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Resumen 

 
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. 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. Las diferencias entre los 

valores calculados y los valores medidos se obtuvieron para el 87.5% de los puntos evaluados, por debajo de las tolerancias 

recomendadas por el TRS 430. 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. 

 

Palabras clave: heterogeneidades, densidad electrónica, unidades Hounsfield, control de calidad, compensación de tejido, 

arcoterapia. 

 
Abstract 

 
The present work consisted in the identification of the control tests recommended by international organizations for the 

SPT, in the RTC3D treatment techniques in accordance with the licenses acquired in the ICN, considering conditions of 

special interest, such as presence of heterogeneities and surface irregularity. . For this, an anthropomorphic chest manikin 

was used, with inserts that allow the acquisition of electronic density curves vs Hounsfield units and the introduction of 

ionization chamber, for the experimental evaluation of doses in different points. For the quality control of the dose 

calculation of the AAA algorithm, 16 plans were developed with different geometries and different treatment techniques 

using RTC3D, tissue compensation and arcotherapy. The differences between the calculated values and the measured values 

were obtained for 87.5% of the evaluated points, below the tolerances recommended by the TRS 430. It is verified that the 

AAA calculation algorithm has a good performance for the calculation of the distributions of doses in treatments with 

photons of 6 MV. 
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INTRODUCCIÓN 
 

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.   

 

De acuerdo con un informe del Institute of Physics and 

Engineering in Medicine (1), 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 (2), 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 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 (3-5). 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. 

 

 

Materiales y métodos 

 
Acelerador lineal 
En este trabajo se utilizó la unidad de tratamiento 

acelerador lineal de electrones Unique de la firma Varian 

Medical Systems. 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, colimador 

multihojas (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. 

 

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). En SPT 

se realizan las pruebas para la verificación del cálculo de la 

distribución de dosis por el algoritmo de calculo AAA. 

 

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 (6). 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. 

 Electrómetro de doble canal PC ElectrometerTM: Es 

destinado para medir la salida de la cámara de 

ionización. 

 Maniquí antropomórfico de tórax – CIRS 002LFC 

IMRT 

 El maniquí antropomórfico (Figura 1), modelo 

002LFC CIRS de simulación tecnológica de tejido, 

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 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 1. Maniquí antropomórfico utilizado en las pruebas. 

 

Analizando los diferentes protocolos, como son el TG 53, 

TRS 430, TG 106, TEC DOC 1540 (3,5,7,8) 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 este trabajo, por 

considerarlas relevantes en la práctica de la radioterapia en 

el ICN. 

 

Se establecen 9 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 campo de radiación: uno en el isocentro, un punto 

alejado del isocentro pero dentro del campo y un tercero 

fuera del campo de radiación. 

 

Para la evaluación se utiliza la tolerancia máxima permitida 

para las desviaciones entre dosis medida y calculada. Estas 

dependen de la ubicación de la medida o de la región del 

haz. La ecuación 1 que es la diferencia (𝛿) entre dosis 

calculada y dosis medida expresada en porcentaje (4), y se 

define como: 



 

𝛿 = 100𝑥
|𝐷𝑐𝑎𝑙𝑐−𝐷𝑚𝑒𝑑|

𝐷𝑚𝑒𝑑,𝑟𝑒𝑓
  [1] 

 

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. 

 

La planeación de las 9 pruebas se realiza sobre las 

imágenes tomográficas del maniquí antropomórfico en el 

SPT Eclipse 13.5, y la medición de la dosis se realiza en la 

posición de los insertos del maniquí. 

 

La Figura 2 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 las tablas de resultados. 

 

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 2. Maniquí antropomórfico con enumeración de 

insertos. 

 

La lectura de la cámara de ionización fue transformada en 

dosis de acuerdo a lo establecido en el protocolo TRS 398 

utilizando la ecuación 2. 

 

𝐷 = 𝑀 ∗ 𝑁𝐷,𝑤 ∗ 𝑘𝑇,𝑃 ∗ 𝑘𝑒𝑙𝑒𝑐 ∗ 𝑘𝑝𝑜𝑙 ∗ 𝑘𝑠 ∗ 𝑘𝑄,𝑄𝑜 ∗ 𝑝𝑒𝑓𝑒  [2] 

 

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 

 

Parámetros constantes: 

• 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 

 

Resultados y discusión 
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.   

 

Prueba 1: Técnica de cuatro campos en 

mediastino 
En esta prueba se tuvo en cuenta el inserto 5 (Figura 3) para 

la dosis medida en el punto de referencia para el cálculo de 

tolerancia. Para la prueba 1 (Tabla 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).  

 

 

 



Tabla 1. Resultados prueba 1. 

 
 

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. 

 

 
Figura 3. Técnica de cajón. 

 

Prueba 2: Técnica de dos campos en 

mediastino 
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 

(Figura 4), 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 (Tabla 2), 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.  

 

 

 

 

 

Tabla 2. Resultados prueba 2. 

 
 

En otros estudios (9,10), 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. 

 

 
Figura 4. Campos anterior-posterior para mediastino 

 

Prueba 3: Técnica dos campos 

hemibloqueados 
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 (Tabla 3), 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.  

 

Tabla 3. Resultados prueba 3. 

 
 

Como se puede ver en la Figura 5 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. 

 

 
Figura 5. Campos hemibloqueados. 

 

Prueba 4: Técnica con cuñas físicas para 

tratamiento de reja costal 
En esta prueba se tuvo en cuenta el punto 2 (Tabla 4), 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). 

 

Tabla 4. Resultados prueba 4. 

 
 

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 (Figura 6). 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 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. 

 

 
Figura 6. Campos tangenciales con cuñas de 30°. 

 

Prueba 5: Endurecimiento del haz con cuñas 

físicas 
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 (Figura 7), 

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 resultados en esta prueba, solamente 

se podrían explicar por la presencia de las cuñas. Para esta 

prueba usamos cuñas de 30°. 

 

En la Tabla 5 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. 

 

Tabla 5. Resultados prueba 5. 

 
 



 
Figura 7. Campos anterior-posterior con cuñas de 30°. 

 

Prueba 6: Campo conformado por CMH 

En esta prueba se tuvo en cuenta el punto 5 (Tabla 6), 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 (Figura 8), el tamaño de 

campo es de 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%. 

 

Tabla 6. Resultados prueba 6. 

 
 

 

 
Figura 8. Campo conformado con los CMH 

 

 

 

 

 

Prueba 7: Técnica compensación por falta de 

tejido 
En esta prueba se tuvo en cuenta el punto 6 (Tabla 7), 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 (Figura 9). 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. 

 

Tabla 7. Resultados prueba 7. 

 
 

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. 

 

 
Figura 9. Compensación por falta de tejido, campos 

tangenciales. 

 

Prueba 8: Técnica compensación por falta de 

tejido 2 
La prueba 8 utiliza otra geometría: dos campos laterales 

opuestos para la técnica la compensación por falta de tejido 

(Figura 10).  

 

En esta prueba se tuvo en cuenta el punto 1 (Tabla 8), 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. 

 

Tabla 8. Resultados prueba 8. 

 
 

 
Figura 10. Compensación por falta de tejido 2, campos 

tangenciales horizontales. 

 

Prueba 9: Técnica de arcoterapia 
En esta prueba se tuvo en cuenta el punto 5 (Tabla 9), 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 (Figura 11).  

 

Tabla 9. Resultados prueba 9. 

 

 

 
Figura 11. Técnica Arcoterapia 

 

Conclusiones 
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.  

  

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. (11). 

 

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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