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Resumen 

Los tratamientos de radiocirugía estereotáctica (SRS) difieren de los convencionales, debido 

a las altas dosis de radiación administradas, haciendo los tiempos de recuperación que 

presentan tanto las células cancerosas como el tejido normal completamente diferentes. Los 

procedimientos de SRS son, por naturaleza, ablativos y pueden implicar un número más alto 

de complicaciones. Como consecuencia, los requerimientos de calidad de las técnicas de SRS 

son altos y se recomienda someterse a procesos de evaluación o auditoría como por ejemplo 

la certificación Novalis de BrainLab [7].  

El presente trabajo tuvo como objetivo diseñar en la Fundación Valle del Lili (FVL) 

protocolos y procedimientos de aseguramiento y control de calidad dosimétricos, con miras 

a la participación de la institución en el programa de certificación Novalis.  

Para el comisionamiento del algoritmo de cálculo de dosis utilizado por el sistema de 

planeación (TPS, Elements), se utilizó un diodo microdiamante, una cámara semiflex 3D y 

se aplicó el Reporte Técnico Serie No. 483 de la OIEA para dosimetría de campos pequeños. 

Para realizar las pruebas de aceptación del TPS se usaron películas radiocrómicas EBT3, para 

las cuales se determinó la curva de calibración y se compararon los resultados de perfiles y 

factores de campo obtenidos con el diodo microdiamante para campos de 5x5 mm2 y 10x10-

40x40 mm2. Además, se realizaron las pruebas “end-to-end” exigidas para la certificación 

Novalis, como parte del proceso de aceptación y puesta en servicio del acelerador para SRS.  

Posteriormente, se realizó el comisionamiento del EPID como sistema de dosimetría portal 

para la realización de control de calidad paciente especifico de los planes de tratamiento. Las 

comparaciones de datos de base y planes de SRC usando el EPID y las películas 

radiocrómicas, arrojaron resultados de gamma 2D con criterio de aceptación (2mm, 2%) para 

SRS iguales o superiores al 95%. Con los métodos utilizados se establecieron los 

procedimientos de control de calidad dosimétricos en SRS de la FVL, basados en guías y 

estándares internacionales. 

Abstract 

Stereotactic radiosurgery (SRS) treatments differ from conventional ones due to the high 

doses of radiation administered, which leads recovery times presented by cancer cells and 

normal tissue completely different. SRS procedures are -by nature- ablative and may involve 

a higher number of complications. As a consequence, the quality requirements of the SRS 

techniques are high and it is recommended to undergo evaluation or audit processes, such as 

the BrainLab Novalis certification [7]. 



 

 

The objective of this work was to design protocols and dosimetric quality assurance 

procedures at Fundacion Valle del Lili (FVL), aiming to the institution's participation in 

Novalis certification program. 

To commissioning the dose calculation algorithm used by the Treatment Planning System 

(TPS, Elements), a microdiamond diode and Semiflex 3D camera were used and IAEA 

Technical Reports Series No. 483 was applied for dosimetry of small fields. EBT3 

radiochromic films were used to carry out the TPS acceptance tests, the calibration curve was 

determined and the results of profiles and field factors obtained for 5x5 mm2 and fields were 

compared with the microdiamond diode. In addition, end-to-end tests required for Novalis 

certification were performed as part of the accelerator acceptance and commissioning process 

for SRS. 

Finally, the commissioning of the EPID was performed and set as a portal dosimetry system 

to carry out specific patient quality control of the treatment plans. Comparisons of baseline 

data and SRC plans using EPID and radiochromic films yielded 2D gamma results with 

acceptance criteria (2mm, 2%) for SRS equal to or greater than 95%. With the methods used, 

dosimetric quality control procedures were established in FVL SRS, based on international 

guidelines and standards. 
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1 Introducción  

 

1.1 Estado del Arte 

 

La radiocirugía estereotáctica (SRS, de su sigla en inglés) es un método efectivo para el 

tratamiento de tumores benignos y malignos que se utiliza desde hace más de 60 años. El 

método estereotáctico, que consiste en administrar dosis altas de radiación en unas pocas 

fracciones de forma focalizada en lesiones pequeñas, ha demostrado una mejora significativa 

en el control del tumor en una serie de localizaciones y tejidos [1].  

 

Los métodos de SRS difieren en gran medida de la radioterapia convencional, ya que las altas 

dosis de radiación administrada superan la capacidad de recuperación que presentan tanto las 

células cancerosas como el tejido normal. Como consecuencia, estos métodos son, por 

naturaleza, ablativos y pueden implicar un número más alto de complicaciones tanto agudas 

como posteriores con respecto a la radioterapia convencional. Por otra parte, se han publicado 

una serie de informes en los que se recogen errores graves de administración de dosis con las 

técnicas de SRS [1,2], incluidos errores sistemáticos de cálculo de la dosis que ocasionan 

tratamientos mejorables [4-5]. Para aplicar los métodos de SRS se precisan tecnologías 

específicas, procedimientos meticulosos y personal especializado con objeto de evitar errores 

que puedan afectar al control del tumor o dañar tejidos sanos.  

Uno de los enfoques hasta hora más usados para garantizar la correcta definición del volumen 

a irradiar y la correcta administración de la dosis es la fijación del paciente mediante marco 

rígidos: al paciente se le coloca un marco de cabeza invasivo, con el cual se adquieren las 

imágenes de tomografía computarizada y resonancia magnética, mediante las cuales se define 

la ubicación de la anatomía interna a partir de las coordenadas externas; con ese mismo marco 

se trata el paciente. Todo el flujo de trabajo de posicionamiento del paciente se basa en el 

supuesto de que las coordenadas externas representan correctamente la ubicación del 

isocentro. Además de ser incómodo para el paciente el marco metálico, generalmente, causa 

artefactos en las imágenes que pueden afectar la definición del volumen blanco y los órganos 

de riesgo. 

Actualmente, diferentes grupos de trabajo realizan SRS sin marco, usan otros mecanismos 

no invasivos de fijación del paciente, particularmente máscaras reubicables. Pasar de la 

radiocirugía basada en marco a la radiocirugía sin marco de ninguna manera implica 

simplemente el acto de cambiar un marco de cabeza invasivo por un marco o máscara 

reubicable. Si bien se ha utilizado una variedad de sistemas de máscara y marco reubicables 

no invasivos para el tratamiento estereotáctico fraccionado, se ha considerado que su 

capacidad de inmovilización y la precisión general de la localización del blanco son inferiores 

a los de un sistema invasivo [3]. 

El término, algo desafortunado, "radiocirugía sin marco" en realidad implica la adopción de 

procedimientos guiados por imágenes en las diferentes etapas del flujo de trabajo de SRS con 

el objetivo de minimizar cada error individual y por tanto, maximizar exactitud total [3]. 

https://www.brainlab.com/wp-content/uploads/2014/01/White-Paper-ExacTrac-Frameless-Radiosurgery.pdf
https://www.brainlab.com/wp-content/uploads/2014/01/White-Paper-ExacTrac-Frameless-Radiosurgery.pdf
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Debido a los requerimientos de alta calidad necesitados en las técnicas de SRS se hace 

necesario tener auditorías externas que certifiquen que un centro de radioterapia ofrece 

tratamientos de SRS con altos estándares de calidad. A partir de las pautas clínicas y los 

estándares tecnológicos reconocidos en EE. UU, las asociaciones American College of 

Radiology y American Society for Radiation Oncology (ACR-ASTRO) realiza auditorías y 

acredita servicios de oncología radioterapéutica en dicho país. En la actualidad, dicho 

programa es voluntario por lo que en 2011 ACR-ASTRO solo certificó un nueve por ciento 

de los servicios de oncología radioterapéutica [6].  

Con el fin de satisfacer la demanda de revisiones externas para certificar procedimientos 

especializados de oncología radioterapéutica, BrainLab ha encargado el Novalis Certification 

Program, cuyo objetivo principal es garantizar la implementación de técnicas de SRS y 

SBRT con niveles de calidad y seguridad en consonancia con los requisitos más estrictos de 

la práctica clínica. Para ello, se ha diseñado un proceso de revisión, en el que se presta 

especial atención a los procedimientos y los protocolos. Además, se potencia la 

autoevaluación continua y la mejora de la calidad con el fin de incrementar la seguridad del 

paciente. La evaluación por homólogos abarca todos los aspectos que debe incluir un 

programa completo de SRS / SBRT [7]. 

 

1.2 Justificación y pertinencia 

 

De acuerdo con la evidencia clínica los procedimientos SRS exigen contar con un proceso 

completo de aseguramiento y control para garantizar altos estándares de calidad, propuestos 

por organizaciones internacionales. 

El presente trabajo busca establecer el programa de garantía de la calidad de los aspectos 

dosimétricos en la clínica Fundación Valle de Lili, necesario en tratamientos de radiocirugía 

estereotáctica intracraneal (SRS) realizados con el acelerador lineal Truebeam con sistema 

de imagen Exactrac y sistema de planificación Elements especializado en SRS, con la meta 

de la clínica de participar en el Programa de Certificación Novalis. 

Pregunta de Investigación: ¿Cómo se prepara un servicio de radioterapia para participar en 

el programa de certificación Novalis, particularmente en la componente de dosimetría del 

proceso? 

 

2 Objetivos  

 

2.1 Objetivo General 

 

Diseñar y establecer en la Fundación Valle de Lili protocolos y procedimientos de 

aseguramiento y control de calidad dosimétricos, con miras a la participación de la institución 

en el programa de certificación Novalis. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

• Revisión de los programas de auditoria de calidad para radiocirugía existentes en el 

mundo. 



3 

 

 

• Diseño protocolos y procedimientos para de control de la calidad dosimétrico en 

SRS con el sistema Varian-BrainLab.  

 

• Comisionamiento y puesta en servicio del sistema del sistema planeación Elements 

de tratamiento para SRS. 

 

• Preparación de requerimientos de un organismo internacional de acreditación para 

participar en una auditoría para dosimetría en SRS. 

 

3 Marco teórico 

 

Los créditos de la invención de la radiocirugía son para el neurocirujano Sueco Lars Leksell 

que se interesó por desarrollar una técnica no invasiva para tratar lesiones intracraneales, 

conduciendo al desarrollo de la radiocirugía estereotáctica [8]. En 1951 Leksell utilizó un 

haz de rayos X de 200 kVp para el primer tratamiento de radiocirugía, pero debido al bajo 

poder de penetración de ese haz, esta técnica no era eficaz para los tumores profundos en el 

cerebro. 

Durante la década de 1960, Liden et al. [8] en la universidad de Uppsala usaron haces de 

protones generados desde un ciclotrón para el tratamiento de lesiones cerebrales. Durante el 

mismo tiempo otro grupo de Woodruff et al. [8] en la Universidad de California en Berkeley 

desarrollaron una técnica similar, pero con el tiempo se hizo evidente que el uso de una 

unidad grande de aceleración de protones era complicado y costoso [8].  

En 1968, Leksell [8] fue el primero en desarrollar el Gamma Knife que utiliza 179 fuentes de 
60Co enfocadas, esta unidad fue instalada en el hospital de Sophiahemmet en Stockhm, 

Suecia, fue usado para tratar malformaciones arteriovenosas (MAV) y neurinomas del 

acústico [7]. En 1974 la unidad fue reemplazada con la segunda unidad de Gamma Knife que 

producía una distribución de dosis de forma más esférica. Tumores de forma irregular 

requieren múltiples isocentros con el fin de conformar la distribución de dosis a la forma del 

blanco. Aunque, el Gamma Knife se ha desarrollado durante las últimas cinco décadas, en 

2007 un modelo reciente ha sido introducido el Leksell Gamma knifr Perfexion™ (Elekta, 

Stockholm, Suecia) que contiene 192 fuentes de 60Co que se divide a su vez en 8 grupos. 

Estos grupos pueden ser posicionados individualmente para tres diferentes tamaños de campo 

(4 mm, 8mm, y 16 mm). El modelo Perfexion™ incluye funciones automáticas para mejorar 

el flujo de trabajo, la eficiencia y la seguridad. Además, extiende el uso del Gamma Knife 

para radioterapia estereotáctica ofreciendo la posibilidad de tratar con marcos relocalizables.  

En la década de 1960 varias compañías comenzaron a fabricar aceleradores lineales de 

electrones (LINAC – Linear Accelerator) para radioterapia. Con el avance en la tecnología 

en microondas, LINAC fueron capaces de entregar haces de diferentes energías. Debido a su 

menor costo y una mayor disponibilidad los LINAC se convirtieron en la máquina más usada 

en radioterapia.  

 

En el presente capítulo se describen los aspectos teóricos más relevantes para la comprensión 

de este trabajo, donde se hablará sobre las técnicas de tratamiento de SRS, retos en la 

dosimetría de campos pequeños y su control y auditorias para dosimetría en SRS. 



4 

 

3.1 Técnicas de tratamiento de SRS con LINAC 

 

Heifetz mostró en 1984 que los LINAC podían también entregar altas dosis a pequeños 

blancos y conservar tejido sano, como el Gamma Knife. Además, los LINAC usados para 

radioterapia convencional pueden ser fácilmente modificados para el uso en radiocirugía, con 

costos muy inferiores que los de una unidad de Gamma Knife dedicada a radiocirugía. En 

los siguientes 10 años los aceleradores lineales fueron muy bien aceptados tanto para 

radioterapia como para radiocirugía.  

Para reducir la dosis al tejido sano en 1984 Betti et al. [9] en Buenos Aires (Argentina) 

desarrollaron la técnica de múltiples arcos radioquirúrgicos no co-planares. Poco después la 

técnica desarrollada por Betti et al. fue introducida clínicamente por varios grupos. Diferentes 

técnicas, con diferentes combinaciones de ángulos de gantry y mesa fueron propuestas en los 

siguientes años. En 1986 Podgorsak [10] desarrolló la técnica de radiocirugía estereotáctica 

dinámica usando un haz de 10 MV. En esta técnica, mesa y gantry son movidas 

simultáneamente durante el tratamiento.  

Más recientemente, fue desarrollado el micro colimador multiláminas (μMLC) donde 

láminas de tungsteno son usadas para formar el campo. El uso de μMLC mejora 

sustancialmente la distribución de dosis para los tumores de forma irregular mientras excluye 

estructuras sanas, con una ventaja adicional de un solo isocentro, resultando en una mayor 

homogeneidad de la dosis dentro del volumen blanco. La posibilidad de movimiento de los 

colimadores multilámina durante el procedimiento de radiocirugía abre la posibilidad para el 

uso clínico de modernas técnicas tales como arcos conformados (DCA), intensidad modulada 

estereotácticamente (IMRS) [10] y más recientemente la terapia de arco modulada 

volumétrica (VMAT) [10].  

Un sistema basado en LINAC relativamente nuevo ha sido desarrollado por Adler et al. [11] 

en Standford, California, el CyberKnife. En el CyberKnife hay un LINAC de 6 MV montado 

en un brazo robótico industrial con seis ejes. El brazo robótico da los grados de libertad para 

entregar haces no coplanares isocéntricamente o no. Este sistema incorpora un sistema de 

imagen en tiempo real usado para seguir el posicionamiento del paciente durante el 

tratamiento. 

Dado que nuestro trabajo se desarrolla con un acelerador, explicamos a continuación la 

técnica tratamiento de SRC con LINAC.   

 

3.1.1 SRS con LINAC convencional 

 

La técnica SRS basada en LINAC consiste en utilizar múltiples arcos no coplanares de forma 

circular (o conformación dinámica) convergentes en el isocentro de la máquina, el isocentro 

se coloca estereotácticamente en el centro del volumen objetivo.  

Una distribución de dosis esférica obtenida en este caso puede ser conformado para ajustarse 

más a la lesión manipulando varios parámetros: bloqueo selectivo de partes del campo 

circular, formando la apertura del haz dinámicamente con un MLC, cambiando ángulos y 

pesos de arco, utilizando más de un isocentro y combinando haces estacionarios con haces 
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en arco (Figura 1). La optimización de algunos de estos parámetros se lleva a cabo 

automáticamente por el software de planificación del tratamiento [10]. 

 

 
Figura 1: SRS con arcos distribuidos alrededor de la lesión [10]. 

 

La SRS se usa normalmente para lesiones pequeñas que requieren campos mucho más 

pequeños que los convencionales. Además, la penumbra geométrica debe ser lo más pequeña 

posible, por lo tanto, un sistema de colimación terciaria para SRS está diseñado para llevar 

el diafragma del colimador más cerca de la superficie. Esto se ha logrado, por ejemplo, 

mediante el uso de conos circulares de 15 cm de largo hechos de plomo o cerrobend, revestido 

en acero inoxidable. Los conos están montados debajo de las mandíbulas de rayos X, que 

proporcionan una abertura cuadrada más grande que el diámetro interior del cono, pero lo 

suficientemente pequeña para evitar que la radiación escape de las paredes laterales del cono 

(Figura 2) [10]. 

 



6 

 

 
Figura 2: Técnica de radiocirugía estereotáctica con conos [10]. 

 

Debido al gran potencial de errores al tratar con una apertura de las mandíbulas de rayos X 

mucho más grande de lo previsto, el tamaño del campo debe estar entrelazado con el cono 

estereotáctico. Se necesita una gama de diámetros de cono de 5 a 30 mm para tratar lesiones 

de diferente tamaño; algunos conos de mayor diámetro también pueden estar disponibles para 

tratar lesiones más grandes. Como se indicó anteriormente, la unión de conos largos debajo 

de las mandíbulas de rayos X extiende el SDD, por lo tanto, se reduce la penumbra 

geométrica. Los conos se montan con sus ejes centrales alineados con el eje central del del 

haz; como resultado, el isocentro de radiación del haz permanece centrado con la apertura 

del cono y sigue la misma desviación (dentro de ± 1 mm) como se permita con la rotación 

del gantry [10]. 

 

3.1.2 Sistema Novalis 

 

El sistema BrainLab Novalis (BrainLab, Heimstetten, Alemania) es un proyecto desarrollado 

de la colaboración entre Varian Medical Systems, Inc. y BrainLab, AG. Novalis. Es una 

integración del colimador MLC de BrainLab y cabeza de un LINAC Varian 600C. En esta 

configuración el máximo tamaño de campo es 10x10 cm2 debida al colimador. El sistema 

BrainLab Novalis está equipado con varios sistemas de posicionamiento, seguimiento e 

inmovilización para el paciente, cuenta con un sistema imágenes de rayos X de kilovoltaje 

de video infrarrojo para seguimiento de movimiento, una precisión general geométrica en el 

tratamiento de 1–2 mm y un sistema de planificación de tratamiento especializado [8]. Con 

un aumento en el conocimiento estereotáctico y equipo avanzado de radiocirugía y programas 

de cómputo. Así este fue un proyecto diseñado específicamente para radiocirugía. [10]. 

Dicho sistema ha evolucionado en el tiempo para integrarse al acelerador Truebeam de 

Varian el cual cuenta con un colimador multilámina de alta definición de 120 láminas, una 
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camilla robótica 6D, una precisión de 0.5 mm de ubicación del isocentro y usa conos 

circulares de diferentes diámetros. [10]. 

 

3.1.3 Cyber Knife  

 

El sistema CyberKnife es el único sistema de administración de radiación que cuenta con 

un acelerador lineal (LINAC) montado directamente en un robot para administrar fotones de 

alta energía o fotones utilizados en radioterapia. Utiliza una guía de imagen en tiempo real y 

un robot para administrar dosis desde miles de ángulos de haz, estableciendo un nuevo 

estándar para la precisión de la entrega en cualquier parte del cuerpo y 

permitiendo tratamientos de radiocirugía estereotáctica (SRS) y radioterapia estereotáctica 

corporal (SBRT) para toda la gama de indicaciones. El robot se mueve y se dobla alrededor 

del paciente, acercándose al tumor desde varios ángulos de haz, aumentando 

significativamente las posibles posiciones para concentrar la radiación al tumor mientras 

minimiza la dosis al tejido sano circundante (Figura 3) [11]. 

 
Figura 3: Esquema equipo CyberKnife [11]. 

 

 

El sistema CyberKnife emplea imágenes de fotones en el rango de hasta 150 kVp para 

proporcionar localización de destino durante el tratamiento. El sistema de imágenes consta 

de dos fuentes de fotones montadas en el techo y detectores de imágenes correspondientes 

montados en el piso. Las fuentes de fotones se colocan de manera que los haces generados 

se cruzan ortogonalmente y crean un centro de imágenes ubicado a 92 cm del suelo, como se 

muestra en la (Figura 3). Todos los tratamientos en el sistema CyberKnife se basan en el 

campo de visión de imágenes [11]. 
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3.1.4 Otros sistemas de SRS con LINAC  

 

Otro sistema para SRC con LINAC es el sistema Varian Trilogy. El Trilogy tiene un sistema 

de imagen ortogonal de kilovoltaje de tipo tomografía de haz cónico a bordo, además de su 

sistema de imagen de megavoltaje y el colimador millennium de 120 multiláminas. El sistema 

de tomografía de haz cónico (ConeBeam CT) produce la reconstrucción del volumen objetivo 

mientras toma imágenes durante la rotación del equipo alrededor del paciente, esto para 

realizar correcciones en posibles movimientos del paciente [9].  

Elekta ofrece un enfoque similar con la serie de aceleradores Elekta Synergy con 

posibilidades de 6 veces más modulación por arco de tratamiento SRS en <15 minutos debido 

al modo de alta tasa de dosis (FFF). También cuenta con un colimador Agility™ MLC de alta 

resolución que permite hojas virtuales de 1 mm al isocentro y un tamaño completo del campo 

de 40 x 40 cm2 que permiten tratamiento rápido de múltiples objetivos estereotácticos 

extremadamente pequeños y con una guía de imágenes 2D, 3D y 4D avanzadas que asegura 

la calidad de la radiocirugía dinámica [9] (Figura 4). Estos LINAC también vienen 

equipados de un dispositivo de tomografía de haz cónico para ubicación y seguimiento de 

movimientos del paciente. 

 

Figura 4: Esquema equipo Elekta Synergy [9]. 
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3.1.4 Sistemas de SRS en la FVL 

 

El programa de Radiocirugía en la Fundación Valle del Lili inicia en agosto de 2013 con el 

acelerador Lineal Artista y usando el colimador terciario MMLC el cual presentaba una mejor 

resolución en el tamaño de las láminas ya que estas son de un ancho de 2.5mm comparadas 

con las del colimador intrínseco al Artista que son de 5mm. Aunque el colimador terciario 

nos generaba una ventaja dosimétrica, este a su vez creaba una restricción a la hora de hacer 

IGRT, ya que el sistema no estaba diseñado para realizar la adquisición de imágenes de 

posicionamiento (planar o 3D). Por este motivo los tratamientos se hacían con un marco 

estereotáxico fijado a la cabeza del paciente con 4 tornillos los cuales garantizaban la misma 

posición del paciente durante la adquisición del CT de planificación y el momento del 

tratamiento. La ubicación del isocentro de tratamiento se realizaba mediante la localización 

geométrica; esta se hacía mediante la impresión de las coordenadas de posicionamiento 

(TAPO), posteriormente se pegan sobre la caja de localización la cual se sujeta al marco que 

este puesto en la cabeza del paciente y se ajusta al isocentro del LINAC. Luego, antes de 

tratar cada campo se entraba a la sala de tratamiento y se verificaba que la proyección de luz 

de campo coincidiera con el campo dibujado en el TAPO. 

La Fundación Valle de Lili buscando ampliar las opciones de tratamiento de radioterapia de 

alto nivel, y a su vez proporcionar un mayor beneficio para los pacientes, adquiere en 2018 

el acelerador lineal TrueBeam-Novalis STx, que es una de las plataformas de radioterapia 

más precisa y versátil. El TrueBeam STx es un acelerador lineal con micromultiláminas 

dinámicas y múltiples tasas de dosis que permite administrar dosis de radiación muy altas en 

pocos segundos. Adicionalmente al Flat Panel, se incorpora una mesa robotizada 6D (se 

mueve en los tres ejes lineales del espacio y en los tres ejes angulares del mismo) y un 

dispositivo OBI (On board Image) que complementa la adquisición de imágenes con kV 

permitiendo una radioterapia con guiada de imagen (IGRT) de alta calidad. 

El sistema ExacTrac X-Ray consiste en dos unidades de rayos X de kV que permiten la 

adquisición de imágenes no coplanares e independientes del ángulo de la mesa y del gantry, 

las cuales son monitorizadas a través de un sistema independiente de verificación basado en 

la anatomía ósea del paciente. Este sistema ofrece precisión submilimétrica en tratamientos 

de radioterapia y radiocirugía. Adicionalmente se incorporaron algunos módulos de software 

BrainLab Elements, entre los que cabe resaltar Elements Cranial SRS y Multiple Brain Mets 

SRS. Estas herramientas optimizan el proceso de planificación según el tipo de indicación 

craneal. Utiliza algoritmos de optimización para la trayectoria de arco y optimización de las 

UM generando gradientes de dosis dinámicos. Lo cual ha permitido irradiar múltiples 

metástasis cerebrales, adenomas hipofisarios, neurinomas del acústico, meningiomas y 

malformaciones arteriovenosas (MAV). Esta plataforma tecnológica representa la fusión del 

acelerador lineal de última generación TrueBeam-Varian (USA) con la mayor exactitud 

estereotáctica de Novalis – BrainLab (Alemania).  

 

3.2 Retos en la dosimetría de campos pequeños y su control 

 

La SRS se aplica para el tratamiento de blancos pequeños, lo cual implica el uso de haces de 

diámetro o lado inferior a 3 cm, que en dosimetría tradicionalmente se han denominado 

campos pequeños, los cuales representan un gran reto a la hora de su caracterización. Por 
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esta razón la comunidad científica internacional ha producido guías y protocolos para 

dosimetría de campos pequeños [15,16]. 

 

3.2.1 Dosimetría de campos pequeños 

 

Debido a que en la actualidad de la radioterapia externa se ha vuelto de uso más común los 

campos pequeños, por ejemplo, para tratar lesiones cerebrales con volúmenes menores a 3 

cm3 en SRS, esto hace indispensable una completa caracterización dosimétrica de los campos 

pequeños de uso clínico. Se requiere la determinación de los factores necesarios para el 

cálculo de las unidades monitor y el cálculo de distribuciones de dosis como son: porcentaje 

de dosis en profundidad (PDD), relación tejido maniquí (TPR) o relación tejido máximo 

(TMR), factores de campo (OF) y perfiles de haz.  

La determinación de esos factores representa un reto debido a los fenómenos que se presentan 

cuando el campo tiene dimensiones comparables a la del detector que se utiliza para 

caracterizarlo.  

Un grupo de trabajo internacional sobre dosimetría de referencia y relativa de campos 

pequeños estáticos utilizados en radioterapia de haz externo fue establecido por el OIEA en 

cooperación con la AAPM. En 2008 este grupo de trabajo publicó un formalismo para la 

dosimetría de campos pequeños y compuestos, en el documento TRS 483 [15], código de 

práctica que proporciona una guía para las mediciones de los factores de campo y los perfiles 

de haz.  

 

3.2.1.1 Protocolo TRS 483 

 

El protocolo TRS 483 es un Código de Práctica (CoP) para dosimetría de referencia o relativa 

en campos pequeños, en el cual se consideran los factores que afectan la medida debido a las 

dimensiones de estos campos y la de los detectores que se utilizan para obtener parámetros 

dosimétricos [15]. De acuerdo con el TRS 483, los factores que definen la noción de campo 

pequeño son: la energía del haz, la ubicación del centro de la fuente (del foco), el sistema de 

colimación y la densidad del medio. Tres “factores de equilibrio” determinan si un campo 

debe ser considerado pequeño o no: (i) el tamaño de las partes visibles de la fuente de 

radiación desde la ubicación del detector a través de la apertura del haz; (ii) el tamaño del 

detector utilizado en la medición. (iii) el rango de los electrones secundarios en el medio 

irradiado [15]. 

En este CoP, se estable que un campo es pequeño si cumple al menos una de las siguientes 

tres condiciones físicas para que un haz de fotones: (i) Hay una pérdida de equilibrio lateral 

de partículas cargadas (LCPE) en el eje del haz; (ii) Existe una oclusión parcial de la fuente 

primaria de fotones por los dispositivos de colimación en el eje del haz; (iii) El tamaño del 

detector es similar o grande en comparación con las dimensiones del haz [15].  

 

i. La pérdida de LCPE ocurre en haces de fotones si el ancho o radio medio del haz es 

más pequeño que el rango máximo de electrones secundarios que contribuyen de 

manera considerable a la dosis absorbida (Figura 5).  
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Figura 5: Esquema de falta de equilibrio lateral de electrones [15]. 

 

Esto hace que no se alcance el equilibrio transitorio. La Figura 6 representa la relación 

de la dosis y el kerma de colisión para diferentes haces; dicha relación establece el 

radio para el cual un haz deja de presentar equilibrio transitorio de partículas cargadas.  

 

 
Figura 6: Falta de equilibrio electrónico para diferentes haces [15]. 

 

 

Como se observa en la figura 6 un campo para un haz de 10MV puede no ser pequeño en 

términos del equilibrio lateral de electrones, mientras que para Co-60 sí lo es. 

 

ii. La oclusión de la fuente se debe a que la apertura de los colimadores es tan pequeña 

que para un observador en el detector una parte de la fuente puede estar siendo tapada; 

esto hace que se produzca superposición de las penumbras cosa que no sucede en 

campos anchos [15]. (Figura 7): 
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Figura 7: Penumbra de haces anchos [15]. 

 

La penumbra tiene varias componentes, entre ellas la geométrica debida a la 

disposición de los colimadores. Un pequeño campo creado por la colimación puede 

bloquear una parte de la fuente de fotones primarios que producirá una salida de haz 

inferior en el eje del haz en comparación con los tamaños de campo donde la fuente no 

está parcialmente bloqueada; este efecto de oclusión de la fuente primaria se vuelve 

importante cuando el tamaño del campo es comparable o menor que el tamaño de la 

fuente primaria de fotones. Para los aceleradores lineales modernos donde el tamaño 

de la fuente de fotones no es mayor de 5 mm, la oclusión directa de la fuente 

generalmente ocurre en tamaños de campo más pequeños que aquellos donde comienza 

la falta de equilibrio lateral de electrones (criterio i) [15], esto se ilustra en la Figura 8 

 

Figura 8: Oclusión de la fuente [15]. 
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El tamaño del campo definido por la configuración del colimador corresponde bien con 

la anchura a media altura (FWHM) del perfil del haz lateral a nivel del isocentro y la 

profundidad de estudio. Medir el FWHM es una forma común de verificar la 

configuración del tamaño del campo, sin embargo, en campos pequeños, debido a la 

oclusión parcial de la fuente de fotones primarios y la pérdida de LCPE, lo que resulta 

en una reducción drástica de la salida del haz y esta congruencia se rompe, debido a 

que el valor de la dosis máxima del eje central se reduce. La FWHM se determina por 

una posición más baja en la curva penumbral (Figura 9) [15].  

 

 

Figura 9: Diferencia en le en el ancho de los haces [15]. 

 

En campos pequeños el tamaño del campo de radiación especificado al 50% del nivel 

de dosis relativa sobre el eje, se vuelve más amplio que el tamaño del campo 

geométrico definido por la configuración del colimador proyectado, efecto llamado 

ensanchamiento aparente del campo, para distancia fuente superficie (SSD) dado. Este 

efecto depende de la distancia de la fuente al colimador [15]. 

Se ha demostrado que la respuesta del detector y la perturbación dependen del tamaño 

del campo de radiación especificado al 50% del nivel de dosis relativa, es decir, el 

FWHM, a la profundidad de medición en lugar de a la configuración del colimador 

[16]. El análisis de los datos publicados sobre las correcciones de perturbación del 

detector indica que los errores cometidos al elegir una especificación de tamaño de 

campo incorrecta son sustanciales [15]. Se recomienda que el FWHM se use para 

seleccionar perturbaciones del detector en función del tamaño del campo., se concluye 

que el FWHM del perfil del haz lateral es el parámetro de tamaño de campo más 

representativo y esencial para una dosimetría de campo pequeño precisa [15]. 

iii. La tercera característica que hace a un campo pequeño es el tamaño del detector en 

relación con el tamaño del campo de radiación. Un detector produce una señal que es 

proporcional a la dosis absorbida media sobre su volumen sensible y esta señal se ve 

afectada por la homogeneidad de la dosis absorbida sobre el volumen de detección 

(Figura 10) [15]. 
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Figura 10: Efecto de volumen en detectores para campos pequeños [15]. 

 

Las dimensiones de los detectores toman, entonces, gran importancia en campos pequeños, 

porque a la hora de hacer medidas se puede estar subestimando la dosis por encontrarse una 

parte del detector por fuera del campo. 

Los conceptos de equilibro de radiación (RE) y equilibrio de partículas cargadas (CPE) son 

de mucha utilidad en física de las radiaciones ya que permiten relacionar ciertas magnitudes 

básicas. Es decir, el CPE permite la igualdad de la dosis absorbida (D) con el kerma de 

colisión (Kc), mientras que el equilibrio de radiación hace que la dosis sea igual a la masa en 

reposo neta convertida en energía por unidad de masa en el punto de interés [18]. Por 

definición, existe CPE para un volumen si cada partícula cargada de cierto tipo y energía que 

abandona ese volumen es remplazada por una partícula idéntica de la misma energía que 

entra. Si existe CPE, entonces la dosis absorbida es igual al kerma de colisión en ese punto. 

Esto es verdad independientemente de las pérdidas radiantes. Esta es una dependencia muy 

importante, ya que permite relacionar una magnitud medible (dosis) con una magnitud 

calculable (kerma de colisión) [18]. 

En la dosimetría de radioterapia es bien sabido que las características de un detector pueden 

afectar su respuesta a la radiación ionizante considerablemente. Por ejemplo, la fluencia de 

partículas que es adquirida por el detector difiere, a veces la fluencia que existe en un medio 

homogéneo en ausencia del detector es afectada en presencia de este, causado por el tamaño, 

la forma y los materiales en el detector. El principio Bragg-Gray es el que se encarga de tener 

en cuenta estos factores, pero cuando se trata de campos pequeños la aplicación de la teoría 

de la cavidad de Bragg-Gray basada en las relaciones de poderes de frenado másico del medio 

a detector requiere una modificación utilizando factores de corrección de perturbaciones 

(Figura 11) [15,16]. 
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Figura 11: Factores de corrección a los parámetros de perturbación [15]. 

Todos estos fenómenos que suceden en campos pequeños hacen indispensable una adecuada 

selección del detector que se va a utilizar para dosimetría sea de referencia o relativa. Por 

ejemplo, a la hora de determinar los factores de campo en campos convencionales se 

establecía la relación de lecturas del campo de referencia de 10cmx10cm y el de interés, ya 

que estas cantidades dosimétricas son prácticamente independientes del tamaño de campo, 

pero en campos pequeños ya esto no es cierto y por tanto se deben aplicar correcciones para 

evitar errores al reportar los valores de factores de campo (OF). La medida de los perfiles del 

haz también representa un reto ya que por el efecto de la penumbra y el tamaño del detector 

se puede obtener una lectura errónea (Figura 12) [15]. 

 

Figura 12: relación de lecturas del campo de referencia de 10cmX10cm y el de interés para 

diferentes detectores [15]. 
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Lo que muestra el CoP es que seleccionar un detector con buen rendimiento en campos 

pequeños es difícil. Las propiedades necesarias de un detector deseado son: alta resolución 

espacial, relación señal ruido, baja dependencia energética, baja dependencia direccional, 

equivalencia con agua, alta estabilidad y facilidad de uso clínico. Ciertamente, no existe un 

dosímetro estándar para campos pequeños porque ningún detector tiene todas las propiedades 

antes mencionadas. Los dosímetros de uso común en campos pequeños son cámaras de 

ionización, [16,17], dosímetros termoluminiscentes (TLD), [29], transistores de efecto de 

campo semiconductor de óxido de metal (MOSFET), películas radiocrómicas[18], detectores 

de diamantes, [17] diodos de silicio, [17], entre otros, las ventajas y desventajas de estos 

detectores se discutirán a continuación. 

 

3.2.1.2 Cámaras de ionización 

 

Los detectores de ionización están esencialmente constituidos por un recinto lleno de un gas 

a presión, en el que se disponen dos electrodos separados una cierta distancia, a los que se 

aplica un voltaje de polarización.  

En condiciones normales, el gas no es conductor, no circula corriente eléctrica entre los 

electrodos, pero si una partícula ionizante alcanza el gas, se generan, por ionización, pares 

ion-electrón. El campo eléctrico existente hará que las cargas liberadas se muevan hacia el 

electrodo de signo contrario: los electrones hacia el ánodo (polo positivo) y los iones hacia 

el cátodo (polo negativo).  

La Figura 13 representa las zonas de trabajo de un detector gaseoso en función del voltaje 

de polarización entre sus placas [16]. 

 

 

Figura 13: Curva de numero de iones colectados de un detector gaseoso en función 

del voltaje aplicado [13]. 

 

Las cámaras de ionización son el detector de referencia para la dosimetría absoluta y relativa 

de haces de radiación usados en radioterapia. Un detector tipo cámara de ionización funciona 
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en la región de saturación (región de ionización) (Figura 13). El crecimiento del tamaño del 

impulso con el voltaje se explica teniendo en cuenta la acción de dos efectos antagónicos: 

por una parte, los iones y electrones formados tienden a recombinarse y, por otra, el campo 

eléctrico tiende al arrastre de estos pares. El predominio paulatinamente creciente de este 

último efecto tiene por consecuencia, el crecimiento observado de ambas curvas, hasta 

observar un efecto de saturación, derivado de la total captación de los pares creados por la 

ionización primaria (Figura 14) [13]. 

 

Figura 14: Recolección de portadores de carga en una cámara de ionización [13]. 

 

Las cámaras más usadas de venta comercial para haces de fotones de alta energía son las  

cilíndricas tipo dedal, en estas el electrodo central se encuentra en el centro geométrico de la 

cavidad, mientras que la pared de la cámara se encuentra  recubierta por un material 

conductor que a menudo es una tierra  (electrodo de tierra), los dos electrodos están separados 

con un material aislante para reducir corrientes de fuga; en tercer electrodo, que hace el papel 

de protector, este reduce las corriente de fuga de la cámara al permitir cualquier fuga presente 

pueda fluir al suelo (Figura 15). Los volúmenes varían de 0.005 cm3 a 50 cm3, los voltajes 

pueden estar entre 300 V y 500 V [17].  

 

Figura 15: Esquema de cámara de ionización tipo dedal [17]. 

 

Las cámaras de ionización se utilizan en la dosimetría en radioterapia debido a su excelente 

respuesta a la dosis, independencia de la tasa de dosis, baja dependencia direccional y la 

amplia base de investigación detrás de ellas [13]. Sin embargo, los problemas en la medición 

ocurren cuando el tamaño de estos detectores es mayor que el tamaño del campo irradiado, 

por lo tanto, su aplicación en dosimetría de fotones de campos pequeños es limitada. Los 

factores limitantes en el uso de las cámaras de ionización son el tamaño del detector y la falta 

de equilibrio electrónico lateral [16]. Las cámaras de ionización subestiman la medida en 

campos pequeños y esta subestimación aumenta con el volumen activo. Dado que, para medir 
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los perfiles de haz, especialmente en la región de penumbra, se requiere una alta resolución, 

parece que las cámaras de ionización no son adecuadas para mediciones de campos pequeños. 

La cámara pinpoint es un tipo de cámara de ionización con un pequeño volumen activo (<0.1 

cm3) que está específicamente diseñada para hacer dosimetría relativa en campos pequeños. 

Cabe destacar que estas cámaras no tienen efectos de tallo y polaridad debido al volumen 

sensible tan pequeño [17]. La pinpoint subestima los factores de campo en campos muy 

pequeños debido al efecto del volumen. Pantelis et al. [16] observaron hasta un 10% de 

diferencia en la medición del factor de campo para un haz de 5 mm.  

 

3.2.1.3 Diodos detectores de estado sólido  

 

Los diodos son dispositivos electrónicos que consisten en la unión de dos materiales, dopados 

de tal manera que uno tiene electrones sobrantes mientras que al otro le faltan electrones. 

Esta unión genera una diferencia de potencial que permite flujo de electrones de un material 

a otro; dicha unión se denomina uniones p-n o n-p. Un esquema de un diodo tipo p-n se 

presenta en la Figura 16 [17] 

 
Figura 16: Unión tipo P-N [17]. 

 

Cuando la radiación cae sobre el diodo, se produce pares de electrones en el cuerpo de este, 

generando una corriente en la dirección inversa en el diodo, teniendo como dirección directa 

la región donde se genera la corriente natural debida la unión, en el caso de la p-n es en 

dirección a la p. El número de tales pares es proporcional a la dosis de radiación incidente. 

Gracias a la diferencia de potencial intrínsecamente formada no hay necesidad de aplicar un 

voltaje de polarización a través de unión del diodo para poder recoger la carga liberada por 

la radiación (Figura 17) [17]. 

 



19 

 

 

Figura 17: Esquema recolección de portadores de carga en un diodo [17]. 

 

El diodo Schottky o diodo de barrera Schottky, llamado así en honor del físico alemán Walter 

H. Schottky, es un dispositivo semiconductor que proporciona conmutaciones muy rápidas 

entre los estados de conducción directa e inversa (menos de 1ns en dispositivos pequeños de 

5 mm de diámetro) y muy bajas tensiones umbral (también conocidas como tensiones de 

juntura, aunque en inglés se refieren a ella como "knee", es decir, rodilla). La tensión de codo 

es la diferencia de potencial mínima necesaria para que el diodo actúe como conductor en 

lugar de circuito abierto; esto, dejando de lado la región Zener, en la cual existe una diferencia 

de potencial lo suficientemente negativa para que a pesar de estar polarizado en inversa éste 

opere de forma similar a como lo haría regularmente [17]. 

En el diodo Schottky la radiación incidente genera portadores de carga positivos y negativos, 

estos están separados por el campo del diodo, produciendo así una corriente que se puede 

medir con un electrómetro, en los semiconductores de silicio, no hay tensión de polarización 

externa (Figura 18) [17]. 

 

 

Figura 18: Esquema de un diodo Schottky. [17]. 

 

Uno de los detectores frecuentemente usado en radioterapia es el semiconductor de silicio o 

detector de diamante sintético que se basa en el principio del diodo Schottky y consiste en 

placas de silicio en capas con cables de contacto para el instrumento de medida. Esto está 

incrustado horizontal o verticalmente en el protector y / o acumulador dependiendo de la 

aplicación prevista para formar una sonda útil, este detector tampoco necesita un voltaje 

externo (Figura 19) [17]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nano_(prefijo)
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Figura 19: Esquema de un diodo de diamante [17]. 

 

El diodo microDiamante es el primer detector de diamante monocristalino (SCDD) 

disponible comercialmente adecuado para dosimetría clínica en todo el mundo. Como 

detector de diamantes sintéticos, que se fabrica de forma reproducible en un nuevo proceso 

de producción innovador, combina las ventajas de los detectores de diamantes naturales y los 

detectores de diodos de silicio casi a la perfección. Debido a su diseño especial y propiedades 

de material, el microDiamante casi no muestra desviaciones en la dosis absorbida en 

comparación con el agua, incluso en los tamaños de campo más pequeños, por lo que es una 

opción perfecta para una dosimetría precisa de campo pequeño [17]. 

 

3.2.2 Control de campos pequeños 

 

3.2.2.1 Películas radiocrómicas  

 

La dosimetría con película ofrece unas características excepcionales en términos de 

resolución espacial y por ello ha sido adoptada por multitud de centros para la verificación 

de tratamientos y particularmente para la dosimetría relativa. De forma muy simplificada, el 

funcionamiento de las películas se basa en que cuando el principio activo se expone a la 

radiación, éste sufre una polimerización parcial, de forma que el color azul del polímero se 

vuelve más oscuro conforme aumenta la dosis absorbida. Así pues, el proceso dosimétrico se 

completa cuando la película irradiada se analiza con un densitómetro de transmisión [18]. 

Desde hace más de 40 años se han usado películas incoloras como dosímetros, 

fundamentalmente para registrar imágenes y para obtener mapas de distribuciones de dosis a 

través de interfaces de materiales; sin embargo, estas películas no son suficientemente 

sensibles para su uso en dosimetría clínica. Más recientemente se ha introducido un nuevo 

tipo de películas para aplicaciones médicas basadas en polidiacetileno, que ha dado lugar a 

la aparición comercial de distintos tipos de películas: HD-810 (también conocida como DM-

810), MD-55, MD-55-2 (compuesta por dos capas de la anterior) y HS. En todas ellas la 

composición de la capa activa parece ser la misma: hidrógeno (9%), carbono (57%), 

nitrógeno (16%) y oxígeno (18.0%). Los espectros de absorción de dichas películas son, en 

esencia, iguales, con un máximo principal centrado en 676 nm y un segundo máximo en 617 

nm, los cuales no varían con la irradiación y se diferencian fundamentalmente en su 

sensibilidad, que parece asociada a la variación del espesor de la capa activa. No obstante, el 

modelo de película más ampliamente utilizado en dosimetría en radioterapia es el 

denominado EBT, que es esencialmente diferente de los anteriores, ya que se modifican la 

composición de su capa activa y su espectro de absorción; la capa sensible de esta película 
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contiene mayoritariamente carbono (42,3%), hidrógeno (39,7%) y oxígeno (16,2%) y, en 

proporciones mucho menores, nitrógeno (1,1%), litio (0,3%) y cloro (0,3%). Así pues, 

mientras que el número atómico efectivo (Zeff) de la película (calculado según McCullough 

y Holmes) está en torno a 6,5 para la MD-55, para la EBT tiene un valor de 6,98, lo que la 

hace muy similar al agua (Zeff = 7,3) en términos del número atómico efectivo. Este cambio 

introducido en la composición de la capa activa potencia la absorción fotoeléctrica para 

fotones de baja energía y compensa así la baja respuesta a fotones por debajo de 50 keV que 

tenían los modelos anteriores. Todo ello, junto con su mayor sensibilidad (hasta 10 veces 

superior al modelo HS), hacen que la película EBT pueda usarse en un rango de dosis de 0,01 

a 8 Gy. En cuanto, a su espectro de absorción, el máximo principal se desplaza a 636 nm y 

el secundario a 585 nm; en los modelos anteriores tenían dichos máximos en 676 nm y 617 

nm respectivamente [18]. 

A diferencia de las películas radiográficas, las presentan respuestas diferentes para los 

distintos canales cuando se escanean en modo color. Además, estas diferencias varían con la 

dosis. El espectro de absorción del modelo EBT tiene dos picos pronunciados centrados en 

las longitudes de onda de 583 y 635 nm. La posición de estos picos se mantiene al irradiar la 

película a distintos niveles de dosis. Estas características de las películas EBT son la razón 

de que la casa comercial recomiende escanear en color y trabajar únicamente con el canal 

rojo. Algunos autores proponen estudios basados en la incertidumbre y la sensibilidad en 

función de la dosis para determinar el mejor canal de trabajo [18]. 

Para el rango de dosis normalmente utilizado en la práctica clínica de radioterapia (0 - 3 Gy), 

el canal que presenta mayor relación señal-ruido, o menor incertidumbre relativa, es el canal 

rojo (Figura 20).  

 

 

Figura 20: Error en los canales de las EBT3 [18]. 

 

A partir de 3 Gy y hasta los 50 Gy se observa una mayor sensibilidad del canal verde y, 

finalmente, para dosis superiores, la sensibilidad es mayor para el canal azul, entendiéndose 

como sensibilidad la pendiente en cada punto de la curva DO vs dosis. Estas variaciones en 

las respuestas de los distintos canales son aprovechadas por algunos autores para usar las 
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películas en un rango de dosis extendido, lo que puede resultar de utilidad en aplicaciones 

como en las de radiocirugía [18]. 

Existen dos maneras de leer una película en un escáner. Habitualmente se usa el modo 

transmisión en el que los detectores de carga acoplada (CCD) recolectan la luz trasmitida a 

través de la película. La otra posibilidad es la medida en reflexión en la que los detectores 

recogen la luz reflejada. Se han realizado estudios sobre la influencia de los distintos modos 

de escaneo de películas del modelo MD-55-2, estudiándose la prolongación del rango de 

validez a través del uso de los canales verde (hasta 100 Gy) y azul (hasta más de 300 Gy). 

Dichos estudios no son concluyentes, pero sugieren que el modo afectaría sobre todo a la 

corrección por no uniformidad del escáner en sus dos dimensiones [18]. 

El proceso de caracterización de las películas como sistema dosimétrico y su calibración es 

un proceso complejo en el que no solo influirá la propia película, sino también el tipo de 

densitómetro o escáner usado en su lectura. Una correcta calibración permitirá, por otro lado, 

reducir el nivel de incertidumbre en todo el procedimiento. La caracterización dosimétrica 

de la película, al igual que la de cualquier otro detector, debe realizarse mediante 

comparación frente a un sistema de dosimetría bien establecida como un conjunto cámara-

electrómetro adecuadamente calibrado. La relación entre dosis absorbida y respuesta de la 

película conformarán la llamada curva de respuesta o curva de calibración de la película [18]. 

 

3.2.2.2 Sistema de dosimetría portal en los LINAC 

 

Una imagen portal es aquella que se obtiene con el propio haz de tratamiento. Las imágenes 

portales permiten ver y cuantificar la posición de estructuras anatómicas en el campo de 

radiación, antes o durante el tratamiento, como también verificar que la conformación del 

haz se ha producido y registrado correctamente. Como contrapartida, al tratarse de imágenes 

obtenidas por medio de haces de megavoltaje, las imágenes portales presentan un menor 

contraste (10 a 20 veces menor [19]) que las imágenes obtenidas con energías utilizadas para 

diagnóstico, debido a que la dispersión Compton es la que predomina durante la interacción 

de los fotones con el paciente. 

Las imágenes de campo eran originalmente obtenidas a partir de películas radiográficas de 

conversión indirecta como el sistema Kodak EC (Figura 21). El haz de fotones incidente al 

interactuar con una placa metálica de cobre genera electrones que producen fotones de luz 

en dos pantallas intensificadoras de oxisulfuro de gadolinio, los cuales son luego absorbidos 

por la película. Si bien las imágenes obtenidas poseían una excelente resolución, se ha 

demostrado que una inspección visual no permite identificar con precisión errores de hasta 5 

mm en el posicionamiento [19]. Adicionalmente, las películas necesitan de un 

postprocesamiento para visualizar la imagen, lo cual es costoso y requiere mucho tiempo; es 

por ello por lo que surgió la necesidad de desarrollar sistemas que permitan obtener imágenes 

portales digitales. 
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Figura 21: Esquema del sistema Kodak EC [19]. 

 

En la actualidad, el sistema de detección de imágenes portales más comúnmente utilizado se 

basa en paneles planos de matriz activa (AMFPI) [20]. Este esquema de detección consiste 

básicamente en un material conversor de rayos X, una matriz de detectores activa y un 

sistema electrónico de adquisición que es el encargado de almacenar y procesar las cargas 

que dan origen a la imagen. Estos detectores ofrecen múltiples ventajas en comparación con 

los esquemas mencionados anteriormente, tales como mejoras en cuanto a contraste y 

resolución espacial, y una marcada reducción de las fuentes de ruido, lo que permite 

incrementar la relación señal/ruido del sistema [21].  

Existen dos enfoques generales para la formación de imágenes en los sistemas AMFPI, el 

método de conversión de fotones directo y el de conversión indirecta. En un sistema directo 

los fotones son capturados por un fotoconductor (típicamente selenio amorfo), el cual 

convierte los rayos X absorbidos en cargas eléctricas. En un sistema indirecto, los fotones de 

alta energía son convertidos en fotones ópticos por algún material que funciona como 

transductor, y estos en cargas eléctricas en una matriz de fotodiodos basados en silicio 

amorfo. Este último esquema es el que se encuentra mayormente comercializado [21].  

Durante la última década, diferentes marcas avocadas a la fabricación de aceleradores 

lineales han incluido en sus productos dispositivos que permiten obtener imágenes con 

fotones de baja energía (40 a 140 kV), incorporando sobre el gantry un tubo generador de 

RX y un sistema detector. Estas imágenes de calidad diagnóstica son utilizadas para aplicar 

correcciones en el posicionamiento de la camilla de tratamiento en el supuesto de que el 

volumen a tratar no se encuentre en su debida ubicación [21]. 

Una herramienta que ha tomado gran relevancia en los últimos años en la rutina clínica de 

radioterapia es el dispositivo electrónico de imágenes portales. El EPID de sus siglas en 

inglés, es un sistema de detección de radiación bidimensional que se encuentra integrado a 

la unidad de tratamiento de manera perpendicular al eje del haz (Figura 22). Estos 

dispositivos fueron inicialmente desarrollados con el propósito de verificar el correcto 

posicionamiento del paciente y su gran ventaja es que permiten obtener imágenes digitales 

en tiempo real y compararlas de forma inmediata con las imágenes de referencia. La 

información obtenida es utilizada para tomar decisiones clínicas y, si es necesario, realizar 

las correcciones adecuadas (Figura 22) [20]. 
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Figura 22: Esquema de la ubicación del sistema portal de un acelerador lineal. 

 

Los primeros EPIDs comercialmente disponibles se basaban en dos principios de formación 

de imágenes diferentes: por matrices de cámaras de ionización líquida o bien por sistemas 

basados en fluoroscopía. El principio de detección en los sistemas fluoroscópicos es similar 

al descripto previamente para las películas radiográficas. La radiación incidente interactúa 

con una placa metálica (de cobre, acero o latón) de 1 a 2 mm de espesor, generando electrones 

de alta energía; además, la placa actúa como filtro para las bajas energías. Una película de 

fósforo de tierras raras convierte los electrones de alta energía en fotones de luz visible los 

cuales son luego reflejados y enfocados por espejos hacia una lente y una cámara. La misma, 

típicamente basada en sensores CCD [17], traduce la imagen en una señal de video para su 

posterior digitalización, procesamiento y visualización en pantalla. La formación de la 

imagen es inmediata y se produce con una buena resolución espacial. Una desventaja de este 

sistema es que la cámara detecta una porción muy pequeña de la luz emitida por la pantalla 

de fósforo (entre un 0.1% y 0.01%), lo que ha llevado a mejorar las características de los 

centelladores y al desarrollo de lentes de mayor apertura [20].  

El EPID basado en silicio amorfo (a-Si EPID) es un detector de radiación de panel plano de 

conversión indirecta. Una placa metálica convierte los fotones incidentes en electrones de 

alta energía y filtra los fotones de bajas energías y electrones contaminantes [22]. Los 

electrones generados interactúan con la pantalla de fosforo centellante, ubicada por encima 

de la matriz de fotodetectores, generando fotones de luz visible (Figura 23). 
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Figura 23: Sección transversal del EPID de conversión indirecta basado en silicio amorfo. 

Indica como el fotón incidente se convierte en luz para ser medida luego por los 

fotodetectores [22]. 

El a-Si EPID comprende un gran número de elementos detectores individuales (pixeles). 

Cada píxel (Figura 24) consiste en un fotodiodo (1), capaz de almacenar las cargas generadas 

en respuesta a la luz incidente y una pequeña región en la esquina del detector que contiene 

un transistor de efecto de campo (2). Ambos elementos están compuestos por silicio amorfo 

hidrogenado y gracias a sus propiedades es posible integrar matrices de detectores de gran 

área (~ 40x40 cm2), las cuales se adecúan bien a los altos valores de dosis asociados en 

radioterapia. Estudios previos han demostrado la resistencia de fotodiodos y transistores 

basados en silicio amorfo a dosis muy altas (> 104 Gy) [23]. 

 

 

Figura 24: Esquema de un píxel basado en a-Si. Se representa el fotodiodo (1) y el 

transistor de efecto de campo (2) [23]. 

La implementación del EPID como herramienta para la localización y verificación de 

posicionamiento, permitió explorar el uso de este sistema con fines dosimétricos; 

metodología conocida como dosimetría portal. Las imágenes portales contienen información 

de la dosis absorbida por el EPID; estas pueden ser transformadas en imágenes dosimétricas 

luego de una apropiada calibración del sistema y estimar las diferencias con respecto a 

valores de dosis calculados en el mismo detector. El interés en la dosimetría por medio de 
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EPID se ha incrementado en los últimos años debido a la practicidad del método, la alta 

velocidad de adquisición, el formato digital de las imágenes, la buena resolución, y la 

posibilidad de realizar dosimetría in vivo y verificaciones de dosis 3D [23]. 

La calibración dosimétrica del EPID consiste, en términos generales, en aplicar ciertas 

correcciones sobre la lectura del detector, y luego correlacionar los valores de los pixeles de 

la matriz con un valor de dosis o fluencia.  Las correcciones se basan en eliminar las lecturas 

parásitas de los fotodiodos y ajustar las ganancias de estos. Debido a que en esta corrección 

de sensibilidad se eliminan las características inherentes del haz, es necesario reintroducirlas 

mediante un perfil diagonal que puede ser previamente medido utilizando cámaras de 

ionización o películas, o calculado por un algoritmo. El mismo puede ser ingresado como un 

perfil diagonal para un tamaño de campo máximo [19]. 

En SRS se aplican diferentes métodos de verificación previa al tratamiento, como por 

ejemplo dosimetría de película o EPIDs [26]. Los EPIDs, se usan actualmente como una 

herramienta de verificación de la posición del paciente, pero más recientemente se usan como 

una herramienta de verificación dosimétrica. Curtin-Savard et al. [25] estudiaron las 

propiedades dosimétricas del EPID para la verificación dosimétrica previa al tratamiento de 

radioterapia de intensidad modulada (IMRT) [27]. Recientemente la dosimetría basada en 

EPID se investigó para campos pequeños (hasta 2x2cm2) utilizando un LINAC convencional 

[28], otros grupos tienen implementado dosimetría portal para tratamientos VMAT SBRT. 

 

3.3 Sistemas de planeación de tratamiento  

 

Las primeras computadoras utilizadas en radioterapia fueron en realidad computadoras 

analógicas de propósito especial desarrolladas con el objetivo del cálculo de distribuciones 

de dosis en 2-D, así como mejorar su exactitud. El "Integrador de Wheatley [33] fue el primer 

computador para realizar cálculos de dosis para campos de forma irregular. Tsien, en el 

Hospital Memorial en Nueva York, generalmente se acredita como el primero en usar 

máquinas informáticas automáticas para cálculos de dosis de radiación [34], redujo la 

información contenida en una distribución de dosis a una matriz de números, que podría 

almacenarse en tarjetas perforadas. Los datos fueron manipulados por equipos de lectura de 

tarjetas para producir distribuciones de dosis sumadas para haces múltiples [33]. Aspin et al. 

[35] utilizaron una computadora digital y un método de cálculo de dosis que fue desarrollado 

originalmente para cálculos manuales por Clarkson. Años posteriores han visto el desarrollo 

de sistemas especializados de planificación de tratamiento en minicomputadoras, en sistemas 

de tiempo compartido, en estaciones de trabajo gráficas y hoy en computadoras personales. 

Durante cada fase de la evolución de la tecnología informática, los planes de tratamiento 

podían generarse más rápido y con mayor precisión, con imagen mejorada y pantalla gráfica. 

Mientras que las técnicas de optimización automática del tratamiento han estado bajo 

investigación desde el 1960 [33], es sólo en los últimos años que inversa las capacidades de 

planificación del tratamiento se están utilizando realmente en la práctica clínica con 

computadoras más rápidas. 

Hoy, la planificación del tratamiento ha evolucionado de tal manera que son posibles 

capacidades completas de planificación en 3-D, incluyendo datos de pacientes de una 

variedad de fuentes de imágenes. Los datos de imagen de CT y resonancia magnética (MR) 
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se pueden usar con técnicas de registro de imágenes para mejorar la definición de volúmenes 

objetivo de planificación (PTV) en 3-D con muy alta precisión.  El uso de la angiografía 

digital (DSA) es utilizado para ayudar al proceso de planificación de la radiocirugía 

estereotáctica [33]. 

Los algoritmos de cálculo de dosis generalmente se someten a una serie de pasos evolutivos 

antes de que puedan usarse en la rutina práctica clínica. El reconocimiento de esto ayudo al 

desarrollo del proceso de control de calidad que se necesita y que se implementa por los 

usuarios. La intención de un algoritmo de cálculo de dosis es predecir, con la mayor precisión 

posible, la dosis administrada a cualquier punto dentro del paciente. Los algoritmos de 

cálculo tienen limitaciones inherentes debido a las aproximaciones utilizadas en los modelos 

físicos. El resultado es que estos algoritmos proporcionan una precisión razonable de los 

cálculos en un rango limitado comúnmente por las condiciones usadas, pero pueden tener 

incertidumbres sustanciales bajo otras condiciones, por lo general, los algoritmos más 

complejos tienen menos incertidumbres en comparación con los más algoritmos simples, 

aunque esto generalmente es a expensas de tiempos de cálculo más largos. La preferencia del 

algoritmo de dosis es uno de los factores más importantes en la selección de un sistema de 

planificación de tratamiento. Algunos fabricantes proporcionan una opción de más de un 

algoritmo para algunos tipos de cálculos [34]. 

Todos los algoritmos requieren datos de entrada sobre las características del haz de radiación. 

Para sistemas de planificación de tratamiento convencionales, los datos de radiación deben 

medirse para cada calidad de haz disponible en la clínica. La precisión y calidad de los datos 

de entrada dependen de lo medido o datos calculados producidos por el usuario. Siempre que 

los cálculos se extiendan más allá del rango de los datos medidos, los resultados de salida 

deben ser analizados ya que los algoritmos pueden funcionar incorrectamente en las 

extrapolaciones. Además, los datos medidos tienen sus propias incertidumbres o 

inconsistencias inherentes que dependen del cuidado que tenga la persona que genera los 

datos, los tipos y tamaños de los detectores que son utilizado, así como sobre la estabilidad 

de la máquina que produce el haz de radiación (p. ej., variaciones en planicidad y simetría) 

[35]. 

 

3.3.1 Algoritmo de haz de lápiz (pencil beam) en el SPT Elements 

  

Los algoritmos pencil beam están basados en métodos bien establecidos y aceptados para 

calcular las dosis de radioterapia. En el algoritmo de cálculo de dosis tipo pencil beam, los 

haces incidentes se dividen en numerosos minihaces. Para cada minihaz se realiza una 

corrección individual de la longitud radiológica con el fin de tener en cuenta las 

inhomogeneidades en la densidad del tejido, incluso las inhomogeneidades pequeñas [30].  

El algoritmo de cálculo de dosis de tipo pencil beam de Brainlab (fabricante del SPT 

Elements) está basado en las publicaciones de Mohan et al. [30] sobre el pencil beam 

diferencial (DPB).  Se diseña para que funcione con haces conformados, arcos conformados, 

IMRT y tratamientos de VMAT. En este apartado se describe el algoritmo de cálculo de la 

dosis del SPT Elements usado para planeación de tratamiento en SRS. 

Para definir el pencil beam diferencial (DPB) se debe definir primero el pencil beam 

monoenergético de sección infinitesimal, que incide perpendicularmente en la superficie de 
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un maniquí de agua genera una distribución de dosis. El número de colisiones primarias en 

una unidad volumen situado a una profundidad d por debajo de la superficie del agua se 

calcula de la siguiente forma: 

𝑁𝑂𝐹(𝐸) = 𝑒−𝜇𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟(𝐸). 𝑑. 𝜇𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟(𝐸)         (1) 

NOF (E): Número de fotones con energía E 

𝜇𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟(𝐸):Coeficiente de atenuación lineal  

d: profundidad  

Un pencil beam diferencial se define como la distribución de la dosis relativa a la posición 

de la primera colisión para un pencil beam monoenergético de fotones en un medio 

homogéneo infinito. La distribución de la dosis DPB(E, 𝐼𝑃𝑄, 𝜃𝑃𝑄) es función de la energía E 

del fotón, a una distancia 𝐼𝑃𝑄 entre el punto de la colisión primaria P y el punto de observación 

Q y con un ángulo θ entre la dirección del pencil beam incidente y la dirección de la 

dispersión (Figura 25). En el cálculo se tiene en cuenta la dispersión de fotones y electrones 

secundarios [30]. 

 

Figura 25: Esquema de los parámetros utilizados en el cálculo del pencil beam [30]. 

La distribución de dosis debida al pencil beam monoenergético incidente en la cuba de agua 

homogénea semiinfinita, viene dada por la integral de línea de los DPB.  

Dada la distribución de energía que depende del haz de fotones del acelerador (NOF(E)), la 

integración de todas las energías permite obtener el kernel (núcleo de deposición de energía) 

del pencil beam polienergético [30]. 

 

𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑑) = ∬𝑁𝑂𝐹(𝐸). 𝜇𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟(𝐸) . 𝑑𝑝. 𝜇𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟(𝐸)𝐷𝑃𝐵(𝐸, 𝐼𝑃𝑄 , 𝜃𝑃𝑄)𝑑𝐸. 𝑑𝑑𝑝    (2) 

Donde 𝑙𝑃𝑄 = ‖�⃗� − �⃗� ‖, 𝜃𝑃𝑄 = ⦟(𝑃𝑄⃗⃗⃗⃗  ⃗, �⃗� ), �⃗� = (0,0, 𝑑𝑝) y �⃗� = (𝑥, 𝑦, 𝑑) 
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• Distribución ideal de la dosis (IDD) 

 

La distribución ideal de la dosis (IDD) para un campo de forma arbitraria es la convolución 

bidimensional de un kernel de pencil beam polienergético con la fluencia de fotones. 

Describe la distribución de la dosis en haces de fotones en una cuba de agua homogénea y 

viene dado por [30]. 

𝐼𝐷𝐷(𝑥, 𝑦, 𝑑) = ∬𝜑(𝑥´, 𝑦´, 𝑑). 𝑝(𝑥´ − 𝑥, 𝑦´ − 𝑦, 𝑑). 𝑑𝑥´. 𝑑𝑦´    (3) 

La fluencia de fotones en un plano perpendicular al eje central del haz en el isocentro, a una 

profundidad d, viene dada por [30]: 

𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑑) = 𝜑0(𝑥, 𝑦). 𝑅𝐹𝑆(𝑟, 𝑑)     (4) 

Donde 𝜑0(𝑥, 𝑦) es la matriz de fluencia en el plano a nivel del isocentro para el campo 

irregular, siendo 1 el valor para la zona de campos abierto y 0 el valor para la zona protegida. 

Se utilizarán fracciones en el caso que algunas láminas cubran parcialmente un voxel, 

(Figura 26).  RFS(r,d) es el factor radial que proporciona la fluencia de fotones a la siguiente 

distancia del haz central a una profundidad d en la cuba [30]. 

 

 

Figura 26: Esquema de la matriz de fluencia [30]. 

La matriz de fluencia muestra el contorno del blanco en la perspectiva desde el haz. Se 

utilizarán fracciones en caso de que algunas láminas cubran parcialmente los vóxeles de la 

matriz [30]. 

Para calcular la dosis total de un haz en el tejido se utilizará la siguiente fórmula (Figura 27): 
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𝐷(𝑥, 𝑦, 𝑑) = 𝑀𝑈.𝑁𝐿𝑂𝑢𝑡. 𝑆𝑡(𝑐𝑚𝑙𝑐, 𝑐𝑗𝑎𝑤). 𝑇𝑃𝑅(𝑙𝑟𝑎𝑑𝑐𝑑). (
𝑆𝑆𝐷𝑐𝑎𝑙+𝑑𝑐𝑎𝑙

𝑆𝑆𝐷+𝑑
)
2

. 𝐼𝐷𝐷(𝑥𝑆𝐼𝐷 , 𝑦𝑆𝐼𝐷,𝑙𝑆𝐼𝐷)   

(5) 

Donde: 

𝑀𝑈: Unidades de monitor del acelerador lineal. 

𝑁𝐿𝑂𝑢𝑡: Salida nominal del acelerador lineal, indica la proporción de la dosis absoluta 

calculada para un campo abierto, en una cuba de agua (tamaño de campo de calibración) a 

una profundidad de calibración dcal, dividido por las unidades de monitor (MU) aplicadas. 

𝑆𝑡(𝑐𝑚𝑙𝑐, 𝑐𝑗𝑎𝑤): Factor de dispersión total que indica el factor de calibración relativo para un 

campo cuadrado de colimadores primarios y MLC. 

𝑇𝑃𝑅(𝑙𝑟𝑎𝑑𝑐𝑑): Relación tejido maniquí, definido como la dosis en un punto de la cuba divido 

por la dosis en el mismo punto a una profundidad de calibración fija, dcal. 

(
𝑆𝑆𝐷𝑐𝑎𝑙+𝑑𝑐𝑎𝑙

𝑆𝑆𝐷+𝑑
)
2

: Corrección por la ley del inverso cuadrado de la distancia. 

𝐼𝐷𝐷(𝑥𝑆𝐼𝐷 , 𝑦𝑆𝐼𝐷,𝑙𝑆𝐼𝐷): Distribución ideal de la dosis a una profundidad Irad.    

 

Figura 27: Esquema de las coordenadas del punto de cálculo en tejido [30]. 

La ecuación de convolución (ecuación 3) supone que el núcleo es invariante espacialmente, 

esto significa que el valor del kernel depende solo de la relación geométrica relativo entre la 

interacción y la dosis de deposición y no de su posición absoluta en la cuba. Cuando esto es 

cierto, el cálculo de convolución se puede hacer en el espacio de Fourier, ahorrando mucho 

tiempo. Por desgracia, este no es caso, ya que el núcleo varía con la posición [31]. 
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Alternativamente, varios kernels son válidos para diferentes profundidades en la cuba, esto 

se puede utilizar como base para interpolación a una profundidad específica. Liu et al. [31] 

mostraron que la corrección en función de la profundidad es casi lineal y que emplear 

cualquier corrección produce una discrepancia de ~ 4% a una profundidad de 30 cm. Las 

heterogeneidades de la cuba son un problema más grave. Modelar el transporte de electrones 

y fotones dispersos a través de una cuba heterogénea requeriría un núcleo único en cada 

ubicación. Lo que se requiere para hacer que el cálculo sea manejable es modificar un núcleo, 

calculado en un medio homogéneo, que sea razonablemente representativo en un situación 

heterogénea, si la mayor parte de la energía es trasportada en el camino directo entre el sitio 

primario de interacción y el sitio de deposición de dosis, es posible tener un simple corrección 

de la ecuación de convolución basada en la longitud del camino por densidad de los fotones 

de estos sitios, para obtener la longitud del camino radiológico entre estos, la ecuación de 

convolución modificada para la longitud radiológica es [31]: 

𝐼𝐷𝐷(𝑟, 𝑑) = ∬𝜑(𝜌𝑟´. 𝑟´, 𝑑). 𝑝(𝜌𝑟−𝑟´. (𝑟 − 𝑟´), 𝑑). 𝑑𝑟´    (6) 

Donde 𝜌𝑟−𝑟´. (𝑟 − 𝑟´) es la distancia radiológica del sitio primario de interacción y el sitio 

de deposición de dosis y 𝜌𝑟´. 𝑟´es La distancia radiológica desde la fuente hasta la 

interacción del fotón con la cuba [31]. 

 

3.4 Control de calidad paciente especifico.  

 

Las técnicas de radioterapia de intensidad modulada (IMRT) y radioterapia volumétrica 

modulada (VMAT) son técnicas de tratamiento en Radioterapia, que permiten el suministro 

de altas distribuciones de dosis a los volúmenes blanco mientras protegen los órganos de 

riesgo (OAR) [32]. Sin embargo, estas técnicas vienen acompañadas de una gran complejidad 

en la planificación del tratamiento y el flujo del trabajo clínico. Se requiere de un método 

para la verificación de la distribución de dosis que permite validar o negar la modulación de 

dosis resultante del plan compuesto calculado por el sistema de planificación de tratamiento 

SPT frente a la media obtenida de los planes sobre un maniquí; esto con el fin de generar las 

condiciones iguales de un paciente, es decir, se simula una situación cercana al caso clínico. 

Además, el proceso también permite verificar que los datos se transfieren con éxito desde el 

SPT al sistema de registro y verificación que controla al acelerador lineal y que el tratamiento 

se administra como estaba previsto. La comparación entre los mapas de dosis medidos en el 

LINAC y los mapas de dosis calculados por el SPT son sometidos a criterios de aceptación 

en función del índice gamma [32]. Este índice permite relacionar directamente la posición de 

la dosis predicha y la posición de dosis administrada donde la concordancia esperada es igual 

o mayor al 95 % para los puntos evaluados, pertenecientes a los mapas de dosis, para un 

criterio de diferencia de dosis (DD) y distancia para la concordancia de la dosis (DTA). 

 

• Evaluación Gamma 

 

La evaluación gamma se basa en una superficie elipsoide centrada en un punto de referencia 

𝑟𝑟 correspondiente al criterio de aceptación que combina los métodos DD y DTA. Siendo 𝑟𝑒⃗⃗   
y 𝑟𝑟⃗⃗   los vectores de posición de los puntos evaluados y de referencia respectivamente, y 
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𝐷𝑒(𝑟𝑒⃗⃗  ) y 𝐷𝑟(𝑟𝑟⃗⃗  ) los valores de dosis en dichos puntos, se define la ecuación del elipsoide 

como: 

𝛤(𝑟𝑒⃗⃗  , 𝑟𝑟⃗⃗  ) = √
|𝑟𝑒⃗⃗  ⃗−𝑟𝑟⃗⃗  ⃗|2

∆𝑑2 +
(𝐷𝑒(𝑟𝑒⃗⃗  ⃗)−𝐷𝑟(𝑟𝑟⃗⃗  ⃗))2

∆𝐷2     (7) 

La función Γ generalizada se puede calcular para cualquier par 𝑟𝑒⃗⃗   y 𝑟𝑟⃗⃗  , por lo que para cada 

punto de referencia, hay tantos valores de Γ como combinación de puntos evaluados. La 

función γ es la distancia mínima entre dos distribuciones de dosis: 

𝛾(𝑟𝑟⃗⃗  ) = 𝑚𝑖𝑛{𝛤(𝑟𝑒⃗⃗  , 𝑟𝑟⃗⃗  )}∀{𝑟𝑒⃗⃗  }     (8) 

Donde, mediante el criterio de aceptación adecuado, el punto evaluado pasa dicho criterio si 

𝛾(𝑟𝑟⃗⃗  ) ≤ 1 y no lo pasa si 𝛾(𝑟𝑟⃗⃗  ) > 1. 

Esto puede interpretarse a través de un elipsoide de aceptación, la cual está definida en el 

espacio tridimensional con dos dimensiones espaciales y una dimensión de dosis. La Figura 

28 ilustra el concepto de este método para un análisis de distribución de dosis unidimensional, 

donde la distancia desde el origen a la distribución evaluada es la función Γ, y el valor mínimo 

γ es el punto evaluado más cercano de dicha distribución al punto de referencia. Cuando esa 

distancia es menor (Figura 28a) o mayor (Figura 28b) que el criterio de aceptación, el punto 

de la distribución evaluada es aceptado o rechazado, respectivamente. En regiones de bajo 

gradiente de dosis (c) la comparación tiene lugar a lo largo del eje de esta magnitud, por lo 

que el criterio gamma se ajusta con el de DD. Lo mismo ocurre para regiones de alto gradiente 

de dosis (d), en donde γ se ajusta al criterio DTA. El ángulo entre el eje de dosis y el vector 

γ puede utilizarse para determinar si la discrepancia entre la distribución evaluada y de 

referencia se debe a la diferencia de dosis, a la DTA o una razón intermedia [33]. 

 

 

Figura 28: Esquema del criterio gamma [33]. 
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3.5 Auditorías dosimétricas para SRS.  

 

Las auditorías dosimétricas (AD) que son evaluaciones de los aspectos dosimétricos 

realizadas por laboratorios los cuales cuentan con patrones para la comparación y son 

ampliamente conocidas por ser una herramienta importante en la verificación del modelado 

del sistema de planificación de tratamiento (SPT) y entrega de tratamiento, así como para 

facilitar y apoyar la implementación segura de nuevas técnicas y tecnologías. Las AD a gran 

escala pueden establecer, mantener y mejorar estándares [17].  

El OIEA cuenta con un laboratorio de dosimetría en Seibersdorf, Austria, que brinda 

servicios de auditoría dosimétricas. Envía regularmente dosímetros pequeños a clínicas de 

radioterapia, que las irradian a una dosis de radiación como lo harían para un paciente. Luego, 

los dispositivos se envían de vuelta al laboratorio del OIEA, donde la dosis de radiación que 

las clínicas pretendían administrar se compara con la que realmente administraron [17]. 

Cuando una auditoría detecta discrepancias, el laboratorio de dosimetría del OIEA alerta a la 

clínica en cuestión y solicita que se irradie un nuevo dosímetro. Este procedimiento de 

seguimiento también puede incluir visitas in situ de expertos locales o internacionales. Los 

resultados de la auditoría registrados en las últimas décadas muestran un aumento constante 

en la capacidad de las clínicas para obtener la dosis correcta. Hoy, más del 95 por ciento de 

todos los resultados son aceptables [17]. 

La complejidad en los tratamientos de radioterapia ha aumentado y esto hace necesario 

introducir nuevos métodos de AD, el diseño de las cuales debe centrarse en enfoques 

multifuncionales para garantizar un análisis eficiente en la detección e identificación de 

errores en la entrega de la dosis que puedan existir. Dichas técnicas requieren auditorías para 

probar aspectos adicionales y asegurar mejores prácticas. Con estas nuevas técnicas, las AD 

son cada vez más costosas en recursos y en estrategias, actualmente hay métodos que 

incluyen enfoques basados en maniquís y otros enfoques sin maniquís [24]. 

Las auditorías basadas en maniquís como lo es el de la metodología end to end (metodología 

por la cual se evalúa de principio a fin el proceso de radioterapia) suelen utilizar maniquís 

físicos entregados por el ente auditor, el cual pasa a través de toda la cadena de radioterapia. 

El personal local escanea el maniquí y luego generar un plan de tratamiento basado en 

objetivos predefinidos de planificación. El plan de tratamiento se entrega al maniquí que 

contiene detectores 1D (es decir, dosímetros termoluminiscentes (TLD), detectores 

estimulados ópticamente (OSL), etc) o detectores 2D (p. ej. películas radiocrómicas). Luego 

se envía el maniquí y los detectores al coordinador de auditoría para su evaluación [26].  

Otras auditorías aplican metodologías en donde el auditor proporciona un conjunto de datos 

CT que incluyen estructuras de planificación para la planificación directa [26–27], evitando 

el paso de tomografía computarizada. Una vez planificado se realiza la entrega de tratamiento 

sobre un maniquí local con el fin de medir la dosis. Los datos de la planificación y la entrega 

de la dosis se envían al auditor.  

Los sistemas de auditoría independientes ofrecen la ventaja de ser independientes de los 

equipos utilizados en cada centro y aumentan uniformidad entre las mediciones realizadas en 

diferentes centros. Además, todos los resultados de irradiación también se pueden procesar, 
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analizar y evaluar de manera consistente [26,27]. Las auditorías pueden realizarse mediante 

visitas in situ o por correo. Si bien las auditorías postales son más fáciles de programar para 

los participantes, la consistencia del procedimiento podría verse disminuida debido a la 

interpretación de instrucciones [26]. Valores atípicos medidos durante una auditoría postal 

puede ser causada por errores del usuario, por ejemplo, errores de configuración de los 

detectores utilizados (detectores de película, TLD u OSL). Otras posibles dificultades podría 

ser la transferencia de archivos al software del centro o daño potencial al equipo durante el 

envío, mientras no hay una evaluación publicada del daño que sucedió, estos problemas 

deben ser mitigado por auditorías in situ. Las auditorías in situ, por otro lado, ofrecen mayor 

consistencia y precisión, pero son significativamente más costosas, ya que requieren no solo 

costos en maniquí y de transporte, sino también personal de la auditoría [26]. 

Los sistemas de dosimetría sin maniquí suelen utilizar mediciones de fluencia (es decir, 

dosimetría portal, detectores de transmisión) o archivos de registro de entrega sin la presencia 

de un maniquí. Por lo tanto, la dosis no se entrega ni es medida en un maniquí físico, en 

cambio lo que hacen estos detectores es medir directamente la fluencia y por medio de 

algoritmos calcular la distribución de dosis [27]. 

En SRS, las áreas clave de interés son la precisión de medida de campos pequeños y debido 

al uso de algunos centros de haces sin filtro aplanador (FFF), también toma importancia el 

modelado de dichos haces. Las AC en radioterapia corporal estereotáctica (SBRT) y 

radiocirugía estereotáctica (SRS) han sido realizadas mediante mediciones en maniquís 

antropomórficos y sigue en estudio la realización sin maniquís. Las técnicas que verifican el 

modelado de TPS de campos pequeños en tratamientos estereotácticas son desafiantes y 

requieren altos métodos de calidad. Recientemente, el OIEA desarrolló un maniquí con 

heterogeneidades que contienen insertos de medición especiales para TLD y películas 

radiocrómicas [26]. En los tratamientos estereotácticos con VMAT, la reconstrucción de 

dosis en 3D basada en medidas con arreglos 2D se ha investigado y se han encontrado 

adecuadas para la aplicación. Sin embargo, el estudio también demostró que la resolución 

espacial de los dispositivos de matriz 2D limita la precisión del cálculo de dosis en 3D [25]. 

Actualmente el sistema EPID se usa para verificación de tratamientos en radioterapias y 

también puede ser usado para dosimetría (llamada dosimetría portal). La dosimetría portal 

aún no se ha aplicado para auditorías de dosimetría de dispositivos estereotácticos, por lo 

tanto, se deben obtener las primeras experiencias y es necesario desarrollar un flujo de trabajo 

adecuado antes de que pueda utilizarse para la auditoría [27].  

Varios sistemas de detección de transmisión están actualmente disponibles y han sido 

descritos en la literatura [26]. Sin embargo, ninguno de ellos se ha aplicado para auditoría 

aún; se pueden usar para verificación pretratamiento y también puede proporcionar una 

verificación de dosis in vivo para cada fracción durante la administración del tratamiento. 

Los detectores de dosimetría de transmisión y EPID se pueden usarse in vivo 

simultáneamente con mediciones en maniquí, por lo tanto, podrían ser empleados como un 

sistema de medición secundario para complementar los métodos dosimétricos 

convencionales, para obtener información dosimétrica volumétrica durante la entrega real del 

tratamiento.  
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A pesar de ser prácticas, las auditorías dosimétricas sin maniquí tienen algunas desventajas: 

(I) no existe medición de la dosis absorbida sino de fluencia y (II) el componente de 

incertidumbre que se introduce debido a la incertidumbre asociada con los algoritmos 

computacionales utilizados para la predicción de la fluencia o para cálculo de dosis dentro 

del maniquí o paciente [17]. 

Para futuras auditorías de dosimetría, se podrían implementar métodos sin maniquí para 

reemplazar las mediciones con maniquís, como se demostró por el estudio VESPA [26] o 

para complementar las mediciones maniquí en términos de dosimetría multinivel. Fredh et 

al. [25] informaron que diferentes sistemas de medición tienden a identificar errores con 

diferentes grados de sensibilidad, lo que sugiere que podría haber un beneficio en el uso de 

múltiples sistemas. Los métodos sin maniquí facilitan la auditoría remota y paralela, ya que 

no se necesita transferir equipos de control de calidad y los datos se pueden intercambiar 

digitalmente y ser analizado por el equipo de auditoría y por otra parte, los datos de medición 

podrían analizarse automáticamente si los diferentes sistemas de los proveedores tuvieran 

datos estándar, es decir estuvieran armonizados. Además, las mediciones complementarias 

sin maniquís podrían también ser utilizadas para auditorías voluntarias, comprobaciones de 

constancia internas y para obtener información dosimétrica volumétrica que podría ser de 

utilizad para el seguimiento de errores. 

 

4 Materiales y métodos 

 

En el siguiente capítulo se realizará una descripción de los materiales y métodos utilizados 

para el desarrollo del trabajo. 

 

4.1 Materiales 

 

4.1.1 LINAC 

 

Para el desarrollo del trabajo se utilizó el acelerador lineal TrueBeam STx de Varian que 

adquirió la Fundación Valle de Lili (FVL). TrueBeam STx es un sistema bimodal totalmente 

integrado para radioterapia guiada por imágenes y se utiliza para tratar tumores en cualquier 

localización del cuerpo. Este acelerador lineal proporciona haces de fotones con voltaje 

acelerador de 6 MV con una tasa de dosis máxima de 600 UM/min; y de 10 MV con tasas de 

dosis máximas de 800 UM/min. El mismo incluye dos modos de energías de alta intensidad 

o FFF, con tasas máximas de dosis de 1400 y 2400 UM/min respectivamente, para realizar 

SRS y tratamientos hipofraccionados. Además, cuenta con un haz de fotones con voltaje 

acelerador de 2.5 MV utilizado únicamente para la adquisición de imágenes. Cuenta también 

con un sistema de colimación multiláminas denominado HD120 Multileaf Collimator con un 

tamaño de campo nominal máximo de 40 cm x 22 cm. Las hojas tienen un ancho en el 

isocentro de 2.5 mm en el centro del campo (32 pares) y de 5 mm en la periferia (28 pares), 

y el desplazamiento máximo entre los extremos de hojas adyacentes en una posición de carro 

única es de 15 cm [28]. 

El haz de importancia para este trabajo es el de 6 MV FFF, ya que este haz es el utilizado en 

FVL para los tratamientos de SRS y debido a la alta tasa de dosis, lo que se reduce en los 
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tiempos de tratamiento y los posibles movimientos de los pacientes, lo que es de vital 

importancia debido a las altas dosis de SRS (>5 Gy por fracción) y los volúmenes pequeños 

de tratamiento (< 3 cm3). 

 

4.1.2 Detectores y equipos de dosimetría 

 

Para la realización de la dosimetría relativa se utilizó un diodo microdiamante 60019 de PTW 

para los campos pequeños (5 mm hasta 3 cm de lado) y para el resto de los campos se usó 

una cámara de ionización semiflex de volumen sensible de 0.125 cm3. 

 

En la Tabla 1, se presentan las características del diodo microdiamante. 

Tabla 1: Características técnicas detector microdiamante [17]. 

No 60019  

Diseño waterproof  

Cantidad que mide  Dosis absorbida en agua  

Volumen sensible  0.004 mm³, radius 1.1 mm, thickness 1 µm  

Punto de referencia   1 mm  

Respuesta nominal  1 nC/Gy  

Voltaje 0 V  

Calidad  
100 keV - 25 MV fotones 

10  - 45 MeV electrons 

Tamaño de campo  1 x 1 cm² - 40 x 40 cm²  

 

En la Tabla 2 se presentan las características de la cámara de ionización semiflex. 

Tabla 2: Características técnicas del detector semiflex [17]. 

No 31010 

Diseño waterproof  

Cantidad que mide  Dosis absorbida en agua  

Volumen sensible 0.125 cm3 

Punto de referencia  En el eje de la cámara, 4,5 mm desde la punta de la cámara 

Respuesta nominal  3.3 nC/Gy 

Voltaje 400 V máximo 500 V  

Calidad  
66 keV - 50 MV fotones 

(6 ... 25) MeV electrons 

Tamaño de campo  3 x 3 cm² - 40 x 40 cm²  
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Además, se utilizó el sistema de barrido automático para dosimetría de PTW beamscan 

(Figura 29), el cual presenta gran ventaja debido a sus funciones automatizadas que permiten 

hacer el montaje en poco tiempo, sin afectar la calidad de las medidas. 

 

Figura 29: Montaje del tanque de dosimetría beamscan. 

Para la dosimetría de control, se utilizó una cámara de ionización pinpoint 3D y un maniquí 

especializado para SRS Lucy 3D de Standard Imaging. La cámara pinpoint 3D es ideal para 

mediciones de dosis en campos pequeños, como por ejemplo en IMRT y haces 

estereotácticos, pero también se puede utilizar para mediciones en campos grandes.  

 

En la Tabla 3 se presentan las características de la cámara de ionización pinpoint. 
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Tabla 3: Características técnicas detector pinpoint [17]. 

 

No 31022  

Diseño waterproof 

Cantidad que mide  Dosis absorbida en agua 

Volumen sensible  
0.016 cm³, radius 1.45 mm,  

length 2.9 mm  

Punto de referencia   2.4 mm  

Respuesta nominal  400 pC/Gy  

Voltaje 300 V nominal, ± 500 V maximal  

Calidad 60Co ... 25 MV fotones 

Tamaño de campo  (2 x 2) cm² ... (40 x 40) cm²  

 

El maniquí Lucy 3D se puede usar con la cámara de ionización pinpoint para realizar 

medidas de dosis para el control de calidad pacientes especifico (Figura 30) 

 

Figura 30: Maniquí Lucy 3D 

 

4.1.3 Sistema de planeación de tratamiento de SRS 

 

El sistema de planeación de tratamiento usado es el denominado Elements versión 1.5.1, 

producido por BrainLab especializado en radiocirugía intracraneal. El SPT Elements permite 

realizar planeaciones de lesión única o múltiples lesiones (Figura 31), facilitando el 

tratamiento de una gran variedad de patologías típicas en SRS. 
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Figura 31: Vista de un tratamiento con múltiples lesiones en el sistema de planeación de 

tratamiento Elements [30]. 

Las técnicas de tratamiento permitidas en este STP son arco conformado dinámico y VMAT. 

Debido a que el algoritmo pencil beam de BrainLab utiliza una matriz adaptativa de cálculo, 

lo que hace que se reduzca el número de pasos en el cálculo de la dosis. Gracias a esta 

optimización, el cálculo de la distribución de la dosis en 2D y en 3D se ejecuta en cuestión 

de milésimas de segundo.  

Para calcular la distribución de la dosis en imágenes bidimensionales (p. ej., vistas de cortes) 

o en volúmenes en 3D (p. ej., DVH) el sistema utiliza un algoritmo capaz de modificar el 

tamaño de la matriz de cálculo. El algoritmo puede acelerar el cálculo de la dosis en gran 

medida, gracias al hecho de que la resolución de los píxeles o vóxeles es más precisa que la 

de los cambios locales de la distribución de la dosis. La resolución de la retícula está adaptada 

localmente, de modo que es capaz de alcanzar un nivel de precisión predefinido de la 

distribución de la dosis. El algoritmo es capaz de modificar el tamaño de la matriz del primer 

cálculo y determina los valores de la dosis en una matriz de baja precisión utilizando el 

algoritmo de cálculo de la dosis de pencil beam. Los valores de la dosis en los alrededores 

de un punto de una retícula adaptable se pueden describir aproximadamente mediante 

interpolación, los valores intermedios de la dosis situados entre los puntos de la retícula 

adaptable se interpolan. En caso contrario, se reduce localmente la resolución de los puntos 

de la retícula adaptable. Los valores de la dosis se calculan directamente en los nuevos puntos 

de la matriz mediante el algoritmo de cálculo de la dosis (pencil beam). Este proceso se repite 

hasta alcanzar la precisión requerida. Como resultado se obtiene una matriz de cálculo 

adaptada, típicamente aproximativa en regiones con una distribución homogénea y más 

precisa en regiones que presentan inhomogeneidades, por ejemplo, en la región de penumbra 

de un haz o en regiones próximas a inhomogeneidades [30]. 
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4.1.4 Sistema de dosimetría portal 

 

Para el control dosimétrico de los planes de tratamiento de SRS, se usó el sistema electrónico 

de imágenes portales PortalVision™ aS1200 (Varian Medical Systems, Palo Alto, CA, 

USA), el cual se encuentra montado en un un brazo robótico denominado ExactArm en el 

acelerador Varian TrueBeam STx (Figura 32). 

 

  

Figura 32: Acelerador Truebeam con el sistema de imágenes MV (EPID) y de KV. 

 

El PortalVision aS1200 (Figura 33) pertenece a un nuevo sistema de imágenes portales, 

también señalado como DMI (Digital Megavolt Imager). Este sistema de detección es usado 

para adquirir imágenes únicas y en modo cine para posicionamiento de pacientes, como 

también para dosimetría que es el enfoque más actual de este sistema. El aS1200 está 

constituido por una placa protectora de 1.6 mm, 9 mm de espuma de polimetacrilimida y 

circuitos electrónicos, una placa de cobre de 1 mm de espesor, una pantalla de fósforo 

centellante de 0.4 mm compuesta de Oxisulfuro de Gadolinio activado con Terbio (Gd2O2S: 

Tb) y una matriz de detección con un área activa de 43 x 43 cm2 compuesta de 1280 x 1280 

pixeles, cada uno de 0.34 x 0.34 mm2 [20]. Sin embargo, para imágenes dosimétricas el área 

activa del detector es de 40 x 40 cm2 (1190 x 1190 pixeles), donde los pixeles 

correspondientes a los bordes del EPID han sido excluidos probablemente por la dispersión 

presente en esa región [20]. El espesor total de agua equivalente desde la cara anterior del 

detector hasta la superficie de la matriz de fotodiodos es de 8 mm [20]. 
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Figura 33: Componentes del PortalVision aS1200. 

 

Portal Dosimetry es una aplicación desarrollada por Varian Medical System para realizar la 

verificación pre-tratamiento de planes IMRT y VMAT y forma parte del sistema de registro 

y verificación de parámetros denominado ARIA. Esta herramienta permite comparar de 

forma directa la fluencia predicha por el sistema y la fluencia adquirida, realizar análisis y 

almacenar la información del análisis para su documentación o posterior revisión, establecer 

o modificar el estado de las fluencias medidas, definir y aplicar plantillas o protocolos 

preestablecidos de análisis dosimétricos para emplearlos luego sobre las medidas (Figura 

34) [21].  

 

 

Figura 34: Interfaz del software de dosimetría portal. 
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El sistema de dosimetría portal está compuesto por tres elementos principales: (1) el detector 

de imágenes portales PortalVision aS1200, (2) el algoritmo de predicción de imágenes 

portales PDIP que forma parte del SPT Eclipse y (3) el software Portal Dosimetry para 

realizar la evaluación de las imágenes adquiridas y calculadas. Estos elementos en conjunto 

proporcionan la posibilidad de realizar la verificación del plan de tratamiento previo a su 

aplicación.  

Con el propósito de obtener una imagen predicha a nivel del EPID, la solución propuesta por 

Varian consiste en un algoritmo (Portal Dose Image Prediction, PDIP) capaz de calcular la 

fluencia esperada de la dosis portal, basada en la matriz de fluencia teórica de fotones del 

SPT, las posiciones principales del colimador y las unidades monitoras totales [25]. Este 

algoritmo se basa en un algoritmo de pencil beam, desarrollado inicialmente por Storachi et 

al. [26]. El mismo solo puede ser implementado para realizar la verificación dosimétrica 

pretratamiento en planes de IMRT y VMAT, ya que no tiene en cuenta al paciente ni la 

camilla de tratamiento (asume cálculo en aire). Además, no requiere el modelado de la 

dependencia con la profundidad, ya que la predicción de fluencia se desarrolla en una 

profundidad fija. La fluencia sobre el sistema portal 𝑃(𝑥,𝑦) se obtiene aplicando el producto 

de convolución de la fluencia energética real 𝑓′(𝑥,𝑦) (en el plano del detector) con un kernel 

de dispersión del EPID 𝑘(𝑟) [27] (Figura 35). Se tiene en cuenta la distancia fuente detector 

SDD (Source to Detector Distance) aplicando la corrección por el inverso al cuadrado de la 

distancia: 

 

 

Figura 35: Esquema del modelo PDIP. 

  

(9) 

 

El kernel de dispersión del EPID puede ser pensado como la función de dispersión 

dosimétrica puntual del detector (Point Spread Function) [8]. Es descrito por una suma de 

componentes gaussianas (en este caso 9) y se asume radialmente simétrico: 
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(10) 

 

Siendo 𝑟 la distancia desde el origen, y 𝑎𝑖 y 𝜎𝑖 la amplitud y el ancho de la i-esima curva 

gaussiana respectivamente. Estos parámetros son ajustados iterativamente mediante un 

proceso de deconvolución [29]. 

El factor de dispersión del colimador (Collimator Scatter Factor, CSF) solo depende de la 

apertura de los colimadores secundarios [29] y se calcula como el cociente del factor de salida 

del campo (Output Factor, OF) y el factor de dispersión del maniquí (Phantom Scatter 

Factor, PSF): 

  

(11) 

 

 4.1.5 Películas radiocrómicas  

 

Se utilizaron las películas EBT3 (número de lote A05151202), con un tamaño de hoja 

8”x10”, las cuales se cortaron en secciones de 2x2 cm2. Una vez escaneadas las películas 

irradiadas a diferentes dosis, se procedió a adquirir la curva de calibración por medio del 

software DoseLab pro, hallando los valores de intensidad en cada película para la dosis 

correspondiente. Las películas fueron escaneadas en un escáner EPSON X12000 (Figura 36) 

 

Figura 36: Películas EBT3 escaneadas después de irradiadas. 
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4.2 Métodos 

 

4.2.1 Comisionamiento sistema de planeación de tratamiento de SRS 

 

A continuación, se describen los parámetros requeridos para el comisionamiento del 

algoritmo pencil beam utilizado por el SPT para el cálculo de la dosis. Todos los parámetros 

que se van a mencionar se midieron en las condiciones pedidas por el fabricante en la guía 

técnica BrainLab Physics. 

 

• Calibración absoluta de la dosis 

 

El SPT requiere la calibración absoluta del haz. En el manual del fabricante se denota a esta 

calibración como 𝑁𝐿𝑂𝑢𝑡 [31]: 

𝑁𝐿𝑂𝑢𝑡 = 𝐷(𝑐𝑚𝑙𝑐=𝑐𝑎𝑙, 𝑐𝑗𝑎𝑤=𝑐𝑎𝑙, 𝑑𝑐𝑎𝑙, 𝑆𝑆𝐷𝑐𝑎𝑙)/𝑀𝑈    (12) 

La calibración absoluta se realizó con una cámara de ionización Farmer y siguiendo el 

protocolo TRS 398, en el cual las condiciones son SSD 1000 mm, tamaño de campo 100x100 

mm2, garantizando 1 cGy por UM en 𝑑𝑐𝑎𝑙 (𝑑𝑐𝑎𝑙 = 𝑑𝑚𝑎𝑥), que para el haz de 6MV FFF es en 

la profundidad de 14 mm. 

 

• Factores de dispersión (𝑺𝒕) 

 

El SPT requiere los St, porque estos describen la dosis relativa de salida del acelerador lineal 

para diferentes tamaños del MLC y colimadores primarios. Los St dan información de la 

dispersión en la cabeza del gantry y en la cuba agua utilizada. El fabricante exige que los St 

se midan con la configuración de calibración definida anteriormente (𝑆𝐷𝐷𝑐𝑎𝑙, 𝑑𝑐𝑎𝑙). El 

cálculo de los factores de dispersión total se realiza en el eje central del haz, a una 

profundidad 𝑑𝑐𝑎𝑙 en la cuba para varias combinaciones de diferentes campos cuadrados de 

los colimadores primarios y tamaños del MLC. Para calcular los factores de dispersión se 

tiene que medir la dosis a la misma profundidad 𝑑𝑐𝑎𝑙 y a la misma distancia fuente-superficie 

𝑆𝐷𝐷𝑐𝑎𝑙 con las que se ha realizado la calibración nominal del acelerador lineal. La 

normalización se calcula en relación con la dosis medida para el tamaño de campo de 100 × 

100 mm²) [31]. 

 

𝐒𝐭(𝑐𝑚𝑙𝑐, 𝑐𝑗𝑎𝑤) =
𝐷(𝑐𝑚𝑙𝑐,𝑐𝑗𝑎𝑤,𝑑𝑐𝑎𝑙,𝑆𝑆𝐷𝑐𝑎𝑙)

𝐷(𝑐𝑐𝑎𝑙,𝑐𝑐𝑎𝑙,𝑑𝑐𝑎𝑙,𝑆𝑆𝐷𝑐𝑎𝑙)
     (13) 

 

𝑐𝑚𝑙𝑐: Dimensión de la apertura del campo cuadrado del MLC 

𝑐𝑗𝑎𝑤: Dimensión de la apertura del campo cuadrado del colimador secundario 

𝑐𝑐𝑎𝑙: Dimisión del campo de calibración  
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Los factores de dispersión se midieron con el diodo microdiamante para campos hasta 40 

mm2 y el resto con una cámara de ionización semiflex de volumen de 0.127 cm3. Los 𝑆𝑡 que 

requiere el TPS son los que están en la Tabla 4. 

 

Tabla 4: Matriz entregada por BrainLab [30]. 

 

 

 

• Relación tejido maniquí (TPR) 

 

El TPR es la función dosimétrica que utiliza el SPT para los cálculos de la dosis, pero el 

fabricante ofrece la opción de medir los porcentajes de dosis en profundidad (PDD), por la 

facilidad al medir estos en comparación al TPR. El factor TPR se puede calcular a partir de 

la distribución PDD, medida con una SSD constante mientras el detector se mueve a lo largo 

del eje central del haz. La transformación necesaria está basada en la siguiente ecuación [31]. 

𝑇𝑃𝑅(𝑑, 𝑐𝑑) =
𝑃𝐷𝐷(𝑑,𝑐,𝑆𝑆𝐷𝑐𝑎𝑙)

100
.

(𝑆𝑆𝐷𝑐𝑎𝑙+𝑑)2

(𝑆𝑆𝐷𝑐𝑎𝑙+𝑑𝑐𝑎𝑙)
2 .

𝑠𝑝(𝑐𝑑𝑐𝑎𝑙)

𝑠𝑝(𝑐𝑑)
      (14) 

Suponiendo  

𝑠𝑝(𝑐𝑑𝑐𝑎𝑙) ≈ 𝑠𝑝(𝑐𝑑)    (15) 

Se tiene la siguiente relación entre el TPR y PDD 

𝑇𝑃𝑅(𝑑, 𝑐𝑑) =
𝑃𝐷𝐷(𝑑,𝑐,𝑆𝑆𝐷𝑐𝑎𝑙)

100
.

(𝑆𝑆𝐷𝑐𝑎𝑙+𝑑)2

(𝑆𝑆𝐷𝑐𝑎𝑙+𝑑𝑐𝑎𝑙)
2
    (16) 

Con esta relación el sistema calcula el TPR a partir de los PDD (medidos) que se le introduce. 

Del manual los PDD que se deben medir son con los tamaños de campo (Tabla 5). 
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Tabla 5: Tamaños de campos en los que se deben medir los PDD [17]. 

 

Campos de MLC 

mm2 

Colimador 

secundario mm2 

5x5 8x8 

10x10 12x12 

20x20 22x22 

30x30 32x32 

40x40 42x42 

60x60 60x60 

80x80 80x80 

100x100 100x100 

140x140 140x140 

220x220 220x220 

300x220 300x220 

 

Los PDD de cada tamaño de campo se obtuvieron siguiendo la guía técnica de BrainLab 

Physics, revisión 1.0, capítulo 5, página 89. Las condiciones a las cuales se adquirieron los 

datos fueron: SDD= 100 cm y profundidad de 0 a 250 mm. Se adquirieron con un diodo 

microDiamante para campos de área inferior a 40x40 mm2 y con una cámara de ionización 

semiflex de volumen de 0.125 cm3 para el resto. 

Además, de los parámetros anteriores que se deben comisionar para que el algoritmo realice 

el cálculo de las dosis, también se deben medir los perfiles radiales en diagonal, los perfiles 

trasversales y el desplazamiento dinámico de las láminas. 

 

• Perfiles radiales en diagonal 

 

Los perfiles radiales son funciones de dosis que recorren diagonalmente el eje del haz a 

distintas profundidades. Su finalidad es corregir las desviaciones del haz abierto respecto al 

eje. En caso de no poder separar el MLC de la cabeza del gantry, como es el caso de este 

trabajo el manual del fabricante recomienda que los perfiles radiales se midan en diagonal 

(Figura 37) al campo del colimador primario para incluir la caída de la dosis debida a la 

limitación del tamaño del campo. 
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Figura 37: Vista de las láminas de la perspectiva del haz para las medidas de los perfiles en 

diagonal [30]. 

 

El campo que se debe medir es de 400x400 mm2, para las profundidades de (5, 14, 25, 50, 

100, 200 y 350) mm. 

Los perfiles para cada profundidad se realizaron siguiendo la guía Técnica de BrainLab 

Physics, revisión 1.0, capítulo 5, página 89. Las condiciones a las cuales se adquirieron los 

datos fueron: SSD= 1000 mm, campo 400x400 mm2 y las profundidades mencionadas 

anteriormente. Se utilizó la cámara de ionización semiflex de volumen de 0.125 cm3. 

 

• Perfiles transversales 

 

Los perfiles transversales se miden a lo largo (dirección “X: Crossplane”) y 

perpendicularmente (dirección “Y: Inplane”) de la dirección de la lámina (Figura 38). 

Asegurándose de que los perfiles se tomen justo debajo de las láminas, de modo que no se 

vean influidos por el espacio interlaminar. El sistema utiliza los perfiles transversales para 

tener información de los efectos de dispersión en el borde del haz. 
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Figura 38: Vista de las láminas de las perspectivas del haz para las medidas de los perfiles 

transversales [30]. 

 

Por recomendación del fabricante se calcularon las penumbras de estos perfiles, usando la 

expresión de Pönisch et al. [31] para perfiles de haces sin filtro aplanador. La penumbra del 

haz sin aplanar se consigue con la penumbra del  haz aplanado la cual es derivada de la 

separación espacial entre la isodosis del 80 y 20% (Figura 39) normalizada a la dosis 𝐷𝑛 

𝐷𝑛 =
𝐷𝑢

𝐷𝑓
𝐷𝐶𝐴𝑋   (17) 
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Figura 39: Perfil del haz FFF y el FF con la zona de penumbra. 

 

Donde 𝐷𝑢 es la dosis en el punto de inflexión de la región penumbra del haz no aplanado y 

𝐷𝑓 la dosis en el punto de inflexión del perfil aplanado y 𝐷𝐶𝐴𝑋 es la dosis en el eje central del 

haz aplanado (Figura 40) 

 

Figura 40: Punto de inflexión del haz FFF y el punto del eje central del haz FF. 

 

• Desplazamiento dinámico de las láminas 

 

El desplazamiento dinámico de láminas describe un desplazamiento efectivo debido al diseño 

redondeado del extremo de la lámina (Figura 41) en la mayoría de los MLC. 
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Figura 41: Forma de las multiláminas. 

 

La dosis D medida se puede describir de forma aproximada mediante la función lineal: 

𝐷 − 𝐷𝑙𝑒𝑎𝑘 = 𝑏(𝑔𝑎𝑝 + 2𝛿) = 𝑏𝑔𝑎𝑝 + 𝑎              (18) 

Donde: 

• gap es el ancho nominal de los espacios entre los bancos (1, 5, ..., 100 mm) 

• 𝐷𝑙𝑒𝑎𝑘 es la fuga medida de MLC 

• 𝛿 es el desplazamiento dinámico efectivo por lámina 

Después de determinar a y b mediante regresión lineal, 𝛿 se calcula: 𝛿 = 𝑎/2𝑏 

Para obtener la transmisión dinámica se utilizaron diferentes planeaciones en las cuales cada 

uno de los bancos del colimador multihojas MLC se desplaza uniformemente, sin embargo, 

tomamos diferentes medidas de acuerdo con la separación entre los bancos. Ver Figura 42. 
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Figura 42: Separación entre los bancos de las láminas [30]. 

 

Para esta medida se utilizó la cámara de ionización Farmer de PTW ubicada en el isocentro 

a una profundidad de 5 cm, primero se realizaron medidas con el MLC totalmente retraído y 

luego se tomaron medidas con la retracción del MLC con cada uno de los bancos A y B 

cubriendo el campo de radiación, para las fugas entre laminas y para el desplazamiento 

dinámico de las láminas se utilizaron espaciamiento entre los bancos de (1, 5, 10, 20, 50 y 

100) mm. 

 

4.2.2 TRS 483 para la dosimetría de campos pequeños 

 

Con las recomendaciones del TRS 483 se utilizó un diodo microDiamante de PTW para las 

medidas de factores de dispersión de campos pequeños (≤ 30 mm2), perfiles y porcentajes de 

dosis en profundidad (PDD), ya que dicho detector tiene correcciones pequeñas en 

comparación a otros detectores. 

Para los factores de campo hasta 30x30 mm2 se utilizaron los valores de corrección para los 

factores de dispersión de la Tabla 6 del TRS 483 descrito en el capítulo dos [15] 
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Tabla 6: Factores de corrección para los factores de campo de acuerdo con el detector 

utilizado [15]. 

 

En esta tabla se encuentran las correcciones para los factores de dispersión en función del 

detector y el campo cuadrado equivalente. Para utilizarla se calculó el cuadrado equivalente 

de acuerdo con la ecuación.  

𝑆𝑐𝑙𝑖𝑛 = √𝐴𝐵    (19) 

Donde 𝑆𝑐𝑙𝑖𝑛 es el factor de dispersión clínico, A y B son el FWHM en dirección X y Y, los 

cuales se obtienen a partir de los perfiles en dichas direcciones, para aplicar las correcciones 

sobre los St basta con  buscar el valor para cada cuadrado equivalente correspondiente al 

utilizado en el St y el detector utilizado, este valor se le multiplica al factor de dispersión 

medido y así se obtiene el factor de dispersión corregido. 

 

4.2.3 Calibración de las películas radiocrómicas  

 

Es necesario establecer una relación entre los niveles de opacidad de la película al ser 

irradiada y el valor de dosis asociado a dicho nivel. Varios autores, entre ellos Bouchard et 

al. [18] recomienda como mínimo 12 valores de dosis que incluyan un valor mínimo de cero 

dosis, es decir, una placa sin irradiar (0 cGy). Se siguió el método tradicional de irradiar 

placas individuales (Figura 43) como lo sugiere el Task Group 46 [16]. En este trabajo para 

realizar la curva de calibración, requerida por el software DoseLab pro se utilizaron 12 cortes 

de películas de 10.1 x 12.7 cm2,  
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Figura 43: Esquema de irradiación películas EBT3 para calibración [16]. 

 

• Procedimiento de irradiación 

 

Las películas fueron irradiadas en un maniquí de 30 x 30 x 8 cm3 compuesto por láminas de 

agua sólida (PTW, Freiburg, Germany), con 5 cm por encima y por bajo de las películas, 

ubicadas a nivel del isocentro. Se cortaron 12 muestras (2 x 2 cm2), como se indica en la 

Figura 36. Las películas se marcaron con un número secuencial en el borde superior 

izquierdo para situarlas de la misma manera, tanto para la irradiación como para el escaneo. 

Las películas se irradiaron con las siguientes dosis: 20, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 

500, 700 y 900 cGy; una película no irradiada se usa para determinar el fondo [18]. Se usó 

un haz de 6 MV FFF y campo de 10 x 10 cm2 (Figura 44) [18] 

 

Figura 44: Esquema del montaje para la irradiación de las películas EBT3 [18]. 

 

La Figura 44 esquematiza la configuración de irradiación tanto de películas como de cámara 

de ionización, para garantizar la dosis recibida por las películas. Previo a la irradiación se 

determinó la tasa de dosis con una cámara de ionización cilíndrica (PTW TN30010 de 0.125 

cm3) en la misma profundidad con los mismos parámetros geométricos con los que se 

irradiaron las películas, esto es: la DFS = 100 cm, la profundidad de 5 cm, campo de 

irradiación es de 10 cm x 10 cm en el isocentro, tal como se muestra en la Figura 44, 

acomodando las láminas de agua sólida para dar la profundidad. Se tomaron 3 lecturas de 
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carga en nanocoulomb (nC) para 100 UM, se determinó la dosis entregada por las 100 UM 

aplicando el protocolo IAEA-TRS 398 [19]. El protocolo de irradiación seguido fue el Task 

Group 69 y se realizó un ajuste de polinomio de grado tres en la curva de calibración. 

 

4.2.4 Aceptación del sistema de planeación de SRS 

 

Debido a las altas dosis y los tamaños de campos pequeños implementados en SRS se hace 

indispensable realizar la aceptación del algoritmo comisionado, así como en las técnicas 

convencionales hay documentos como guía para el control de calidad del sistema de 

planeación (TECDOD 1583) en SRS también los hay, como son el TG 42 y el TG101 [29,30]. 

En este trabajo se aplicaron las recomendaciones del TG42, de acuerdo con las cuales para 

SRS en LINACs se deben medir algunas curvas del comisionamiento también con películas 

con fin de comprarlas con otros detectores usados. Por tanto, usando las películas EBT3 se 

realizó la validación de los datos adquiridos durante el comisionamiento.  

Se irradiaron los 𝑆𝑡 para los campos de 5x5, 10x10, 20x20, 30x30 y 40x40 mm2, PDD para 

los campos de 5x5, 10x10 y 20x20 mm2, en las mismas condiciones del comisionamiento y 

los perfiles transversales para la profundidad de 100 mm, todos con el montaje en placas de 

agua sólida (Figura 45). 

 

 

Figura 45: Montaje de las EBT3 sobre agua sólida. 

 

Adicionalmente, basados en el TG 101 [7] se realizó con el maniquí Lucy la prueba end to 

end para el proceso de aceptación al sistema. Con esta metodología se asegura que el paso de 

la información sea correcto entre las diferentes componentes del sistema. 

Lo primero que se hizo fue adquirir imágenes tomográficas al maniquí con el sistema 

utilizado para las SRS de los pacientes y la cámara de ionización pinpoint (Figura 46), 

aplicando el protocolo de SRS (cortes de 1mm). 



55 

 

 

Figura 46: Simulación maniquí Lucy con inmovilizadores de SRS. 

 

Se enviaron las imágenes al sistema de planeación Elements, donde se descargaron y se 

contornearon tres volúmenes en posiciones arbitrarias como blancos de planeación para 

realizar un plan para múltiples metástasis y otro plan con un solo volumen en el isocentro 

para simular un tratamiento estándar de SRS (Figura 47 y 48). 

 

 

Figura 47: Distribución de dosis del plan de múltiples metástasis sobre el maniquí Lucy 

con inmovilizadores de SRS. 

 



56 

 

 

Figura 48: Distribución de dosis del plan de un solo volumen sobre el maniquí Lucy con 

inmovilizadores de SRS. 

 

Una vez realizados los planes de tratamiento sobre el maniquí con 5 arcos que suelen ser el 

estándar en la FVL, se exportó al sistema Exactrac (sistema de imagen de BrainLab) usado 

para el posicionamiento de los pacientes de SRS (Figura 49), y una vez ubicado se entregó 

el plan de tratamiento y midió la dosis en cada blanco. 

 

Figura 49: Simulación maniquí Lucy con inmovilizadores de SRS. 

 

     4.2.5 Calibración y configuración del sistema de dosimetría portal 

 

Obtener imágenes de dosis portales que representen fielmente la fluencia de fotones de un 

determinado campo de radiación requiere la correcta configuración y calibración, tanto del 
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hardware del sistema, como del algoritmo de predicción de imágenes portales. La calibración 

del hardware en su totalidad es denominada por el fabricante “Hardware Calibration” e 

incluye tres calibraciones diferentes: (1) una calibración del isocentro en los detectores de 

imágenes MV y kV y del isocentro de tratamiento denominada IsoCal, (2) una calibración 

dosimétrica del detector y (3) una calibración del posicionamiento del brazo robótico PU 

(Positioning Unit) de ambos detectores (MV y kV). A continuación, se describe el 

procedimiento para la calibración dosimétrica.  

 

• Calibración y configuración dosimétrica del EPID  

 

La calibración estándar del EPID requiere la adquisición de dos imágenes, una imagen de 

campo oscuro y una imagen de campo lleno, junto con un mapa de pixeles defectuosos. 

Posteriormente, para calibrar las imágenes en modo dosimétrico, se debe corregir la imagen 

obtenida en la calibración estándar por un perfil diagonal del haz. Por último, para hacer 

análisis de dosis en forma absoluta, los valores en la imagen tienen que ser normalizados.  

Los fotodiodos que componen la matriz de detectores presentan una pequeña corriente de 

fuga (Pixel Offset). Por lo tanto, cuando se lee el panel sin radiación presente, la imagen 

resultante presenta valores de pixeles diferentes de cero, ya que se registran lecturas de cargas 

parasitas [23]. Esta corriente de fuga es tenida en cuenta adquiriendo una imagen denominada 

de campo oscuro o DF (dark field) sin irradiar sobre el EPID. El valor de cada píxel es además 

proporcional a la dosis administrada hasta que el panel se satura a dosis demasiado altas por 

cuadro. La sensibilidad de los píxeles puede diferir; esta variación, si no se corrige, resultaría 

en imágenes ruidosas con valores de píxeles fluctuantes. La corrección de campo lleno o FF 

(flood field) ajusta las sensibilidades individuales de los píxeles y hace que la imagen sea 

homogénea o plana [23], debido a que este procedimiento elimina las características del haz, 

se debe realizar una corrección por un perfil el cual fue uno de los diagonales medidos en el 

Comisionamiento, el perfil es el más cercano a superficie (14mm). 

 

      4.2.6 Control de calidad paciente especifico 

 

Para el control de calidad paciente especifico se midieron 10 planes de tratamiento de SRS 

con criterio gamma 2D (2mm, 2%) con el sistema portal de dosimetría y con las películas 

EBT3. Con las EBT3 el montaje fue en el maniquí Lucy el cual cuenta con aditamento para 

películas (Figura 50) y los resultados fueron analizados con el sistema DoseLab Pro. 
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Figura 50: Montaje de las EBT3 sobre el maniquí Lucy. 

 

 5 Resultados y análisis 

 

5.1 Comisionamiento del sistema de planeación Elements 

 

5.1.1 Calibración absoluta del acelerador lineal 

 

El resultado de la calibración absoluta del acelerador en las condiciones SSD= 100 cm y 

profundidad de 14 mm para el campo de referencia 100 x 100 mm2 dio una lectura promedio 

de carga de 16,08 nC. Aplicando las correcciones por las cantidades de influencia tales como 

tipo de cámara, calidad del haz, temperatura, presión, se obtiene una tasa de dosis de 

calibración �̇� = 0.999 cGy/UM con una diferencia de 0.058% respecto a 1 cGy/UM . La 

medida se realizó a 100 mm de profundidad y con el PDD se obtiene el resultado para 14mm, 

esto por la contaminación electrónica. 

 

5.1.2 Porcentajes de dosis en profundidad 

 

En la Figura 51 presentamos los PDD medidos para diferentes campos, en condiciones SSD 

1000 mm, de 0 a 250 mm de profundidad, con el haz de 6MV FFF. 
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Figura 51: Porcentaje de dosis en profundidad para diferentes tamaños de campo. 

 

Cada una de las curvas corresponden a los tamaños de campo (5x5, 10x10, 20x20, 30x30, 

40x40, 60x60, 80x80, 100x100, 140x140, 220x220 y 300x220) mm2, como lo pide el 

fabricante como datos de entrada para el algoritmo pencil beam. De las gráficas se tienen los 

comportamientos esperados para curvas de PDD, que son crecimiento en la zona de build-up 

y decrecimiento después del máximo (14 mm) debido a la entrega continua de energía, 

además de que con el aumento de tamaño de campo también aumenta el PDD debido a la 

dispersión y después de 100x100 mm2 no presentan gran variación debido que los fotones 

dispersos tienen recorrido mayor y no alcanzan a llegar al detector.  

 

5.1.3 Perfiles diagonales 

 

En la Figura 52 se puede observar las curvas de los perfiles radiales o diagonales, en 

condiciones SSD 1000 mm, tamaño de campo 400x400mm2, con el haz de 6MV FFF. 
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Figura 52: Perfiles diagonales de 400x400 mm2 para diferentes profundidades. 

 

Cada curva corresponde a las profundidades de (5, 14, 25, 50, 100, 200 y 350) mm, donde se 

observa la forma característica en los perfiles de un haz sin filtro aplanador. Es de resaltar 

que se midió hemiperfil, por la imposibilidad física del tamaño del tanque utilizado para las 

mediciones y en el software mephysto se realizó el espejo a los perfiles para ingresar al 

sistema de planeación. Se garantizó que el eje central radial no estuviera demasiado cerca a 

la pared del maniquí (5 cm), porque si el eje central radial está demasiado cerca a la pared 

del maniquí, la dosis del eje central será inferior. 

 

5.1.4 Perfiles en el eje X e Y 

 

En el manual de BrainLab, se propone un campo con el patrón de posición de láminas en la 

Figura 53. 
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Figura 53: Patrón de láminas para medir los perfiles en el eje X e Y [30]. 

 

 En la Figuras 54 y 55 se pueden observar las curvas de los perfiles trasversales.  Los perfiles 

para todas las profundidades se realizaron siguiendo la guía técnica de BrainLab Physics, 

revisión 1.0, capítulo 5, página 90. Las condiciones a las cuales se adquirieron los datos 

fueron: SDD= 1000 mm y profundidad de 14 mm, 100 mm y 200 mm y tamaño de campo 

de 150x150 mm2 del colimador secundario, donde el patrón de las láminas se consigue con 

las posiciones de la Tabla 7. Se utilizó la cámara de ionización semiflex de volumen de 0.125 

cm3. 

Tabla 7: Posiciones de las láminas para los perfiles transversales [30]. 
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Figura 54: Perfiles en el eje Y para diferentes profundidades. 
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Figura 55: Perfiles en el eje X para diferentes profundidades. 

 

La Figura 54 corresponde a los perfiles medidos en el eje Y a las profundidades de 14, 100 

y 200 mm y la Figura 55 a los perfiles en el eje X en las mismas profundidades. Estas curvas 

dan la información que necesita el sistema para poder ajustar la corrección de la función 

fuente y la corrección del campo radiológico. La corrección de la función fuente es un método 

empírico que consiste en la simulación de una fuente de haz ampliada y otros efectos que 

dispersan el borde del haz. Yin et al. muestran las características dosimétricas del colimador 

HD120 de varian, para las cuales estos perfiles tienen estas formas para poder realizar las 

correcciones de la función fuente utilizada por Elemnts para el cálculo de la dosis. Además, 

el campo radiológico difiere del campo nominal del MLC en la dirección de X e Y. La 

diferencia en la dirección de Y (tamaño del tongue-and-groove) depende principalmente del 

diseño geométrico de la lámina y, por tanto, no se ve afectada por las modificaciones en el 

MLC. Es posible que, en la dirección de X, las modificaciones en el MLC requieran leves 

correcciones del campo radiológico. Por esta razón también es requerida la forma de los 

perfiles transversales en cada dirección.  

De los perfiles se obtuvieron las penumbras que se encuentran en las Tablas 8 y 9.  
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Tabla 8: Penumbras perfiles en X 

Perfiles en X 

prof 

Penumbra 

der (mm) 

Penumbra 

izq (mm) 

14 mm  3.96 3.98 

100 mm  3.97 4.00 

200 mm  4.02 4.03 

 

Tabla 9: Penumbras perfiles en Y 

Perfiles en X 

prof 

Penumbra 

der (mm) 

Penumbra 

izq (mm) 

14 mm  3.98 4.00 

100 mm  3.99 4.01 

200 mm  4.01 4.03 

 

El fabricante entrega como parámetro de comparación para los perfiles transversales las 

penumbras, las cuales deben estar en 4mm ± 1mm. De las Tablas 8 y 9 se observa que todos 

los valores se encuentran dentro 4mm ± 1mm, por lo que se concluye que los perfiles 

transversales medidos están de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Las 

penumbras se calcularon con la relación introducida por Pönisch et al. [31] que se explicó en 

la sesión de métodos.  

 

5.1.5 Factores de dispersión 

 

En la Tabla 10 los factores de campo obtenidos para el haz de 6 MV FFF usado en los 

tratamientos de SRS, los cuales fueron medidos en condiciones SDD 1000 mm y profundidad 

de 14 mm.  

Tabla 10: Matriz de factores de campo 

 

Todos los resultados fueron enviados a BrainLab para su verificación y no se ingresaron al 

SPT hasta dicha verificación. BrainLab cuenta con una base de datos robusta de los datos del 

comisionamiento de aceleradores Truebeam con colimador HD y con ella generan unos 

rangos de comparación para validar los datos enviados. A continuación, en la Figura 56-62 
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se presentan la zona en la que se encuentran nuestras medidas respecto al rango de BrainLab 

para los St del tamaño de campo (8x8, 12x12) mm2 definido por las mordazas vs el tamaño 

de campo definido por las MLC, el PDD del campo de (5x5, 10x10 y 20x20)mm2 y el perfil 

radial en diagonal en la profundidad de 14mm, entregadas por BrainLab. 

 

Figura 56: Comparativa factores de campo de 8x8 mm2 definidos por las mordazas 

medidos (línea roja) del comisionamiento vs los datos de referencia de BrainLab (franja 

gris) [30]. 
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Figura 57: Comparativa factores de campo de 12x12 mm2 definidos por las mordazas 

medidos (línea verde) del comisionamiento vs los datos de referencia de BrainLab (franja 

gris) [30]. 

 

  

 



67 

 

 

Figura 59: Comparativa PDD del campo de 5x5 mm2 medidos (línea roja) del 

comisionamiento vs los datos de referencia de BrainLab (franja gris) [30]. Donde se tomó 

para la profundidad de 80 mm y se encontró la media de la dosis en dicho rango (líneas 

azules) y se comparó con el valor nuestro para este mismo punto. 

Rango (0.560-0.575) 

Media 0.568 

FVL 0.5680 
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 Figura 60: Comparativa PDD del campo de 10x10 mm2 medidos (línea verde) 

del comisionamiento vs los datos de referencia de BrainLab (franja gris) [30]. Donde se 

tomó para la profundidad de 80 mm y se encontró la media de la dosis en dicho rango 

(líneas azules) y se comparó con el valor nuestro para este mismo punto. 

Rango (0.600-0.625) 

Media 0.613 

FVL 0.6160 
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  Figura 61: Comparativa PDD del campo de 20x20 mm2 medidos (línea 

azul) del comisionamiento vs los datos de referencia de BrainLab (franja gris) [30]. Donde 

se tomó para la profundidad de 80 mm y se encontró la media de la dosis en dicho rango 

(líneas azules) y se comparó con el valor nuestro para este mismo punto.  

 

 

Rango (0.625-0.650) 

Media 0.638 

FVL 0.6390 
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Figura 62: Comparativa perfil radial en diagonal en la profundidad de 14 mm medido 

(línea verde) del comisionamiento vs los datos de referencia de BrainLab (franja gris) [30]. 

Donde se tomó para la distancia al aje central de -150mm y se encontró la media de la dosis 

en dicho rango (líneas azules) y se comparó con el valor nuestro para este mismo punto. 

Los resultados obtenidos de la comparativa con el rango del fabricante de todas las curvas, 

muestra que nuestras medidas caen aproximadamente en la media de BrainLab. Dicho 

resultado es de gran importancia, ya que la dosimetría de campos pequeños representa un 

gran reto y se logró con el diodo microdiamante y aplicando el TRS 483 un buen conjunto 

de datos en los campos pequeños. La comparación del resto de medidas se encuentra en el 

anexo 1. 

 

Rango (1.425-1.500) 

Media 1.463 

FVL 1.468 
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5.1.6 Desplazamiento dinámico de las láminas y fugas 

 

En las Tablas 11 se presentan los valores medidos de las dosis entre la separación de las 

multilaminas para encontrar el desplazamiento dinámico de las láminas. 

Tabla 11: Valores del tamaño de la separación entre laminas y la respectiva dosis medida 

Separación MLC 

[mm] 

Dosis medida 

[cGy] ± 0.027 

cGy 

Dife (Dosis. M- 

Fugas) [cGy] ± 

0.027 cGy 

1 2.793 1.117 

5 6.261 4.585 

10 10.590 8.914 

20 19.260 17.584 

50 45.260 43.584 

100 88.500 86.820 

 

En las Tablas 12 se presentan los valores medidos para las fugas entre las multilaminas. 

Tabla 12: Valores de las medidas para las fugas 

Campos estáticos Campo 

Dosis medida 

[cGy] ± 0.027 

cGy 

Campo abierto 100x100 175.100 

Campo cerrado (fugas) 0x0 1.676 

 

Se obtuvo un valor de 0.0096 para las fugas entre láminas, la cual es cercana a cero y es de 

gran importancia que el valor sea bajo para que no haya aporte significativo de dosis debido 

a fugas entre laminas. Teniendo n cuenta que se dieron 200 cGy el valor de fugas equivale   

La Figura 63 presenta la tendencia de la dosis medida – la dosis de fugas en función de la 

separación entre láminas, de acuerdo con la ecuación 11. 



72 

 

 

Figura 63: Gráfica de dosis medida-dosis de fugas vs tamaño de la separación entre las 

multiláminas 

 

El desplazamiento dinámico de las láminas se calcula a partir de la relación 𝛿 = 𝑎/2𝑏, donde 

a es el intercepto en x y b el intercepto en el eje y de la recta del ajuste de la Figura 63, que 

para nosotros tiene un valor de 𝛿 = 0.15 mm. Este valor es utilizado por el SPT en caso de 

que se realicen planes de tratamiento con técnica VMAT. 

 

5.2 Calibración películas radiocrómicas EBT3 

 

Con el procedimiento descrito en los métodos se obtuvo el comportamiento mostrado en la 

Figura 64 para la calibración de las EBT3: 
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Figura 64: Calibración películas radiocrómicas. 

 

Con esta calibración se procedió a realizar un plan con campo 40x40 mm2 y uno en forma de 

L, para establecer los parámetros de índice gamma adecuados con dicha calibración (Figura 

65).  
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Figura 65: Planes de aceptación, imagen superior campo 4x4 cm2 e imagen inferior forma 

L. 

 

Como el parámetro de evaluación utilizado es el índice gamma, este establece que mínimo 

el 95% de los puntos evaluados deben pasar el criterio de aceptación 𝛾(𝑟𝑟⃗⃗  ) ≤ 1, esto se explicó 

en sección 3.4 del marco teórico. Por tanto, si el índice gamma es inferior a 95% los datos no 

son aceptables. Los resultados obtenidos para estos planes del índice gamma se presentan en 

la siguiente Tabla 13. 

Tabla 13: Resultados índice gamma para los planes de aceptación. 

Criterio 

Gamma 

3 mm 

3% 

2 mm 

2% 

1 mm 

1 % 

  % γ<1  % γ<1  % γ<1  

Campo en L  99.5  97.8  80.0  

Campo 

cuadrado  

100  98.7  85.6  

 

Con estos resultados se observa que con la calibración de las EBT3 solo hasta un criterio 

gamma (2mm, 2%) se consiguen resultados que pasan el criterio gamma, por lo que se toma 

dicho criterio para SRS en la FVL por ser el más restrictivo logrado con este detector. Para 

el criterio (1mm, 1%) no se lograron resultados adecuados, debido a los factores que afectan 

la medición en el momento de realizar la calibración o planes de tratamiento con las EBT3, 

dichos factores son presión, temperatura y posicionamiento, que son difíciles de controlar a 

la hora de utilizar placas de agua sólida. Se decidió tomar el (2mm, 2%) como criterio de 

evaluación para los planes de SRS.  
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5.3 Aceptación TPS 

 

En la Figura 66 se presentan los resultados de la comparación de los factores de campo 

medidos con las EBT3 y el diodo micodiamante con que se realizó el comisionamiento: 

 

 

Figura 66: Comparación factores de campo medidos con el diodo microdiamante y las 

EBT3 sin corrección por el TRS 483 (Izquierda) y con corrección (Derecha) . 

 

Para el campo de 5x5 mm2 se obtiene una diferencia del 11% y para el 10x10 mm2 7%, estos 

dos campos son los que presentan la mayor diferencia entre los St medidos con los dos 

detectores, estas diferencias se redujeron en gran medida al utilizar las correcciones del TRS-

483, los resultados con las correcciones se encuentran en la Tabla 1 

Tabla 14: Resultados de los St corregidos del diodo microDiamante vs las EBT3. 

Tamaño 

de 

campo 

(mm2) 

St con 

diodo 

microDia

mante 

St con 

EBT3 

Diferencia 

porcentual 

(%) 

5 0.649 0.638 1.7 

10 0.791 0.785 0.8 

20 0.861 0.865 0.5 

30 0.889 0.892 0.3 
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Al aplicar las correcciones a los factores de dispersión se obtuvo una diferencia máxima de 

1.7% para el St del campo de 5 mm2, esta diferencia está por debajo del límite de BrainLab 

de 2%. 

En las Figuras 67 y 68 se presentan los resultados de la comparación de los perfiles 

transversales medidos con las EBT3 y el diodo microdiamante con que se realizó el 

comisionamiento: 

 

Figura 67: Comparación perfiles en el eje Y medidos con el diodo microDiamante y las 

EBT3. 

 

Para estas curvas se encontró una diferencia porcentual máxima del 1.5% entre los dos 

detectores. Se saco la diferencia punto a punto de las medias de los dos detectores. 
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Figura 68: Comparación perfiles en el eje X medidos con el diodo microdiamante y las 

EBT3. 

 

Para los perfiles trasverles se encontró una diferencia porcentual máxima del 1.2% entre los 

dos detectores. Se saco la diferencia punto a punto de las medias de los dos detectores. 

Teniendo en cuenta que la incertidumbre porcentual para campos de 150x150 mm2 es de 0.3 

%, se atribuye al montaje el resto de porcentaje de incertidumbre. 

En las Figura 69 se presentan los resultados de la comparación de los PDDs medidos con las 

EBT3 y el diodo micoDiamante con que se realizó el comisionamiento: 
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Figura 69: Comparación PDD medidos con el diodo microdiamante y las EBT3. 

 

Para los PDDs se encontró una diferencia máxima de 1.5% para el campo de 5x5 mm2, 1.3% 

para el de 10x10 mm2 y 1% para el de 20x20 mm2 para los dos detectores, a partir de 5 cm 

de profundidad. Se saco la diferencia punto a punto de las medias de los dos detectores. La 

diferencia posiblemente fue por el aumento de radiación dispersa en la cuba de agua utilizada 

para medir con el diodo, ya que con las EBT3 se utilizó agua sólida, las cuales no cuentan 

con la misma cantidad de material en todas las direcciones en comparación a la cuba. El 

manual de BrainLab entrega como valor de aceptación diferencias entre diferentes detectores 

< 2%. Los PDD con las EBT3 no alcanza el rango en profundidad del diodo debido al tamaño 

de las películas que es de 20 cm, mientras que la cuba tiene 35 cm. Los PDDs se midieron 

hasta una profundidad de 30 cm 

En la Tabla 15 y 16 se muestran los resultados obtenidos de la prueba end to end realizado 

en el proceso de SRS. 
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Tabla 15: Resultados de la dosis medida del plan de múltiples blancos sobre el maniquí 

Lucy. 

Blanco Dosis SPT 

(cGy) 

Dosis 

medida 

(cGy) 

Diferencia 

porcentual 

(%) 

1 2791.8 2828.2 1.3 

2 2763.5 2741.9 0.8 

3 2810.9 2781.2 1.1 

 

Tabla 16: Resultados de la dosis medida del plan de un solo blanco en el isocentro sobre el 

maniquí Lucy. 

Blanco Dosis TPS 

(cGy) 

Dosis 

medida 

(cGy) 

Diferencia 

porcentual 

(%) 

1 1620.9 1605.9 0.9 

 

Con estos resultados más lo obtenidos con las EBT3 se le da aceptación al algoritmo 

comisionado y del proceso, ya que el maniquí pasó por todos los pasos involucrados en el 

tratamiento de SRS. 

 

5.4 Configuración del algoritmo PDIP  

 

Antes de poder realizar la calibración se debe colocar los pixeles en la misma sintonía en 

promedio esto se realiza con un campo sin irradiar (DF) y otro irradiado (FF) para eliminar 

los pixeles que no se encuentran en el promedio de lectura, esto se hace definiendo un campo 

por los colimadores secundarios de 40 x 40 cm2 y se irradia cierta cantidad de UM a la 

máxima tasa de dosis disponible. La imagen DF como FF resulta del promedio de un 

determinado número de cuadros.  Algunos píxeles, generalmente los periféricos, tienen 

comportamientos muy diferentes al de sus vecinos. La corrección de pixeles defectuosos se 

determina mediante un análisis estadístico de la calibración por FF durante el ajuste dinámico 

de ganancias. Las lecturas de estos valores aislados son reemplazadas por el promedio de los 

píxeles vecinos (Figura 70).  
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Figura 70: Campos DF y FF en la interfaz de calibración. 

 

Al ajustar las ganancias de todos los pixeles y mejorar la homogeneidad de la imagen, se 

selecciona en hemiperfil medido y finalmente se realiza la calibración en modo absoluto o 

relativo de dosis.  

La unidad en la cual se muestran las imágenes de dosis es denominada Unidad Calibrada 

[CU] (Calibrated Unit) específicamente por Varian en el sistema de dosimetría portal y no 

representa unidades arbitrarias [7].  

La normalización se llevó a cabo con el EPID a SID = 100 cm, entregando 100 UM para un 

campo de 10 x 10 cm2 [50] y vincula la respuesta del detector con el valor CU deseado, se 

estableció 100 CU (esto es, 100 CU ~ 100 UM).  

El algoritmo PDIP descrito es configurado en el entorno de trabajo Eclipse, donde el plan de 

configuración es creado, y requiere tres mediciones diferentes: (1) el test de prueba especifico 

AIDA, (2) los factores de campo y (3) un perfil de intensidad del haz. El test AIDA junto con 

los OF fueron medidos en el EPID. El perfil del haz fue medido en agua con una cámara de 

ionización, el cual se midió en la profundidad de dosis máxima 14 mm, corresponde a un 

hemiperfil, es decir, en la dirección X e Y positivas.  

El campo de prueba AIDA, especialmente diseñado para la configuración del algoritmo 

PDIP, es definido como un campo de fluencia “óptima”, ya que no tiene en cuenta las 

limitaciones físicas y mecánicas del MLC [27]. El mismo es entregado con el sistema y 

consiste en un patrón en forma de pirámide con 5 losas. A partir de este test, el TPS calcula 

la velocidad de las multihojas para dispensar sobre el EPID una fluencia tan próxima como 

la fluencia óptima. La imagen dosimétrica obtenida medida en el EPID es la siguiente 

(Figura 71). 
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Figura 71: Fluencia plan AIDA. 

 

Los factores de campo (OF) fueron medidos con el EPID en isocentro para tamaños de campo 

de 3x3 cm2 a 38x38 cm2. El OF de un campo particular corresponde al promedio de los 

pixeles de una ROI en el centro de la imagen para ese campo, normalizado para el misma 

ROI correspondiente a un campo de 10x10 cm2, estos valores se obtienen de las imágenes 

dosimétricas mediante la herramienta “Output factor tool” en la aplicación Portal Dosimetry.  

Una vez ingresados los parámetros de configuración, se calcula el kernel de convolución y 

se aprueban los datos del modelo. En la Figura 72 se presenta el comportamiento del kernel 

configurado en eclipse 

 

Figura 72: Kernel de convolución calculado en Eclipse. 

 

Una vez obtenido el kernel se procedió a realizar la aceptación de este algoritmo con unos 

planes entregados por el fabricante, los planes son para evaluar las técnicas IMRT y VMAT. 

En la Tabla 17, se muestran los resultados del análisis gamma que se obtuvieron al evaluar 

las imágenes de campo obtenidas y predichas de los tratamientos propuestos de IMRT (7 

campos) y VMAT (2 arcos) para el haz de 6 MV FFF. 
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Tabla 17: Valores del índice gamma con diferentes criterios para los planes de aceptación 

del fabricante. 

Criterio 

Gamma 

3 mm 3% 2 mm 2% 1 mm 1 % 

CAMPO

S  

% 

γ<1 

γ 

máxim

o 

γ 

medi

o 

% 

γ<1 

γ 

máxim

o 

γ 

medi

o 

% 

γ<1 

γ 

máxim

o 

γ 

medi

o 

IMRT_1  99.

5 

2.93 0.17 98.

8 

4.40 0.25 91.

0 

8.80 0.46 

IMRT_2  99.

9 

1.43 0.16 99.

4 

2.15 0.24 88.

5 

4.30 0.51 

IMRT_3  100 1.21 0.14 99.

7 

1.81 0.21 95.

6 

3.63 0.42 

IMRT_4  99.

9 

1.24 0.16 99.

6 

1.86 0.23 93.

8 

3.72 0.43 

IMRT_5  100 0.90 0.14 99.

6 

1.35 0.20 95.

6 

2.70 0.40 

IMRT_6  100 0.99 0.14 99.

8 

1.48 0.21 92.

1 

2.96 0.42 

IMRT_7  99.

4 

1.67 0.16 98.

7 

2.50 0.25 88.

3 

5.00 0.50 

VMAT_1  100 1.08 0.13 99.

8 

1.62 0.19 93.

6 

3.24 0.45 

VMAT_2  100 0.8 0.15 99.

9 

1.20 0.23 90.

8 

2.40 0.49  

 

 

Analizando las pruebas efectuados, es posible distinguir los excelentes resultados obtenidos 

para los primeros dos análisis (3 mm 3% y 2 mm 2%) se obtiene unos resultados adecuados, 

al aplicar el ultimo criterio (1 mm 1%) los resultados no pasan el criterio, lo cual indica que 

el criterio 2 mm 2% es el criterio más adecuado para analizar los planes de pacientes 

específico para los tratamientos de SRS.  

La Figura 73 junto con la Figura 74 muestra las imágenes predichas y adquiridas de los 

campos 1 y 2 tratados con IMRT y 6FFF MV respectivamente, junto con las imágenes del 

análisis gamma con un criterio de 2 mm 2%. La primera corresponde a una imagen de campo 

con bajos gradientes de dosis en la mayor parte del volumen, donde el máximo se encuentra 

sobre el borde derecho, mientras que la segunda pertenece a una imagen con altos gradientes 

de dosis. 
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Figura 73: Fluencia predicha y fluencia medida campo 1 IMRT, donde A y B son zonas de 

discrepancia en el criterio gamma. 

 

Al analizar los resultados para el campo 1 se pueden distinguir dos zonas principales donde 

se encuentran los puntos que no cumplieron el criterio. Los puntos indicados con la letra A 

que no pasaron el criterio estricto pertenecen a la región de campo donde se produce una 

absorción de dosis adicional por el tongue and groove de las láminas del MLC. Sumado a 

esto, las diferencias pueden deberse tanto al factor de transmisión como al DLG de las a las 

láminas. En cuanto a los puntos representados con la letra B que se encuentran en el borde 

del campo, donde existe un alto gradiente de dosis, las discrepancias podrían corresponder a 

imprecisiones en las láminas del MLC ya que tienen que disminuir su velocidad en dicha 

área. 

 

 

Figura 74: Fluencia predicha y fluencia medida campo 2 IMRT. 

 

Otro tanto ocurre con el campo 2, donde los puntos que no cumplen con el criterio gamma 

se corresponden con las limitaciones del MLC como por el factor de transmisión de las 

láminas y el modelado del tongue and groove. Todos los resultados aquí obtenidos, 

permitieron comprobar la correcta configuración del modelo de predicción de imágenes 

portales. 
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5.5 Control de calidad paciente especifico SRS 

 

Con el fin de realizar un protocolo de control de calidad para SRS con el sistema EPID y su 

aplicación portal dosimetry, se realizó la comparación de 10 planes medidos con el EPID y 

con las EBT3, ya que este último por ser un detector con alta resolución espacial es más 

sensible a encontrar errores, la Figura 75 muestra los resultados con los dos sistemas y 

utilizando con criterio gamma (2mm,2%) que fue el criterio establecido para SRS en la FVL 

basados en los resultados obtenidos con la calibraciones de los dos sistemas. 

 

Figura 75: Comparación de las medidas de paciente especifico con EPID y EBT3. 

 

Para todos los planes se obtuvieron resultados por encima del 95 % para el índice gamma 

para ambos sistemas de medición. Para todas las medidas los resultados con las EBT3 se 

encuentran por debajo de los obtenidos con el EPID, esto por lo mencionado anteriormente 

de la mayor sensibilidad de las películas a encontrar errores por la alta resolución, pero a 

pesar de esto los resultados con el EPID son muy cercanos a las EBT3 por lo que se puede 

inferir que este sistema es indicado para realizar control de calidad paciente especifico en 

SRS. Una ventaja adicional es la de tratarse de un sistema integrado al mismo acelerador.  
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5.6 Seguimiento del programa de verificación Novalis 

 

El siguiente esquema (Figura 76) muestra los aspectos que evalúa el programa de 

verificación Novalis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76: Esquema sobre los aspectos de evaluación del programa de verificación 

Novalis. 

 

Como el trabajo se enfocó en los aspectos dosimétricos, a continuación, se resaltan los ítems 

que se evalúan en dichos aspectos:  

• Protocolo utilizado para la calibración absoluta del haz utilizado para SRS 

• Comisionamiento del algoritmo utilizado para SRS 

• Pruebas de aceptación del sistema de SRS 

• Control de calidad de los sistemas de planificación del tratamiento 

• Puesta en servicio del sistema de SRS 

• Control de calidad específico del paciente 

 

De acuerdo con los parámetros anteriores y con los resultados obtenidos en este trabajo, se 

crearon los siguientes protocolos y procedimientos: 

• Protocolo utilizado para la calibración absoluta del haz utilizado para SRS: 

Procedimiento de calibración del haz de 6 MV FFF utilizado en tratamientos de SRS 

basado en el protocolo TRS 398. 

• Comisionamiento del algoritmo utilizado para SRS: Informe de comisionamiento 

del algoritmo pencil beam utilizado por el TPS Elements especializado para SRS. 



86 

 

• Pruebas de aceptación del TPS de SRS: Informe de las pruebas realizadas en la 

aceptación del TPS. 

• Control de calidad de los sistemas de planificación del tratamiento: Protocolo 

pruebas de control de calidad del TPS basado en el TG 42 y el TG 101. 

• Puesta en servicio del sistema de SRS: Lista de chequeo de los parámetros 

evaluados en la puesta en servicio del sistema de SRS. 

• Control de calidad específico del paciente: Protocolo control de calidad paciente 

especifico en tratamientos SRS. 

 

6 Conclusiones 

 

Se realizó el comisionamiento y aceptación del algoritmo pencil beam del sistema de 

planeación Elements satisfactoriamente. 

Se obtuvo una gran experiencia a la hora de medir en campos pequeños los cuales presentan 

un gran reto por las implicaciones físicas involucradas y por tanto se debe tener gran 

seguridad de como sea realizan dichas medidas. El TRS-483 fue una gran ayuda a la hora de 

las medidas en campos pequeños y aplicando los factores de corrección para los 𝑆𝑡 se logró 

tener valores alrededor de la media de los rangos de comparación de BrainLab. 

Se obtuvo experiencia en el comisionamiento del algoritmo pencil beam utilizado por el SPT 

Elements y los retos involucrados. 

Se realizó la calibración de las EBT3 e implementación en la comparación de los datos del 

comisionamiento medidos con el diodo microDiamante.  

La calibración de las EBT3 fue un reto debido a los factores que afectan la correcta 

realización (temperatura, presión, posicionamiento y manera de escaneo), pero se obtuvieron 

resultados satisfactorios una vez realizada. 

Se realizó la calibración y comisionamiento del algoritmo pencil beam para el sistema portal 

de dosimetría con el EPID satisfactoriamente. 

Los resultados encontrados en este estudio indican que el EPID tiene propiedades 

dosimétricas adecuadas [21] y proporciona medidas precisas de la distribución de dosis en el 

detector. El sistema puede ser utilizado para verificar la entrega de campos de tratamiento en 

SRS con evaluación de (DTA=2mm, DD=2%). 

La verificación pre-tratamiento con el sistema de Portal Dosimetry de Varian resulta un 

procedimiento fácil y rápido de realizar, en vista de que tomará alrededor de tan sólo 15 a 20 

minutos desde que es creado el plan de verificación hasta que es irradiado y, finalmente, 

evaluado. Esto supone una ventaja frente a la verificación realizada con maniquíes, los cuales 

requieren varias horas por su montaje más complejo. Además, el proceso de calibración y 

configuración es también sencillo y rápido, el cual toma tan sólo un par de horas, siendo el 

proceso más extenso la toma de los factores de salida. 
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Los resultados obtenidos del control de calidad paciente especifico con las EBT3 y el EPID 

permitieron establecer el protocolo en base al EPID para SRS en la FVL. 

Con los resultados obtenidos en este trabajo se logró establecer protocolos y procedimientos 

de los aspectos dosimétricos en SRS en la FVL. 
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8 Anexo 

 

A continuación, en las Figuras 77-84 se presentan la zona en la que se encuentran nuestras 

medidas respecto al rango de BrainLab para los St de los tamaños de campo (32x32, 42x42 

y 60x60) mm2 definido por las mordazas vs el tamaño de campo definido por las MLC, el 

PDD del campo de (30x30, 40x40 y 60x60)mm2 y el perfil radial en diagonal en la 

profundidad de (25 y 50) mm, entregadas por BrainLab 

 

 

 Figura 77: Comparativa factores de campo de 32x32 mm2 definidos por las 

mordazas medidos (línea amarilla) del comisionamiento vs los datos de referencia de 

BrainLab (franja gris) [30]. 
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Figura 78: Comparativa factores de campo de 42x42 mm2 definidos por las mordazas 

medidos (línea azul) del comisionamiento vs los datos de referencia de BrainLab (franja 

gris) [30]. 
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Figura 79: Comparativa factores de campo de 60x60 mm2 definidos por las mordazas 

medidos (línea roja) del comisionamiento vs los datos de referencia de BrainLab (franja 

gris) [30]. 
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Figura 80: Comparativa PDD del campo de 30x30 mm2 medidos (línea amarilla) del 

comisionamiento vs los datos de referencia de BrainLab (franja gris) [30]. 
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Figura 81: Comparativa PDD del campo de 40x40 mm2 medidos (línea amarilla) del 

comisionamiento vs los datos de referencia de BrainLab (franja gris) [30]. 
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Figura 82: Comparativa PDD del campo de 60x60 mm2 medidos (línea roja) del 

comisionamiento vs los datos de referencia de BrainLab (franja gris) [30]. 
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Figura 83: Comparativa perfil radial en diagonal en la profundidad de 25 mm medido 

(línea azul) del comisionamiento vs los datos de referencia de BrainLab (franja gris) [30]. 
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Figura 84: Comparativa perfil radial en diagonal en la profundidad de 50 mm medido 

(línea amarilla) del comisionamiento vs los datos de referencia de BrainLab (franja gris) 

[30]. 

 

 

  

 

 


