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RESUMEN 

Los avances de la tecnología aplicada para el tratamiento de cáncer con 

radiaciones ionizantes en las últimas décadas han hecho que sea imprescindible 

la aplicación de protocolos elaborados y recomendados por grupos especializados 

de físicos médicos y organismos internacionales, no solamente para evaluar y 

controlar la calidad a los equipos emisores de radiación, sino, también de los 

sistemas de cálculo, usados para la elaboración del plan de tratamiento. 

El Instituto Cancerológico de Nariño (ICN) adquirió recientemente para su servicio 

de radioterapia un Acelerador Lineal, modelo Unique, de la firma Varian, y el 

Sistema de Planeación de Tratamiento (SPT) Eclipse, con posibilidades de 

técnicas de tratamiento conformales tridimensionales (RTC3D) avanzadas, de 

arcoterapia y de compensación de tejido mediante la modulación de intensidad del 

haz.  

El presente trabajo consistió en la identificación de las pruebas de control 

recomendadas por organismos internacionales para los SPT, en las técnicas de 

tratamiento RTC3D de acuerdo con las licencias adquiridas en el ICN, 

considerando condiciones de especial interés, como presencia de 

heterogeneidades e irregularidad de superficie.  Para ello se utilizó un maniquí 

antropomórfico de tórax, con insertos que posibilitan la adquisición de curvas de 

densidad electrónica vs unidades Hounsfield y la introducción de cámara de 

ionización, para la evaluación experimental de dosis en diferentes puntos. Se 

evaluó el desempeño del algoritmo integrado Algoritmo Analítico Anisotrópico 

(AAA), considerando algunas recomendaciones del reporte técnico TRS 430 

(Technical Reports Series No. 430 del OIEA). 
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Para el control de calidad del cálculo de dosis del algoritmo AAA se desarrollaron 

16 planes con diferentes geometrías y diferentes técnicas de tratamientos 

utilizando RTC3D, compensación de tejido y arcoterapia.  

Se obtuvieron diferencias entre los valores calculados y los valores medidos para 

el 82% de los puntos evaluados, por debajo de las tolerancias recomendadas por 

el TRS 430. Los puntos fuera de tolerancia corresponden a aquellos ubicados en 

zona de alto gradiente o en material equivalente hueso.  Se verifica que el 

algoritmo de cálculo AAA tiene un buen desempeño para el cálculo de las 

distribuciones de dosis en tratamientos con fotones de 6 MV, tanto para 

tratamientos de RTC3D con múltiples campos, con campos modulados para 

compensar la falta de tejido y arcoterapia.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

La radioterapia consiste en el uso terapéutico de las radiaciones ionizantes para 

producir muerte celular en tumores. El proceso de la radioterapia involucra varias 

etapas a saber: adquisición de imágenes de tomografía computarizada para 

creación del paciente virtual; definición de los volúmenes blanco para el 

tratamiento y de aquellos cercano a proteger; planeación de tratamiento, en la cual 

se determina el tipo de radiación a usar, los campos de radiación requeridos, y se 

calcula mediante sistemas computarizados especializados la distribución de las 

dosis en el paciente virtual, hasta cumplir la prescripción médica; y finalmente, la 

administración del tratamiento o entrega de la dosis en la unidad de tratamiento, 

en nuestro caso un acelerador lineal de electrones trabajando en modo fotones, en 

la cual está involucrada la adecuada calibración del haz. 

Todas esas etapas se deben desarrollar de manera controlada, siguiendo 

procedimientos y protocolos ya establecidos por la comunidad científica 

internacional, sobre la base de la medicina basada en la evidencia y los 

desarrollos tecnológicos tanto en materia de detección de la radiación, como en 

modelación de la interacción de la radiación con la materia y su introducción en los 

sistemas computarizados de cálculo, como en las unidades de tratamiento (los 

aceleradores). 

En materia de cálculo de dosis en el paciente virtual (imágenes de tomografía 

computarizada), ha habido desarrollos importantes en los algoritmos involucrados, 

buscando una representación de las distribuciones de dosis lo más cercana 

posible a la real, con tiempos de cálculo adecuados para la clínica. Esto ha sido 

posible, principalmente, gracias a los desarrollo en tecnología computacional.   
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De acuerdo con un informe del Institute of Physics and Engineering in Medicine 

(Mayles W. L., 1999), que expone una visión general de las evidencias clínicas 

relacionadas a la exactitud en radioterapia, una diferencia de dosis absorbida 

administrada al paciente de aproximadamente el 10%, con respecto a la dosis 

prescrita, puede ser evidenciada en el control tumoral, y una diferencia de 

alrededor del 7% de la dosis en los tejidos sanos puede dar lugar reacciones no 

esperadas. De una extensa revisión de los datos de dosis-respuesta Brahme 

(Brahme, 1988), concluyó que la desviación estándar en la dosis media en el 

volumen de destino debe ser como máximo del 3% para tener el control de los 

resultados del tratamiento con un nivel de tolerancia del 5%. Estas observaciones 

clínicas-radiobiológicas exponen la necesidad de que la dosis absorbida sea 

entregada dentro de un margen de error del 7-10%. Este es un margen muy 

limitado, dado que en las diferentes etapas arriba mencionadas se presentan 

diversos factores de error.  

Algunas de las etapas involucran procesos que son responsabilidad directa del 

físico médico, entre los cuales la calibración de los haces de radiación, el control 

periódicos del desempeño de detectores y emisores de radiación, así como del 

tomógrafo computarizado, y la verificación de la fiabilidad de los cálculos 

realizados por el sistema de planificación de tratamiento.  

Esto último ha tomado mucha relevancia, por cuanto actualmente se aplican 

técnicas que implican conformación de volúmenes altamente irregulares, mediante 

colimadores multihojas, se modifica la intensidad del haz (que normalmente es 

homogénea al interior del campo) desplazando los colimadores durante la 

administración del tratamiento o aplicando un campo dentro de otro campo, se 

usan campos asimétricos y se retoman técnicas rotacionales, en las cuales la 

unidad de tratamiento rota alrededor del paciente a medida que administra la 

dosis. Los procesos de cálculo se hacen, entonces, más complejos y cada vez 

más los sistemas de planeación de tratamiento funciona como cajas negras. Esto 
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ha llevado a la ocurrencia de accidentes radiológicos de gran envergadura, de los 

cuales la comunidad de física médica ha aprendido como lección que el control de 

calidad de tales sistemas es de vital importancia en un departamento de 

radioterapia.  

Para ello, diferentes organismos y asociaciones ha propuesto protocolos de 

control de calidad de los sistemas de planeación de tratamiento, (IAEA, 2004) 

(IAEA, 2008) (Fraass B, 1998). En ellos se insiste en que cada centro debe 

establecer las pruebas mínimas que requiere, en función de las técnicas que 

aplique, el tipo de algoritmo de cálculo que use su sistema de planeación de 

tratamiento y los elementos dosimétricos con que cuente.   

Este trabajo se realizó en el Instituto Cancerológico de Nariño el cual se aplican 

técnicas de RTC3D, métodos de compensación por falta de tejido y modificadores 

de haz tipo cuña y el sistema de planeación de tratamiento Eclipse, usando el 

algoritmo de cálculo AAA. Se considera ésta una oportunidad de trabajo de grado 

de maestría de profundización que, además de posibilitar la aplicación de las 

competencias adquiridas durante al formación académica en el programa, 

implicará un avance en la garantía de la calidad del departamento de radioterapia 

en el cual se realiza el trabajo. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general 

Realizar control de calidad del cálculo de distribuciones de dosis del sistema de 

planeación de tratamiento Eclipse funcionado con el algoritmo AAA, para las 

técnicas de tratamiento aplicadas en el ICN.   

1.1.2 Objetivos específicos 

• Estudiar el algoritmo de cálculo AAA, en el sistema de planeación de 

tratamiento Eclipse. 

• Realizar una revisión de las recomendaciones internacionales en materia 

control de calidad de sistemas de planeación de tratamiento en cuanto al 

cálculo de las distribuciones de dosis se refiere. 

• Definir y aplicar las pruebas mínimas requeridas para el control del cálculo de 

planes de tratamiento usuales en el ICN, de implementación posible con los 

elementos disponibles.  
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 INTERACCIÓN RADIACIÓN IONIZANTE CON LA MATERIA 

Cuando un haz de rayos X atraviesa un medio, puede dar lugar a múltiples 

interacciones entre los fotones y la materia, teniendo como resultado una energía 

transferida al medio. El paso inicial en la transferencia de energía implica la 

ionización y excitación de los átomos que se encuentran en el medio absorbente. 

Los electrones de los átomos adquieren alta velocidad debido a la interacción, y 

transfieren su energía produciendo ionización y/o excitación de los átomos a lo 

largo de sus trayectorias (Figura 1).  

 
Figura 1. Representación esquemática de la interacción de la radiación con la 
materia y el balance de energía impartida en un volumen infinitesimal en un campo 
de fotones. EF=efecto fotoeléctrico, EC=efecto Compton, PP=producción de 
pares, γo=fotón primario, γB=fotón de frenado, X=rayo X emitido por el átomo en el 
efecto fotoeléctrico, γA=fotón de aniquilamiento del par electrón-positrón, 

⊖=electrón, ⊕=ion positivo (Coll, 1990). 
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Si el medio absorbente consiste en los tejidos del cuerpo, puede que la energía 

suficiente depositada en las células, destruya su capacidad reproductiva. Sin 

embargo, la mayor parte de la energía absorbida es convertida en calor, 

produciendo un efecto no biológico (Goitein, 2008) (Podgorsak, 2005).  

2.1.1 Interacciones que involucran fotones 

Los fotones pueden interactuar con la materia a través de varios procesos, los 

cuales dependen de su energía y del número atómico Z del medio. Los 

mecanismos de interacción de los fotones con la materia son el efecto 

fotoeléctrico, el efecto Compton y la producción de pares. Los dos primeros 

involucran interacciones con electrones orbitales de los átomos del material 

absorbente, y el efecto Compton el más influyente en el estudio de la radiación 

ionizante en tratamientos con radioterapia. La producción de pares se manifiesta 

para energías superiores a 1,02 MeV. Estos tres procesos de interacción permiten 

explicar las dos características principales de la interacción de fotones con la 

materia (Mayles P. N., 2007). 

2.1.1.1 Efecto fotoeléctrico 

El efecto fotoeléctrico ilustrado en la Figura 2, consiste en la interacción en la cual 

el fotón transfiere toda su energía a un electrón ubicado en una de las capas del 

átomo. El electrón expulsado llamado fotoelectrón adquiere toda la energía del 

fotón en forma de energía cinética, desligándose de su átomo y empezando a 

pasar a través de la materia circundante. Puesto que un electrón libre no puede 

absorber un fotón y conservar el momento, el efecto fotoeléctrico siempre ocurre 

con electrones ligados, siendo el núcleo el que absorbe el momento de retroceso. 

Mientras tanto, el electrón pierde rápidamente su energía y se mueve solo a una 

distancia relativamente corta de su ubicación original.  
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Figura 2. Absorción fotoeléctrica. Un fotón incidente con energía hv interactúa con 
el átomo y expulsa un fotoelectrón con energía cinética Ek. Imagen adapta de 
(Mayles P. N., 2007), pág. 60. 

 

La energía del fotón, por lo tanto, se deposita en la materia cerca del sitio de la 

interacción fotoeléctrica. La transferencia de energía es un proceso de dos pasos. 

La interacción fotoeléctrica en la que el fotón transfiere su energía al electrón es el 

primer paso. El depósito de la energía en la materia circundante por el electrón es 

el segundo. 

Las interacciones fotoeléctricas generalmente ocurren con electrones que están 

firmemente ligados al átomo, es decir, aquellos con una energía de enlace 

relativamente alta. Las interacciones fotoeléctricas son más probables cuando la 

energía de enlace del electrón es solo un poco menor que la energía del fotón. Si 

la energía de enlace es más que la energía del fotón, no se puede producir una 

interacción fotoeléctrica. Esta interacción es posible solo cuando el fotón tiene 

suficiente energía para superar la energía de enlace y el expulsar el electrón del 

átomo. 

Una porción de esta energía se utiliza para superar la energía de enlace del 

electrón y para expulsarlo del átomo. La energía restante se transfiere al electrón 
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como energía cinética y se deposita cerca del sitio de interacción, dado que la 

interacción crea una vacante en una de las capas electrónicas, generalmente K o 

L, un electrón se mueve hacia abajo para llenar esa vacante. El paso de un 

electrón a un nivel más bajo a menudo genera un fotón de rayos X característico. 

La energía de la radiación característica depende de la energía de enlace de los 

electrones involucrados. Alternativamente, esta energía puede ser transferida a un 

segundo electrón, que es expulsado del átomo quedando éste doblemente 

ionizado. 

La energía cinética del fotoelectrón corresponde a la diferencia entre la energía del 

fotón incidente menos la energía de ligadura del electrón en la capa electrónica 

desde donde fue removido. Posteriormente, éste se frena por ionización y 

excitación del material (Khan, 2003), (Podgorsak, 2005). 

Del efecto fotoeléctrico el electrón orbital expulsado sale con energía cinética EK 

dada por la ecuación 1: 

𝐸𝐾  =  ℎ𝑣0  −  𝐸𝑏,     (1) 

donde hνo es la energía del fotón incidente y Eb es la energía de enlace del 

electrón orbital.  

2.1.1.2 Efecto Compton 

Se considera como una colisión inelástica entre el fotón incidente y un electrón 

libre. El efecto Compton, también llamado dispersión Compton, implica una 

interacción de colisión entre un fotón incidente y un "electrón libre" (Figura 3), 

quedando como resultado la absorción (transferencia de energía desde el haz de 
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rayos X a los átomos del medio atenuante) y dispersión del fotón (la trayectoria del 

fotón incidente se ve alterada). (Attix, 1986), (Khan, 2003), (Podgorsak, 2005). 

 

Figura 3. Esquema del proceso de interacción Compton. Imagen adaptada de 
(Khan, 2003), pág. 67. 

 

Por supuesto, en los medios materiales todos los electrones están ligados a un 

átomo; sin embargo, si la energía del fotón incidente es mucho mayor que la 

energía de ligadura del electrón, se puede despreciar la energía de ligadura y se 

considera que es un "electrón libre".  

Durante una interacción de la dispersión Compton, como se ve en la Figura 3, se 

producen los siguientes pasos: 

 El fotón incidente colisiona con un electrón libre y transfiere parte de su energía 

al electrón libre en forma de energía cinética. 

 El electrón retrocede por la colisión y es expulsado del átomo en dirección 

hacia adelante o hacia un lado para viajar a través del material atenuante. 

 El electrón experimenta muchas interacciones electrón-partícula, disipando su 

energía cinética antes de detenerse. 
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 El daño en el tejido por radiación ocurre como resultado de las interacciones 

electrón-partícula. 

 El fotón incidente continúa pero se desvía de su trayectoria original (Figura 3) y 

posee menos energía ya que ha transferido una cantidad al electrón. 

 El fotón disperso tiene una frecuencia reducida y una longitud de onda 

aumentada en comparación con el fotón incidente (Duxbury, 2009). 

De la Figura 3 se observa que la energía y el momento se conservan entre el 

electrón y el fotón. Junto con la relación relativista entre la energía y el momento 

del electrón obtenemos las siguientes ecuaciones: 

ℎ𝑣′ =
ℎ𝑣

1+ 𝛤(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)
,      (2) 

𝐸𝑒 = ℎ𝑣 − ℎ𝑣′ = ℎ𝑣
𝛤(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)

1+ 𝛤(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)
,    (3) 

donde, 𝛤 = ℎ𝑣

𝑚𝑜𝑐2, y θ es el ángulo de dispersión del fotón emitido.  

A partir de las expresiones anteriores es posible encontrar la máxima energía del 

electrón Compton, ecuación 4, siendo este valor: 

𝐸𝑒
𝑚𝑎𝑥 = ℎ𝑣 (

2𝛷

1+2𝛷
),     (4) 

Suponiendo que el electrón Compton es absorbido por el medio material, ésta es 

la máxima energía que pueden depositar los electrones en el medio absorbente y 

se denomina borde Compton (Khan, 2003). 
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2.1.1.3 Producción de pares 

La producción de pares puede considerarse un proceso de dos etapas, aunque es 

evidente que el título se obtiene en la primera etapa del proceso, que resulta por la 

producción de dos partículas (Figura 4). Este proceso de interacción proporciona 

un excelente ejemplo de la teoría de Einstein de la equivalencia y la transposición 

de la masa (m) y la energía (E) representada cuantitativamente por la ecuación: 

E=mc2, (Duxbury, 2009). 

 
Figura 4. Producción de pares. Un fotón entrante con energía hv se absorbe en el 
campo eléctrico de un núcleo y se crea un electrón (negatrón) y un positrón, 
imagen adaptada de (Mayles W. L., 1999), pág. 68. 

 

Etapa 1: creación de masa a partir de la energía: 

 Los protones en el núcleo de los átomos del medio atenuante llevan una carga 

positiva, dando como resultado un campo eléctrico alrededor del núcleo. 

 Un fotón incidente de alta energía pasa cerca del núcleo de un átomo en el 

medio de atenuación e interactúa con el campo eléctrico.  

 El fotón incidente "desaparece" espontáneamente, transponiendo toda su 

energía asociada en la formación de dos partículas, cada una de las cuales 
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tiene una masa igual a la de un electrón pero con cargas negativas y positivas 

opuestas. Estas partículas generalmente se conocen como un negatrón (-) y un 

positrón (+) (Figura 4). 

 La carga total en la interacción permanece en cero. 

 El positrón y el negatrón se mueven a través del medio atenuante. 

Si se sustituyendo la masa de un electrón (9.1×10-31 kg) y el valor de la velocidad 

de la luz (3×108 ms-1) en la ecuación de Einstein, y usando la conversión de 

1.6×10-19 J, siendo equivalente a 1 eV, se calcula que la energía equivalente a la 

masa en reposo de un electrón es 0.511 MeV. Como se dijo anteriormente, 

durante la primera etapa del proceso de atenuación, se producen dos partículas, el 

negatrón y el positrón, y por lo tanto existe un valor umbral para que ocurra esta 

etapa y debe exceder las masas en reposo de ambas partículas, es decir, 1.022 

MeV. Por lo tanto, el proceso de producción de pares solo es relevante en 

energías de megavoltage superiores a 1.022 MeV. 

El exceso de energía del fotón incidente por encima del valor umbral de 1.022 

MeV se divide entre el negatrón y el positrón como energía cinética. Esto puede 

dividirse o no en cantidades iguales entre las dos partículas, dando como 

resultado la producción de un posible rango de energías de partículas. Las 

partículas se detienen gradualmente a medida que pasan a través del material 

atenuante, causando interacciones de partículas a medida que su energía cinética 

se disipa en el medio. 

Etapa 2: creación de energía a partir de la masa 

 El positrón y el negatrón se detienen. 

 El positrón es muy inestable y se recombina con un negatrón. 

 El positrón y el negatrón se aniquilan y la energía se crea a partir de la masa 

de acuerdo con la ecuación de Einstein. 
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 Dos fotones, conocidos como radiación de aniquilación, se producen viajando 

en direcciones opuestas (Figura 5).  

 Cada fotón tiene una energía de 0.511 MeV. 

 

Figura 5. Producción de pares, Etapa 2: creación de energía a partir de la masa, 
(Duxbury, 2009), pág., 45.  

 

La probabilidad de que el proceso de producción de pares ocurra depende del 

aumento de la energía de fotones incidentes, una vez que se haya alcanzado el 

valor umbral de 1.022 MeV, y la probabilidad de que ocurra el proceso 

fotoeléctrico y la dispersión de Compton disminuye con el aumento de la energía 

del fotón incidente.  

En resumen, la atenuación del haz de rayos X mediante el proceso de producción 

de pares solo es posible en energías de megavoltage por encima del valor umbral 

de 1.022 MeV. Incluso en las energías de megavoltage más comunes utilizadas en 

radioterapia (4 - 20 MeV), el proceso predominante es el de la dispersión de 
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Compton. De hecho, debido a la dependencia de la producción de pares en el 

número atómico del medio atravesado por el haz de rayos X, este proceso es de 

poca relevancia en los tejidos blandos a las energías indicadas (Duxbury, 2009). 

2.1.1.4 Predominio relativo de los efectos individuales. 

La probabilidad de que un fotón experimente cualquiera de los diversos 

fenómenos de interacción con un atenuador depende de la energía hv del fotón y 

del número atómico Z del material atenuante. En general, el efecto fotoeléctrico 

predomina para fotones de bajas energía, el efecto Compton a energías 

intermedias y la producción de pares para fotones de altas energías. La Figura 6 

muestra las regiones de predominio relativo de los tres efectos individuales más 

importantes debido a los parámetros hv y Z (Podgorsak, 2005). 

 
Figura 6. Regiones de predominio relativo de las tres formas principales de 
interacción de fotones con la materia, imagen adaptada de (Podgorsak, 2005), 
pág. 37. 
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Para los haces de megavoltage usados en radioterapia el efecto predominante en 

la interacción con el tejido biológico es el efecto Compton. 

2.2 ALGORITMOS DE CÁLCULO DE DOSIS PARA RTC3D EN ECLIPSE 

El propósito de los algoritmos de cálculo de distribuciones de dosis en los SPT es 

modelar las interacciones físicas de los fotones y electrones con la materia con el 

objetivo de obtener distribuciones de dosis lo más cercanas posible a las reales, 

considerando la anatomía a irradiar. 

Los algoritmos de cálculo debe tener la capacidad de modelar el haz incluyendo 

las configuraciones dosimétricas comúnmente utilizadas en clínica, las 

características geométricas del mismo (simetría y planicidad), la presencia de 

modificadores de haz tales como colimadores multihojas, cuñas, filtros físicos y 

dinámicos, compensadores y bolus.  

El servicio de radioterapia del ICN utiliza en los procesos de planeación de 

tratamientos el SPT de la firma Varian Medical System, Eclipse en su versión 13.5. 

Este sistema implementa en sus algoritmos de cálculo el Algoritmo Analítico 

Anisotrópico (AAA) versión 13.0.26, el cual es la base para el desarrollo de este 

trabajo.  

2.2.1 Generalidades del algoritmo AAA 

El AAA proporciona un cálculo de dosis rápido y exacto para haces de fotones 

clínicos incluso en las regiones de las heterogeneidades de tejidos complejos. El 

modelo de cálculo de dosis en el AAA es el de punta de lápiz (pencil beam) 3D de 

convolución y de superposición, que modela por separado fotones primarios, 

fotones de dispersión extra-focales y electrones dispersos de los dispositivos de 
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limitación del haz, como cuñas, colimadores primarios, CMH, etc. (Varian Medical 

Systems, 2016).  

En este algoritmo las expresiones físicas fundamentales permiten la convolución 

analítica, lo que reduce significativamente los tiempos de cálculo generalmente 

requeridos. La atenuación de los fotones y electrones presentes en el haz clínico 

se modela con las funciones de densidad de energía depositada, y las 

características de la deposición de dosis con núcleos, llamados núcleos (kernels) 

de dosis dispersa representados por funciones gaussianas. 

El núcleo de dosis es un modelo del depósito de energía alrededor de un punto 

(en un elemento de volumen) donde se produce la interacción de fotones (el point-

spread kernel en inglés) (Varian Medical Systems, 2016). 

2.2.1.1 Modelo de haz en punta de lápiz (pencil beam) 

Para el cálculo de dosis el algoritmo AAA se basa en el modelo de punta de lápiz. 

Un núcleo de haz en punta de lápiz (pencil beam) describe la distribución de dosis 

de una haz muy estrecho que entra a la superficie del agua a lo largo del eje 

central del haz (Figura 7).  El haz de punta de lápiz está compuesto de la energía 

total de electrones secundarios y fotones dispersos generados por los fotones 

primarios, y depositados a distancia. Esta energía es caracterizada por un núcleo 

de convolución del haz de punta de lápiz KPB, el cual representa la distribución de 

energía entregada por el haz de punta de lápiz y normalizada a la fluencia unitaria 

en el punto de penetración en la superficie del paciente (Figura 7). 
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Figura 7. Principio de la aproximación del modelo punta de lápiz. Imagen adaptada 
de (Mayles P.N., 2007), pág. 575. 

 

En el modelo, se realiza la convolución del pencil beam sobre toda el área del 

campo, definido por el colimador, lo cual corresponde al desarrollo de la integral 

2D de la ecuación 5, 

𝐷(𝑥, 𝑦, 𝑧)  = ∬
𝜇

𝜌
 𝜓𝐸(𝑥′, 𝑦′)𝐾𝑃𝐵(𝑥 −  𝑥′, 𝑦 −  𝑦′, 𝑧)𝑑𝑥′𝑑𝑦′,  (5) 

donde la integral está restringida al área del campo; 𝜓𝐸(x′, y′)  es la fluencia de 

energía incidente en el punto P’ medida en Jm−2, µ/ρ es el coeficiente de 

atenuación másico medido en m2kg−1 para el medio, µ/ρ 𝜓𝐸(x′, y′) es la energía 

total (de electrones secundarios y fotones dispersados) por unidad de masa, 

liberada desde P’ medida en Jkg−1 o Gy, KPB( x−x′, y −y′, z) es el valor en el P( x, y, 

z) del núcleo  de convolución de dosis que representa la fracción de energía 

depositada por unidad de masa  en el punto P, debida a la fluencia primaria de 

energía que incide en el paciente en el punto P′( x′, y′) (Mayles P. N., 2007),  

(Khan, 2003).  

La corrección por presencia de heterogeneidades se realiza por corrección del 

recorrido radiológico equivalente (Khan, 2003) para la contribución de dosis 

primaria y convolución en una dimensión.   



20 
 

2.2.1.2 Principio de superposición 

La dosis en el punto P(x, y, z) puede ser considerada como la suma de las 

contribuciones de energía originadas a distancia del mismo, en elementos de 

volumen dV.  Estas energías elementales se originan en la fluencia de energía p 

(x’, y’, z’) de los fotones primarios que llegan a dV. Si se define s(x, x′, y, y′, z, z′) 

como la energía dispersada por unidad de fluencia de fotones primarios, originada 

en dV que llega a P (Figura 8) (Mayles P. N., 2007), (Goitein, 2008), la dosis en P 

es:  

𝐷𝑃(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∭ 𝑝(𝑥′, 𝑦′, 𝑧′)𝑠(𝑥, 𝑥′, 𝑦, 𝑦′, 𝑧, 𝑧′)𝑑𝑉
𝑉

,  (3) 

donde los límites de integración V corresponden a los límites del volumen de 

dispersión. 

 

Figura 8. Principio de superposición. Imagen adaptada de (Mayles P.N., 2007), 
pág. 568. 

 

2.2.1.3 Método de convolución superposición 

El método de convolución superposición que utiliza AAA está basado en la técnica 

de convolución de haz en punta de lápiz y usa núcleos de dispersión variables en 
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el espacio que son calculadas por simulación Montecarlo, por modelación 

separada de fotones primarios, fotones dispersos y electrones de contaminación.  

Un método estándar para determinar el núcleo de convolución K para haces 

monoenergéticos es el método de cálculo de Montecarlo. Como puede observarse 

en la Figura 9 las distribuciones se vuelven más alargadas a medida que la 

energía aumenta. El núcleo K es la fracción de energía incidente por unidad de 

volumen, por tanto, debe ser una función normalizada tal que cumpla con la 

condición de la ecuación 6. 

∭ 𝐾(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 =  1
∞

    (6) 

 

Figura 9. Gráficos de núcleos de energía depositada para haces de; a) 0.5 MeV y 
b) 50 MeV. Imagen adaptada de (Mayles P.N., 2007), pág. 581. 

  

2.2.1.3.1 El método Montecarlo 

La interacción de la radiación con la materia viene descrita por una ecuación de 

transporte, la cual no admite soluciones analíticas, salvo en casos 
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extremadamente simples de interés práctico. Son varios los métodos aproximados 

que se han usado para resolver la compleja ecuación integro-diferencial que rige 

el transporte de fotones en un medio material absorbente y dispersor, de entre 

estos métodos aproximados cabe destacar al de Montecarlo. Este método es una 

técnica para obtener soluciones aproximadas de problemas fisicomatemáticos 

mediante procedimientos de muestreo estadístico, basados en el empleo de 

números aleatorios y leyes de distribución (Coll, 1990).  

El método de Montecarlo es un método matemático que permite la resolución de 

problemas en los cuales es posible considerar la presencia de variables aleatorias. 

Una variable aleatoria es asociada con una probabilidad de distribución, la cual 

describe la relativa frecuencia de todos los posibles valores de la variable 

aleatoria. El teorema del límite central es el fundamento para la inferencia 

estadística de los cálculos de Montecarlo, con él es posible establecer los 

intervalos de confidencia dentro de los cuales caen los resultados. Aspectos de 

interés estadísticos tales como valor medio, media, varianza de la población, 

varianza de la media son utilizados para asegurar la obtención, convergencia y 

confiabilidad de los resultados y del proceso de muestreo.  

En los códigos Montecarlo se relacionan los algoritmos del método de Montecarlo 

con las leyes físicas de los procesos a estudiar. Con el desarrollo de estos códigos 

se gana velocidad y precisión al realizar la simulación (Sóbol, 1976). 

2.2.1.4 Corrección en presencia de heterogeneidades 

En los pacientes reales el haz de fotones atraviesa tejidos tales como grasa, 

músculo, pulmón, aire y hueso, con diferentes densidades y números atómicos. 

Los tejidos con densidades y números atómicos diferentes a los del agua se 

denominan heterogeneidades de tejidos. Las heterogeneidades en el paciente 
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resultan en cambios en la absorción del haz primario y los fotones dispersos 

asociados, y cambios en la fluencia electrónica.  

Para los haces de rayos X en el rango de megavoltage y para número atómicos 

alrededor del agua, donde el efecto Compton es el modo predominante de 

interacción, la atenuación del haz en cualquier medio es gobernada por la 

densidad electrónica (número de electrones por centímetro cúbico). Entonces una 

profundidad efectiva puede ser usada para calcular la transmisión a través de 

materiales no equivalentes a agua. Sin embargo, las distribuciones cerca a los 

bordes de las interfaces son más complejas; por ejemplo, para haces de 

megavoltage puede haber pérdida de equilibrio electrónico cerca de los bordes de 

materiales de baja densidad o cavidades de aire (Khan, 2003). 

El cálculo de la dosis en presencia de heterogeneidades se realiza por corrección 

del recorrido radiológico en las funciones de dosis en la dirección del haz en punta 

de lápiz y corrección por densidad electrónica de los núcleos de dispersión. La 

dosis final es obtenida por superposición de convolución de dosis de fotones y 

electrones.  

Una ecuación de convolución modificada por la longitud del recorrido radiológico 

(distancia corregida por la densidad electrónica relativa al agua) es llamada 

ecuación de superposición-convolución (Khan, 2003), ecuación 7: 

𝐷(𝑟) = ∫ 𝑇𝑝(𝜌�⃗�′. 𝑟′) 𝐴(𝜌�⃗�−�⃗�′. (𝑟 − 𝑟′))𝑑3𝑟′,     (7) 

donde; 𝑇𝑝(𝜌�⃗�′. 𝑟′) es la energía total entregada por unidad de masa en forma de 

electrones puestos en movimiento por los fotones, 𝜌�⃗�−�⃗�′. (𝑟 − 𝑟′) es la longitud 

del recorrido radiológico desde el sitio de la interacción del fotón primario hasta el 
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sitio de depósito de la dosis. El núcleo de dosis 𝐴(𝜌�⃗�−�⃗�′. (𝑟 − 𝑟′)) es calculado 

utilizando escalamiento del alcance de las partículas cargada por densidad 

electrónica en los núcleos de dosis en agua generados por el método de 

Montecarlo. 

2.2.1.5 Cálculo de la dosis para fotones en el algoritmo AAA en Eclipse 

Para el cálculo de dosis AAA modela la atenuación de fotones con una función de 

densidad de deposición de energía Iβ (z, ρ). La dispersión de fotones se modela 

con un núcleo de dispersión Kβ (x, y, z, ρ) que define la dispersión de dosis lateral. 

Ambas funciones I y K se definen individualmente para cada haz elemental β. Los 

fotones primarios y extra-focales se calculan de la misma manera, con la 

excepción de su composición espectral y la posición y el tamaño del punto focal  

(Sievinen, 2005). 

La distribución de dosis resultante de un haz arbitrario β debido a fotones en un 

vecindario homogéneo suficientemente grande se calcula mediante la siguiente 

convolución: 

𝐷𝛽(�̃�, �̃�, �̃�) = 𝛷𝛽 ∗ 𝐼𝛽(𝑧, 𝜌) ∗ ∬ 𝐾𝛽(𝑢 − 𝑥, 𝑣 − 𝑦, 𝑧; 𝜌)𝑑𝑢𝑑𝑣
(𝑢.𝑣 ∊ 𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝛽))

 (6) 

En la convolución, el punto de cálculo (�̃�, �̃�, �̃�) está representado por (x, y, z) con 

respecto al origen del sistema de coordenadas de los haces elementales. La 

fluencia de fotones Φβ se asume que es uniforme sobre la sección transversal 

pequeña del haz elemental β. 

La función de densidad de deposición de energía Iβ (z, ρ) denota la integral del 

área de la dosis en el plano transversal del haz punta de lápiz a la profundidad z, 
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normalizado a un único fotón incidente. La función polienergética Iβ (z, ρ), basada 

en el espectro de fotones, se construye a partir de la superposición de funciones 

de densidad de deposición de energías monoenergéticas precalculadas. 

La función de densidad de deposición de energía I (z, ρ) explica la heterogeneidad 

de los tejidos empleando el concepto de escalamiento radiológico. Esto se lleva a 

cabo mediante el ajuste de I (z, ρ) = I (z'), donde la longitud de recorrido 

radiológico z' se define en la ecuación 8. 

𝑧′ = ∫
𝜌(𝑡)

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑧

0
𝑑𝑡,     (8) 

donde ρ es la densidad de electrónica. 

El núcleo de dispersión Kβ (x, y, z, ρ) se compone de la suma ponderada de cuatro 

funciones Gaussianas como se muestra en la ecuación 9. 

𝐾𝛽(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜌) = ∑ 𝑐𝑘(𝑧)
1

𝜋𝜎𝑘
2(𝑧)

𝑒𝑥𝑝 [−
𝑥2+𝑦2

𝜎𝑘
2(𝑧)

]3
𝑘=0    (9) 

Los núcleos gaussianos de dosis se caracterizan por las desviaciones estándar σk 

(ver Figura 10). Los factores ck definen los pesos de los cuatro núcleos gaussianos 

y garantizan la normalización a la unidad de la energía total del núcleo. Los 

parámetros de los núcleos de dispersión polienergéticos Kβ (x, y, z, ρ) se 

determinan usando los núcleos de dispersión monoenergéticos calculados con 

Montecarlo y el espectro del haz del fotón (Sievinen, 2005, págs. 1-12). 
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Figura 10. Escalamiento de la densidad para los núcleos de dosis. Adaptada de 
(Sievinen, 2005), pág. 12. 

 

2.2.2 Algoritmo de configuración 

El algoritmo de configuración se utiliza para determinar los parámetros físicos 

básicos utilizados para caracterizar la fluencia y los espectros energéticos de los 

fotones y electrones presentes en el haz clínico y sus propiedades de dispersión 

en medio equivalente de agua. 

Las simulaciones de Montecarlo de la radiación generada por la unidad de 

tratamiento han sido usadas para determinar los modelos de aceleradores lineales 
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usados en el programa de configuración del algoritmo AAA. Estos parámetros 

personalizan los espacios que definen las fluencias, los espectros de energía 

específicos para cada unidad de tratamiento. El cálculo de dosis con el algoritmo 

AAA incluye el uso de modificadores como bloques, cuñas físicas, cuñas 

dinámicas, compensadores y CMH. Esta sección describe los parámetros y las 

medidas de datos del haz que se requieren para la configuración (Varian Medical 

Systems, 2016). 

Por otra parte, la falta de información por parte de la casa comercial productora del 

sistema, hace difícil llegar más afondo en la descripción, funcionamiento y 

estructuración del algoritmo de configuración para el SPT Eclipse, convirtiéndose 

en una caja negra. 

2.2.2.1 Medidas de datos requeridos para el algoritmo AAA para campos 

abiertos 

Para que el algoritmo AAA sea configurado correctamente para campos abiertos 

se deben adquirir por lo menos los siguientes datos: distribución de dosis en 

profundidad, perfiles de dosis en planos perpendiculares al eje, perfiles diagonales 

en el mismo plano y factores de campo. Esos datos son importarlos a la función de 

configuración del haz del Eclipse. Estas medidas se realizan de la siguiente 

manera: 

2.2.2.2 Configuración de parámetros para el algoritmo AAA 

La función de configuración del haz del Eclipse utiliza datos adquiridos del haz y 

parámetros adquiridos a partir de ellos para los cálculos la configuración de los 

datos del haz. Parte de estos parámetros son leídos desde la función de 

administración y otros desde los archivos de parámetros de los algoritmos.  
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Los parámetros generales leídos desde la función de administración son: 

• Voltage nominal en MV. El algoritmo AAA interpreta el voltage nominal como el 

que generaría un haz de electrones monoenergéticos que choca con el blanco 

produciéndose fotones de frenado. El espectro de estos fotones ha sido 

calculado por simulaciones Montecarlo para muchas energías y almacenadas 

en el archivo de datos. 

• Distancia fuente superficie, para las medidas de dosis en profundidad y 

medidas de perfiles. 

• Distancia de la fuente al isocentro. 

Parámetros generales definidos en la función de configuración del haz del Eclipse: 

• Nombre de la máquina de tratamiento. 

• Tipo de radiación. 

• Distancia maniquí-fuente usada durante las medidas del haz. 

• Tamaño de campo más pequeño en las direcciones X y Y. 

• Tamaño de campo más grande en direcciones X y Y. 

• Número de perfiles. 

2.2.3 Tolerancias para evaluar el sistema de planificación de tratamientos 

Las tolerancias son los valores máximos permitidos para las desviaciones entre 

dosis medida y calculada. Estas dependen de la ubicación de la medida o de la 

región del haz como se muestra en la Figura 11. La ecuación 10 que es la 

diferencia (𝛿) entre dosis calculada y dosis medida expresada en porcentaje 

(IAEA, 2008), y se define como: 

𝛿 = 100𝑥
|𝐷𝑐𝑎𝑙𝑐−𝐷𝑚𝑒𝑑|

𝐷𝑚𝑒𝑑,𝑟𝑒𝑓
,    (10) 
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dónde: 

• Dcalc es la dosis calculada en un punto particular en el maniquí, 

• Dmed es la dosis medida en el mismo punto, y, 

• Dmed, ref es el valor de la dosis medido en el punto de referencia. Este punto de 

referencia se especifica para cada caso de prueba. Para la combinación de 

múltiples haces, la diferencia entre los valores de dosis medidos y calculados 

para el haz seleccionado debe estar relacionada con la dosis medida en el 

punto de referencia para el haz correspondiente. 

 

Figura 11. Regiones del haz para haces de fotones; a) porcentaje de dosis a 
profundidad, b) vista frontal de la incidencia del haz, c) perfil de dosis transversal. 
Adaptada de (Pallaroso, 2011). 
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Una manera útil de comparar los cálculos y mediciones es analizar las 

desviaciones estadísticamente. Aunque una tolerancia dada se puede asignar a 

comparaciones de valores puntuales individuales, la decisión de aceptabilidad 

general no se basa estrictamente a la tolerancia en cada punto.  

Más bien, las decisiones se basan en límites de confianza u otros criterios 

similares; por ejemplo, algunos puntos pueden no alcanzar una tolerancia del 2%, 

pero esto puede ser aceptable si el 95% de los puntos caen dentro del 2%. Para 

realizar el análisis estadístico el TRS 430 recomienda un nivel de confianza del 

95% en los puntos de medición y las tolerancias mostradas en la Tabla 1. 

Tabla 1. Tolerancias para las distintas regiones del haz, (Adaptado de Venselaar 
et al., 2001, extraída del ESTRO 2004). 

Tolerancia Región 
Tipo de 
región 

1. Geometría 
simples 

2. Geometría 
compleja 

3. 

Geometrías 
más complejas 

𝛿1* Eje del haz 
Dosis alta y 
gradiente 
pequeño 

2% 3% 4% 

𝛿2 
Penumbra y 

región de build-
up 

Dosis alta 
gradiente alto 

2 mm o 10% 3 mm o 15% 3 mm o 15% 

𝛿3 Dentro del haz 
Dosis alta y 
gradiente 
pequeño 

3% 3% 4% 

𝛿4** 
Fuera de los 

bordes del haz 
Baja dosis y 

bajo gradiente 
30% 40% 50% 

* Uno de los dos valores de tolerancia debe ser usado. ** Estas cifras se 

normalizan a la dosis local, o a la dosis en un punto en la misma profundidad en el 

eje central del haz, o en la parte abierta del campo en el caso de los campos 

bloqueados. 
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Estas tolerancias son diferentes para cada región debido a que algunos algoritmos 

proveen mejor exactitud en algunas regiones que en otras (IAEA, 2004, págs. 

2189–2211), (Fraass B, 1998, págs. 1773-1829). 

En la Figura 11 se pueden observar de manera más clara las distintas regiones del 

haz, en donde (a) es una vista frontal de la incidencia del haz en el maniquí, (b) es 

el porcentaje de dosis a profundidad en la región de acumulación (buil-up) 𝛿2 , y la 

región del eje del haz 𝛿1, (c) un perfil de dosis donde se diferencian las regiones 

de penumbra 𝛿2, dentro del haz 𝛿3 y fuera del haz 𝛿4. 

 

2.3 RECOMENDACIONES INTERNACIONALES EN CONTROL DE CÁLCULO 

DE LA DOSIS PARA RTC3D 

La exactitud de los algoritmos de cálculo de dosis debe tener en cuenta la 

desviación total de la entrega de la dosis en el tratamiento sobre el paciente. Es 

decir, deben ser consideradas las contribuciones a esa desviación en todas las 

etapas del proceso, desde la planificación hasta la administración del tratamiento. 

Una diferencia de dosis del 5% en el tratamiento podría conducir a un deterioro en 

la salud del paciente o producir una mejora en la respuesta tumoral, así como a 

una alteración del riesgo de morbilidad. Tal incertidumbre del 5% en la dosis del 

tratamiento puede ser fácilmente introducida, por ejemplo, por diferentes métodos 

para reportar (por ejemplo, diferencias en el punto de normalización de la dosis, o 

sobre la curva de isodosis en la cual se hace la prescripción). Esta información 

inadecuada puede conducir a una falsa interpretación de un estudio y a su 

aplicación indebida. Por consiguiente es de suma importancia ofrecer resultados 

óptimos en el tratamiento ya que un mal suministro de la dosis puede conducir a 
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una subdosificación del tumor y a la sobreexposición del tejido sano circundante 

(ICRU, 1999). 

Una de las etapas fundamentales para la garantía de la dosis administrada al 

paciente es la calibración del haz de radiación. Para ello se aplica actualmente el 

reporte técnico TRS 398 del año 2000 (1) del OIEA, “Código de prácticas para la 

calibración de los haces de radiación de alta energía”. El TRS 398 establece que 

la incertidumbre en la dosis absorbida en un punto en condiciones de referencia es 

de aproximadamente 1,5% (OIEA, 2005), en las mejores condiciones de aplicación 

de este protocolo.  

Así, si se consideran los múltiples factores de incertidumbre en otras etapas del 

proceso, se debe asignar una incertidumbre o tolerancia al cálculo de la dosis en 

el SPT, que permita estar por debajo del objetivo del 5%. Existen diversos 

protocolos internacionales dirigidos a establecer programas de garantía de calidad 

de los SPT. Estos protocolos recomiendan un conjunto de pruebas dosimétricas 

específicas con niveles de tolerancia bien establecidos y generalmente aceptados 

por la comunidad científica. A continuación, se revisan los aspectos más 

importantes de algunos reportes e informes reconocidos en esta materia.  

2.3.1 Grupo de trabajo TG53 de la AAPM - 1998 

El TG 53 de la Asociación Americana de Físicos en Medicina (AAPM) (Fraass B, 

1998) recomienda la creación de un programa de aseguramiento de calidad para 

la planificación del tratamiento de radioterapia en cada clínica, que abarca una 

gran cantidad de trabajo bajo la atención especial del físico médico, pero también 

incluye al personal dedicado a la planificación de tratamiento, oncólogos 

radioterapeutas y personal de soporte informático.   
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El TG 53 propone una serie de pruebas para la puesta en marcha en los SPT, 

entre las cuales: 

• La comprobación de los datos de entrada: uno de los controles más básicos 

requeridos en un programa de control de calidad dosimétrica es la verificación 

de que el SPT reproduce exactamente los datos de entrada. 

• Verificación del algoritmo: demostrar que el algoritmo de cálculo está 

funcionando correctamente, no para determinar qué tan bien el algoritmo 

predice la situación física. Los resultados de cálculo pueden no concordar con 

los datos medidos, porque el modelo en que se basa el algoritmo es 

inadecuado. 

• Verificación de cálculo: las pruebas de verificación de cálculo comparan las 

dosis calculadas y medidas para el haz del usuario a través de una serie de 

situaciones clínicas esperadas o representativas. Estas comparaciones 

reflejan el acuerdo general (o desacuerdo) entre los cálculos de dosis 

realizados en el SPT, por un usuario, y las dosis medidas en el mismo 

paciente (un simulador físico) y en las mismas condiciones geométricas y de 

haz que el cálculo.  

• Verificación de dosis en el rango de uso clínico: Se evalúan las situaciones 

clínicas en las que el modelo en el algoritmo puede ser y no ser adecuado. 

Esto particularmente en algoritmos 3D que consideran heterogeneidades en 

3D, campos conformados, modulación del haz clínico, y otros problemas 

dosimétricos que se pueden presentar en clínica.  

Asimismo, el TG 53 hace tres recomendaciones sobre la importancia del control 

de calidad dosimétrico a todas las instituciones de radioterapia: 

1. La verificación del cálculo de dosis en el SPT es una componente 

determinante en la puesta en servicio sistema. Una extensa serie de casos de 
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pruebas deben ser planificados, medidos, calculados, comparados, analizados 

y evaluados para el cálculo de la dosis que se utilice clínicamente. 

2. Los casos de las pruebas diseñados en el control de calidad para cualquier 

institución en particular dependen del SPT implicado, la forma en que el 

sistema es utilizado clínicamente, y muchos otros factores clínicos y 

dependientes del sistema. Optimizar el procedimiento de control de calidad 

para cada clínica es esencial. 

3. Herramientas tales como los sistemas de barrido automático en maniquí de 

agua, digitalizadores de película calibrados, lectores de TLD, sistemas de 

detección redundantes, sistemas de maniquís para medición deben estar 

disponibles para llevar a cabo el programa de garantía de calidad (Fraass B, 

1998). 

2.3.2 Reporte técnico TRS 430 del OIEA - 2004 

El TRS 430 del 2004 de la OIEA es uno de los documentos de referencia para el 

desarrollo de este trabajo. El TRS 430 ofrece una visión general de los factores a 

considerar y proporciona orientación a las instituciones sobre cómo implementar y 

mantener un SPT supervisado en el entorno clínico. 

Los objetivos generales de las pruebas de control de cálculo de dosis que se 

describen en el TRS 430 son: 

• Identificar o minimizar los efectos de los errores o limitaciones en el algoritmo 

de cálculo de dosis o su parametrización. 

• Reducir al mínimo las incertidumbres en el uso rutinario de los cálculos de 

dosis, y mantenerlas dentro de las tolerancias clínicas recomendadas por 

Venselaar (Venselaar, 2001). 

• Caracterizar o demostrar algoritmos o limitaciones de las aplicaciones, para 
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evitar el uso clínico inadecuado de los resultados del cálculo. 

El TRS 430 no solo proporciona un simple protocolo de puesta en marcha y 

control de calidad. Más bien, ofrece una visión general de los factores a considerar 

y proporciona orientación a todas las Instituciones sobre cómo implementar y 

mantener un SPT en el entorno clínico (IAEA, 2004). 

2.3.3 Otras recomendaciones 

El número de pruebas recomendadas es tan abrumador, que requeriría una gran 

inversión en personal y material de prueba. Por estas razones departamentos de 

radioterapia con personal de física limitado a menudo optan por un enfoque 

pragmático, como el recomendado por el TG 53, seleccionando sólo aquellas 

pruebas de control de calidad que se consideren de importancia directa en las 

técnicas aplicadas en un centro específico, de acuerdo con la tecnología y 

recursos con que se cuente. 

A continuación, se hace una breve referencia de algunas recomendaciones más 

actualizadas a nivel Internacional en el control del cálculo de la dosis en los SPT. 

2.3.3.1 Cuaderno técnico No. 7 de la ESTRO - 2004 

Otros informes Internacionales proporcionan recomendaciones sobre aspectos 

específicos de control de calidad de un SPT, tales como la descripción anatómica, 

descripción y cálculos de dosis del haz, como es el Quality Assurance of 

Treatment Planning Systems Practical Examples for Non-Imrt Photon Beams, 

Estro Booklet No. 7 (Mijnheer B. O., 2004). 

En términos generales el Cuaderno técnico No. 7 de la ESTRO, señala que la 
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garantía de calidad para los SPT se puede conseguir por medio de (Mijnheer B. 

O., 2004): 

• Declaraciones de desempeño de los proveedores en las especificaciones del 

sistema basadas en datos genéricos. 

• Demostración del vendedor a los usuarios individuales de características que 

han sido personalizados por el proveedor para la instalación particular del 

usuario.  

• Pruebas del usuario de funciones personalizadas por el usuario en su sistema 

instalado.  

• Investigaciones del usuario para asegurar una comprensión suficiente de la 

actuación y limitaciones del sistema instalado.  

• Pruebas del usuario para el control periódico de la calidad del sistema 

instalado.  

 

De acuerdo con esta lista, las pruebas del Cuaderno técnico No. 7 de la ESTRO 

describen una serie de pruebas de control de calidad que son ejemplos de 

acciones necesarias para comprobar las capacidades y limitaciones de un SPT. 

Estas recomendaciones se han perfeccionado y adaptado a la exactitud de los 

cálculos de dosis que se pueden lograr en la práctica clínica. Estas pruebas 

necesarias para comprobar el cálculo de la dosis han sido adoptadas en el 

Cuaderno técnico No. 7 en base al conjunto de recomendaciones dadas por 

(Venselaar, 2001). 

2.3.3.2 Comité holandés para la dosimetría de radiación - 2005 

Para concluir, y poner en referencia que existen varios reportes e informes 

internacionales al alrededor del mundo se presenta el Quality assurance of 3-D 

treatment planning systems for external photon and electron beams (Bruinvis, 

2005). En este informe de lineamientos prácticos para el control de calidad de un 
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SPT se formulan principios con el fin de ayudar a las instituciones en el diseño de 

sus procedimientos de control de calidad. El tema del informe se limita a la 

planificación del tratamiento convencional para haces de fotones externos y 

terapia de haces de electrones. Los temas que abordan en este informe tiene 

como base el control de calidad del reporte del TG 53 este informe además es 

complementario al informe TG 53.  

2.3.3.3 TEC DOC 1540 y 1583 del OIEA - 2007 - 2008 

Documentos más recientes del OIEA 2007 y 2008 respectivamente; Specification 

and Acceptance Testing of Radiotherapy Treatment Planning Systems, TEC DOC 

1540 (IAEA, 2007) y Commissioning of Radiotherapy Treatment Planning 

Systems: Testing for Typical External Beam Treatment Techniques, TEC 

DOC1583 (IAEA, 2008).  

El TEC DOC 1540 tiene como objetivo involucrar al fabricante y obviamente a las 

instituciones de radioterapia. Estos documentos proporcionan recomendaciones 

sobre pruebas que deben realizar los fabricantes, conocidas como type test, y 

pruebas de aceptación a realizar en las instituciones de radioterapia conocidas 

como pruebas en el site test. Estas pruebas de aceptación demuestran al usuario 

que el SPT cumple con las especificaciones definidas por el usuario y / o el 

fabricante, y que los resultados con el hardware y el software que se instaló en el 

sitio del usuario son consistentes con las type test realizados previamente por el 

fabricante. Este documento se refiere en gran medida a la norma IEC 62083 

(International Electrotechnical Commission, 2000), ya que se trata de una norma 

específica para los fabricantes de SPT. Este informe del OIEA utiliza la descripción 

de las pruebas estándar directamente de la IEC 62083 y los términos type test y 

site test tal como se define por el IEC en la norma IEC TR 60788 (International 

Electrotechnical Commission, 1984):   
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• Type Test: Para un diseño particular de dispositivo o equipo, una prueba a 

realizar por el fabricante para establecer el cumplimiento de los criterios 

especificados. 

• Site test: Después de la instalación, la prueba de un dispositivo individual o 

equipo que asegure la conformidad con los criterios especificados 

 

El TEC DOC 1583 se limita a las pruebas de simulación de planes tratamiento 

para los haces de fotones de alta energía externas que se realizan antes de su 

uso clínico de SPT. El documento se ocupa de la verificación de los cálculos de 

dosis a través de pruebas de puesta en marcha que sólo cubren técnicas de 

tratamiento típicas. El propósito de esta prueba es confirmar que la cadena a partir 

del escaneo de TC, modelado anatómico, planificación del tratamiento y cálculo de 

la unidad monitor/ tiempo (UM / tiempo) es operable para técnicas de tratamiento 

típicas y conduce a los resultados deseados con suficiente precisión. Siguiendo el 

TRS 430, las pruebas de SPT para las técnicas de tratamiento típicas descritas en 

el TEC DOC 1583 se definen como ensayos clínicos de puesta en servicio.  

Durante estas pruebas, se verificará el desempeño del SPT para las técnicas 

convencionales de radioterapia convencional y conformal, incluyendo la 

comparación de los resultados del cálculo de la dosis y los valores medidos para 

un maniquí antropomórfico no homogéneo y las verificaciones del cálculo UM / 

tiempo. Los procedimientos para las pruebas de puesta en servicio clínico 

descritos en el TEC DOC 1583 se basan en el uso del maniquí CIRS Modelo 

002LFC. Estos controles están dirigidos principalmente a confirmar que las dosis 

absolutas planeadas entregadas al maniquí están de acuerdo con las 

determinadas por lo medido (IAEA, 2008). 
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2.3.3.4 Grupo de trabajo TG 106 - 2008  

El TG 106 del 2008 de la AAPM, muestra que el resultado del tratamiento de 

radiación está directamente relacionado con la exactitud de la dosis administrada 

al paciente, que depende de la exactitud de los datos de haz utilizados en el 

proceso de planificación de tratamiento. Estos deben obtenerse de los datos 

tomados durante la primera puesta en marcha del acelerador lineal y son tratados 

como los datos estándar para uso clínico y que deben ser verificados 

periódicamente según lo descrito por TG 53 por un físico médico cualificado para 

garantizar que los parámetros de la máquina no han cambiado durante el 

funcionamiento normal. 

Así como otras recomendaciones, el TG 106 recomienda tener un conjunto de 

datos iníciales del haz, líneas de base para el control posterior. Estos datos, junto 

con los disponibles en el Radiological Physics Center at MD Anderson Cancer 

Center, se pueden utilizar para asegurar que los datos de haz del usuario están en 

buena concordancia con los de otras instituciones. Aunque, la simulación 

Montecarlo también podría proporcionar buenos datos estándar, las mediciones 

siguen siendo necesarias como puntos de referencia para la validación de 

cualquier simulación de Montecarlo. De acuerdo con este documento, como 

mínimo, los siguientes datos deben recogerse durante la puesta en marcha (Indra 

J. Das, 2008). 
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2.4 TÉCNICAS DE RADIOTERAPIA CONFORMADA 

Como se ha dicho, actualmente la RTC3D es el estándar mínimo para una 

radioterapia de calidad, la cual ha sido posible gracias a la existencia de los 

sistemas computarizados de cálculo de dosis de generaciones recientes, y a los 

desarrollos tecnológicos en los aceleradores lineales de uso clínico, los cuales 

vienen equipados con colimadores multihojas y la posibilidad de uso de haces no 

coplanares y haces modulados en intensidad. 

En la radioterapia externa se administran fotones de alta energía de megavoltage 

directamente al blanco previamente definido por el médico, usando haces externos 

provenientes de la unidad de tratamiento. En general las unidades de tratamiento 

son aceleradores lineales que ofrecen excelente versatilidad con capacidad de 

entregar electrones o rayos X de megavoltage con un amplio rango de energías. 

Usualmente, en la radioterapia externa con haces de fotones, se utilizan más de 

un haz para lograr una distribución de dosis uniforme dentro del volumen objetivo 

y para obtener la menor dosis en los tejidos sanos circundantes al objetivo. El 

reporte 83 (ICRU, 2010), recomienda que la uniformidad de la dosis en el objetivo 

sea +7% y –5% de la dosis entregada de una prescripción. 

La definición del volumen objetivo es un prerrequisito para un buen planeamiento y 

para una entrega precisa de dosis. Para ello se definen los siguientes volúmenes 

(Figura 12): 

• GTV (volumen de tumor grande por sus siglas en inglés gross tumour 

volumen): es el volumen maligno visible. Se obtiene por medio de tomografía, 

resonancia magnética, ultrasonido, diagnóstico y examinación clínica. 
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• CTV (volumen objetivo clínico por sus siglas en inglés clinical target volumen): 

es el volumen de tejido que contiene GTV y enfermedad microscópica que 

debe ser eliminada. Usualmente incluye área que rodea el GTV y que se 

considera está en riesgo de enfermedad. Lo determina el médico 

radiooncólogo. 

• ITV (volumen objetivo interno por sus siglas en inglés internal target volumen): 

consiste en el CTV más un margen. El margen interno se crea para tomar en 

cuenta las variaciones del tamaño y posición relativa al CTV, esto se debe a 

variaciones por el movimiento de los órganos tales como respiración, 

contenido en la vejiga, y otros. 

• PTV (volumen objetivo de planificación por sus siglas en inglés planning target 

volumen): se define para seleccionar haces apropiados, tomando en 

consideración la superposición geométrica de estos. Incluye un margen 

adicional al del ITV debido a las incertidumbres de posicionamiento, 

tolerancias del equipo o variaciones durante el tratamiento. Se describe como 

el CTV más un margen variable (6-10mm según ICRU, pero depende del área 

a tratar). 

 

Figura 12 Representación gráfica de los volúmenes de interés. Adaptada del 
(ICRU, 2010), pág. 220 
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2.4.1 Radioterapia conformal tridimensional (RTC3D) 

La RTC3D es la modalidad de tratamiento que permite irradiar el volumen blanco 

definido previamente en una imagen anatómica tridimensional del paciente, por 

medio de un conjunto de haces fijos de radiación, individualmente ajustados a la 

proyección bidimensional del blanco y cuya intensidad es uniforme a través del 

campo. Es importante aclarar que esta uniformidad puede ser modificada con la 

utilización de dispositivos simples que modifican la fluencia del haz, tales como 

cuñas y/o filtros compensadores. De esta forma se administra la dosis de radiación 

de manera óptima con distribuciones de dosis más acordes al volumen a irradiar 

disminuyendo la dosis en estructuras u órganos de riesgo, con la utilización de 

campos irregulares, todos apuntando hacia el volumen blanco (ver Figura 13), 

modulando la intensidad del haz dando la posibilidad de optimizar de manera 

significativa la conformación de la dosis.   

 
Figura 13. Visualización de la técnica RTC3D. Imagen adaptada de (Schlegel, 
2006), pág. 182. 
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En RTC3D el sistema de colimador multihojas (CMH) tiene como utilidad generar 

campos estáticos de forma irregular con posibilidades de modular la intensidad de 

los campos a ser aplicados. Un método consiste en el uso de múltiples campos, 

cada uno de ellos dividido en un conjunto de subcampos con nivel de intensidad 

uniforme. Mientras las hojas se mueven para generar el subcampo siguiente, la 

intensidad de radiación cesa, de esta manera se modula la intensidad en niveles 

discretos de intensidad e incrementos espaciales discretos en todo el campo de 

tratamiento. El compuesto de la dosis total administrada por todos estos 

subcampos crea un campo de intensidad modulada tal como se ha planeado en el 

TPS.  

En la RTC3D el haz de fotones se entrega de manera que su intensidad es 

uniforme a través del campo (dentro de los límites especificados de planicidad del 

haz). En ocasiones se usan cuñas o compensadores para modificar el perfil de la 

intensidad y compensar las irregularidades del contorno o producir distribuciones 

de dosis más uniformes. El cambiar los perfiles de intensidad del haz para 

alcanzar los objetivos de un plan se llama modulación de la intensidad. Así, los 

compensadores y cuñas pueden modular la intensidad, aunque mucho más simple 

que los sistemas de modulación modernos operados por computador para poder 

controlar la intensidad del haz como son colimadores multihojas dinámico. 

Por otro parte, la información anatómica es usualmente obtenida en forma de 

imágenes transversales con cortes separados entre 2 mm a 5 mm, las cuales 

pueden ser procesadas para reconstruir la anatomía en cualquier plano o en tres 

dimensiones. Generalmente las imágenes utilizadas provienen de una Tomografía 

Computarizada (TC). En éstas imágenes se delimitan por parte del médico 

radioterapeuta corte a corte, volúmenes blancos con márgenes apropiados, 

siguiendo para ello las recomendaciones de la Comisión Internacional de Medidas 

y Unidades de la Radiación ICRU 62 (ICRU, 1999). 
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Una vez definido los volúmenes a tratar, los órganos de riesgo y la dosis prescrita, 

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

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

incidencia y apertura de los campos. Para esta selección existe una herramienta 

en SPT de eclipse que permite ver los volúmenes blancos y otras estructuras en 

diferentes direcciones en planos perpendiculares al eje del haz como si fuera 

observado desde la vista de la fuente de radiación (beam eye view).  La 

superposición de los diversos campos conformados con diferentes ángulos de 

incidencia, logran la conformación volumétrica de la dosis en el volumen blanco 

(Khan, 2003). 

2.4.2 Campos complementarios (field in field) 

La técnica de campos complementarios o field in field es una subtécnica de la 

RTC3D, con la diferencia de que ésta hace una modulación de la intensidad del 

haz, debida al cambio de la geometría del CMH; es decir, en la técnica field in 

field, para cada geometría de cada haz, se utilizan campos complementario o 

subcampos en los que se varía la geometría del CMH (ver Figura 14),, cambiando 

de esta manera la intensidad del haz de fotones creando una mayor 

homogeneidad de la distribución de dosis sobre el volumen blanco. El proceso 

para realizar el plan de campos complementarios es el siguiente:  

1. Se calcula la distribución de dosis usando una técnica de uno o más campos 

sin cuñas físicas. 

2. Usando la representación de distribución de dosis desde el beams eye view 

(vista del campo desde la fuente), se manipulan las CMH para proteger las 

áreas donde el volumen blanco recibe una dosis más alta que la dosis 

prescrita. Como se puede ver en la Figura 14, por lo general son regiones por 

encima del 105% de la dosis prescrita (Sasaoka M, 2011). 
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3. El peso de los subcampos adicionales es de aproximadamente del 3-7% de la 

dosis total. Después del recalculo de la distribución de dosis, si persisten dosis 

mayores al 105% el proceso descrito se repite hasta alcanzar una distribución 

de dosis óptima. (Sasaoka M, 2011) 

 

Figura 14. Secuencia para un diseño de field in field. Reducción de dosis prescrita 
por encima del 105%, desde (a) hasta (e). Ejemplo fosa supraclavicular utilizando 
un campo. Área roja PTV, enmarcación amarilla conformación del CMH y área 
verde dosis mayor del 105%. Adaptada del SPT Eclipse. 
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2.4.3 Compensación dinámica por falta de tejido mediante colimador 

multihojas  

La compensación dinámica por falta de tejido (CDFT) es una técnica de 

planificación disponible en el SPT Eclipse útil para tratamientos de senos, donde 

utiliza el colimador multihojas dinámico para compensar esa falta de tejido del 

cuerpo. Este colimador multihojas dinámico crea una fluencia que puede 

modificarse para proporcionar una distribución de dosis homogénea. El físico 

medico puede determinar la profundidad de compensación, es decir, la 

profundidad de penetración de transmisión (PPT). Para elegir el PPT óptimo se 

debe tener en cuenta todo el volumen del seno, incluyendo la variación de la 

anatomía de la mama en 3D.  

Esta técnica de CDFT crea una superficie de compensación basada en la forma 

de la superficie determinada por el contorno del cuerpo. La superficie se calcula a 

partir de las profundidades de penetración de los rayos (fanline), ver Figura 15, 

que se trazan a través del paciente. La compensación de superficie incluye 

automáticamente los efectos de la divergencia del haz. Además, considera la 

geometría del paciente para determinar la superficie de compensación. En cuanto 

a la heterogeneidad, este solo se tiene en cuenta en el cálculo de la fluencia de 

cada campo. (Varian Medical Systems, 2016). 
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Figura 15. a) Posición del compensador por falta de tejido para definir la 
profundidad de penetración deseada (40% - 50%), b) dos campos CDFT opuestos 
calculados sobre un TC muestran la uniformidad de dosis a través del TC, c) 
movimiento del colimador dinámico. Adaptada del SPT Eclipse. 

 

El cálculo de la compensación por falta de tejido se realiza mediante el algoritmo 

Optimizador de Volumen de Dosis (OVD), que utiliza el método de gradientes. El 

algoritmo OVD comprueba el área de penumbra para mantener la diferencia en la 

fluencia entre el área de margen y las áreas más cercanas al centro de la fluencia 

por debajo del 20% (Varian Medical Systems, 2016). 

El cálculo de la dosis volumétrica dentro de la optimización se realiza por medio 

del algoritmo de Cálculo de Dosis de Múltiple Resolución (CDMR), este algoritmo 

se utiliza para la estimación rápida de la dosis dentro del algoritmo OVD. La alta 

velocidad del algoritmo CDMR permite que los algoritmos de optimización realicen 

el cálculo de la dosis completa durante cada iteración. Este algoritmo CDMR se 

basa en el principio de superposición de convolución, y utiliza el cálculo de 

dispersión de convolución en 3D (Varian Medical Systems, 2016). 

a b c 
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2.4.3.1 Algoritmo de optimización de volumen de dosis (OVD) 

La IMRT de Eclipse es capaz de crear distribuciones de dosis altamente 

conformales al optimizar la modulación de la intensidad del haz de los objetivos de 

volumen de dosis definidos por el físico médico. El algoritmo OVD, determina la 

forma y la intensidad del campo óptimo para conformar iterativamente la 

distribución de dosis a los objetivos deseados hasta que se alcanza una solución 

óptima. El OVD realiza la optimización como un problema de minimización 

utilizando la optimización de gradiente simple con minimización lineal. 

Inicialmente, todas las fluencias son cero, o, alternativamente, las fluencias de una 

optimización anterior se pueden utilizar como la conjetura inicial. La optimización 

modifica estas fluencias en cada iteración y calcula la dosis de las fluencias 

después de cada modificación. Una vez evaluadas las dosis en los puntos de las 

nubes puntuales que representan los volúmenes del paciente, se pueden calcular 

los objetivos en los puntos y los derivados de los objetivos puntuales. Los costos 

funcionales se evalúan para cada punto de cada volumen y las derivadas de los 

costos en cada punto son retroproyectados a las fluencias, formando el gradiente 

(Varian Medical Systems, 2016). 

La optimización utiliza el método de búsqueda de gradiente. La búsqueda del 

gradiente se divide en dos fases; evaluación de gradientes y búsqueda de líneas. 

La evaluación del gradiente genera la dirección del gradiente y la longitud del 

gradiente, y la búsqueda de línea evalúa los objetivos en un segmento de línea a 

lo largo del gradiente y encuentra el mínimo a lo largo del segmento de línea. 

El algoritmo OVD puede utilizar una dosis planificada calculada como una dosis 

intermedia al optimizar un plan. El algoritmo OVD calcula la diferencia entre la 

dosis intermedia y el resultado de la primera ronda de optimización para 

compensar el resultado de optimización en las iteraciones consecuentes. Si se 
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calcula una nueva dosis intermedia después de la primera iteración de 

optimización, se calcula de nuevo la diferencia y se utilizará para compensar las 

iteraciones posteriores (Varian Medical Systems, 2016). 

2.4.3.2 Cálculo del movimiento de las multihojas 

En Eclipse se encuentra el programa Cálculo del Movimiento de las Multihojas 

necesarios para entregar la dosis definida por la fluencia óptima, debido a las 

características del dispositivo CMH, los patrones de movimiento de las multihojas 

producidos al programa de cálculo pueden proporcionar una fluencia real que sólo 

se aproxima a la fluencia óptima deseada. Este programa de cálculo apoya la 

entrega de dosis dinámica para tratamientos de IMRT: como es el caso de la 

técnica llamada ventana deslizante en dispositivos Varian (Varian Medical 

Systems, 2016). 

2.4.3.3 Algoritmo de ventana deslizante (Sliding Window) 

Para la administración del tratamiento usando compensación por falta de tejido 

Eclipse utiliza el método de ventana deslizante, que tiene como propósito modular 

la intensidad de la dosis por cada haz con el colimador multihojas dinámico 

durante el periodo que dura la irradiación de dicho campo, véase Figura 15 (c). De 

este modo, cada par de láminas opuestas constituye una ventana, con una 

posición y anchura que varía con el tiempo, de manera que cada elemento de la 

franja recorrida por cada una de estas ventanas habrá aportado un haz elemental 

de determinada intensidad (Varian Medical Systems, 2016). 



50 
 

2.4.3.4 Cálculo de la fluencia real 

Cuando se calcula la distribución final de dosis de un tratamiento modulado, el 

médico quiere saber con la mayor exactitud posible qué dosis se administrará al 

paciente. Si el cálculo de la dosis final se basa en un mapa de fluencia generado a 

partir de la física simplificada y modelos de entrega incorporados en el OVD, la 

distribución de dosis calculada puede diferir significativamente de una distribución 

obtenida a través de mediciones. Para poder ver la fluencia real, es necesario 

calcular la dosis después de ejecutar el cálculo del movimiento de las multihojas 

(Varian Medical Systems, 2016). 

2.4.3.5 Cálculo del factor de unidades de monitor 

Para el cálculo del movimiento de las multihojas, el tiempo que permanece 

encendido el haz equivale a la intensidad, MUFactor, y viene dada por la ecuación 

11:  

𝑀𝑈𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝑤 ∗ 𝑠𝑚𝑖𝑛 + 𝐶   (11) 

𝐶 = 𝑚𝑎𝑥𝑗{∑𝑗}    (12) 

dónde: 

∑j: es la suma de los deltas de intensidad positiva de cada corte j. 

C: de la ecuación 12 es el valor máximo de la suma para todos los cortes, también 

definida como la constante de complejidad para una determinada matriz de 

fluencia, dependiendo solamente de los valores (relativos) de la intensidad de la 

matriz. 

w: es el ancho del campo en cm para una matriz dada, de valor constante. 
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smin: es la pendiente mínima para una trayectoria de una lámina en cm-1, depende 

de la velocidad de la lámina (Varian Medical Systems, 2016), tasa de dosis y UM 

máximo del campo como se muestra en la ecuación 13: 

𝑠𝑚𝑖𝑛 = 𝑅/(60 ×  𝐷 ×  𝑣)   (13) 

dónde: 

R: tasa de dosis en UM/min 

D: campo máximo en UM 

v: velocidad máxima de la lámina en cm/s 

 

Aunque el controlador del CMH puede ajustar la tasa de dosis (R), debe 

conocerse el valor exacto del factor UM para la corrección de la transmisión, y 

depende de smin, que es una relación de R, D y v. Si se quiere lograr una óptima 

corrección de la transmisión, al menos esta relación debe ser la misma para el 

cálculo del movimiento de las multihojas y la entrega del plan calculado. Una vez 

que se ha calculado un plan de lámina, el factor UM está implícitamente contenido 

en él (Varian Medical Systems, 2016). 

2.4.4 Arcoterapia 

La técnica de tratamiento de arcoterapia es un tipo de irradiación isocéntrica en la 

que la fuente se mueve continuamente alrededor del eje de rotación o en su 

defecto sobre el paciente sin que haya una modulación del haz de radiación. La 

arcoterapia o terapia de rotación es la más adecuada para tumores pequeños y 

profundos. Si el tumor está confinado dentro de una región que se extiende no 

más de la mitad del centro de la sección transversal del contorno, la terapia de 

rotación puede ser una elección apropiada. Sin embargo, la terapia de rotación es 



52 
 

más aplicada en tumores con formas esféricas bien definidas y que sean tamaños 

de volúmenes pequeños.  

El cálculo de la dosis de profundidad en la terapia de rotación implica la 

determinación del promedio de la Relación Tejido-Aire en el isocentro, que se 

define como la relación de la dosis en un punto dado (Dd) del maniquí a la dosis en 

el espacio libre (Dfs) en el mismo punto, Figura 16 (a). El contorno del paciente se 

dibuja en un plano que contiene el eje de rotación.  

 

Figura 16. Ilustración de la técnica de arcoterapia. a) definición de la relación 
tejido-aire. b) Contorno del paciente con radios extraídos del isocentro de rotación 
a intervalos de 20 grados. Imágenes adaptadas de (Khan, 2003), pág. 168, 174. 

El isocentro se coloca entonces dentro del contorno (usualmente en el centro del 

tumor o unos pocos centímetros más allá) y se dibujan radios desde este punto a 

intervalos angulares seleccionados (por ejemplo, 20 grados Figura 16 (b). Cada 

radio representa una profundidad para la cual se puede obtener la Relación 

Tejido-Aire a partir de valores ya precalculados. 
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2.5 INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

La adquisición de datos de los pacientes es una parte importante del proceso de 

simulación, ya que se requieren datos confiables para la planificación del 

tratamiento y permitir que un plan de tratamiento se lleve a cabo correctamente. El 

tipo de datos recogidos varía enormemente, dependiendo del tipo de plan de 

tratamiento que se va a generar (por ejemplo, cálculo manual de haces opuestos 

paralelos frente a un plan de tratamiento tridimensional complejo con fusión de 

imágenes) (Podgorsak, 2005). Las consideraciones generales incluyen: 

 Las dimensiones del paciente son casi siempre necesarias para los cálculos 

del tiempo de tratamiento o de la unidad de monitor (UM); 

 El tipo de evaluación de la dosis determina la cantidad de datos del 

paciente requeridos; 

 Se requieren puntos de referencia tales como marcas óseas o de referencia 

para que coincida con las posiciones en el plan de tratamiento con 

posiciones en el paciente. 

Las técnicas para la adquisición de datos de los pacientes, como la tomografía 

computarizada, la resonancia magnética, imágenes de medicina nuclear y 

ultrasonografía, y el uso de sistemas de tratamiento de imágenes han ido 

aumentado la complejidad de la radioterapia, pero también ha permitido observar 

con más detalle la extensión de la enfermedad y lograr una mayor eficiencia en los 

tratamientos. Por lo tanto, la integración de nuevas tecnologías ha facilitado la 

realización de la simulación del plan de tratamiento en el paciente virtual y el 

cálculo de la distribución de la dosis, antes de que el plan sea ejecutado en una 

unidad de tratamiento (Podgorsak, 2005).  
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2.5.1 Tomografía computarizada 

Para diseñar un plan de tratamiento de radioterapia se necesita la adquisición de 

un estudio de imágenes axiales del modelo del paciente, información importante 

que se adquiere a través de un tomógrafo.  

El haz de rayos X del tomógrafo no es monocromático, sino que es un espectro 

energético continuo, y a partir de él no se obtiene un único coeficiente de 

atenuación lineal sino diferentes tipos de coeficiente de atenuación. Esto depende 

de los mecanismos de interacción de la radiación-materia que tengan lugar en el 

punto de interés del paciente. Para los rangos de energía correspondientes a la 

tomografía computarizada (keV) se consideran los coeficientes de atenuación 

debidos a procesos de interacción por los efectos fotoeléctricos y Compton.  

Los algoritmos de reconstrucción de imágenes, obtienen los valores parciales de 

atenuación lineal a partir de coeficientes de atenuación totales que surgen de las 

medidas de transmisión en el equipo y convierten estas lecturas en mapas de UH 

(Unidades Hounsfield), por medio de estas unidades se vinculan las imágenes 

tomográficas al cálculo de dosis en el SPT. Las UH cuantifican la intensidad de 

gris de diferentes puntos de la imagen (Bronzino, 2006). 

El concepto físico más relevante a la hora de describir el funcionamiento de un 

tomógrafo es la atenuación lineal, sufrida por los rayos X y entendida como la 

pérdida de intensidad de la radiación por unidad de longitud y causada por su 

interacción con los átomos del medio. El coeficiente de atenuación lineal μ(x)[cm-1] 

expresa la probabilidad de que un fotón experimente una interacción con la 

materia durante cierto recorrido, el conjunto de datos relacionados con las 

atenuaciones sufridas durante un recorrido por los rayos X puede resumirse por 

medio de mapas tomográficos de los coeficientes de atenuación lineal que 
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dependen de la distancia (x) recorrida, de las propiedades del material (densidad, 

número atómico y espesor) y de la energía de los rayos X incidentes entre otros 

(Bronzino, 2006).  

La intensidad transmitida está dada por la ecuación 14: 

𝐼 = 𝐼0𝑒− ∫ 𝜇(𝑥)𝑑𝑥
𝐿

0     (14) 

Donde I0 y I, son la intensidad incidente y transmitida respectivamente; L es la 

longitud del recorrido de haz de radiación, y μ(x) es el coeficiente de atenuación 

lineal, la integral del coeficiente de atenuación lineal está dada por la ecuación 15: 

∫ 𝜇(𝑥)𝑑𝑥
𝐿

0
= −

1

𝐿
𝐿𝑁 (

𝐼

𝐼0
)          (15) 

Las mediciones de la atenuación son el fundamento físico del TC. Por lo tanto, la 

atenuación es un proceso lineal si se asume que; la respuesta del detector es 

lineal, el haz es monocromático y que se excluye la dispersión. Las desviaciones 

respecto de este principio resultan en la producción de artefactos por efecto real o 

aparente de endurecimiento del haz. 

Cuando la radiación generada desde la fuente atraviesa el material, el equipo va 

acumulando mediciones de las atenuaciones lineales asignadas a cada píxel por 

el algoritmo de reconstrucción que utiliza una aproximación numérica de la 

transformada de Radón inverso (Bronzino, 2006), la intensidad de gris que se 

asigna en la imagen pixel por pixel (UH), es la resultante de un proceso 

desarrollado por el algoritmo de reconstrucción de la imagen y que es función de 

los coeficientes de atenuación lineal involucrados en el recorrido del haz de 
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radiación primario. Los coeficientes de atenuación lineal relativos de cada vóxel 

(representación tridimensional del píxel multiplicado por el espesor del corte) son 

normalizados a un valor de referencia cuyas propiedades físicas sean conocidas. 

El valor de UH que se lee en la imagen para cada píxel puede variar desde -1000 

para el aire hasta 3000 para hueso denso y 0 para el agua, barriendo hasta 4000 

tonos de gris distintos partiendo desde el negro hasta el blanco y de los cuales 

solo 30 pueden ser reconocidos por el ojo humano. Para que un TC trabaje 

adecuadamente la respuesta de los detectores debe estar calibrada de manera 

que registre 0 UH para el agua y las otras cantidades de UH de los diferentes 

tejidos permanezcan constantes a través del tiempo (Bronzino, 2006). Las UH se 

obtienen de la siguiente manera: 

𝑈𝐻 =
𝜇𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜−𝜇𝑎𝑔𝑢𝑎

𝜇𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑥1000     (15) 

Donde μ: es el coeficiente de atenuación lineal. Así, una Unidad Hounsfield 

representa un cambio del 0,1% en el coeficiente de atenuación del agua. 

2.5.2 Calibración de la densidad electrónica relativa 

La exactitud de los cálculos obtenidos en el SPT aplicando métodos de corrección 

por heterogeneidades dependen de la conversión de las UH a ρe,a. El lenguaje 

común empleado por el tomógrafo y el planificador es la densidad electrónica 

relativa al agua ρe,a, la cual se define como la concentración de electrones en un 

volumen dado de material, referido a la concentración de electrones en el mismo 

volumen de agua. Los valores de ρe,a para los cálculos dosimétricos se obtienen a 

partir de una curva de calibración de Densidad Electrónica Relativa (DER), ver 

Figura 17. Para la obtención de la curva de calibración ρe,a vs. UH existen varios 

métodos propuesto en la literatura (Martínez, 2002.). Uno de ellos es la calibración 
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estequiométrica que consiste en la parametrización de UH en función de la 

densidad electrónica y el número atómico, empleando materiales de composición 

conocida. Posteriormente, empleando la composición elemental y la densidad 

electrónica de los materiales del cuerpo humano, se pueden calcular sus números 

UH en un acercamiento por tanteo. Un método alternativo es la calibración por 

sustitutos usando materiales equivalentes a tejido blando y hueso y con una ρe,a 

conocida y certificada, para los cuales se hacen las lecturas correspondientes de 

UH (Martínez, 2002.). 

 

Figura 17. Curvas de calibración de TC adquiridas con el maniquí CIRS para 
diferentes estudios, imagen adaptada de (IAEA, 2008), pág. 12. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

Teniendo en cuenta los diferentes protocolos internacionales mencionados 

anteriormente, y considerando que se debe verificar las técnicas de RTC3D, 

compensación dinámica de tejido y arcoterapia, usadas en la práctica de 

radioterapia en el ICN, se han seleccionado las pruebas posibles de realizar con 

los recursos disponibles, para hacer el control del algoritmo de cálculo del sistema 

Eclipse. 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Acelerador lineal 

En este trabajo se utilizó la unidad de tratamiento acelerador lineal de electrones 

Unique de la firma Varian Medical Systems (ver Figura 18). El equipo es montado 

isocentricamente con una distancia fuente - eje de rotación de 100 cm y tiene la 

capacidad de liberar haces de fotones con energías de 6 MV, rotación de gantry 

de 360º, máxima tasa de dosis de 600 UM/min y calibración de 1cGy/UM en zref = 

10 cm. Tiene un sistema multihojas Millennium CMH 120, y está diseñado para 

entregar una amplia variedad de modalidades de radioterapia avanzada, a saber: 

RTC3D, cuñas fijas, compensación por falta de tejido (modulación por ventana 

deslizante Sliding Window) y arcoterapia. El colimador multihojas permite una un 

tamaño de campo máximo de 40 x 40 cm2, un ancho de hoja central de 5 mm, y 

un ancho de hoja exterior de 10 mm. 
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Figura 18. Acelerador lineal Unique del ICN Pasto, fuente propia. 

 

3.1.2 Sistema de planeación de tratamientos 

El sistema de planificación de tratamientos (SPT) utilizado fue el Eclipse versión 

13.5 de la firma Varian Medical Systems, que brinda la posibilidad de obtener los 

valores de dosis en el paciente para las diferentes geometrías y accesorios 

posibles (haces coplanares y no coplanares, campos irregulares, modulación de 

intensidad (IMRT) por ventana deslizante, cuñas fijas, bolus, entre otros).  

El sistema Eclipse está integrado con otros sistemas como es el acelerador lineal, 

incluyendo su sistema de colimación multihojas y una red interna para la 

administración de los tratamientos llamada ARIA, donde se registra y almacenan 

todos los parámetros del plan de tratamiento. Tiene la capacidad de realizar la 

planeación de tratamientos en RTC3D con cuñas fijas, compensación por falta de 

tejido (modulación por ventana deslizante) y en técnicas complejas como la 

radioterapia de intensidad modulada (IMRT) y de arcoterapia. 
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3.1.3 Sistema de dosimetría 

El haz de radiación fue calibrado siguiendo el protocolo TRS 398, esto es, 

calibrado en condiciones isocéntricas y que debe entregar 1 cGy/UM en la 

profundidad de referencia zref, (OIEA, 2005).  

Para las pruebas de control de calidad se utilizaron los materiales y elementos 

dosimétricos: 

• Cámara de ionización: La adquisición de datos utiliza una cámara de ionización 

tipo dedal de SUN NUCLEAR modelo 1047 SNC600c. Esta cámara tiene un 

volumen de medida de 0,6 cm3 y está diseñada especialmente para medir 

rangos de energías desde 1,25 MV hasta 25 MV. 

• Tanque de agua: El tanque de agua con las siguientes características: 

• Material PMMA (Poli Metil Metacrilato) 

• Dimensiones: largo 36 cm, ancho 39 cm, alto 35 cm, espesor de las 

paredes de 0,95 cm 

• Electrómetro de doble canal PC ElectrometerTM: Es destinado para medir la 

salida de un detector, como la cámara de ionización antes mencionada, en un 

haz de radioterapia para la calibración y con fines de controles de calidad. 

Tiene como característica realizar medidas relativas a una cámara de 

ionización y medidas absolutas. 

Con el sistema de dosimetría mencionado se verifica la calibración del equipo, es 

decir, para el mes de octubre, periodo de las pruebas experimentales de este 

trabajo se obtuvo durante la calibración del haz de radiación una constante 

dosimétrica de valor: 𝐷𝑤,𝑄(𝑧𝑚𝑎𝑥) = 1,0025 𝑐𝐺𝑦/𝑈𝑀 
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3.1.4 Maniquí antropomórfico de tórax – CIRS 002LFC IMRT 

El maniquí antropomórfico Modelo 002LFC CIRS de simulación tecnológica de 

tejido (Norfolk, Virginia, USA) está diseñado para hacer frente a las complejas 

cuestiones que rodean la puesta en marcha y la comparación de los SPT al tiempo 

que proporciona un método simple y confiable para la verificación de los planes 

individuales de los pacientes y entrega de dosis. El maniquí CIRS 002LFC de la 

Figura 19 es de forma elíptica y representa un tórax humano promedio en 

proporción, densidad y estructura de dos dimensiones. El maniquí se construye de 

materiales epoxi (agua plástica) equivalentes a tejido patentado. Dentro del 

maniquí hay secciones que emulan la densidad del tejido pulmonar y del hueso, 

en las cuales hay 10 orificios que permiten ser rellenados ya sea por insertos con 

densidades equivalentes a los diferentes tejidos o bien para colocar la cámara de 

ionización. La cámara de ionización permite realizar mediciones de dosis 

absorbida en varios planos dentro del maniquí. 

 

Figura 19. Vista del maniquí antropomórfico utilizado en las pruebas, fuente 

propia. 
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3.1.5 Tomógrafo  

Para obtener las imágenes se utilizó un tomógrafo HiSpeed Dual de GE Medical 

Systems de 8 cortes TC/e DUAL. Se realiza únicamente la prueba de control de 

calidad de verificación de la curva de DER orientada al requerimiento extra de un 

equipo de tomografía para uso en Radioterapia, aquí se excluyen las pruebas que 

hacen parte del control de calidad de rutina del tomógrafo (Control de la 

constancia y uniformidad de las UH, ruido de la imagen, uniformidad, Conversión 

de UH a densidad electrónica, constancia, entre otros) ya que el trabajo está 

enfocado al control de calidad del algoritmo AAA.  

Para las pruebas de constancia y uniformidad de las UH en el tomógrafo, se usa la 

Tabla 2, de densidades certificadas del maniquí CIRS con las siguientes 

características de densidad electrónica:  

Tabla 2. Densidades certificadas de los insertos del maniquí CIRS 002LFC 

Material Densidad [g/cm3] 
Densidad electrónica  

relativa a agua  

Pulmón 0,210 0,207 

Hueso 1,600 1,506 

Músculo 1,060 1,042 

Tejido Adiposo 0,960 0,949 

Plástico equivalente a agua 1,040 1,003 
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3.2 MÉTODO  

3.2.1 Prueba 0: Verificación de la curva de densidad electrónica relativa 

Para la determinación de la uniformidad de las UH del tomógrafo se eligió un único 

corte axial para las lecturas y se realizaron 5 medidas por cada región de interés 

como se ve en la Figura 20, la SD máxima debe ser menor o igual a 5 UH para 

cumplir con los criterios de calidad, (Colomer, 2005). Las condiciones de 

adquisición fueron Matriz de 512x512, FOV (Campo de visión) de 65 cm, 120 kVp, 

80 mA y espesor de corte de 0,5 cm.  

 

Figura 20. Distribución de regiones de interés para la medición de las UH. 
Adaptada del SPT Eclipse. 

 

Con el fin de verificar la densidad electrónica de los estudios imagenológicos del 

tomógrafo necesarios para el cálculo de la dosis, se construye la curva de 

calibración UH vs. DER, con la densidad conocida de los insertos.   

Para realizar las curvas DER, se introducen dos punto correspondientes a: UH 

menores de -1000 asignándole el valor de 0 y otro de UH de 6000 asignándole el 

valor 3,92 a la ρE,a. Tabla 3. 
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Tabla 3. Números UH y Densidades Relativas para la tomografía y curva estándar 
para DER. 

Dato 

No. 

TC 

 

Dato 

No. 

Curva estándar 

UH SD DR DR SD DR UH DR 

1 (estándar) -1000,0 0 0,000 0 1 -1000 0,000 

2 (pulmón) -797 3 0,203 0,003 2 100 1,100 

4 (musculo) -15 3 0,985 0,003 3 1000 1,530 

6 (hueso) 806 9 1,435 0,008 4 6000 3,920 

7 (estándar) 6000,0 0 3,920 0    

 

3.2.2 Diseño de las pruebas experimentales 

Analizando los diferentes protocolos, como son el TG 53 de la AAPM, TRS 430, 

TG 106, TEC DOC 1540 entre otros, se encontró que todos ellos proponen realizar 

pruebas de control de cálculo de dosis para: campos directos y de incidencia 

oblicua, técnica de cajón, campos con cuñas físicas, campos conformados y 

campos hemibloqueados. Se adoptaron estas recomendaciones para el presente 

trabajo, por considerarlas relevantes en la práctica de la radioterapia en el ICN. 

Adicionalmente, se considera que se deben realizar pruebas para verificar la 

técnica de ventana deslizante y arcoterapia, que se aplican para la compensación 

de tejidos y el tratamiento de blancos.  

Se establecen 16 pruebas para la verificación del algoritmo de cálculo de dosis, 

que se clasifican en grupos debido a su complejidad y técnicas de tratamientos. 

En cada caso se estudian varios puntos dependiendo de la técnica y tamaño de 
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campo de radiación: uno en el isocentro, un punto alejado del isocentro pero 

dentro del campo y un tercero fuera del campo de radiación. 

La planeación de las 16 pruebas se realiza sobre las imágenes tomográficas del 

maniquí antropomórfico en el SPT Eclipse 13.5, y la medición de la dosis en los 

puntos mencionados se realiza mediante la cámara de ionización tipo dedal, en 

uno de los 10 insertos del maniquí antropomórfico (ver Figura 21). 

 

Figura 21. Maniquí antropomórfico de tórax con la cámara de ionización en el 
inserto No 10, fuente propia. 

 

3.2.2.1 Evaluación de campos abiertos 

3.2.2.1.1 Prueba 1: Técnica de cuatro campos en mediastino 

Esta prueba utiliza cuatro campos abiertos; anterior, posterior y dos laterales, 

llamada técnica de cajón conformado por las mandíbulas o jaws para tratamiento 

de mediastino, el tamaño de campo es de 10 x 10 cm2. El propósito de esta 

prueba es verificar el cálculo de la dosis total entregada por cuatro campos. Los 

cuatro campos se ponderan igualmente y los parámetros y puntos de medición se 
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definen en el centro de los insertos 2, 3, 5, 6 y 10: ver Tabla 4. Resultados prueba 

1 y Figura 22.  

 

Figura 22. Prueba 1. Técnica de cajón, campos 10 x 10 cm2, gantry en; 270°, 0°, 
90°, 180°. Adaptada del SPT Eclipse. 

 

3.2.2.1.2 Prueba 2: Técnica de dos campos en mediastino 

Prueba con dos campos antero-posterior para tratamiento de mediastino, 

Tamaños de campo 10 x 10 cm2, conformado por las mandíbulas. Esta prueba 

como la anterior verifica el cálculo de la dosis total de dos campos, los parámetros 

y puntos de medición se definen en el centro de los insertos 1, 2, 3, 5, 6 y 10: ver 

Tabla 5. Resultados prueba 2 y Figura 23. 

 

Figura 23. Prueba 2. Campos anterior-posterior para mediastino, campos 10 x 10 
cm2, gantry en; 0°, 180°. Adaptada del SPT Eclipse. 
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3.2.2.2 Evaluación de campos hemibloqueados  

3.2.2.2.1 Prueba 3: Técnica dos campos hemibloqueados  

Esta prueba simula un tratamiento donde el objetivo es procurar no afectar la 

medula espinal. La prueba consiste en dos campos hemibloqueados antero-

posterior como se observa en la Figura 24, el tamaño de campo es de 10 x 10 

cm2. El propósito de esta prueba es verificar el cálculo con heterogeneidad 

pulmonar, así como también el cálculo sobre una zona con bloqueo. Los puntos de 

medición se definen en el centro de los insertos 1, 2, 6, 7 y 10: véase la Figura 24 

y la Tabla 6. Resultados prueba 3. 

 

Figura 24. Prueba 3. Campos hemibloqueados, campos 10 x 10 cm2, gantry en; 0°, 
180°. Adaptada del SPT Eclipse. 

 

3.2.2.2.2 Prueba 4: Técnica con cuñas físicas para tratamiento de reja costal 

Esta prueba simula un tratamiento de reja costal con dos campos hemibloqueados 

tangenciales utilizando cuñas de 30º, tamaño de campo de 10 x 10 cm2 y 
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disposición del gantry en 220º y 40º. El propósito de esta prueba es verificar los 

cálculos con campos pareados con cuñas y colimación asimétrica. Los campos 

están igualmente ponderados. Los parámetros y el punto de medición se definen 

en el centro de los insertos 1, 2, 3, 6 y 7: véase la Tabla 7. Resultados prueba 4 y 

la Figura 25. 

 

Figura 25. Prueba 4. Campos tangenciales con cuñas de 30°, campos 10 x 10 
cm2, gantry en; 40°, 220°. Adaptada del SPT Eclipse. 

 

3.2.2.2.3 Prueba 5: Endurecimiento del haz con cuñas físicas 

El propósito de esta prueba es verificar el cálculo de la dosis con campos 

pareados cuando se endurece el haz por medio de cuñas físicas de 30º, como se 

ve en la Figura 26. Son dos campos que están igualmente ponderados; antero-

posterior de 15 x 15 cm2. El tamaño del campo se elige con la intención de que la 

mayoría de los insertos estén dentro del campo de radiación. Los parámetros y el 

punto de medición se definen en el centro de los insertos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10: 

véase la Tabla 8. Resultados prueba 5. 
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Figura 26. Prueba 5. Campos anterior-posterior con cuñas de 30°, campos 15 x 15 
cm2, gantry en; 0°, 180°. Adaptada del SPT Eclipse. 

 

3.2.2.3 Evaluación de campos irregulares 

3.2.2.3.1 Prueba 6: Campo conformado por CMH 

Muchos de los tratamientos de realizados en el Instituto utilizan campos directos 

estáticos conformados por CMH, ejemplo; tratamiento en ganglios 

supraclaviculares cuando se complementa el tratamiento de seno. Para esta 

prueba se conforma la geometría de un rombo con CMH. Las mandíbulas tienen 

un campo de 10 x 10 cm2, el gantry en 0°. Así, dentro de este campo se bloquean 

las esquinas con el CMH formando un rombo, como se puede observar en la 

Figura 27. El propósito de esta prueba es verificar el cálculo del campo bloqueado. 

Los puntos de medición se definen en el centro de los insertos 1, 2, 3, 5 y 10: 

véase la Tabla 9. Resultados prueba 6. 
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Figura 27. Prueba 6. Campo conformado con los CMH, campos 10 x 10 cm2, 
gantry en; 0°. Adaptada del SPT Eclipse. 

 

3.2.2.3.2 Prueba 7: Técnica compensación por falta de tejido 

Esta técnica es utilizada en el Instituto generalmente para tratamientos de mama, 

son campos tangenciales con compensación por falta de tejido. Los bancos del 

CMH se mueven en un solo sentido como si fuera una ventana deslizante con 

velocidades diferentes. El propósito de esta prueba es verificar el cálculo de la 

dosis para este tipo de técnica. Los puntos de medición se definen en el centro de 

los insertos 1, 2, 3, 6 y 7: véase la Tabla 10. Resultados prueba 7 y Figura 28. Se 

usaron dos campos paralelos opuestos hemibloqueados, para calcular una 

distribución de dosis homogénea teniendo en cuenta no solamente la falta de 

tejido si no la heterogeneidad. 

 

Figura 28. Prueba 7. Compensación por falta de tejido, campos tangenciales, 
campos 12 x 10 cm2, gantry en; 40°, 220°. Adaptada del SPT Eclipse. 
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3.2.2.3.3 Prueba 8: Técnica compensación por falta de tejido 2 

Se realiza la técnica de compensación por falta de tejido utilizando otra geometría 

para los campos aplicados en esta prueba. El propósito de la prueba, igual que en 

la anterior, es evaluar el cálculo para una técnica donde se tienen compensación 

por falta de tejido. Los puntos de medición se definen en el centro de los insertos 

1, 2, 3 y 5: véase la Tabla 11. Resultados prueba 8 y Figura 29. 

 

Figura 29. Prueba 8. Compensación por falta de tejido 2, campos tangenciales 
horizontales, campos 12 x 10 cm2, gantry en; 90°, 270°. Adaptada del SPT 
Eclipse. 

 

3.2.2.3.4 Prueba 9: Técnica compensación por falta de tejido 3 

El propósito de esta prueba es evaluar las herramientas de planeación del SPT 

para la técnica de compensación por falta de tejido utilizando la geometría de la 

prueba 8. El objetivo es aumentar la fluencia de fotones en la región donde se 

encuentran los insertos 2, 3 y 4, y así obtener una mayor dosis en esta región 

como se observa en la Figura 30. Esta región se modifica para que la dosis este a 

un 300% más de lo prescrito. Los puntos de medición se definen en el centro de 

los insertos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8: véase la Tabla 12. Resultados prueba 9. 
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Figura 30. Prueba 9. Modificación de la fluencia de fotones, campos 12 x 10 cm2, 
gantry en; 90°, 270°. Adaptada del SPT Eclipse. 

 

3.2.2.4 Evaluación de tratamientos en dos partes utilizando la técnica de 

campo en campo 

En algunos tratamientos pélvicos y de cabeza y cuello que se realizan en el 

Instituto, se aplican utilizando la técnica conformacional de campos separados en 

dos partes, Figura 31. El objetivo de este plan es proteger la parte media donde no 

hay tumor y reducir la dosis a los órganos de riesgo (OAR). 

 

Figura 31. Ejemplo tratamiento en dos partes. Adaptada del SPT Eclipse. 
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Las pruebas consisten en contornear el PTV en el Maniquí antropomórfico 

simulando el caso mencionado. El propósito de estas pruebas es verificar la suma 

de la dosis total cuando se aplica el tratamiento, utilizando la técnica de campo en 

campo. 

Cabe resaltar que estas pruebas se realizaron cuatro veces, es decir, las dos 

primeras con una cavidad pequeña que luego se ampliaría para las dos siguientes 

como se ve en la Figura 32.  

Las pruebas se realizan en parejas para medir con la cámara en la región donde 

hay campo de radiación y la segunda en la cavidad protegida o bloqueada por el 

CMH como se describe a continuación. Además, se utiliza la técnica decampo en 

campo para mejorar el cubrimiento de la dosis sobre la curva del 95% en el diseño 

del PTV. 

 

Figura 32. Ampliación de la cavidad. Adaptada del SPT Eclipse. 

 



74 
 

Por último, se aclara que los campos q protegen esta zona son aquellos que ven 

el perfil de la cavidad con el gantry en 0° y 180°. Por lógica los campos en 

angulación de 90° y 270° no tienen zonas que proteger por el perfil del PTV. 

3.2.2.4.1 Prueba 10: Técnica de campo en campo, PTV cavidad pequeña 

Se hace la observación que, para realizar las pruebas de tratamientos en dos 

partes con la técnica de campo en campo, se diseña el PTV dos veces. El 

primero para la prueba 10 donde el volumen del PTV quede sobre la cámara, ver 

insertos 3 y 5 Figuras 33 y 34. El segundo PTV corrido 2,5 cm más abajo para la 

prueba 11 con las mismas dimensiones, aquí se posiciona la cámara justo donde 

está la cavidad a proteger, ver insertos 3 y 5 Figura 35. 

 

Figura 33. PTV a y b para las pruebas 10 y 11 respectivamente. Adaptada del SPT 
Eclipse. 

 

Se realiza la técnica de cajón, aplicando cuatro campos en la parte superior y 

cuatro campos en la parte inferior para la prueba 10 y para la prueba 11 

respectivamente, pero con el PTV corrido 2,5 cm más abajo. Se aplica el 

hemibloqueo del campo, y para proteger la zona de la cavidad se utiliza el CMH. 

En esta prueba la posición de la cámara se encuentra en los insertos donde está 
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el volumen del PTV, ver Figuras 32 y 34. Los puntos de medición se definen en el 

centro de los insertos 1, 2, 3, 5, 6 y 10: véase la Tabla 13. Resultados prueba 10. 

 

Figura 34. Prueba 10. Técnica de campo en campo, PTV cavidad pequeña, 
campos 10,7 x 5,7 cm2, 6.2 x 13,4 cm2, 10,7 x 5,7 cm2, 5,9 x 12,9 cm2, gantry en; 
270°, 0°, 90°, 180°. Adaptada del SPT Eclipse. 

 

3.2.2.4.2 Prueba 11: Técnica de campo en campo, PTV con cavidad pequeña, 

evaluación en la zona de la cavidad 

La prueba 11 es continuación de la prueba 10, pero en esta ocasión la cámara 

queda dentro de la cavidad a proteger como se observa en la Figuras 33 y 35. Los 

puntos de medición se definen en el centro de los insertos 1, 2, 3, 5, 6 y 10: véase 

la Tabla 14. Resultados prueba 11. 
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Figura 35. Prueba 11. Técnica de campo en campo, PTV cavidad pequeña, 
evaluación en la zona de la cavidad, campos 10,7 x 5,7 cm2, 6.2 x 13,4 cm2, 10,7 x 
5,7 cm2, 5,9 x 12,9 cm2, gantry en; 270°, 0°, 90°, 180°. Adaptada del SPT Eclipse. 

 

3.2.2.4.3 Prueba 12: Técnica de campo en campo, PTV con cavidad ampliada 

Las pruebas 12 y 13 consisten en repetir las pruebas 10 y 11 modificando el 

volumen central, es decir, ampliando la cavidad a proteger como se dijo 

anteriormente, véase Figuras 32 y 36. El objetivo de rediseñar la prueba es asumir 

un área más grande para que sea bloqueada por el CMH, y de esta forma obtener 

cambios significativos a la hora de realizar las mediciones en la lectura de la 

cámara de ionización.  

En la prueba 12 el volumen PTV está sobre la cámara, como se ve en la Figura 36 

donde el inserto 3, de color violeta, está dentro del volumen con la dosis prescrita 

al 95%. Los puntos de medición se definen en el centro de los insertos 1, 2, 3, 5, 6 

y 10: véase la Tabla 15. Resultados prueba 12. 
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Figura 36. Prueba 12. PTV cavidad ampliada, campos 10,7 x 5,7 cm2, 6.2 x 13,4 
cm2, 10,7 x 5,7 cm2, 5,9 x 12,9 cm2, gantry en; 270°, 0°, 90°, 180°. Adaptada del 
SPT Eclipse. 

 

3.2.2.4.4 Prueba 13: Técnica de campo en campo, PTV con cavidad ampliada, 

evaluación en la zona de la cavidad 

La prueba 13 es la continuación de la prueba 12. Como se puede observar en la 

Figura 37 la posición de la cámara, en el inserto 3, está en la zona protegida por el 

CMH y esta región hora es más grande que en el caso de las pruebas 10 y 11. Los 

puntos de medición se definen en el centro de los insertos 1, 2, 3, 5, 6 y 10: véase 

la Tabla 16. Resultados prueba 13. 

 

Figura 37. Prueba 13. PTV cavidad ampliada, evaluación en la zona de la cavidad, 
campos 10,7 x 5,7 cm2, 6.2 x 13,4 cm2, 10,7 x 5,7 cm2, 5,9 x 12,9 cm2, gantry en; 
270°, 0°, 90°, 180°. Adaptada del SPT Eclipse. 
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3.2.2.5 Evaluación de tratamiento con arcoterapia  

3.2.2.5.1 Prueba 14: Técnica de arcoterapia 

El propósito de esta prueba es verificar el cálculo para un tratamiento de 

arcoterapia. Es un arco que describe una rotación desde el ángulo 125° hasta 

235°, con un campo estático de 8 x 8 cm2. El isocentro se coloca en el centro del 

inserto 5. Los parámetros y el punto de medición se definen en el centro de los 

insertos 1, 2, 3, 5, 6 y 10: véase la Tabla 17. Resultados prueba 14 y la Figura 38. 

 

Figura 38. Prueba 14. Técnica Arcoterapia, campo 8 x 8 cm2, rotación 125° - 235°. 
Adaptada del SPT Eclipse. 

 

3.2.2.6 Evaluación de corrección por presencia de heterogeneidades 

Las pruebas anteriores (1 - 14) utilizan en el algoritmo de cálculo AAA corrección 

por heterogeneidad para determinar la dosis absorbida, teniendo en cuenta que en 

el medio (maniquí) se encuentran dos clases de tejido: tejido pulmonar y tejido 

blando.  
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Las siguientes dos pruebas son réplicas de las pruebas 7 y 14, modificadas por el 

hecho de que el cálculo del algoritmo AAA no tiene corrección de heterogeneidad. 

El objetivo de las pruebas es determinar cuál es la desviación entre el cálculo del 

SPT y lo medido experimentalmente y compararlas con las pruebas que tienen la 

corrección de heterogeneidad. 

3.2.2.6.1 Prueba 15: Cálculo sin corrección de heterogeneidad para 

arcoterapia 

Se repite la prueba 14 pero en este caso se inhibe del algoritmo AAA la corrección 

por heterogeneidad. El isocentro se coloca en el centro del inserto 5. Los 

parámetros y el punto de medición se definen en el centro de los insertos 1, 2, 3, 5 

y 6: véase la Tabla 18 y la Figura 39. 

 

Figura 39. Prueba 15. Arcoterapia sin corrección por heterogeneidades, campo 8 x 
8 cm2, rotación 125° - 235°. Adaptada del SPT Eclipse. 
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3.2.2.6.2 Prueba 16: Cálculo sin corrección de heterogeneidad para 

compensación por falta de tejido 

Se repite la prueba 7 modificando que en el algoritmo de cálculo AAA no esté 

presente el cálculo de corrección de heterogeneidades y se realiza la comparación 

entre las dos pruebas. Los parámetros y el punto de medición se definen en el 

centro de los insertos 1, 2, 3, 5, 6 y 7: véase la Tabla 20 y la Figura 40. 

 

Figura 40. Prueba 16. Compensación por falta de tejido sin corrección por 
heterogeneidades, campos 12 x 10 cm2, gantry en; 40°, 220°. Adaptada del SPT 
Eclipse. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE DENSIDAD ELECTRÓNICA 

RELATIVA (DER) 

La Figura 41 muestra la construcción de dos curvas DER correspondientes a la 

obtenida por las medidas sobre la tomografía del maniquí y la curva de calibración 

estándar promediada en base a una cantidad significativa de tomógrafos, provista 

por Varian Medical System. Se toman los valores de ρE,a, de calibración de la 

Tabla 3.  

 

Figura 41. Curvas DERs; a) curva DER del tomógrafo, b) curva DER estándar para 
un tomógrafo, c) comparación de las curvas DERs del tomógrafo y estándar, d) 
zoom de (c). 
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La divergencia entre las dos curvas, se evalúa con respecto al valor promedio de 

las lecturas en cada región de interés, es decir, a partir de los datos de la Tabla 3 

se puede observar que para tejido blando y pulmón la desviación estándar de la 

lectura UH está dentro de la tolerancia (menor que 5 UH) por el contrario para las 

medidas de hueso difieren en 9 UH, resultado que también concuerda con la 

obtención del máximo error en el cálculo de la ρE,a, siendo de 0,8%. Por lo tanto 

todos los rangos coinciden con los propuestos en la literatura para el desarrollo de 

esta prueba existiendo una excepción con el tejido óseo (Colomer, 2005). 

Debido a lo anterior, se constata una diferencia entre las dos curvas (la usada por 

Eclipse y la adquirida en el ICN a partir de las imágenes tomográficas del maniquí 

CIRS) para las ρE,a en el rango de materiales entre músculo y hueso, inferiores a 

0,9 las curvas son casi idénticas. En la región de material equivalente a agua, 

músculo y tejido adiposo (ρE,a alrededor de 1) se reflejan las discrepancias debido 

a que la curva estándar no diferencia estos materiales presentando un 

comportamiento lineal para esta zona, mientras las curvas construidas refieren 

varias inflexiones en esta región. 

De acuerdo con un estudio realizado en el 2009 (Muñoz, 2009), si los cambios 

hubieran sido del orden de varios cientos de UH para la ρE,a en la curva DER se 

tendrían que analizar los métodos de calibración y corrección de errores 

sistemáticos del tomógrafo, y para variaciones máximas de 250 UH en hueso 

cortical se espera una incertidumbre del 5% en la ρE,a. Este valor sin embargo 

corresponde a la máxima incertidumbre permitida para la dosis, según los 

protocolos internacionales en la entrega de un tratamiento completo de 

radioterapia (Gershkevitsha, 2009). 



83 
 

4.2 RESULTADOS A LA LUZ DE LAS TOLERANCIAS DEL TRS 430  

A continuación, los resultados para cada prueba. La Figura 42 muestra cómo se 

distribuyen los insertos en el maniquí para la identificación de la posición de la 

cámara de ionización en cada punto de interés con el fin de realizar la lectura de la 

tabla para cada resultado. 

Los insertos 1, 2, 3, 4 y 5 corresponden a tejido blando, los insertos 6, 7, 8 y 9 

corresponden a pulmón, y el inserto 10 a hueso. 

 

Figura 42. Maniquí antropomórfico con enumeración de insertos. Adaptada del 
SPT Eclipse. 

 

Para facilitar la presentación de los datos, cada tabla se identifica y registra la 

temperatura (t) y presión (P) con su incertidumbre respectiva, medidas necesarios 

para el cálculo del factor kP,T, ecuación 16. También el valor M, que es el promedio 

de la carga colectada de cinco mediciones con su respectiva SD por cada inserto. 

La lectura de la cámara de ionización fue transformada en dosis de acuerdo a lo 

establecido en el protocolo TRS 398 utilizando la ecuación 17. 
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Por último, se halla la diferencia porcentual entre dosis medida y dosis calculada 

(𝛿 ecuación 10), teniendo en cuenta el punto de medida de referencia (Dmed,ref) que 

se visualiza con el símbolo (*). 

𝑘𝑇,𝑃 =
(273.2+𝑇)

(273.2+𝑇𝑜)

𝑃𝑜

𝑃
     (16) 

𝐷 = 𝑀 ∗ 𝑁𝐷,𝑤 ∗ 𝑘𝑇,𝑃 ∗ 𝑘𝑒𝑙𝑒𝑐 ∗ 𝑘𝑝𝑜𝑙 ∗ 𝑘𝑠 ∗ 𝑘𝑄,𝑄𝑜 ∗ 𝑝𝑒𝑓𝑒   (17) 

Dónde: 

• ND,w, es el factor de calibración de la cámara de ionización en términos de dosis 

absorbida en agua, obtenido en el laboratorio de calibración certificado. 

• kelec es el factor de calibración del electrómetro. 

• kpol es el factor que corrige la respuesta de una cámara de ionización por el 

efecto de un cambio en la polaridad de la tensión de colección aplicada a la 

cámara. 

• ks es el factor que corrige la respuesta de una cámara de ionización por 

pérdidas en la colección de la carga (debidas a la recombinación de iones). 

• kQ,Qo es el factor que corrige por la diferencia en la respuesta de una cámara de 

ionización en la calidad de referencia Qo del haz utilizado para calibrar la 

cámara, y la calidad real del haz del usuario, Q.  

• pefec es el factor de corrección por el punto efectivo de la cámara de ionización. 

Esto requiere que toda la distribución de ionización en profundidad se desplace 

hacia la superficie una distancia igual a 0,6 * r, donde r = 3,05 mm el radio de 

la cavidad de la cámara de ionización cilíndrica utilizada. 

 

0,6 ∗  3,05 𝑚𝑚 =  1,83 𝑚𝑚 
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Los valores son: 

• T0 = 22°C 

• P0 = 101,325 kPa 

• ND,w = 5,034 cGy/nC 

• kelec = 0,998 

• kpol = 1 

• ks = 1,003 

• kQ,Qo = 0,991 

• pefec =1,002 

Cada plan de tratamiento se realizó para dar una dosis de 200 cGy por fracción en 

el punto de interés. Por lo tanto, las gráficas presentan 2000 cGy como dosis 

absoluta, ya que los planes se prescriben 10 sesiones. Los valores de los puntos 

de dosis (D STP) son extraídos del sistema de planificación usando la herramienta 

dose point. 

4.2.1 Resultados de campos abiertos 

4.2.1.1 Prueba 1: Técnica de cuatro campos en mediastino 

Tabla 4. Resultados prueba 1. 

INS 
t  

(°C) 
Δt 

P  

(kPa) 
ΔP kT,P ΔkT,P 

M  

(nC) 
± M 

D  

(cGy) 
ΔD 

D SPT  

(cGy) 
δ % 

δ %  

(TRS 430) 

2 23,9 0,1 75,85 0,01 1,3445 0,0005 32,22 0,07 216,8 0,5 217,2 0,2 3 

3 24,0 0,1 75,86 0,01 1,3447 0,0005 31,05 0,01 209,0 0,1 209,3 0,1 2 

*5 23,9 0,1 75,89 0,01 1,3437 0,0005 31,22 0,01 210,0 0,1 211,4 0,7 2 

6 24,3 0,1 75,90 0,01 1,3454 0,0005 16,50 0,01 111,1 0,1 108,9 1,1 30 

10 24,3 0,1 75,90 0,01 1,3454 0,0005 18,81 0,03 126,7 0,2 120,7 2,8 10 
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Se puede observar en todos los resultados que la propagación de errores en la 

dosis medida llevan a una exactitud mejor que el 1%. 

Se debe destacar que los errores sistemáticos y otros relacionados con los 

instrumentos que se utilizaron generaron incertidumbres bajas en el valor de la 

dosis medida, pero la discrepancia entre dosis medida y dosis calculada está 

también asociada al uso de una cámara de ionización inadecuada para ciertas 

condiciones, como zonas de alto gradiente de dosis en las cuales se debe usar  

una cámara tipo pin point, mejorando así, los resultados de la comparación.   

En esta prueba se tuvo en cuenta el punto 5 para la dosis medida en el punto de 

referencia para el cálculo de tolerancia. Para la prueba 1 en general la desviación 

entre las dosis medidas y calculadas, está dentro de los criterios de aceptación, 

incluyendo puntos de medición en regiones de baja dosis y sobre 

heterogeneidades (inserto 6).  

El punto 10 (inserto de hueso) se encuentra cerca de la zona de penumbra de los 

campos laterales, pero al interior de los campos anterior y posterior. Se considera 

esta zona como una zona de penumbra en geometría simple y por tanto se razona 

poder aplicar la tolerancia del 10%. Esto quiere decir que aún el punto 10 presenta 

buenos resultados con el algoritmo analizado fuera de tolerancia, lo cual se explica 

por su posición en el borde de los haces laterales y por tanto en zona de variación 

rápida de dosis.  
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4.2.1.2 Prueba 2: Técnica de dos campos en mediastino 

Tabla 5. Resultados prueba 2. 

INS 
t  

(°C) 
Δt 

P  

(kPa) 
ΔP kT,P ΔkT,P 

M  

(nC) 
± M 

D  

(cGy) 
ΔD 

D SPT  

(cGy) 
δ % 

δ %  

(TRS 430) 

1 21,7 0,1 75,94 0,01 1,3329 0,0005 32,32 0,01 215,6 0,1 217,3 0,8 2 

2 21,6 0,1 75,92 0,01 1,3328 0,0005 32,23 0,01 215,0 0,1 216,2 0,6 3 

3 21,7 0,1 75,94 0,01 1,3329 0,0005 30,58 0,02 204,0 0,2 205,5 0,7 2 

*5 21,6 0,1 75,92 0,01 1,3328 0,0005 29,96 0,01 199,9 0,1 200 0,1 2 

6 21,5 0,1 75,90 0,01 1,3327 0,0005 1,75 0,01 11,7 0,1 14,6 1,5 30 

10 21,8 0,1 75,90 0,01 1,3341 0,0005 31,69 0,01 211,6 0,1 203,6 4,0 2 

 

En esta prueba se tuvo en cuenta el punto 5 para la dosis medida en el punto de 

referencia para el cálculo de tolerancia. Dada la simplicidad de combinación de 

haces, se esperaban resultados dentro de la tolerancia como en el caso anterior. 

Las dosis en los puntos de interés 1, 2, 3, 5 y 6 se encuentran dentro de la 

tolerancia recomendada. Sin embargo, se encuentra que la desviación entre dosis 

calculada y dosis medida en el punto 10 está fuera de tolerancia. Esto es un 

indicio de que el algoritmo de cálculo AAA no tiene un buen desempeño en 

regiones de heterogeneidad tipo hueso, como en este caso. Adicionalmente este 

punto de interés se encuentra en el borde de los campos laterales, lo cual lo ubica 

en zonas de alto gradiente.  

En otros estudios, (Robinson, 2008), (James C. L. Chow, 2013) entre otros, se 

encontró que el algoritmo de cálculo AAA subestima la dosis en heterogeneidades 

de alta densidad. También podría deberse a la validación verdadera en esta 

región, es decir, la utilización un detector más pequeño como ya se mencionó. 
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4.2.2 Resultados de campos hemibloqueados 

4.2.2.1 Prueba 3: Técnica dos campos hemibloqueados 

Tabla 6. Resultados prueba 3. 

INS 
t  

(°C) 
Δt 

P  

(kPa) 
ΔP kT,P ΔkT,P 

M  

(nC) 
± M 

D  

(cGy) 
ΔD 

D SPT  

(cGy) 
δ % 

δ %  

(TRS 430) 

1 23,6 0,1 75,87 0,01 1,3427 0,0005 3,61 0,01 24,3 0,1 20,3 2,0 15 

2 23,5 0,1 75,87 0,01 1,3423 0,0005 27,08 0,01 182,0 0,1 180,4 0,8 3 

*6 23,7 0,1 75,89 0,01 1,3428 0,0005 29,67 0,01 199,4 0,1 200 0,3 3 

7 23,8 0,1 75,90 0,01 1,3431 0,0005 30,38 0,01 204,3 0,1 202,3 1,0 3 

10 24,1 0,1 75,90 0,01 1,3445 0,0005 3,30 0,01 22,2 0,1 17 2,6 15 

 

En esta prueba se tuvo en cuenta el punto 6 para la dosis medida en el punto de 

referencia para el cálculo de tolerancia. Los resultados son los esperados para las 

dosis en los puntos que se encuentran dentro del campo de radiación, como son 

los insertos 2, 6 y 7, aún en el caso de los ubicados en pulmón; la desviación es 

menor del 1%. Esto indica el buen desempeño del algoritmo AAA para el cálculo 

de la dosis en heterogeneidades tipo pulmón.  

Como se puede ver en la Figura 24 los puntos 1 y 10 se encuentran en el borde de 

los haces, esto es en zona de penumbra. Para ellos se tomó la tolerancia de un 

15% y se encontró una desviación inferior a este valor.  
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4.2.2.2 Prueba 4: Técnica con cuñas físicas para tratamiento de reja costal 

Tabla 7. Resultados prueba 4. 

INS 
t  

(°C) 
Δt 

P  

(kPa) 
ΔP kT,P ΔkT,P 

M  

(nC) 
± M 

D  

(cGy) 
ΔD 

D SPT  

(cGy) 
δ % 

δ %  

(TRS 430) 

1 24,3 0,1 75,87 0,01 1,3459 0,0005 25,00 0,01 168,4 0,1 210,8 21,7 15 

*2 24,3 0,1 75,88 0,01 1,3457 0,0005 29,05 0,01 195,7 0,1 205,4 5,0 3 

3 24,3 0,1 75,90 0,01 1,3454 0,0005 1,54 0,01 10,4 0,1 13,1 1,4 30 

6 24,5 0,1 75,90 0,01 1,3463 0,0005 28,55 0,01 192,4 0,1 194,1 0,9 3 

7 24,4 0,1 75,91 0,01 1,3457 0,0005 4,00 0,01 26,9 0,1 32,9 3,0 30 

 

En esta prueba se tuvo en cuenta el punto 2 para la dosis medida en el punto de 

referencia para el cálculo de tolerancia. En esta prueba el punto de interés en el 

inserto 1 está muy cerca en el borde del campo (zona de penumbra) y muy cerca 

de la superficie (3 cm) en donde hay contaminación electrónica de los haces. Se 

aplica entonces una tolerancia del 15%. La desviación encontrada está fuera de 

tolerancia, lo cual se explica en primera medida por el tamaño del detector usado. 

Hubiera sido interesante poder usar una cámara o un detector de menor diámetro 

para un mejor análisis. Las recomendaciones del TRS 430 para mediciones en 

zonas de alto gradientes de dosis, penumbra y en región de acumulación es 

utilizar cámaras de ionización pequeñas (como por ejemplo una pin point o una 

cámara de diamante de mayor resolución). 

Los puntos de interés en los insertos 2 y 6 están dentro de los campos de 

radiación, pero el punto 2 se encuentra cerca del borde del haz. Como se puede 

ver en la Tabla 7 la desviación de la dosis en el punto 6 (ubicado en pulmón) está 

dentro de tolerancia, mientras que el punto 2 no cumple. Esto se puede explicar 

por el gradiente de dosis en esa zona. Se requiere un detector más pequeño para 
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una evaluación adecuada del desempeño del algoritmo de cálculo de dosis en 

esta zona. 

Las desviaciones en los puntos 3 y 7 están dentro de tolerancia, lo cual indica un 

buen desempeño del algoritmo para el cálculo de la dosis fuera de los haces de 

radiación. 

4.2.2.3 Prueba 5: Endurecimiento del haz con cuñas físicas 

Tabla 8. Resultados prueba 5. 

INS 
t  

(°C) 
Δt 

P  

(kPa) 
ΔP kT,P ΔkT,P 

M  

(nC) 
± M 

D  

(cGy) 
ΔD 

D SPT  

(cGy) 
δ % 

δ %  

(TRS 430) 

1 24,7 0,1 75,92 0,01 1,3468 0,0005 31,30 0,07 211,0 0,5 213,4 1,2 3 

2 24,3 0,1 75,92 0,01 1,3450 0,0005 36,31 0,01 244,5 0,1 245,7 0,6 3 

3 23,4 0,1 75,92 0,01 1,3410 0,0005 30,13 0,02 202,2 0,2 203,9 0,8 3 

4 24,7 0,1 75,92 0,01 1,3468 0,0005 29,00 0,09 195,5 0,6 196 0,2 3 

*5 24,4 0,1 75,92 0,01 1,3455 0,0005 29,87 0,01 201,2 0,1 201 0,1 3 

6 24,6 0,1 75,91 0,01 1,3466 0,0005 13,20 0,01 89,0 0,1 119,7 15,3 40 

8 24,9 0,1 75,91 0,01 1,3479 0,0005 8,30 0,05 56,0 0,3 66,7 5,3 40 

10 25,0 0,1 75,91 0,01 1,3484 0,0005 31,58 0,02 213,1 0,2 206 3,6 3 

 

En esta prueba se tuvo en cuenta el punto 5 para la dosis medida en el punto de 

referencia para el cálculo de tolerancia. En esta prueba se aplicaron dos campos 

paralelos opuestos de incidencia perpendicular, similares a los de la prueba 2 pero 

con cuña física. Dados los resultados de la prueba 2 (todos ellos dentro de la 

tolerancia excepto para el punto en el inserto 10), si hubiese una diferencia en los 
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resultados en esta prueba, solamente se podrían explicar por la presencia de las 

cuñas. Para esta prueba usamos cuñas de 30°. 

En la Tabla 8 se puede observar que todos los puntos excepto el 10, una 

desviación 0,6%, se encuentran dentro de la tolerancia recomendada. Esto indica 

que la modelación del endurecimiento del haz en el algoritmo estudiado es 

adecuada. Esta leve desviación en el punto 10 se puede explicar cómo en el caso 

de la prueba 2 para el cálculo de dosis al interior del hueso, donde el algoritmo de 

cálculo AAA no tiene un buen desempeño en regiones de heterogeneidad tipo 

hueso. 

4.2.3 Resultados de campos irregulares 

4.2.3.1 Prueba 6: Campo conformado por el CMH 

Tabla 9. Resultados prueba 6. 

INS 
t 

(°C) 
Δt 

P 

(kPa) 
ΔP kT,P ΔkT,P 

M 

(nC) 
± M 

D 

(cGy) 
ΔD 

D SPT 

(cGy) 
δ % 

δ % 

(TRS 430) 

1 21,6 0,1 75,85 0,01 1,3341 0,0005 45,72 0,02 305,3 0,2 303,5 0,9 3 

2 22,1 0,1 75,85 0,01 1,3363 0,0005 27,42 0,09 183,4 0,6 223 19,2 15 

3 22,4 0,1 75,87 0,01 1,3373 0,0005 36,80 0,01 246,3 0,1 241 2,6 3 

*5 22,3 0,1 75,86 0,01 1,3370 0,0005 30,80 0,02 206,1 0,2 241,8 17,3 15 

10 22,4 0,1 75,86 0,01 1,3375 0,0005 21,95 0,03 147,0 0,2 160 6,3 15 

 

En esta prueba se tuvo en cuenta el punto 5 para la dosis medida en el punto de 

referencia para el cálculo de tolerancia. La prueba 6 tiene un solo campo que 

conforman un rombo con las multihojas, ver Figura 27, el tamaño de campo es de 
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aproximadamente 7 x 7 cm2. Las medidas que están sobre el eje del haz, como el 

punto 1 y 3 sobre el volumen a irradiar están dentro de la tolerancia. El punto 2 

que está en el borde del campo, y así como el punto 5 que está en el borde del 

volumen irradiado muestran desviaciones que sobrepasan la tolerancia, como se 

mencionó anteriormente, se pueden mejorar las medidas utilizando una cámara de 

mejor resolución para estos casos. El punto 10 que esta por fuera del volumen a 

irradiar concuerda con la tolerancia asignada del 15%. 

4.2.3.2 Prueba 7: Técnica compensación por falta de tejido 

Tabla 10. Resultados prueba 7. 

INS 
t  

(°C) 
Δt 

P  

(kPa) 
ΔP kT,P ΔkT,P 

M  

(nC) 
± M 

D  

(cGy) 
ΔD 

 D SPT  

(cGy) 
δ % 

δ %  

(TRS 430) 

1 23,7 0,1 75,66 0,01 1,3469 0,0005 31,98 0,02 215,6 0,2 221 2,5 15 

2 23,3 0,1 75,67 0,01 1,3449 0,0005 28,45 0,01 191,5 0,1 194 1,1 3 

3 23,6 0,1 75,70 0,01 1,3458 0,0005 1,33 0,01 9,0 0,1 9,6 0,3 30 

*6 23,3 0,1 75,69 0,01 1,3446 0,0005 31,92 0,01 214,8 0,1 214 0,4 3 

7 23,5 0,1 75,70 0,01 1,3453 0,0005 3,97 0,02 26,7 0,1 30,6 1,8 30 

 

En esta prueba se tuvo en cuenta el punto 6 para la dosis medida en el punto de 

referencia para el cálculo de tolerancia. Aquí aplican los mismos análisis de los 

resultados de la prueba 4, en cuanto a la posición de los puntos de interés se 

refiere. El punto de interés en el inserto 1 está muy cerca en el borde del campo 

(zona de penumbra) y muy cerca de la superficie (3 cm), pero ahora no se 

presenta la posible contaminación electrónica proveniente de la cuña.  
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Se encuentra en estos resultados desviaciones entre dosis calculada y dosis 

medida en todos los puntos estudiados inferiores a los obtenidos en los mismos 

campos con cuña. Esto indica un buen desempeño de la técnica de compensación 

de tejido y del cálculo de la distribución de dosis con esa modulación de intensidad 

del haz.  

4.2.3.3 Prueba 8: Técnica compensación por falta de tejido 2 

Tabla 11. Resultados prueba 8. 

INS 
T  

(°C) 
Δt 

P  

(kPa) 
ΔP kT,P ΔkT,P 

M  

(nC) 
± M 

D  

(cGy) 
ΔD 

D SPT  

(cGy) 
δ % 

δ %  

(TRS 430) 

*1 21,7 0,1 75,88 0,01 1,3340 0,0005 28,85 0,02 192,6 0,2 198 2,8 3 

2 21,7 0,1 75,88 0,01 1,3340 0,0005 27,46 0,01 183,4 0,1 187 1,9 3 

3 22 0,1 75,88 0,01 1,3353 0,0005 27,25 0,01 182,1 0,1 184 1,0 3 

5 22 0,1 75,88 0,01 1,3353 0,0005 1,41 0,01 9,4 0,1 10,3 0,5 30 

 

La prueba 8 utiliza otra geometría: dos campos laterales opuestos para la técnica 

la compensación por falta de tejido, como se ve en la Figura 29.  

En esta prueba se tuvo en cuenta el punto 1 para la dosis medida en el punto de 

referencia para el cálculo de tolerancia. Se aplican los mismos análisis de los 

resultados de la prueba 7, en cuanto a la aplicación de la técnica se refiere. Los 

puntos de interés en los insertos 1, 2 y 3 están dentro del volumen irradiado y 

cumplen con la tolerancia asignada con desviaciones por debajo del 3%. Esto se 

explica con la homogeneidad que se logra en la distribución de la dosis en el 

volumen blanco, gracias a una técnica básica de modulación de intensidad como 

lo es la compensación por falta de tejido.  
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El punto 5 se encuentra fuera del volumen irradiado, recibiendo dosis bajas; para 

él se aplica tolerancia de 30%.   

4.2.3.4 Prueba 9: Técnica compensación por falta de tejido 3 

Tabla 12. Resultados prueba 9. 

INS 
t 

(°C) 
Δt 

P 

(kPa) 
ΔP kT,P ΔkT,P 

M 

(nC) 
± M 

D 

(cGy) 
ΔD 

D SPT 

(cGy) 
δ % 

δ % 

(TRS 430) 

*1 23,5 0,1 75,94 0,01 1,3411 0,0005 28,74 0,01 192,9 0,1 197,3 2,3 3 

2 23,1 0,1 75,96 0,01 1,3389 0,0005 58,93 0,01 395,0 0,2 423 14,5 3 

3 23,3 0,1 75,97 0,01 1,3396 0,0005 58,00 0,01 388,9 0,2 429,8 21,2 3 

4 23,4 0,1 75,98 0,01 1,3399 0,0005 59,92 0,01 401,9 0,2 436,8 18,1 3 

5 23,5 0,1 75,98 0,01 1,3404 0,0005 2,34 0,01 15,7 0,1 17,8 1,1 3 

6 23,6 0,1 75,99 0,01 1,3406 0,0005 3,18 0,02 21,3 0,1 26 2,4 30 

8 23,7 0,1 75,99 0,01 1,3411 0,0005 3,16 0,01 21,2 0,1 29,7 4,4 30 

 

En esta prueba se tuvo en cuenta el punto 1 para la dosis medida en el punto de 

referencia para el cálculo de tolerancia. La prueba 9 es semejante a la prueba 8, 

pero en este caso en la región donde están los puntos de medida de dosis 2, 3 y 

4, se modifica la fluencia de los fotones para que la dosis aumente un 300% más 

de la prescrita, como se observa en la Figura 30. Con esto se logra producir 

artificialmente una zona de alto gradiente de dosis al interior del volumen irradiado. 

De los resultados en la Tabla 12, se puede ver que las desviaciones entre dosis 

medida y dosis calculada están fuera de tolerancia. Nuevamente aquí, se 

encuentra una falencia en el tamaño de la cámara de ionización usada. Para este 

caso el uso de un detector más pequeño habría, seguramente, aportado un mejor 

resultado.  
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Los puntos de medida de dosis 6 y 8 que se encuentran fuera del volumen 

irradiado y cumplen con la tolerancia permitida.   

4.2.4 Evaluación de tratamientos en dos partes campo en campo 

4.2.4.1 Prueba 10: Técnica de campo en campo, PTV con cavidad pequeña 

Tabla 13. Resultados prueba 10. 

INS 
t  

(°C) 
Δt 

P  

(kPa) 
ΔP kT,P ΔkT,P 

M  

(nC) 
± M 

D  

(cGy) 
ΔD 

D SPT  

(cGy) 
δ % 

δ %  

(TRS 430) 

1 24,5 0,1 75,94 0,01 1,3456 0,0005 30,35 0,01 204,4 0,1 204,6 0,1 3 

2 23,9 0,1 75,86 0,01 1,3443 0,0005 32,21 0,01 216,7 0,1 215,4 0,7 3 

3 24,2 0,1 75,89 0,01 1,3451 0,0005 31,26 0,01 210,5 0,1 209,4 0,5 3 

*5 24,2 0,1 75,91 0,01 1,3448 0,0005 30,61 0,01 206,0 0,1 205,1 0,5 3 

6 24,4 0,1 75,92 0,01 1,3455 0,0005 16,46 0,01 110,9 0,1 110,4 0,2 30 

10 24,4 0,1 75,93 0,01 1,3453 0,0005 16,28 0,01 109,6 0,1 105 2,2 30 

 

En esta prueba se tuvo en cuenta el punto 5 para la dosis medida en el punto de 

referencia para el cálculo de tolerancia. Dado que la técnica campo en campo es 

ya un método elemental de modulación de intensidad para volúmenes blanco 

complejos, con este arreglo de campos se logra una distribución de dosis 

homogénea al interior del blanco y, por tanto, dosis altas con bajos gradientes de 

dosis. Los resultados de la Tabla 13, indican que las dosis en todos los puntos 

evaluados, al interior y fuera del volumen irradiado están dentro de tolerancia. Esto 

indica un muy buen desempeño del sistema de planeación para esta técnica de 

tratamiento.  
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4.2.4.2 Prueba 11: Técnica de campo en campo, PTV con cavidad pequeña, 
evaluación en la zona de la cavidad 

Tabla 14. Resultados prueba 11. 

INS 
t  

(°C) 
Δt 

P  

(kPa) 
ΔP kT,P ΔkT,P 

M  

(nC) 
± M 

D  

(cGy) 
ΔD 

D SPT  

(cGy) 
δ % 

δ %  

(TRS 430) 

1 24,1 0,1 75,89 0,01 1,3447 0,0005 20,01 0,01 134,7 0,1 129,2 -2,7 15 

*2 24,5 0,1 75,92 0,01 1,3459 0,0005 30,16 0,03 203,2 0,2 214,3 5,5 3 

3 24,3 0,1 75,94 0,01 1,3447 0,0005 21,64 0,01 145,7 0,1 134,5 -5,5 15 

5 24,7 0,1 75,94 0,01 1,3465 0,0005 21,27 0,01 143,4 0,1 131,3 -5,9 15 

6 24,8 0,1 75,95 0,01 1,3468 0,0005 16,54 0,01 111,5 0,1 112,3 0,4 30 

10 24,8 0,1 75,96 0,01 1,3466 0,0005 6,28 0,01 42,3 0,1 34,4 -3,9 30 

 

En esta prueba se tuvo en cuenta el punto 2 para la dosis medida en el punto de 

referencia para el cálculo de tolerancia. Como se puede observar en la Figura 35, 

los puntos de medida 1, 3 y 5 están fuera del volumen irradiado, pero al interior del 

arreglo de haces. Se evalúa, entonces, con esta prueba el desempeño del 

algoritmo de cálculo para zonas de dosis bajas al interior del arreglo de haces.  

Como se puede ver al interior del arreglo, a pesar la protección requerida para la 

cavidad, la dosis de radiación es importante compararla con la prescrita (más del 

56%), por lo tanto, se debería revaluar la tolerancia aplicada. Se considera que es 

más coherente aplicar una tolerancia de zonas de penumbra, de 15%, 

considerando que, en efecto, dado el tamaño de la cavidad hay una caída de la 

dosis en su interior.   

Los puntos 6 y 10, se encuentran fuera del volumen irradiado y del arreglo de 

haces, para ellos aplica una tolerancia del 30%.  
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El punto 2 que se encuentra dentro del campo de radiación (ver Figura 35), pero 

en una región angosta (3 cm de ancho) en donde el perfil de dosis es similar al de 

un campo pequeño y por tanto un gradiente de dosis importante, debido a esto no 

cumpliría con la tolerancia permitida, como se mencionó anteriormente se debería 

utilizar una cámara pequeña.  

4.2.4.3 Prueba 12: Técnica de campo en campo, PTV con cavidad ampliada 

Tabla 15. Resultados prueba 12. 

INS 
t 

(°C) 
Δt 

P 

(kPa) 
ΔP kT,P ΔkT,P 

M 

(nC) 
± M 

D 

(cGy) 
ΔD 

D SPT 

(cGy) 
δ % 

δ % 

(TRS 430) 

1 23,4 0,1 75,83 0,01 1,3425 0,0005 30,27 0,02 203,4 0,2 203,2 0,1 3 

2 23,4 0,1 75,81 0,01 1,3429 0,0005 31,9 0,02 214,4 0,2 214 0,2 3 

3 23,5 0,1 75,8 0,01 1,3435 0,0005 30,98 0,01 208,3 0,1 207,4 0,5 3 

*5 23,7 0,1 75,79 0,01 1,3446 0,0005 30,33 0,02 204,1 0,2 204 0,1 3 

6 23,9 0,1 75,78 0,01 1,3457 0,0005 16,39 0,01 110,4 0,1 109,7 0,3 30 

10 24 0,1 75,76 0,01 1,3465 0,0005 16,08 0,01 108,4 0,1 103,8 2,2 30 

 

En esta prueba se tuvo en cuenta el punto 5 para la dosis medida en el punto de 

referencia para el cálculo de tolerancia. Los resultados son los esperados para las 

dosis en los puntos que se encuentran dentro del campo de radiación, como son 

los puntos 1, 2, 3, 5, y 6, aún en el caso de la aplicación de la cavidad ampliada, 

encontrando desviaciones menores del 3%.  

Los puntos 6 y 10 (inserto de pulmón y hueso), como en la prueba 10, están fuera 

del volumen irradiado, en zona de bajas dosis y gradientes bajos de dosis, por 

tanto, se aplican tolerancias del 30%. Resultados dentro de tolerancia.  
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4.2.4.4 Prueba 13: Técnica de campo en campo, PTV con cavidad ampliada, 
evaluación en la zona de la cavidad 

Tabla 16. Resultados prueba 13. 

INS 
t 

(°C) 
Δt 

P 

(kPa) 
ΔP kT,P ΔkT,P 

M 

(nC) 
± M 

D 

(cGy) 
ΔD 

D SPT 

(cGy) 
δ % 

δ % 

(TRS 430) 

1 24,1 0,1 75,76 0,01 1,3470 0,0005 19,19 0,01 129,4 0,1 111,8 8,8 15 

*2 24,2 0,1 75,75 0,01 1,3476 0,0005 29,58 0,01 199,5 0,1 213 6,7 3 

3 24,4 0,1 75,74 0,01 1,3487 0,0005 20,50 0,01 138,4 0,1 123,4 7,5 15 

5 24,5 0,1 75,74 0,01 1,3491 0,0005 20,15 0,01 136,1 0,1 121,2 7,5 15 

6 24,6 0,1 75,74 0,01 1,3496 0,0005 16,14 0,01 109,0 0,1 109,7 0,3 30 

10 24,0 0,1 75,76 0,01 1,3465 0,0005 5,18 0,01 34,9 0,1 21 7,0 30 

 

En esta prueba se tuvo en cuenta el punto 2 para la dosis medida en el punto de 

referencia para el cálculo de tolerancia. En este caso, se busca evaluar el cálculo 

de la dosis al interior del campo de radiación en una zona protegida y ampliando la 

cavidad. Sin embargo, analizado los resultados se encontró que no se ubicó los 

puntos 1, 3 y 5 en el centro de la cavidad, como hubiera sido necesario. Esta línea 

de puntos quedó ubicada cerca de la unión de los campos hemibloqueados 

superior e inferior, es decir cerca de una zona de penumbra y de unión de 

campos. Se considera que se puede aplicar tolerancia de 15%. Las desviaciones 

encontradas para esos puntos están dentro de la tolerancia establecida.  

El punto 6 se encuentra en pulmón, fuera del volumen irradiado, pero recibe una 

dosis significativa (aproximadamente 110 cGy), no es por tanto un punto de baja 

dosis, lo cual explica el resultado dentro de tolerancia. 
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Y se aplica el mismo análisis de la prueba 11 para el punto de interés 2, dado que 

se encuentra por fuera de la tolerancia. 

4.2.5 Resultados de tratamiento con arcoterapia 

4.2.5.1 Prueba 14: Técnica de arcoterapia 

Tabla 17. Resultados prueba 14. 

INS 
t 

(°C) 
Δt 

P 

(kPa) 
ΔP kT,P ΔkT,P 

M 

(nC) 
± M 

D 

(cGy) 
ΔD 

D SPT 

(cGy) 
δ % 

δ % 

(TRS 430) 

1 24,6 0,1 75,86 0,01 1,3474 0,0005 12,40 0,01 83,6 0,1 81,7 0,9 3 

2 24,8 0,1 75,87 0,01 1,3482 0,0005 21,58 0,01 145,6 0,1 143,7 0,9 3 

3 24,7 0,1 75,88 0,01 1,3475 0,0005 32,07 0,01 216,3 0,1 215,2 0,5 3 

*5 24,6 0,1 75,89 0,01 1,3469 0,0005 30,58 0,01 206,2 0,1 206,9 0,4 3 

6 24,6 0,1 75,90 0,01 1,3467 0,0005 14,95 0,01 100,8 0,1 102,2 0,7 3 

 

En esta prueba se tuvo en cuenta el punto 5 para la dosis medida en el punto de 

referencia para el cálculo de tolerancia. Las desviaciones encontradas entre la 

dosis medida y la dosis calculada por la prueba están dentro de la tolerancia del 3 

%. Esto indica un muy buen desempeño del algoritmo de cálculo de dosis para la 

técnica de arcoterapia.   
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4.2.6 Resultados de corrección por presencia de heterogeneidades 

4.2.6.1 Prueba 15: Cálculo sin corrección de heterogeneidad en arcoterapia 

Tabla 18. Resultados prueba 15. 

INS 
t  

(°C) 
Δt 

P  

(kPa) 
ΔP kT,P ΔkT,P 

M  

(nC) 
± M 

D  

(cGy) 
ΔD 

D SPT  

(cGy) 
δ % 

δ %  

(TRS 430) 

1 24,0 0,1 75,95 0,01 1,3431 0,0005 14,08 0,03 94,7 0,2 94 0,3 3 

2 27,7 0,1 75,93 0,01 1,3602 0,0005 24,14 0,01 164,4 0,1 148,7 6,6 3 

3 27,6 0,1 75,94 0,01 1,3596 0,0005 36,41 0,01 247,8 0,1 224,7 9,8 3 

*5 27,7 0,1 75,94 0,01 1,3600 0,0005 34,75 0,01 236,6 0,1 207,3 12,4 3 

6 27,8 0,1 75,95 0,01 1,3603 0,0005 16,93 0,01 115,3 0,1 108,3 3,0 3 

 

En esta prueba se tuvo en cuenta el punto 5 para la dosis medida en el punto de 

referencia para el cálculo de tolerancia. La prueba 15 es similar a la prueba 14, 

pero en este caso el cálculo se realiza sin corrección de heterogeneidad en el 

sistema de planeación. Como esperado, las dosis medidas difieren de las 

calculadas y se encuentran fuera de tolerancia en aquello puntos para los cuales 

el rayo pasa a través de la heterogeneidad para alcanzarlo. Esto indica la 

importancia del uso de la corrección por heterogeneidades y de la verificación de 

la curva DER.  

Ahora, se compara los resultados con y sin corrección por heterogeneidad de las 

dosis obtenidas experimentalmente, por medio del error relativo porcentual, 

ecuación 18: 

𝑒. 𝑟% =
|𝐷𝑠𝑖𝑛 𝐻−𝐷𝑐𝑜𝑛 𝐻|

𝐷𝑐𝑜𝑛 𝐻
𝑥100 %    (18) 
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Tabla 19. Comparación de dosis medida en las pruebas 14 y 15, calculada con y 
sin corrección de heterogeneidad (H) respectivamente. 

INSERTO 
Con H 

D (cGy) 
prueba 14 

Sin H 
D (cGy) 

prueba 15 
e.r.% 

1 83,6 94,7 13 

2 145,6 164,4 13 

3 216,3 247,8 15 

5 206,2 236,6 15 

6 100,8 115,3 14 

 

Las dos pruebas arrojan un resultado muy importante para analizar, ya que sin la 

corrección de heterogeneidad la dosis calculada puede diferir hasta en un 15%. 

Cabe resaltar que la zona del tórax es crítica dada la presencia de los pulmones y 

por tanto de longitudes importantes de heterogeneidad. Esto corresponde a un 

caso extremo que no se presenta en otras zonas del cuerpo. Por tanto, las 

diferencias esperadas en otras localizaciones entre dosis calculadas con y sin 

heterogeneidades son inferiores. 
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4.2.6.2 Prueba 16: Cálculo sin corrección de heterogeneidad para 
compensación por falta de tejido 

Tabla 20. Resultados prueba 16. 

INS 
t  

(°C) 
Δt 

P  

(kPa) 
ΔP kT,P ΔkT,P 

M  

(nC) 
± M 

D  

(cGy) 
ΔD 

D SPT  

(cGy) 
δ % 

δ %  

(TRS 430) 

1 25,6 0,1 75,95 0,01 1,3504 0,0005 40,4 0,02 273,1 0,2 229,9 18,0 15 

2 23,7 0,1 75,96 0,01 1,3416 0,0005 38,06 0,01 255,6 0,1 195,5 25,1 3 

3 23,8 0,1 75,97 0,01 1,3419 0,0005 3,19 0,01 21,4 0,1 11,4 4,2 30 

*6 23,8 0,1 75,97 0,01 1,3419 0,0005 35,66 0,01 239,5 0,1 233,5 2,5 3 

7 23,8 0,1 75,98 0,01 1,3417 0,0005 4,34 0,01 29,1 0,1 19 4,2 30 

 

En esta prueba se tuvo en cuenta el punto 6 para la dosis medida en el punto de 

referencia para el cálculo de tolerancia. La prueba 16 es similar a la prueba 7, pero 

en este caso el cálculo se realiza sin corrección de heterogeneidad. Los resultados 

de la prueba 16 difieren bastante con respecto a la prueba 7. Claramente se 

observa que las desviaciones están fuera de la tolerancia, para los insertos dentro 

del campo de radiación, por fuera del campo de radiación y penumbra del campo. 

Esta prueba tiene un alto porcentaje de exposición sobre tejido pulmonar lo cual 

cambia los resultados del cálculo de dosis sin la corrección de heterogeneidades. 

Ahora, se compara los resultados de las dosis medidas entre las pruebas 7 y 16 

con y sin la corrección de heterogeneidades, con la ecuación 18. 
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Tabla 21. Comparación de dosis medida en las pruebas 7 y 16, calculada con y sin 
corrección de heterogeneidad (H) respectivamente. 

INSERTO 
Con H 

D (cGy) 
prueba 14 

Sin H 
D (cGy) 

prueba 15 
e.r.% 

1 215,6 273,1 27 

2 191,5 255,6 33 

3 9 21,4 138 

6 214,8 239,5 11 

7 26,7 29,1 9 

 

La diferencia entre las dosis medidas en los dos casos se debe a la forma de 

modulación de haz que Eclipse calcula y por tanto las diferentes unidades de 

monitor para cada rayo o fanline del compensador virtual, con y sin 

heterogeneidades.  

De los resultados de la Tabla 21 se resalta nuevamente la importancia de verificar 

que el algoritmo de cálculo AAA deba estar activado en modo de corrección por 

heterogeneidades, con el objetivo primordial de evitar accidentes radiológicos. 

Por último, de acuerdo con el TRS 430 y partiendo de los datos obtenidos en este 

control de calidad no se pueden hacer declaraciones simples sobre los criterios de 

aceptabilidad es decir sobre las tolerancias. Está bien reconocido que la exactitud 

de los cálculos de dosis depende del algoritmo, de la región dentro del haz y de la 

región dentro del paciente. Por lo tanto, hay que analizar las desviaciones y 

tolerancias con este entendimiento en mente. Una forma útil de comparar cálculos 

y mediciones es analizar las desviaciones estadísticamente. Aunque se puede 

asignar una tolerancia dada a comparaciones de puntos individuales, la decisión 

de aceptabilidad general no se basa en el cumplimiento estricto de la tolerancia en 
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cada punto. Más bien, las decisiones se basan en límites de confianza u otros 

criterios similares; por ejemplo, algunos puntos pueden no alcanzar una tolerancia 

del 3%, pero esto puede ser aceptable si el 95% de los puntos caen dentro del 3% 

(IAEA, 2004).  



105 
 

5 CONCLUSIONES 

En el desarrollo de este trabajo se lograron los objetivos planteados tanto en el 

aspecto académico (conocimiento del algoritmo de cálculo estudiado y 

familiarización con las recomendaciones internacionales en materia de control de 

calidad de sistemas de planificación de tratamiento), como en de la práctica clínica 

(control de calidad del SPT en planes usuales de tratamiento).  

Como primera medida se comprobó la necesidad de verificar la curva de densidad 

electrónica vs UH usando un maniquí antropomórfico u otro y el efecto de la 

consideración de las heterogeneidades en el cálculo de la dosis. Se comprobó la 

necesidad de un estudio tomográfico de buena calidad, ya que las propiedades de 

este estudio son utilizadas para el cálculo de dosis por el SPT. 

Se comprobó un correcto desempeño del Sistema de Planificación de 

Tratamientos (SPT) Eclipse 13.5, con el algoritmo AAA, para el cálculo de las 

distribuciones de dosis en regiones al interior y fuera del volumen de tratamiento 

con distribuciones homogéneas o de bajo gradiente de dosis, de acuerdo con los 

criterios establecidos en el TRS 430 para las geometrías y técnicas propuestas en 

este documento y las usadas en el ICN.  

Debido a las limitaciones en el material de que se dispuso, en particular en el tipo 

de cámara de ionización que se usó, no se pudo evaluar adecuadamente el 

desempeño del sistema en las zonas de penumbra y zonas de alto gradiente. 

Algunos puntos evaluados en esas zonas estuvieron fuera de tolerancia, lo cual se 

explica por el uso de la cámara Farmer no adecuada para determinación de la 

dosis en esas zonas.   
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Se comprobó un muy buen desempeño de Eclipse para las técnicas avanzadas de 

RTC3D, a saber: técnica de campo en campo, compensación virtual de falta de 

tejido y arcoterapia. La exactitud del cálculo de la dosis se probó mediante 

mediciones en un maniquí con heterogeneidades y los resultados demuestran una 

muy buena concordancia con los cálculos. En general, el 82% de las pruebas 

satisfacen las tolerancias recomendadas por (Venselaar, 2001). 

Es importante resaltar y reconocer que la utilización de los maniquís 

antropomórficos brinda una mejor comprensión de la distribución de la dosis en el 

cuerpo del paciente, puesto que además de simular la forma, permite también 

simular las densidades de diferentes tejidos dentro del cuerpo humano y brinda 

puntos de estudios fijos dentro del maniquí.  

Los resultados obtenidos por las pruebas planteadas en este control de calidad 

pueden ser utilizadas por el ICN para verificar reproducibilidad y fiabilidad de los 

resultados del comisionamiento del SPT Eclipse haciendo uso del maniquí 

antropomórfico CIRS.  
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6 RECOMENDACIÓN  

 

Sería importante la continuación de este trabajo utilizando otro tipo de pruebas 

que incluyan otras configuraciones y geometrías más complejas que las 

evaluadas, aumentando el grado de complejidad de los cálculos y utilizando 

detectores adecuados para cada tipo de prueba y zonas al interior de la región 

irradiada.   
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