4Distribución de la separación de los micro-MLC para la técnica Dyn Arc en Metástasis.  
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Gráfica 4.13 Correlación entre porcentaje de hojas con separación        versus porcentaje de puntos 

que aprueban una función gamma igual a       . 
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CAPÍTULO 5                                             

CONCLUSIONES  

 

En este trabajo se caracterizó el detector SRS MapCheck, el cual presenta un 

comportamiento lineal en función de las unidades monitor, una variación del    en el 

diodo central en función de la tasa de dosis con un haz de rayos-x de    , para un haz 

de rayos-x de      no presentó variación en función de la tasa de dosis. De detectó 

una variación angular del    en el diodo central. 

De igual manera, este detector presentó una disminución en la lectura al 

aumentar la distancia fuente detector presentando una variación     respecto al 

comportamiento esperado. La respuesta en función del tamaño del SRS Map Check 

comparada con el microDiamond tiene una diferencia del     . 

Para la determinación del detector a usar en el PSQA en radiocirugía se listan los 

diferentes detectores con sus ventajas y desventajas. 

Se determinó que las películas no serán usadas para el PSQA, por la complejidad 

que conlleva su uso, por el tiempo para adquirir una medición (cuatro días) y por las 

distintas variables a las que pueden estar expuestas y con ello variar en su medida, 

como por ejemplo: la orientación de escaneo, la estabilidad del escáner, la curva de 

calibración realizada y el numero que puntos para realizar la curva, el tiempo de espera 

después de la irradiación, el daño generado por el corte y el almacenamiento. En 

contrapartida es el único detector que contiene CEMENER que pueda evaluar los giros 

de la camilla en función del tratamiento y comprobar que el centro de los movimientos 

de la camilla, gantry y colimador divergen a una esfera de     de diámetro, esto es 

imposible con el resto de los detectores por la electrónica implicada, cabe mencionar 

que el SRS Map Check puede ser irradiado     , insuficiente para evaluar los giros 

mencionados. 

Respecto al detector ArcCheck se determinó que no es apropiado para el PSQA 

en radiocirugía, debido probablemente a tamaños de campos usados, la dependencia 
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angular de los diodos, por la falta de resolución espacial. Sin embargo, es apropiado 

para realizar el PSQA en radioterapia convencional, además de medir dosis y ser fácil 

su uso, no olvidando que tiene insertos para C.I. y de películas, con las cuales 

comprobar su medición. 

Usando el detector EPID se determinó que es el detector más óptimo para 

realizar el PSQA, ya que no necesita un maniquí para su uso, no es necesario cables de 

conexión porque está integrado al LINAC, lo cual facilita su utilización, arroja 

mediciones inmediatas y el tiempo que lleva realizar las medidas es el tiempo que 

tardaría el tratamiento en el paciente. Sin embargo este detector no tiene la capacidad 

de medir dosis y en caso de ruptura el costo del mantenimiento es elevado comparado 

con el resto de los detectores. Otro contrapunto es la distancia fuente detector, que si 

bien se pueden realizar las mediciones a       no es apropiado ya que se tendría un 

mayor detrimento por las magnitudes de dosis usadas en radiocirugía, por lo que se 

aconseja realizar las mediciones a una distancia fuente detector mayor. 

Con la caracterización del SRS Map Check se determinó que es óptimo para 

realizar el PSQA en radiocirugía, por su lectura inmediata, fácil manejo comparado 

con las películas Gafchromic, tiene una resolución espacial adecuada que permite 

medir campos de hasta        y presenta los resultados en términos de dosis, lo cual 

es apropiado para el PSQA. Como contra punto se tiene la necesidad de tener el 

maniquí StereoPhan para su uso, en el PSQA, además de la limitación en el giro de 

camilla para no dañar las partes electrónicas y su proceso de evolución del software, 

además de tener pocos centros con los cuales comparar las mediciones. 

Realizando el análisis del porcentaje de puntos de aprobación versus el 

porcentaje de separación de las hojas       , se concluye que la técnica VMAT no 

es apropiada para realizar radiocirugía, esto hasta no realizar la dosimetría para 

tamaños de campos menores a      necesaria para el modelo de cálculo.  

Los criterios gammas a usar para el PSQA en radiocirugía en CEMENER serán 

como primer criterio gamma         con      de los puntos de aprobados; en caso 

de fallo se verificara las mediciones con películas Gafchromic EBT3, se analizarán las 
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zonas de fallo y se determinará en conjunto con el médico si es apropiado entregar el 

tratamiento, permitiendo un análisis menos restrictivo de          con     de los 

puntos aprobados. 
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