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Resumen 

En la actualidad, los simuladores físicos usados en la mayoría de los centros de 

radioterapia en Colombia no consideran incertidumbres por cambio de medio y movimiento 

de los tumores en las medidas de control de calidad de paciente específico. Por el 

contrario, estos consideran realizar los controles en medios homogéneos y condiciones 

estáticas. Al no tener en cuenta dichas variables se genera un sesgo, específicamente en 

casos de alta heterogeneidad1 y movimiento causando un error dosimétrico que llega a ser 

sistemático.  

 

En este trabajo se presenta el análisis dosimétrico retrospectivo llevado a cabo en el 

proceso de control de calidad de paciente específico en casos de radiocirugía de pacientes 

con cáncer de pulmón tratados en los años (2017-2019) del Centro Javeriano de Oncología 

del Hospital Universitario San Ignacio (CJO-HUSI). En el mismo, se realizó una 

cuantificación de la diferencia dosimétrica a partir del cálculo y la medición de la dosis 

absorbida con dos sistemas de detección (cámara de ionización y película radiocrómica), 

se usó el inserto de cavidad (densidad homogénea) del simulador físico ArcCHECK (de 

ahora en adelante simulador Cavity-plug) para condiciones estáticas y el simulador físico 

CIRS 002FLC heterogéneo en condiciones estáticas-dinámicas2.  

 

Para hacer medidas dinámicas con este último, se diseñó un sistema electromecánico que 

permitió simular el movimiento asociado a la respiración con las amplitudes y frecuencias 

relacionadas con el movimiento pulmonar de un paciente tipo para evaluar su efecto en la 

distribución de la dosis. Con esto se buscó establecer valores de tendencia en los 

tratamientos de radiocirugía de pulmón dado el análisis de las diferencias dosimétricas a 

                                                
 

1 Con el término “Alta heterogeneidad” se entiende como un cambio de medio, es decir la diferencia de las densidades 
tisulares o variación de densidades en el tejido, para el caso en tórax. Para más información al respecto véase:   
Papanikolaou, N., Battista, J. J., Boyer, A. L., Kappas, C., Klein, E., Mackie, T. R., ... & Van Dyk, J. (2004). Tissue 
inhomogeneity corrections for megavoltage photon beams. AAPM Task Group, 65, 1-142. 
2 Es de mencionar que, incluir esta consideración es una recomendación de guías internacionales. Se ampliará esta 

información en el estado del arte del presente trabajo.   



 . 

 

un número representativo de pacientes, para evaluar el control de calidad de paciente 

específico en el CJO-HUSI.       

 

Como conclusión, el incorporar el movimiento en los SPQA y analizarlo con el sistema de 

detección película radiocrómica (PRC) hizo que se presente un aumento en la diferencia 

dosimétrica debido a los efectos físicos (heterogeneidad de la dosis y efecto interacción) 

y demás variables que deben ser consideradas (parámetros de planeación, protocolos, 

etc.). Además, se determinó que es necesario realizar correcciones en las mediciones con 

cámara de ionización y el simulador heterogéneo debido a la determinación de dosis 

absoluta en medios de baja densidad.  

 

Por último, la PRC permitió obtener mayor información de la dosis depositada en una 

región de interés, sin embargo, es necesario considerar la realización de un proceso 

cuantificado (en el CJO-HUSI) que permita complementar la información obtenida en este 

trabajo. El uso del simulador heterogéneo dinámico responde a una recomendación 

internacional y permite evaluar los SPQA en condiciones más reales de tratamiento. 

 

 

 
Palabras clave: control de calidad de paciente específico, simulador físico, 

distribución de dosis, radiocirugía en pulmón.  
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Abstract 

At present, the phantoms used in the majority of radiotherapy centers in Colombia do not 

consider uncertainties due to change of medium or tumor movement in the patient-specific 

quality control measures. On the contrary, they consider carrying out the controls in 

homogeneous media and static conditions. By not taking these variables into account, a 

bias is generated, specifically in cases of high heterogeneity1 and movement, causing a 

dosimetric error that becomes systematic. 

This document presents the retrospective dosimetric analysis carried out in the patient-

specific quality control process in cases of radiosurgery in patients with lung cancer treated 

in the years (2017-2019) at the Javeriano Oncology Center of the San Ignacio University 

Hospital (CJO-HUSI). In it, a quantification of the dosimetric difference from the calculation 

and measurement of the absorbed dose with two detection systems (ionization chamber 

and radiochromic film), the cavity insert was used (homogeneous density), of the 

ArcCHECK physical simulator for static conditions (hereinafter Cavity-plug simulator) and 

the heterogeneous CIRS 002FLC physical simulator under static-dynamic conditions2. 

 To make dynamic measurements with the latter, an electromechanical system that allowed 

to simulate the movement linked with breathing with the amplitudes and frequencies related 

to lung movement was designed to evaluate its dosimetric effect on dose distribution. By 

doing this, the aim was to establish tendency values in lung radiosurgery treatments after 

the analysis of the dosimetric differences in a representative number of patients, to evaluate 

the patient-specific dosimetry in the CJO-HUSI. 

 

______________________________ 

1The term "High heterogeneity" is understood as a change of environment, that is, the difference of tissue 

densities or variation of densities in the tissue, in thorax. For more information on this see: Papanikolaou, N., 

Battista, J. J., Boyer, A. L., Kappas, C., Klein, E., Mackie, T. R., ... & Van Dyk, J. (2004). Tissue 

inhomogeneity corrections for megavoltage photon beams. AAPM Task Group, 65, 1-142. 

 2It should be mentioned that including this consideration is a recommendation of international guidelines. 

This information will be expanded in the state of the art of this document. 



 . 

 

To conclude, incorporating movement into PSQAs and analyzing it with the radiochromic 

film detection system(PRC) caused an increase in the dosimetric difference due to physical 

effects (heterogeneity of dose and interaction effect) and other variables that must be 

considered (planning parameters, protocols, etc.). In addition, it was determined that 

corrections are necessary in measurements with ionization chamber and the 

heterogeneous simulator due to the determination of absolute dose in low density media.  

 

Finally, The PRC allowed obtaining more information on the dose deposited in a region of 

interest, however, it is necessary to consider carrying out a quantified process (at CJO-

HUSI) that allows complementing the information obtained in this research. The use of the 

dynamic heterogeneous simulator responds to an international recommendation and 

allows to evaluate the SPQA in more real treatment conditions. 

 

 Keywords: patient-specific quality control, phantoms, dose distribution, radiosurgery lung. 
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Introducción 

En la actualidad, la radioterapia estereotáctica corporal (SBRT) es considerada la 

modalidad de tratamiento para cáncer de pulmón de pacientes medicamente inoperables 

(Bezjak et al., 2009). En dicha técnica se administran dosis altas por fracción a lesiones 

pequeñas que, sumados al movimiento de la lesión y la heterogeneidad del medio, hacen 

que se requiera de una radioterapia moderna y avanzada, como en el caso de: la 

radioterapia de intensidad modulada (IMRT), la arcoterapia volumétrica de intensidad 

modulada (VMAT) y la radioterapia de imagen guiada (IGRT) (Teoh et al., 2011). Teniendo 

en cuenta lo anterior, es de esperar que el control de calidad de paciente específico (PSQA 

por sus siglas en inglés) sea riguroso y se considere esencial para garantizar la entrega 

del tratamiento (Kron et al., 2017). 

 

En el Centro Javeriano de Oncología del Hospital Universitario San Ignacio CJO-HUSI, el 

PSQA se realiza con simuladores estáticos y homogéneos. Allí no se tienen en cuenta las 

desviaciones dosimétricas por la inclusión de simuladores físicos que cuenten con 

diferentes heterogeneidades y que sean dinámicos; es decir, variables que se aproximen 

a las condiciones reales de los pacientes. 

 

Lo anterior conlleva a que en la verificación dosimétrica se excluya información relevante 

(de cambio de medio y movimiento) causando así errores sistemáticos, sin tener en cuenta 

las recomendaciones dadas para los estándares internacionales como los expuestos por 

AAMP y ESTRO (Halvorsen et al., 2017),(Guckenberger et al., 2017). Esta Inclusión 

permite obtener valores que, aunque sean más lejanos entre sí (Jiang et al., 2003),(Gurjar 

et al., 2017),(Kishore et al., 2020), son más aproximados a la realidad. A partir de esto, 

surgió el siguiente cuestionamiento: ¿Es dosimétricamente viable hacer mediciones de 

control de calidad de paciente específico en cáncer de pulmón, sin tener en cuenta 

consideraciones asociadas al cambio de medio y movimiento respiratorio?  

 

Para dar respuesta a lo anterior, este trabajo presenta el análisis dosimétrico retrospectivo 

llevado a cabo en el proceso de control de calidad de paciente específico en casos de 

radiocirugía de pacientes con cáncer de pulmón tratados durante los últimos tres años 

(2017-2019) en el Centro Javeriano de Oncología del Hospital Universitario San Ignacio 
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(CJO-HUSI) incluyendo parámetros clínicamente relevantes (cambio de medio y 

movimiento) siguiendo recomendaciones internacionales.  

 

 

Estado del arte 

A nivel mundial, el cáncer de mayor incidencia (al combinar las estadísticas de ambos 

sexos) es el cáncer de pulmón (Bray et al., 2018). El diagnostico frecuentemente se da en 

estadio avanzado de la enfermedad reduciendo la posibilidad de tratamiento curativo y 

aumentando los índices de mortalidad. 

 

En la actualidad, el gold estándar de tratamiento es la recesión quirúrgica debido a sus 

altos porcentajes de sobrevida (Videtic et al., 2014). Por otra parte, la SBRT ha logrado 

posicionarse como alternativa de tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas 

en estadio temprano para todo tipo de pacientes (operables o no), gracias a los avances 

tecnológicos que ha presentado. Estudios muestran que, los valores de superioridad del 

uso de estas técnicas están en debate. Hasta el momento, los resultados parciales 

determinan que ambos tratamientos son igualmente eficaces (Parisi et al., 2019). Este 

trabajo de grado se enfoca en la técnica SBRT. 

 

Desde la perspectiva más general, la SBRT es una técnica que consiste en suministrar 

altas dosis de radiación en pocas fracciones (hipofraccionamiento), las cuales pueden 

llegar a los 34 Gy por sesión (Videtic et al., 2014).  Las altas dosis suministradas a lesiones 

pulmonares de tamaño pequeño y ubicadas en una región de alta densidad atómica, 

pueden generar toxicidades sobre el tejido sano y órganos a riesgo que pueden producir 

efectos adversos como neumonitis o fibrosis pulmonar inducida. 

 

Para disminuir las anteriores implicaciones es necesario seguir protocolos que definen las 

reglas o condiciones de tratamiento en donde se definen: la selección de los pacientes, los 

esquemas de fraccionamiento, los criterios de evaluación de dosis, la delimitación de 

volúmenes a tratar y preservar, todo ello en búsqueda de generar gran conformidad en la 

dosis de radiación entorno al tumor. De esta manera se garantiza una escalada segura de 

la dosis, al hacer que el tumor reciba la respectiva prescripción sin afectar el tejido sano. 
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Otra característica importante a considerar aquí, es la incertidumbre asociada al 

movimiento de los volúmenes de interés debido a la respiración. La misma conlleva a un 

bajo grado de reproducibilidad del posicionamiento de la lesión durante el tratamiento; a 

pesar de que existen protocolos3  que evalúan y realizan un control del movimiento para 

disminuir el rango de los mismos. Sin embargo, este no se podrá eliminar por completo, 

haciendo que la escalada de dosis sea un reto. 

 

La entrega del tratamiento de verifica mediante el uso de simuladores físicos que 

representen el paciente con el fin de realizar un control de calidad de paciente específico 

(SPQA), en donde se reproduce el plan y suministro de tratamiento que recibirá el paciente. 

La comparación entre el sistema de cálculo y el montaje experimental permite obtener 

información de la calidad del tratamiento.  

 

Por lo anterior, es necesario realizar controles de calidad de paciente específico con el uso 

de simuladores físicos que representen de una manera más aproximada al paciente. En 

otras palabras, se requiere que los simuladores incluyan caracteristicas clínicamente 

relevantes, que sean heterogéneos y que reproduzcan el movimiento, en periodo y 

amplitud, según recomendaciones internacionales4 (Halvorsen et al., 2017)(Guckenberger 

et al., 2017)5. Existen soluciones comerciales, los simuladores físicos. Estos imitan la 

región del tórax en forma y densidad (tejido adiposo, tejido pulmonar, etc.). Cuentan 

además con sistemas que permite reproducir diferentes tipos de movimientos 

característicos de la respiración; sin embargo, son equipos altamente costosos que llegan 

a sobrepasar los treinta mil dólares6.  

 

El Centro Javeriano de Oncología del Hospital Universitario Javeriano no considera viable 

su compra, debido al número limitado de pacientes que se tratan al año (aproximadamente 

cuatro) y las condiciones actuales del sistema de salud. Allí, la verificación dosimétrica de 

                                                
 

3 La Asociación Americana de Físicos en Medicina (AAPM por sus siglas en inglés), en el protocolo AAPM76a, describe una 

guía de procesos clínicos para controlar los movimientos asociados a la respiración 
4 Paráfrasis extraída del texto mencionado. Versión original en inglés. Para ampliar la información se puede remitir a 
(Halvorsen et al. 26 de junio de 2017. AAPM. Manejo de Movimiento/Motion management. p.15)   
5 Paráfrasis extraída del texto mencionado. Versión original en inglés. Para ampliar la información se puede remitir a 
(Guckenberger et al. 04 de julio de 2017. ESTRO ACROP. Aseguramiento de la calidad/ Quality assurance. p.15) 
6 Valores hallados en Universal Medical para el producto denominado como CIRS Dynamic Thorax Phantom, en 
https://www.universalmedicalinc.com/dynamic-thorax-phantom.html. Última vez visitado el 21 de enero de 2021.  
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paciente específico (SPQA) en dosis puntual, se realiza con el simulador físico Cavity-plug 

del sistema ArcCHECK en condiciones estáticas.  

 

En el presente trabajo se evidencia los resultados en el análisis de SPQA en planes de 

pacientes tratados en los últimos tres años (total once planes) usando el simulador CIRS 

002LFC, mismo que representa regiones de medio heterogéneo. Para simular el 

movimiento de las lesiones pulmonares causado por la respiración, se construyó un 

sistema electromecánico y un inserto de madera (inserto cilíndrico con características 

similares al tejido pulmonar), para poder realizar controles de calidad en dos 

configuraciones (heterogéneas y heterogéneas dinámicas). Esto permitió establecer 

valores de referencia dosimétrica para los casos de tratamiento de cáncer de pulmón del 

CJO-HUSI por incluir estas variables. Se compararon entonces estas configuraciones con 

el SPQA estático-homogéneo usado en el hospital. 

 

Según diferentes publicaciones donde se ha analizado la cuestión:  (Jiang et al., 2003), 

(Gurjar et al., 2017), (Kishore et al., 2020), (Sande et al., 2020), (Berbeco et al., 2006), 

(Jafari & Alalawi, 2017), incluir en los controles de calidad de paciente específico  dichas 

variables conlleva a que la diferencia dosimétrica (resultado de la comparación entre 

cálculo en el sistema de planeación y el suministro de dosis en el acelerador) sea mayor a 

la obtenida en condiciones donde no se contemplan. Desde estas perspectivas, se hace 

necesario que el sistema de planeación considere dos aspectos: correcciones por cambio 

de medio (homogeneidad) y los efectos físicos producidos por el movimiento 

(heterogeneidad y efecto interacción) aun teniendo claro que el sistema de planeación 

realiza cálculos en condiciones estáticas (Jiang et al., 2003), (Bortfeld et al., 2004), 

(Stambaugh et al., 2013).  

 

 Así mismo, se hace necesario tener en cuenta las condiciones experimentales, que 

también contribuyen al aumento de la diferencia dosimétrica como la obtención de la dosis 

y sus respectivas magnitudes de influencia (en el uso de la cámara de ionización). Estas 

incluyen incertidumbres debido al limitante de la exactitud de la medida presentada por el 

desconocimiento real de la dosis.  Por tanto, según estos autores la exactitud de los valores 

obtenidos será más cercana a las condiciones reales de tratamiento del paciente a pesar 

del aumento de la diferencia dosimétrica (Jiang et al., 2003), (Gurjar et al., 2017),(Kishore 

et al., 2020), (Sande et al., 2020), (Berbeco et al., 2006), (Jafari & Alalawi, 2017).  
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Justificación   

 

Hacer uso de simuladores físicos antropomorfos y dinámicos es la recomendación 

internacional para realizar control de calidad de paciente específico en tratamientos 

afectados por el movimiento respiratorio (Halvorsen et al., 2017)(Guckenberger et al., 

2017). Esta es la forma más conveniente de verificar la exactitud en la entrega de la dosis 

administrada durante el tratamiento en comparación con la calculada por el sistema de 

planeación. Lo más pertinente es establecer sistemas experimentales que permitan 

reproducir las condiciones de suministro de dosis más aproximados a las condiciones 

reales de tratamiento, (que tiene en cuenta la inclusión de cambio de medio y movimiento). 

 

Pertinencia 

 

El uso de simuladores físicos heterogéneos y dinámicos para realizar el control de calidad 

de paciente específico en planes de radiocirugía de pulmón es una recomendación 

internacional. Sin embargo, estos dispositivos tienen un alto costo respecto a la cantidad 

de pacientes atendidos y las condiciones actuales del sistema de salud. El uso de un 

simulador físico antropomorfo que simule el movimiento por respiración, permite evaluar 

las desviaciones dosimétricas respecto a las condiciones que actualmente se contemplan 

en el CJO-HUSI. Siendo esta una opción de bajo costo, los valores obtenidos permiten la 

toma de decisiones sobre el SPQA al considerar una medición en condiciones más reales 

de tratamiento. 
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Objetivos 

General 

Establecer las condiciones dosimétricas que permitan hacer control de calidad de paciente 

específico para el tratamiento de SBRT de cáncer de pulmón, en función del cambio de 

densidad del medio y del movimiento respiratorio.  

 

Específicos  

 Identificar las características dosimétricas pertinentes que permita realizar control 

de calidad de paciente específico considerando el cambio de medio y el 

movimiento. 

 

 Evaluar la medida dosimétrica del comportamiento de un dispositivo 

electromecánico, que simule el movimiento de un volumen de interés debido a la 

respiración. 

 

 Comparar los resultados obtenidos de la verificación dosimétrica de control de 

calidad de paciente específico en con el uso de los simuladores Cavity-plug y CIRS 

en condiciones estática y estáticas-dinámicas. 

 

 





 

1. Antecedentes  

Según Bray et al. (2018) se estimaba que para el 2019 habría dieciocho millones de nuevos 

casos de cáncer y más de nueve millones de muertes a nivel mundial. Ente estos, dos 

millones fueron categorizados como cáncer de pulmón (figura 1). En el 2018 según el 

Observatorio Global del Cáncer (OGC), se categorizó la patología de mayor prevalencia 

para ambos sexos (Bray et al., 2018).   

 

 

Nota. El gráfico representa la escala de incidencia y mortalidad según patología. Para 

su correcta lectura se debe multiplicar el número del eje “x” por cada 100.000 habitantes. 

Los datos fueron tomados de Bray, J. et al. (2018). Global Cancer Statistics 2018.  

GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 

Countries. pp. 1–31.  

Figura 1 Tumores más frecuentemente diagnosticados en el mundo 
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Respecto a las cifras de este tipo de cáncer en Colombia, se presenta con una alta tasa 

de mortalidad, a pesar de no ser el cáncer mayormente diagnosticado. Para el año 2018 

aproximadamente el 90% de personas diagnosticadas tuvieron un desenlace fatal, ver 

figura 2. Este alto porcentaje se debe al diagnóstico en estadio avanzado, el cual reduce 

la posibilidad de realizar un tratamiento curativo y mejorar la sobrevida general  (Globocan, 

2018). 

 

 

 

Nota. El gráfico representa el porcentaje de incidencia de cáncer en Colombia. El valor 

total corresponde al número de diagnósticos realizados en el 2018. Los datos fueron 

tomados de Globocan, (2018). Cifras y estimaciones de cáncer en el mundo. Instituto 

Nacional de Cancerología, Colombia. Glob. Cancer Obs. vol. 380, p. 2204, 2018, 

[Online].https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/170-colombia-fact 

sheets.pdf. 

  

Según la Sociedad Americana del Cáncer (SAC) el factor principal de riesgo es atribuido 

al tabaquismo en su exposición activa y pasiva; otros de menor riesgo son: la exposición 

al aire contaminado emitido por vehículos (escape diésel), el gas radón, exposición al 

Figura 2 Estadísticas porcentaje de cáncer de pulmón en Colombia 
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asbesto y el humo producto de la quema de carbón para calentar y cocinar (Sociedad 

Americana del Cáncer, 2019). 

1.1 Cáncer de pulmón  

Los cánceres de pulmón se agrupan en dos tipos histológicos: el de células pequeñas 

(CPCP) y el de células no pequeñas (CPCNP). Estos se diferencian por sus características 

clínicas, células progenitoras, patogénesis, etc.(Oser et al., 2015). Los CPCP son 

carcinomas agresivos de alto grado y mal pronóstico, que sin tratamiento tienen una media 

de supervivencia general de entre dos y cuatro meses, se diseminan rápidamente y 

presentan recidiva (en caso de haber tratamiento) y representan el 20% de todos los 

cánceres de pulmón.  

 

En cuanto a los CPCNP, su pronóstico de supervivencia general dependerá de la etapa 

del diagnóstico, por ejemplo: la supervivencia media en etapa temprana (estadio I), que no 

reciba ningún tipo de tratamiento, es de apenas dieciséis meses; además,  la tasa de 

sobrevida general a cinco años es de hasta el 10% (Rosen et al., 2016). Para ambos casos 

el diagnóstico se realiza basado en la condición clínica y apoyada con estudio de patología 

tipo biopsia. 

1.2 Técnicas de tratamiento  

La elección del tratamiento depende factores como: la edad del paciente, la escala 

funcional, el tipo de histología y el estadio de la enfermedad. De acuerdo con una 

evaluación de dichos factores, los clínicos determinan el tipo de procedimiento más 

apropiado para realizar tratamiento. Su abordaje se basa en el estadio en el que se 

encuentre la enfermedad. Para los estadios I y II el manejo es quirúrgico, siempre y cuando 

el paciente no tenga comorbilidades asociadas a la intervención, de ser así, se opta por 

quimioterapia, radioterapia o una combinación de ellas. Para estadios más avanzados III y 

IV se diversifica el tratamiento, desde lo ya planteado, hasta tratamientos sistémicos, 

terapias dirigidas e inmunoterapia.  

En cuanto al manejo quirúrgico, los porcentajes de sobrevida general a una recesión 

completa están entre el 50-70% a 5 años, la cual puede ser una lobectomía o 
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neumonectomía. Aunque esta fuera la solución para el tratamiento, no todos los pacientes 

son clínicamente operables por múltiples factores como: los asociados a su estado de 

salud, las consecuencias de la cirugía (deficiencia respiratoria, fístula broncopleural, infarto 

de miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca o renal) o simplemente el 

rechazo a la misma.  

Para estos últimos casos, el posible tratamiento complementario es la radioterapia que en 

la época de 1950, se administraba en modalidad de esquemas de tratamiento convencional 

(1,8-2,0 Gy, 5 días a las semana) (Jaklitsch, M, 1995).  La dosis de radiación total 

administrada era entre 60-70 Gy, teniendo tasas de recurrencia local de hasta el 70%, muy 

desfavorable comparado con el brazo quirúrgico. Estas altas tasas de mortalidad y su 

fracaso llevaron a diferentes tipos de ensayos, en busca de mejorar los porcentajes de 

sobrevida, control local y disminución de las complicaciones.  

Uno de estos ensayos consistió en el aumento de la dosis por fracción, tratamiento 

conocido hoy en día como radioterapia estereotáctica corporal (SBRT).  Se encontró que 

en dichos ensayos, la tasa de control local era significativamente más alta y la 

supervivencia general favorable, cuando la dosis biológica equivalente7 era mayor a 100 

Gy (Videtic et al., 2014). Los estudios clínicos, por ejemplo en el caso del grupo de 

oncología en radioterapia (RTOG por sus siglas en inglés) definen esquemas de 

fraccionamiento que van desde los 10Gy hasta los 34Gy por sesión, y su elección es 

dependiente de la ubicación de la lesión, que pueden ser centrales o periféricas respecto 

al árbol bronquial (Bezjak et al., 2009). 

En la actualidad, gracias al avance de la tecnología médica e imagenológica, las técnicas 

y procedimientos en radioterapia, la SBRT se ha mostrado como una alternativa viable. En 

los últimos años, se ha cuestionado sobre qué tratamiento muestra mejores resultados (si 

la cirugía o SBRT). En estudios clínicos han realizado dicha comparación, y aunque 

lastimosamente fueron cerrados de manera precoz por la falta de reclutamiento de 

pacientes, mostraron en sus resultados preliminares que la SBRT es una opción de 

                                                
 

7 La dosis biológica equivalente desarrollada en los años 80 indica el efecto biológico de cualquier 
tratamiento de radioterapia, permitiendo así compáralos. Se usa comúnmente para cálculos de 
fraccionamiento de dosis isoffectivas Jones, B. et al., The Role of Biologically Effective Dose (BED) 
in Clinical Oncology, 2001. 
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tratamiento en etapa operable (Chang, J. et al., 2015). En la tabla 1 se muestran los datos 

de los ensayos de 58 pacientes asignados al azar (31 a SBRT y 27 a cirugía), en donde 

evaluaron la supervivencia general. 

Tabla 1 Comparación entre SBRT y cirugía. 

 Supervivencia 

global a 3 

años 

Supervivencia sin 

recurrencia a  3 años 

Eventos 

adversos de 

grado 3-4 

Muerte por 

complicaciones 

Recurrencia 

ganglionar regional 

Cirugía 79% 80% 12 1 1 

SBRT 95% 86% 3 0 4 

 

Nota. La tabla muestra los datos de comparación entre las dos técnicas usadas para 

cáncer de pulmón en los estudios comparativos de ROSEL-STARS. Tomado de: Chang, 

J. et al. (2015). Stereotactic ablative radiotherapy versus lobectomy for operable stage I 

non-small-cell lung cancer: A pooled analysis of two randomised trials. Lancet Oncol., vol. 

16, no. 6, pp. 630–637. DOI: 10.1016/S1470-2045(15)70168-3. 

 

A pesar de la no conclusión de los estudios realizados por Chang, J et al (2015), los mismos 

sugieren que la SBRT es al menos comparable con la cirugía. Al 2020 no hay estudios 

completos que puedan demostrar una diferencia a favor de alguna de las dos técnicas en 

términos de supervivencia y sigue estando abierto el debate (Parisi et al., 2019),(Tian et 

al., 2018). En conclusión, lo anterior muestra que la SBRT se ha posicionado como una 

técnica adecuada para el tratamiento en cáncer de pulmón para pacientes operables y no 

operables en etapa temprana. 
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2. Generalidades de radioterapia 

La radioterapia es una de las técnicas más usadas para tratar neoplasias. 

Aproximadamente un 60% de pacientes oncológicos, en algún momento de la evolución 

de su enfermedad, necesitan de este tratamiento (Hernández & Cruzado, 2013). Esta 

puede ser: radical cuando sea de única modalidad, concomitante con cirugía o 

quimioterapia, adyuante o neodyuante, paliativo y profiláctico. 

 

El objetivo de la radioterapia es erradicar las células tumorales utilizando equipos que 

están en la capacidad de generar haces de radiación ionizante (fotones, electrones, 

neutrones o partículas pesadas). Dicha radiación de alta energía altera el ADN de las 

células haciendo que se destruya su capacidad para reproducirse y crecer. Esto afecta 

tanto a células neoplásicas como normales; es eficaz en cuanto se logre una alta 

probabilidad de control tumoral (PCT) con un bajo riesgo de complicaciones de tejido 

normal (PCTN) véase la figura número 3.  

 

Figura 3 Representación de las curvas de probabilidad de control tumoral y de 
probabilidad de complicaciones para tejido sano 
 

 

 

Nota. En la figura 3 se muestran las curvas de probabilidad de control tumoral (línea 
continua), probabilidad de complicaciones de tejido sano (línea discontinua) y la curva 
de curación sin complicaciones (línea gruesa). Para el caso de la izquierda A, se tiene 
una ventana terapéutica amplia y se puede conseguir un PCT alto mientras se logra un 
PCTN relativamente bajo, a diferencia de la derecha B, el cual para lograr un PCT alto 
se requiere un alto PCTN. Tomada de: Guirado, D., et al (2016). Radiobiología y 
principios de oncología.  
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En cualquier escenario, existe una serie de etapas que se deben completar antes del 

primer día de tratamiento:  primero, se inicia con la prescripción de la dosis en el volumen 

de interés por parte del médico tratante; luego, se procede a la simulación a través de la 

toma de imágenes con el uso del tomógrafo; a continuación, se delimitan los volúmenes y 

el posterior arreglo de campos y optimización en el sistema de planeación. Se finaliza con 

la administración del tratamiento en el acelerador lineal (Program et al., 2010), (Sangha et 

al., 2013). Para lograr esto se requiere de herramientas y procedimientos que se describen 

a continuación. 

 

2.1 Tomografía computarizada 

La tomografía computarizada TC, es una técnica de adquisición de imágenes 

tridimensionales con el uso de radiación ionizante. El tomógrafo, está compuesto de una 

fuente de rayos x, un conjunto de detectores y un robusto sistema de procesamiento. El 

objetivo de la adquisición es medir la transmisión de los rayos x a través de un objeto en 

varias proyecciones (Calzado & Geleijns, 2010). Los valores de pixel que se asocian a la 

imagen TC están relacionados con los coeficientes de atenuación lineal del tejido 

correspondiente, a partir de los cuales se obtiene una matriz de números TC determinados 

en unidades Hounsfield (HU). Estos números son de gran importancia ya que permiten 

establecer la curva de unidades Hounsfield y densidad electrónica, que posteriormente 

será usada por el TPS para realizar los cálculos.  

Las imágenes reconstruidas se caracterizan por diferenciar tejidos y estructuras a partir de 

las diferentes tonalidades de grises.  Esta técnica es utilizada en simulación con el fin de 

obtener imágenes del paciente. Con ellas se identifica la ubicación y tamaño del tumor, 

siendo de utilidad para que el médico tratante pueda contornear los volúmenes de interés 

y posteriormente realizar la planeación sobre dicho conjunto de imágenes.  

2.2 Sistema de planeación  

El cálculo de la dosis se establece a partir de los tres procesos físicos de interacción de 

radiación de fotones con la materia: efecto fotoeléctrico, dispersión de Compton y 

producción de pares. El resultado de la interacción con la materia produce dispersión y 
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atenuación del haz generando de fotones (indirectamente ionizante) que al interactuar con 

la materia, producen electrones (partículas cargadas directamente ionizantes) los cuales 

depositan energía al medio  (Attix, 2008).  

El cálculo de dosis y la respectiva planeación se realiza a partir de los sistemas planeación 

de tratamiento (TPS por sus siglas en inglés Treatment Planning Systems). Dichos 

sistemas realizan los cálculos de dosis a partir de robustos algoritmos. Ejemplo de lo 

anterior es el sistema Mónaco®, este utiliza el algoritmo basado en el método de 

Montecarlo (Chetty et al., 2007) que simula la distribución de transporte de fotones y 

electrones en un medio. Este realiza un mejor muestreo de las distribuciones de datos 

haciendo menos aproximaciones, lo cual conlleva a una mayor exactitud en presencia de 

tejidos de diferentes densidades, comparada con otros algoritmos que calculan la 

distribución de dosis. 

2.3 Acelerador lineal 

El Acelerador lineal es un equipo electrónico que está en la capacidad de producir 

electrones y fotones de diferente energía. Esta característica hace de este dispositivo una 

fuente de radiación ionizante, que puede emitir un haz dirigido hacia un objetivo específico. 

Los avances recientes han sido encaminados a permitir una mayor precisión en la entrega 

de los tratamientos, mediante la evolución de sistemas más finos de colimación, 

integración de imágenes tridimensionales (tomografía computarizada de haz cónico), 

sistemas de seguimiento y posicionamiento en línea. En la figura 4 se muestra un 

acelerador marca Elekta, modelo Axesse, con enfoque para radiocirugía estereotáctica 

SRS y SBRT.  
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Figura 4 Acelerador AXESSE de ELEKTA 
 

 

Nota. Esta fotografía fue tomada para el presente trabajo en el CJO-HUSI el 20 de 

octubre de 2020.  

 

 

2.4 Técnicas de cálculo  

Los procesos de planificación y administración de tratamiento han ido en constante 

evolución. En un principio la planeación era convencional (2D), hacía uso de campos 

rectangulares y no tenía en cuenta características relevantes como la conformalidad de la 

dosis, so pena de la protección de los órganos a riesgo. El avance se dio con la integración 

de las imágenes tomográficas evolucionando a la técnica conocida como radioterapia 

conformal en tres dimensiones (3D-CRT) (Vatnitsky et al., 2008), donde la planificación de 

tratamiento 3D es configurada por el usuario de forma directa en cuanto al número de 

haces, angulaciones, tamaños de campo, etc. 

 

En la actualidad, las técnicas más avanzadas (denominadas de planeación inversa) son: 

la radioterapia intensidad modulada (IMRT) (Venencia & Besa, 2004) y arcoterapia de 

modulación volumétrica (VMAT) (Bedford & Warrington, 2009), han permitido que la 

distribución de dosis se adapte aún con mayor precisión a la forma tridimensional del tumor 
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en comparación con la 3D-CRT. Esta última técnica (VMAT) se basa en tres 

características: el uso de haces de radiación segmentados, el movimiento de las hojas 

MLC, los colimadores en el cabezal del acelerador y el movimiento del gantry. La misma 

ha sido una solución para tratar lesiones muy cercanas a órganos a riesgo y que requieran 

dosis elevadas. El presente trabajo se enfocó en VMAT debido a que los casos calculados 

de cáncer de pulmón se realizaron con dicha técnica.  

 

Es necesario decir que, el alto grado de conformación de la distribución de dosis sobre el 

volumen de interés requiere de una alta precisión y reproducibilidad del posicionamiento 

del paciente, en todo el tratamiento. Aquí cobra gran importancia la radioterapia guiada por 

imágenes para cumplir dicho objetivo. 

2.5 Radioterapia Guiada por Imagen (IGRT)  

Los aceleradores cuentan con un sistema de adquisición de imágenes tipo CBCT (por sus 

siglas en inglés Cone-beam Computed Tomography) que lo compone una fuente de rayos 

x de kilo voltaje y un panel detector incorporado al acelerador. La IGRT es utilizada para 

corregir errores de posicionamiento del volumen de interés antes o durante el tratamiento. 

Esto se logra mediante la comparación de una serie de imágenes: las obtenidas en el 

primer día de simulación mediante en el TC y las que se adquieren con el acelerador lineal 

justo antes de la sesión con el CBCT. Dicho procedimiento permite cuantificar el 

desplazamiento de la lesión en las tres dimensiones que lleva a asegurar el correcto 

posicionamiento del paciente y garantizar la precisión de la administración de la dosis 

(figura 5).  
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Figura 5 Imágenes del sistema de adquisición de imágenes XVI del acelerador 
 

 
 
Nota. La imagen CBCT se superpone con la TC de planificación para visualizar la 
posición del paciente en las tres dimensiones. Tomada de: Jánváry, L., et al. (2010). 
Evaluation of the automatic image registration features of a kV Cone-Beam CT imaging 
system. https://orbi.uliege.be/handle/2268/89100  

 

2.6 Radioterapia estereotáctica corporal (SBRT) 

A inicios de los años 90s, la implementación de la radioterapia estereotáctica corporal 

(SBRT por su sigla en inglés) se dio por la extrapolación y los avances en radiocirugía 

craneana. Esta técnica es usada en la actualidad para tratar diferentes tipos de neoplasias  

como próstata, esófago, pulmón, etc., con resultados positivos en términos de sobrevida.  

 

De manera general,  en la SBRT se administra en tratamientos  de dosis altas de radiación 

en un número pequeño de fracciones según la definición del TG 101 (Benedict et al., 2010), 

dando lugar a dosis biológicas equivalentes BED significativas. Por ello, la conformalidad 

a volúmenes blancos se prioriza, en función de preservar y proteger los órganos a riesgo, 

y aunque genera un alto gradiente de dosis al tejido circundante, demuestra un aceptable 

grado de confianza durante todo el proceso de tratamiento. Según Palmans et al. (2018), 

para garantizar la precisión del suministro del tratamiento de SBRT se hacen necesarios: 

la correcta simulación, el adecuado posicionamiento, el seguimiento del paciente, la 

experticia y entrenamiento del equipo de trabajo que interviene en la planeación y el 

comisionamiento específico del acelerador para la técnica.   
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2.6.1 Consideraciones generales de la SBRT        

Como se esbozó anteriormente, la implementación y ejecución de la técnica SBRT requiere 

una alta precisión y esta se logra a través de los siguientes procesos. 

 Proceso de inmovilización: el objetivo en esta etapa del tratamiento es disminuir, 

en la medida de lo posible, los movimientos voluntarios que puede presentar el 

paciente. Para ello se dispone de herramientas como: inmovilizadores tipo colchón 

al vacío, compresores diafragmáticos, sistemas de fijación corporal (figura 6), así 

como técnicas de control respiratorio y seguimiento por infrarrojo, mediante las 

cuáles se define el ciclo respiratorio propio del paciente y se escoge el umbral de 

acción para técnicas más avanzadas tipo Gating.  

 
Figura 6 Inmovilización del paciente en etapa de simulación  

 

 
 

Nota. La imagen muestra el compresor abdominal utilizado en la inmovilización 
para tratamientos de lesiones a nivel del tórax. Esta fotografía fue tomada para 
el presente trabajo en el CJO-HUSI el 21 de julio del 2020. 

 

 Proceso de simulación: se realiza la adquisición de imágenes tridimensionales, 

mediante el uso de tomógrafos (figura 7) para: visualizar la anatomía del paciente, 

localizar la lesión y realizar planeación sobre ella. El posicionamiento del paciente 

definido durante este proceso se reproduce en la sesión de tratamiento. 
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Figura 7 Adquisición de imagen tridimensional y tomógrafo  
 

 
 
Nota. A la izquierda se muestra una imagen tridimensional del tórax obtenida mediante 
el uso de tomógrafo. Tomada de: Sociedad Chilena de Radiología. (s.f.). En: 
https://www.sochradi.cl/informacion-a-pacientes/torax-y-cardiovascular/tomografia-
computada-torax/. A la derecha se evidencia el tomógrafo Asteion del Centro Javeriano 
de Oncología. Esta fotografía fue tomada para el presente trabajo en el CJO-HUSI el 
10 de julio del 2020. 
 

Proceso de planeación:  Estas imágenes son enviadas en formato DICOM al sistema 

de planeación (figura 8) y es partir de ellas que el médico tratante define y delimita los 

diferentes volúmenes de interés según la Comisión Internacional de Unidades y Medidas 

Radiológicas en su reporte 83 (Das, I., et al. 2017). Luego de esto el físico médico 

establece la mejor configuración de planeación, evaluando el plan de tratamiento a 

través de informes y recomendaciones internacionales (Bezjak et al., 2009), (Videtic et 

al., 2014), (Program et al., 2010).  

 
Figura 8 Imagen de TPS Mónaco 
 

 
Nota. Esta imagen 3D muestra una planeación de cáncer de pulmón. La ubicación de 
la lesión se encuentra en la parte superior derecha de la imagen. Imagen tomográfica 
reconstruida visualizada en el TPS Mónaco. Esta fotografía fue tomada para el 
presente trabajo en el CJO-HUSI el 10 de julio del 2020. 
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 Proceso de administración de tratamiento: La administración de la dosis de 

radiación se realiza en la zona especificada, siempre y cuando los procesos de 

control de paciente específico estén acordes con los criterios de aceptabilidad 

definidos por la institución para esta técnica. Esta entrega se lleva a cabo según lo 

definido en el proceso de inmovilización y planeación (figura 9). Para comprobar el 

posicionamiento, se realiza una tomografía de tipo de haz cónico en el acelerador 

misma que será correlacionada con la adquirida en la simulación. 

 

Figura 9 Posicionamiento de paciente en acelerador lineal  
 

 
 

Nota. Esta imagen muestra el posicionamiento del paciente en el acelerador 
lineal para la administración de dosis. Esta fotografía fue tomada para el 
presente trabajo en el CJO-HUSI el 18 de julio del 2020.  
 

 

El movimiento inherente del paciente, relacionado al ciclo respiratorio, hace que todo lo 

evaluado hasta el momento requiera un mayor nivel de complejidad. Por lo anterior, se 

hace necesario evaluar las características que presenta este movimiento (amplitud y 

frecuencia) y las implicaciones que tiene la administración del tratamiento (heterogeneidad 

y efecto interacción). 
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3. Influencia del movimiento debido a la 
respiración 

El éxito terapéutico en radioterapia se logra, en gran medida, cuando el volumen de interés 

recibe la dosis prescrita, mientras se minimiza en lo posible las complicaciones asociadas 

a la irradiación de volúmenes de tejido sano, contando como un hecho las desviaciones 

producto de las incertidumbres, entre ellas aquellas asociadas a  factores técnicos, errores 

humanos o movimientos voluntarios o involuntarios del paciente; esto hace que lograr la 

eficiencia del tratamiento sea todo un reto (Chao et al., 2020).   

Desde el punto de vista fisiológico y anatómico, los movimientos del ser humano están 

gobernados por el sistema nervioso en sus dos componentes: central y periférico que a su 

vez se subdivide en autónomo (o vegetativo) y somático. En cuanto a los procesos 

respiratorios, si bien estos son automáticos, también pueden ser moderados por la 

voluntad, lo cual permite guiar al paciente para que este pueda controlar su intensidad, 

frecuencia y profundidad y así mejorar las condiciones de tratamiento. Un ejemplo de lo 

anterior son las situaciones en que se le pide al paciente sostener la respiración para el 

suministro del tratamiento. Desde el abordaje en radioterapia los movimientos en los 

pacientes se relacionan en dos tipos: 

 Movimiento interfracción: relacionado con movimientos que sucedan en el curso de 

tratamiento entre diferentes sesiones. Es altamente dependiente del proceso de 

inmovilización8. 

 Movimiento intrafracción: ocurre dentro de una misma sesión de tratamiento, siendo 

muy condicionado por el movimiento fisiológico de los órganos del paciente, 

haciéndolo difícil de limitar. Para ello surgen dispositivos y técnicas como el compresor 

de diafragma y las técnicas de reducción del movimiento (apnea prolongada 

controlada). Estas modifican la frecuencia respiratoria del paciente, limitan la amplitud 

del proceso inspiratorio y espiratorio y mejora la dependencia del movimiento 

mecánico. Con ello se aumenta en la precisión en la entrega de la dosis; sin embargo, 

                                                
 

8 Para profundizar en la descripción de este y los demás movimientos remítase a AAPM 76A. 
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el movimiento no logra ser erradicado por completo, por consiguiente, debe ser 

evaluado de forma general en cada una de las etapas que componen el proceso 

radioterápico y que se explican a continuación.  

 

En la etapa de simulación, la reconstrucción estática de la imagen y el movimiento real 

del paciente pueden generar artefactos en la misma, que a su vez distorsionan el volumen 

de interés al introducir limitantes en la correcta identificación de la lesión o de los órganos 

adyacentes a riesgo.  Para ello se ha optado por la implementación de tomógrafos 4D que 

brindan información útil. Sin embargo, estos tienen costos elevados en comparación con 

el número de pacientes atendidos por año. Como solución, se opta por la toma de tres 

series de imágenes al mismo paciente en respiración libre, exhalación e inhalación 

profundas, que correlacionadas permiten identificar (de forma cuantitativa) los 

desplazamientos propios al ciclo respiratorio. Tanto las series de imágenes como las 

adquisiciones dinámicas tienen el objetivo de ofrecer información de los movimientos 

asociados al tumor para posterior objeto de análisis en el momento de la planificación. 

 

En la etapa de planificación del tratamiento, se incluye el proceso de delimitación de 

estructuras tipo objetivo y órganos a riesgo, a partir de diferentes volúmenes definidos por 

ICRU83 (Das, I., et al. 2017) con el fin de evaluar la cobertura de la dosis. En el caso 

particular (cáncer de pulmón), el volumen tumoral macroscópico (GTV) es aquella región 

donde se encuentra la masa tumoral demostrable; al asociarle un margen a este volumen 

se tendrá en cuenta la enfermedad microscópica denominada volumen tumoral clínico 

(CTV).  

 

un margen adicional asocia los movimientos por respiración e incertidumbres por 

posicionamiento (ITV) y por último el volumen definido para  planeación  en el cual se 

selecciona los campos y objetivos de tratamiento llamado volumen blanco de planeación 

(PTV), este  contiene todos los anteriores, la diferencia entre el PTV y El CTV, es un 

margen adicional de tejido sano, que debería ser en lo posible  el mínimo, ya que se asocia 

a comorbilidades agudas y tardías, que en algunas ocasiones se deben sopesar en función 

de garantizar la cobertura de dosis al volumen clínico (Bezjak et al., 2009) (Videtic et al., 

2014). El RTOG cuantifica los márgenes de tejido sano que se deben asociar a las lesiones 

pulmonares, las cuales varían según su ubicación dentro del órgano (centrales o 
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periféricas). Para lesiones centrales, ubicadas cerca al árbol bronquial, la recomendación 

es que se expanda una región de tejido sano de 0,5 cm en todas las direcciones, mientras 

para aquellas que estén dispuestas en la periferia, por ejemplo, a la altura del diafragma, 

el margen de tejido sano propuesto es de 1,0 cm. 

 

Por último, la etapa de administración de tratamiento, aunque proviene de un cálculo de 

dosis a un volumen, con márgenes que consideran dichos desplazamientos del tumor, no 

realiza correcciones por las heterogeneidades en las densidades que transita la masa 

tumoral objetivo durante el ciclo respiratorio intrafraccional, puesto que parte de imágenes 

estáticas que se calculan sin las variaciones antes mencionadas; por ello, existe una 

borrosidad del suministro del patrón de dosis a lo largo de todo el movimiento, dando como 

resultado una “desviación de la dosis prevista con respecto a la dosis suministrada” (Keall, 

et al., 2006). 

 

Otro reto son las altas dosis de radiación (ablativas) necesarias para lograr el control 

tumoral. Para ello, la técnica SBRT-VMAT resulta pertinente, pero esta se caracteriza por 

presentar dosis heterogéneas dentro del volumen de interés (está permitido no exceder el 

140% de la dosis prescrita) (Hurkmans et al., 2014). Por otra parte, la interacción entre los 

movimientos de la MLC y el objetivo de interés, podrían generar errores en la distribución 

de la dosis calculada versus la entregada; estos efectos han sido estudiados por varios 

autores (Jiang et al., 2003), (Bortfeld et al., 2004), (Stambaugh et al., 2013), (Sande et al., 

2020), (Kubo et al., 2018) y se describen como sigue. 

3.1 Heterogeneidad de la dosis  

La técnica SBRT en pulmón produce gradientes de dosis debido a las altas dosis por 

sesión suministradas, la ubicación anatómica y el tamaño de la lesión. Sobre la primera, 

estos cambios abruptos de dosis se deben a la configuración dada por el sistema, mismo 

que debe tener en cuenta la alta dosis necesaria de prescripción para el volumen de interés 

y la baja dosis que reciben los órganos a riesgo. Respecto a la segunda (ubicación 

anatómica) estos cambios se producen por la alta heterogeneidad (pasando de densidades 

de aire hasta densidades similares al agua en el tumor). Esta es la razón por la cual la 

dosis no homogénea y la implicación asociada a este efecto puede ser una diferencia de 
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la dosis acumulada en una región de interés cuando se evalúa en dos condiciones: 

estáticas y dinámicas. (Jiang et al., 2003). Este tipo de efecto no es dependiente de las 

técnicas de administración de tratamiento (step and shoot, slide and window). 

3.2 Efecto interacción 

El efecto interacción (interplay efect) ya ha sido estudiado por varios autores (Bortfeld et 

al., 2004), (Sande et al., 2020); está relacionado con los movimientos relativos entre las 

hojas del colimador multihojas (MLC) y el volumen de interés. También se relaciona con el 

tamaño de la hoja MLC y la amplitud del movimiento del tumor. Un ejemplo ilustrado es la 

figura 10 donde se representa el límite extremo de variación de dosis que se puede 

presentar en la interacción de los movimientos del MLC (izquierda-derecha) y el volumen 

de interés (arriba-abajo). La estrella simboliza el elemento de volumen dentro de un 

órgano, dependiendo de la fase relativa de la hoja y el elemento del volumen, pueden 

recibir dosis muy distintas: si la fase de movimiento lo representa la estrella negra, esta 

solo recibirá dosis dispersa a través de todo su recorrido debido a que está siendo ocluida 

por el MLC; por el contrario, si es la estrella blanca (en todo su recorrido) la contribución 

de dosis por segmento en el elemento de volumen es netamente primaria. 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura 10 muestra la Ilustración de la interacción entre el movimiento del 
órgano y el movimiento de la hoja para la administración de IMRT con un MLC. 
Tomada de Bortfeld,T. et al. (2002). Effects of intra-fraction motion on IMRT dose 
delivery: Statistical analysis and simulation. Phys. Med. Biol. (47:13). pp. 2203–2220. 
DOI: 10.1088/0031-9155/47/13/302. 

 

 

 

Figura 10 lustración efecto físico interacción entre la MLC y el volumen de interés 
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El movimiento de los tumores debido a la respiración ha sido ampliamente estudiado con 

anterioridad9, puesto que los rangos en las amplitudes de movimiento que puede presentar 

una lesión ya están caracterizados. La Asociación Americana de Físicos en Medicina 

(AAPM) en su protocolo 76 (Keall, P., et al. 2006) describe las características, 

consideraciones y metodologías que se deben tener en cuenta para abordar los 

tratamientos radioterápicos que involucren el movimiento; es decir, evalúan técnicas y 

procedimientos que permiten establecer control en la ubicación de la lesión y disminución 

en la amplitud. En el protocolo se reportan estudios e investigaciones donde a cuantifican 

los rangos de movimientos presentes en una lesión ubicada en el pulmón por medio de 

técnicas diagnósticas como: el ultrasonido, tomografía, resonancia y fluoroscopia. Se 

reportan valores de  movimientos  (ver tabla 4) de una lesión en las tres dimensiones 

(longitudinal SI, transversal DI y anteroposterior AP), donde los valores de desplazamiento 

si no se acota bajo ningún control se pueden alcanzar los 5,0 cm (Keall, P., et al. 2006) 

(Benedict et al., 2010). 

 

Tabla 2 Valores de rangos de movimiento en lesiones de cáncer de pulmón 

  SI (mm) AP(mm) DI(mm) 

Chen et al  0-50   

Errige et al 6,0-34 5,0-22 3,0-12 

Plathow 4,5-16,4 2,5-9,8 2,9-9,8 

 
Nota. La tabla 2 muestra los datos de movimiento del tumor de pulmón. Se establecen 
rangos (mínimo-máximo) en milímetros. Movimiento en tres dimensiones. Tomado de:   
Keall, P., et al. (2006). The management of respiratory motion in radiation oncology report 
of AAPM. Task Group 76, (33:10).  
 

La frecuencia respiratoria también varía con la edad y la fisiopatología de base (Valentin, 

2002), (Eppenwoolde et al., 2002), (Jiang et al., 2003) definen valores promedios en 

condiciones de reposo entre 12 y 20 ciclos por minuto. En la investigación de Eppenwoolde 

et al., (2002) se caracteriza el movimiento que presenta las lesiones de varios pacientes 

                                                
 

9 Ver apartado 3 Influencia del movimiento debido a la respiración 
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de cáncer de pulmón, concluyendo que la duración media del ciclo respiratorio de 3,6 s.  

 

Los valores reportados de desplazamiento y periodo serán usados como referentes en la 

construcción del sistema electromecánico simulador de movimiento para el presente 

trabajo. 
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4. Control de calidad 

Dentro del programa de garantía de calidad en radioterapia, el control de calidad de 

paciente específico o SPQA otorga una validación a los planes de tratamiento individuales. 

Este tiene como objetivo garantizar la precisión y seguridad en el desarrollo el mismo ya 

que previene y busca identificar posibles errores en la planificación- suministro del mismo 

(Ezzell et al., 2003). Prueba de ello son los reportes de cientos de casos de sobredosis en 

países con sistemas de salud avanzados que pudieron ser evitados de haberse 

implementado (Solari & Bregains, 2016).  

Esta rutina se ejecuta antes del tratamiento del paciente y se realiza sobre un simulador 

físico, previamente escaneado con el tomógrafo, en el cual posteriormente se replicará las 

condiciones particulares del plan a prueba para ser irradiado bajo esta condición. A partir 

de la comparación entre las dosis obtenidas en el proceso de medición y la dosis calculada 

en el TPS se aprueba o rechaza, de acuerdo a los criterios definidos por las 

recomendaciones internaciones o niveles de confianza propios de cada institución; si la 

comparación anterior es aceptable, se considera que la dosis que recibe el paciente es 

precisa y se estima que está dentro de tolerancias aceptables; es decir, el volumen de 

interés recibirá la dosis prescrita. Sin embargo, para el CJO-HUSI no se han establecido 

los niveles de confianza puesto que las medidas están basadas en simuladores 

homogéneos y uso de CI en condiciones estáticas. Esta verificación dosimétrica se puede 

hacer mediante una verificación de dosis absoluta o el análisis de la distribución de dosis 

(Goodwin, 2017) como se describe a continuación. 

4.1 Cámaras de ionización (CI) 

Para la verificación de dosis absoluta se realiza a partir de una medición de dosis puntual 

en una región de interés (ROI por sus siglas en inglés region of interest), que debería estar 

definido dentro del volumen sensible del detector que, a su vez, debería tener 

características específicas para la técnica en cuestión, siendo los más habituales entre los 

detectores usados los diodos o las cámaras de ionización CI.  
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La CI es un detector gaseoso que cuenta con espacio lleno de aire. De forma general la 

componen dos electrodos, que al ser sometidos a una diferencia de potencial (figura 11) 

se produce un almacenamiento de carga en las placas y un campo eléctrico en el espacio 

de aire; al atravesar radiación ionizante ese volumen, se producen pares-iones, dichas 

cargas son atraídas a los electrodos debido a la fuerza externa, creando así una corriente 

eléctrica que puede ser medida mediante un electrómetro. Dicha lectura provee 

información de las características de la radiación que atravesó el volumen sensible.  

En cuanto a la recolección de la carga esta la define el potencial suministrado por el 

electrómetro (el generador de campo eléctrico). Aquí se define un potencial de saturación 

(figura 11, imagen b) cuyos valores inferiores no permiten una recolección de carga 

completa (región de recombinación); mientras que valores superiores la recolección de 

carga es máxima (la región de saturación). 

 
Figura 11 Principio físico de cámara de ionización y curva de respuesta de voltaje 
 

 
 

Nota. La imagen de la izquierda muestra el principio físico de ionización. La imagen de 
la derecha muestra la curva de respuesta de voltaje. Tomadas de: Cherry, S. R. et al. 
(2012) Physics in nuclear medicine. Elsevier Health Sciences. Ed:4. 
 

 

El uso de cámara de ionización es viable y debe cumplir ciertas características, por 

ejemplo, las CI cilíndricas se caracterizan por tener buena estabilidad, respuesta lineal a 

la dosis, independencia lineal, haciéndolas útiles para realizar medidas de verificación de 

dosis absolutas. También debe tener una resolución espacial, en la cual el tamaño del 

segmento de campo sea lo suficientemente grande para que la cámara pueda realizar una 

lectura confiable y en ese mismo sentido es relevante considerar que el volumen sensible 
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sea lo suficientemente pequeño como para medir con precisión la dosis, entre más 

pequeño sea el volumen mayor será la resolución al verse influenciada por el 

posicionamiento.  

Aun así, la desventaja que presenta está asociada a lograr una resolución espacial 

suficiente, debido al efecto de promediado de volumen (la recolección de la carga se da 

en el volumen sensible y es independiente del tamaño del campo). Este efecto se ve 

fuertemente influenciado en mediciones donde hay presencia de campos pequeños. El no 

utilizar la CI adecuada puede llevar a subestimar de la dosis obtenida.  

Además, el campo puede ser lo suficientemente grande para las especificaciones de la 

cámara, pero una ubicación inadecuada (en la penumbra, por ejemplo) genera una 

subdosificación de la dosis. Es por esta razón que las CI se deben ubicar en regiones 

donde haya presencia de dosis altas y bajos gradientes puesto que el efecto evaluado 

anteriormente puede conducir a errores durante el control de calidad. 

4.2 Películas radiocrómicas PRC 

El análisis de distribución de dosis se realiza a partir de mediciones bidimensionales 

mediante arreglos de cámaras de ionización, diodos o el uso de películas radiocrómicas 

usando la medida obtenida puede proporcionar información de la distribución espacial. 

Cuando se establece una diferencia de dosis en un arreglo de puntos del plano o a partir 

de la medida de la discrepancia de la distancia entre dos distribuciones de dosis (Distance 

to Agreement o DTA) ambos métodos, se pueden evaluar mediante el uso de un solo 

parámetro conocido como índice gamma. 

Las películas radiocrómicas (PRC), tienen una respuesta similar a tejido equivalente al 

agua (Arráns, R., 2009), haciendo que no se presente una respuesta excesiva a fotones de 

baja energía, se caracterizan por tener una respuesta lineal a la dosis, alta resolución 

espacial, independencia a la tasa de dosis y no requiere de un post-procesados químico. 

Son de gran utilidad en medidas de  campos pequeños,  no coplanares o con gradientes 

de dosis alta, en comparación con  el método convencional de  medida (CI), debido al 

promediado volumétrico (Ashland. s.f).  
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Una de sus desventajas es la imposibilidad de realizar una lectura inmediata, ya que se 

debe esperar varias horas para que se estabilicen los componentes activos; además, las 

PRC necesitan de un proceso de calibración, y resulta costoso para implementarla como 

rutina diaria de controles de calidad.  

La figura 12 (imagen izquierda) muestra la estructura de la PRC EBT3 que está compuesta 

por una capa activa de 28 µm de grosor, protegida por dos sustratos de poliéster mate de 

125 µm que proveen resistencia y evitan el daño mecánico. Cuando la radiación ionizante 

interactúa con la PRC, en esta última se inicia un proceso de formación de tinte o 

polimerización de la capa activa, la interacción entre el fotón o partícula cargada con la 

parte receptiva de la molécula (fotomonómero) es inicialmente incolora (verde tenue); pero 

luego de la interacción toma un tono verde oscuro debido a los cambios químicos 

(Niroomand-Rad et al., 1998). Es así,  que la PRC cada vez se torne más oscura a medida 

que se irradia por más tiempo, siendo proporcional el oscurecimiento a la dosis; esta 

opacidad no es instantánea, decrece de forma exponencial y por tal motivo requiere de un 

tiempo para que se obtenga el resultado final (aproximadamente 24 horas), ver figura 12 

b. (Reinhardt et al., 2012). 

 

Figura 12 Estructura de las PRC EBT3 

 

Nota. La imagen a (a la izquierda) muestra un esquema su estructura interna. La imagen 
b (a la derecha) muestra la variación de la densidad óptica neta después de 30 min, 1, 
2 y 6 h en comparación con la densidad óptica 24 h después de la irradiación para ocho 
niveles de dosis. Tomado de: Borca et al. (2013). Dosimetric characterization and use of 
GAFCHROMIC EBT3 film for IMRT dose verification. (14:2). pp. 158–171. 
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El oscurecimiento de la película se relaciona con la densidad óptica neta a través de un 

estímulo externo (sistema óptico SO), que permite analizar la película obteniendo así, una 

relación de dosis-respuesta, y mediante este mismo análisis se logra cuantificar la dosis 

absorbida. Los SO permiten realizar el proceso de digitalización de la PRC, puede ser 

mediante un espectrofotómetro, laser o escáner. Este último cuenta con una superficie 

plana, una fuente de luz y el SO.  

En un escaneo de la PRC los fotones emitidos desde la fuente de luz interaccionan con la 

parte activa de la película. Al interaccionar pueden ser absorbidos, dispersados o 

transmitidos al SO. Estos últimos proveen información de la opacidad de la PRC como se 

muestra en la figura 13; la presencia de dispersión puede provocar pérdida de información 

espacial, pero para el rango de la anchura espectral de la longitud de onda de la fuente de 

luz usada, el coeficiente de absorción es mayor que el de dispersión (Arráns et al., 2009). 

 
Figura 13 Respuesta espectral de una PRC 
 

 
 
Nota.  La figura muestra Coeficientes S (dispersión) y K (absorción) en función 
de la longitud de onda. Las líneas gruesas (coeficientes K) están referidas a la escala 
de la derecha, las líneas finas (coeficientes S) están referidas a la escala de la 
izquierda Tomada de: Arráns, R.  et al. (2009). Dosimetría con películas radiocrómicas. 
Serv. Radiofísica. Hosp. Virgen Macarena. 

 

En conclusión, para realizar un análisis dosimétrico con PRC se debe irradiar las películas, 

posteriormente se digitalizan mediante el uso de un escáner y por último se relaciona con 

una curva de calibración previamente definida para determinar el valor de dosis debido al 

grado de opacidad de la película. 
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4.3 Simuladores físicos 

La verificación dosimétrica se hace a partir de la comparación de la medición con el cálculo 

de dosis sobre simuladores físicos. Existen de diferente tipo y están enmarcados bajo las 

recomendaciones de la AAPM(Low et al., 2011). En cuanto a sus componentes, los más 

habituales son homogéneos en presentación de bloques de polimetilmetacrilato (PMMA), 

por ser un material equivalente al agua y de fácil montaje en la rutina; otra variable en la 

presentación es en forma cilíndrica, usado en los controles de calidad para técnicas 

moduladas (figura 14).  

 
Figura 14 Simuladores físicos homogéneos tipo PMMA y cilíndrico Cavity del sistema 
ArcCHECK 
 

 
 

Nota. La figura 14 muestra los simuladores físicos homogéneos tipo PMMA a la 
izquierda (a) y el sistema ArcCECK a la derecha (b). Esta fotografía fue tomada para el 
presente trabajo en el CJO-HUSI el 18 de agosto del 2020. 
 

 

Otras variables útiles dentro de los procesos de radioterapia, pero de mayor complejidad, 

se describen a continuacion. 

4.3.1 Simuladores heterogéneos 

Son simuladores físicos heterogéneos aquellos que contienen áreas de diferente densidad, 

un ejemplo de ellos son los antropomorfos (figura 15) los cuales simulan de manera 

adecuada la anatomía humana, representando distintas secciones y heterogeneidades del 

cuerpo (cabeza, tórax o pelvis). Aunque en la actualidad los TPS poseen algoritmos que 
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calculan con mayor precisión las heterogeneidades del medio, se ha mostrado un aumento 

del error dosimétrico al realizar los SPQA en simuladores físicos heterogéneos en 

comparación con aquellos homogéneos (Kishore et al., 2020),(Gurjar et al., 2017). 

 
Figura 15 Simuladores físicos antropomorfos CIRS ATOM y CIRS THORAX 
 

 
Nota. La figura 15 muestra los simuladores físicos antropomorfos CIRS ATOM (a la izquierda) y 
CIRS THORAX (a la derecha). Tomadas respectivamente de: 
- Tissue Simulation & Phantom Technology. (2013). Computerized Imaging Reference Systems 
Inc. All rights reserved. Specifications subject to change without notice. Publication: 701 706 DS 
082020. http://www.cirsinc.com/wp-content/uploads/2020/08/701-706-DS-082020-1.pdf.  
-CIRS. (2016). Dynamic Thorax Phantom.  Computerized Imaging. Reference Systems, Inc. 
Publication: 008A PB 071620. http://www.cirsinc.com/wpontent/uploads/2020/08/008A-PB-
071620.pdf. 

 

4.3.2 Simuladores dinámicos 

De interés para este trabajo, son los simuladores físicos que replican los movimientos 

fisiológicos respiratorios; mismos que conllevan al establecimiento de los rangos de 

movilidad tumoral dentro del pulmón. La AAPM sugiere la necesidad de realizar el proceso 

SPQA utilizando una configuración de simulador dinámico con parámetros físicos de 

relevancia clínica (amplitud y frecuencia), (Halvorsen et al., 2017), (Group et al., 2006) esto 

se debe a que el movimiento no solo produce los problemas abordados en el capítulo 

anterior (como el efecto de interacción y gradiente), sino que también produce artefactos 

en la imagen tomográfica reconstruida que pueden producir discrepancias en la 

localización y correcta identificación de la lesión. Por lo tanto, al conocerse la geometría, 
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estructura y movimiento, se puede detectar y cuantificar dichos errores de manera más 

efectiva (Noel et al., 2007).  

Existen soluciones comerciales: los simuladores físicos CIRS 008 y QUASAR motion 

(figura 16) que simulan en amplitud y frecuencia el movimiento de lesiones pulmonares y 

son utilizados para realizar los controles de calidad de paciente específico. 

 

Figura 16 Simuladores físicos dinámicos comerciales QUASAR y CIRS 
 

 

Nota. La imagen muestra a la izquierda el simulador físico dinámicos comerciales QUASAR y a 
la derecha el simulador CIRS. Tomado respectivamente de:  
- P. Software (2013). QUASARTM Respiratory Motion Phantom. En:  https://modusqa.com/wp-
content/uploads/2020/09/Modus-QA-Product-Data-Sheet-pRESP.pdf%0A. 
- CIRS. (2016). Dynamic Thorax Phantom.  Computerized Imaging. Reference Systems, Inc. 
Publication: 008A PB 071620. http://www.cirsinc.com/wpontent/uploads/2020/08/008A-PB-
071620.pdf. 

 

Estudios muestran que existe una variación de la dosis absoluta al realizar los SPQA con 

simuladores en movimiento, tomando como base de comparación el mismo simulador en 

condición estática. Estos estudios establecen diferencias dosimétricas para técnicas 

moduladas de tratamientos de fraccionamiento convencional con dosis máximas de un 

30% para un campo (Jiang, S., et al. 2003). Para técnicas de dosis ablativas, evidencian 

que las diferencias observadas inducidas por el movimiento pueden ser hasta del 4,5% 

(Sande, E. et al., 2020).  

La implementación de estos (heterogéneos y dinámicos) en la práctica clínica, se debe a 

la necesidad de reproducir condiciones cada vez más aproximadas a las reales. Esto se 
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hace, evaluando la capacidad que tiene los algoritmos de cálculo, primero de reproducir la 

deposición de dosis en los lugares donde hay un cambio abrupto de medio, y por otro lado 

de reproducir el movimiento de las hojas del MLC, el gantry y la tasa de suministro de 

dosis. Este es el caso de los tratamientos de cáncer de pulmón, que por el abordaje bajo 

técnica SBRT, presenta zonas de alta heterogeneidad próximas a la lesión y que describe 

una trayectoria asociada a las condiciones clínicas y localización anatómica. 

Es por eso que este trabajo diseñó un sistema electromecánico que describe estas 

trayectorias, mediante la simulación del movimiento de una lesión, para verificar 

dosimétricamente una planeación teniendo en cuenta estas condiciones. Con este fin se 

construyó un inserto de material equivalente al parénquima pulmonar, que fue comparado 

con condiciones homogéneas en SPQA para poder establecer las desviaciones 

dosimétricas por incluir estas variables. 
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5. Materiales  

El Hospital Universitario San Ignacio, es una institución prestadora de servicios de salud 

de alta complejidad, ocupa el primer puesto entre los hospitales de Colombia y la posición 

dieciséis de la región en investigación, dentro del ranking Scimago (Hospital Universitario 

San Ignacio: Líder En Investigaciones de Salud, 2020). Para la atención en cáncer dispone 

del Centro Javeriano de Oncología que está enfocado en servicios especializados y en 

ofrecer alternativas de tratamiento de patologías neoplásicas. A su vez cuenta con el 

servicio de radioterapia, equipado con tres aceleradores lineales LINAC (linear accelerator) 

para teleterapia y un equipo de carga diferida para realizar procesos de braquiterapia de 

alta tasa de dosis. Para el presente trabajo se dispuso de equipos y dispositivos con que 

cuenta el lugar y se presentan a continuación. 

5.1 Linac Axesse  

Este acelerador lineal clínico (figura 17) cuenta con un sistema de colimación conocido 

como beam modulator compuesto por 40 pares de multiláminas superpuestas de material 

tungsteno. Tiene un tamaño proyectado en el isocentro de 4 mm y un tamaño de campo 

de radiación máximo de 16 cm X 21 cm. Estas características lo hacen muy eficiente para 

ser usado en radiocirugías intra y/o extracraneales ya que tiene integrado un sistema de 

adquisición de imágenes tridimensionales reconstruidas tipo haz cónico (CBCT) para 

verificación de posicionamiento inter o intrafracción (IGRT). En este trabajo se usó este 

sistema puesto que permite ubicar con mayor exactitud el simulador físico y el detector de 

tal manera que dicha posición sea reproducible. 
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5.2 Cámara de ionización PTW PinPoint 3D 31016 

La cámara de ionización PinPoint 3D 31016 presentada en la figura 18 (imagen a), tienen 

un volumen sensible de 0,016 cm3, esta se encuentra abierta a la atmosfera, por lo cual se 

debe realizar corrección de presión y temperatura. Se caracteriza por ser usada para 

realizar mediciones de dosis en campos pequeños y técnicas moduladas ya que permite 

medir distribuciones de dosis con alta resolución espacial en cualquier dirección debido a 

su forma cilíndrica. Ha sido diseñada para tamaños de campo a partir de 2,0 cm de lado. 

La figura 18 (imagen b) muestra el volumen sensible de la cámara y la tabla 3 sus 

respectivas especificaciones técnicas.  

 

 

Figura 17 Sistema de adquisición de imágenes XVI del LINAC Axesse e imagen 
obtenida  
 

 

 
Nota. La figura 17 muestra a la izquierda (a) la fotografía del sistema de adquisición de 
imágenes XVI del LINAC Axesse (líneas rojas) y a la derecha (b) una imagen obtenida 
por el CBCT. Estas fotografías fueron tomadas a para el presente trabajo en el CJO-
HUSI el 19 de agosto del 2020. 
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Figura 18 Cámara de ionización PinPoint 31016 de PTW 
 

 

 
Nota.  La figura muestra la Cámara de ionización PinPoint 31016 de PTW a la 
izquierda (a) y el plano de la cámara de ionización a la derecha (b). Tomada de: 
Dosimetry PioneersIonizing. (2014). Radiation Detectors. PTW. All Rights Reserved. 
D165.229.00/08 2014-12. https://www.emf-
japan.com/ptw/img/PDF/PTW_all_detectors.pdf. 
 

 

Tabla 3 Especificaciones de la cámara de ionización PTW PinPoint 31016 

 

Nota. La tabla muestra las especificaciones más relevantes de la cámara de ionización. 

Tomada de: Dosimetry Pioneers Ionizing. (2014). Radiation Detectors. PTW. All Rights 

Reserved. D165.229.00/08 2014-12.  https://www.emf-

japan.com/ptw/img/PDF/PTW_all_detectors.pdf. 

 

Parámetros Especificación 

Rango de energía 140 keV a 50 MeV fotones  

Respuesta nominal 400(pC/Gy) 

Voltaje de operación ±(100 − 400)V 

Volumen efectivo de medición 0,016 cm3 
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5.3 Electrómetro PTW UNIDOS E T10010 

El electrómetro (figura 19) es un dispositivo usado para medir carga y corriente eléctrica 

Con él se realizan mediciones de rutina, y en conjunto con el detector, componen el 

sistema dosimétrico. La tabla 4 muestra algunas especificaciones del equipo. 

Figura 19 Electrómetro Unidos E T10010 de PTW 
 

 

 

Nota. La imagen muestra un electrómetro PTW UNIDOS E utilizado en el CJO-HUSI. 
Fotografía tomada para el presente trabajo el 15 de junio de 2020.   
 

 

Tabla 4 Especificaciones técnicas del electrómetro PTW UNIDOS E 

Parámetros Especificación 

Carga   2 pC a 65 mC 

Corriente 200 fA a 1 μA 

Intervalo de medida 1 a 9999 s 

Tensión en la cámara 0 ... ±400 V  pasos de 50 V 

Exactitud en la tensión ≤ (±2 % ± 1V ) 

 

Nota. La tabla muestra los parámetros relevantes de las especificaciones técnicas del 

electrómetro. Tomada de: CNMC. Radiation Physics Electrometers Model T 10010 

UNIDOS E Field-Class Electrometer / Dosimeter.” 

http://www.teambest.com/CNMC_docs/radPhysics/electrometers/CNMC_T10010.pdf. 
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5.4 Películas radiocrómicas EBT3 

Las películas Gafchromic EBT3 (Ashland Specialty Ingredients, G.P, USA), con número de 

lote #10171902 y tamaño 20.3 cm x 25.4 cm, requieren de un proceso de calibración único 

e individual por lote (figura 20 y tabla 5). 

 
Figura 20 Películas radiocrómicas EBT3 
 

 

Nota. Las imágenes muestran el uso de la película radiocrómica para realizar el proceso 
de la curva de calibración. Tomado de: D. Media. (s.f.). GAFCHROMICTM Dosimetry 
media, type EBT3. http://www.gafchromic.com/documents/EBT3_Specifications.pdf. 
 

 

Tabla 5 Especificaciones técnicas de las películas Gafchromic EBT3.   

Propiedad Especificación 

Configuración  Capa activa de 28µm  

Tamaño  20,3 cm X25,4 cm 

Rango de dosis dinámica  0,1 a 20 Gy 

Optimo rango de dosis 0,2 a 10 Gy 

Resolución espacial  25 µm 

Estabilidad a la luz <5x10-3 cambio en la densidad óptica por 1.000 lux-día 

 

Nota. La tabla evidencia las especificaciones generales reportadas por el fabricante de la 

película EBT3. Tomado de: D. Media. (s.f.). GAFCHROMICTM Dosimetry media, type 

EBT3. http://www.gafchromic.com/documents/EBT3_Specifications.pdf. 
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5.5 Escáner Epson Expression 10000XL  

El uso del software EPSON SCAN (figura 21 y tabla 6) permite realizar la digitalización de 

las PRC. El escáner cuenta con una cama plana y una luz fluorescente de xenón, dicha 

luz es emitida y redirigida por un sistema compuesto por diferente espejos y lentes (SO). 

La adquisición se da en formato Red Green and Blue (RGB). El espectro de absorción del 

modelo EBT-3 tiene dos picos pronunciados centrados en las longitudes de onda de 583 y 

635 nm, razón por la cual los fabricantes recomiendan el uso del canal rojo para valores 

de dosis hasta 3 Gy y el verde para rango entre 3 Gy y 50 Gy (Arráns et al., 2009).  

Figura 21 Escáner Epson Expression 10000XL 
 

 
 
Nota. En la imagen se muestra el escáner EPSON usado en el Centro Javeriano de 
Oncología. Esta fotografía fue tomada para el presente trabajo en el CJO-HUSI el 20 
de agosto del 2020: EPSON Expression 10000 XL. (s.f.). Escáner Para Gráficos. Color 
Manual Del Usuario. https://files.support.epson.com/pdf/ex10kg/ex10kguu6.pdf  
 

Tabla 6 Especificaciones técnicas para escáner Epson Expressión 10000XL 

Parámetros Especificación 

Tipo de escáner Plano de sobremesa 

Dispositivo fotoeléctrico CCD de 6 líneas alternativas (94.500 pxels) 

Fuente de luz Lámpara fluorescente de gas Xenón 

Resolución de exploración Principal: 2400 ppp ; Secundaria: 4800 ppp 

Resolución de salida De 50 a 12800 ppp (saltos de 1 ppp) 

Dimensiones de la cama 310 mm x 437 mm 
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Profundidad de color 48-bit color 

 

Nota. La tabla evidencia las especificaciones generales reportadas por el fabricante del 

escáner. Tomado de: EPSON Expression 10000 XL. (s.f.). Escáner Para Gráficos. Color 

Manual Del Usuario. https://files.support.epson.com/pdf/ex10kg/ex10kguu6.pdf 

5.6 Simuladores físicos  

Usados para comparar las medidas de dosis absorbida, en condiciones experimentales 

específicas, con los correspondientes cálculos efectuados el sistema de planificación TPS. 

5.6.1 Cavity-plug del sistema ArcCHECK 

Es un inserto cilíndrico tipo tapón de cavidad de material acrílico, con densidad electrónica 

similar al agua, el cual dispone de diferentes accesorios del mismo material (figura 22), 

permite ubicar distintas cámaras de ionización para así realizar verificación de dosis 

absoluta.  

 
Figura 22 Simulador físico Cavity-plug del sistema ArcCHECK 
 

 

Nota. La imagen evidencia el simulador físico. Estas fotografías fueron tomadas a para 
el presente trabajo en el CJO-HUSI el 23 de julio del 2020.  
 

5.6.2 CIRS 002LFC 

CIRS Thorax phantom 002LFC (figura 23) está compuesto de materiales epóxicos 

equivalentes a tejido humano (hueso, adiposo, músculo, agua y pulmón), en términos de 

densidad física y densidad electrónica relativa (tabla 7). Su forma elíptica representa 
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adecuadamente un torso humano promedio en proporción, densidad y estructura. Cuenta 

con insertos de diferentes densidades y orificios para poder ubicar cámaras de ionización. 

Es usado en pruebas dosimétricas para validar los sistemas de planificación de tratamiento 

y en este trabajo para realizar los SPQA en condiciones estáticas y dinámicas. 

 
Figura 23 Simulador Físico de tórax IMRT CIRS 002LFC 
 

 

Nota. Las imágenes muestran el simulador físico mencionado. Tomadas de: Bielsa, L. 

y Cebrian, M. (2012). Quality assurance of computerized planning systems for 
radiotherapy treatments according the IAEA-TECDOC-1583.  Rev. Fis. 97.  

 
 

Tabla 7 Propiedades de materiales certificados del simulador CIRS 

 Densidad  

(g/cm3) 

Densidad electrónica 
relativa al agua  

Pulmón 0,21 0,207 

Hueso 1,60 1,506 

Musculo  1,06 1,042 

Adiposo  0,96 0,949 

Agua  1,04 1,003 

 

Nota. La tabla evidencia las especificaciones de las densidades de los materiales. 
Tomadas de: Bielsa, L. y Cebrian, M. (2012). Quality assurance of computerized planning 
systems for radiotherapy treatments according the IAEA-TECDOC-1583.  Rev. Fis. 97. 
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5.7 Sistema electromecánico 

La propuesta del presente trabajo fue realizar una modificación sobre el simulador físico 

CIRS, de manera tal que se pudiera describir un movimiento periódico y reemplazar los 

simuladores físicos comercialmente disponibles. Esto con el fin de seguir las 

recomendaciones de la AAPM y ESTRO para el uso de simuladores que reproducen 

movimientos cíclicos. Para ello, se construyó un sistema electromecánico, el cual 

reproducía movimientos en las tres dimensiones. Aunque los ciclos respiratorios no son 

del todo regulares, es posible modelarlos desde funciones sencillas (Jiang et al., 2003), 

hasta funciones sinusoidales más complejas (Eppenwoolde et al., 2002), (Mao et al., 2017), 

(George et al., 2005), que tienen en cuenta por ejemplo, procesos de histéresis de la 

respiración. Los anteriores autores coinciden y proponen la ecuación 1 para predecir un 

comportamiento de movimiento aplicable para lesiones pulmonares (figura 24): 

𝑌(𝑡) = 𝑌0 − 𝐴 cos2 (
𝜋𝑡

𝑇
− 𝜑) 

( 1) 
 

Donde se 𝑌(𝑡)  representa la posición a lo largo del eje longitudinal, 𝑌0 la posición inicial, 𝐴 

es la amplitud, 𝑇 es el periodo del ciclo respiratorio y 𝜑 es el desfase. 

Figura 24 Posición del tumor en función del tiempo 
 

 

Nota. La gráfica representa el comportamiento del movimiento longitudinal según la 
ecuación 1.  Esta gráfica se realizó como ejemplo de lo expuesto por el presente trabajo. 
  

5.7.1 Simulador mecánico  

El equipo que permite hacer la simulación del movimiento de una lesión tumoral, consta de 

una parte mecánica, otra electrónica y el software (figura 25). La parte mecánica es el 
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dispositivo comprendido por la parte móvil que realiza la simulación del movimiento. La 

descripción de los elementos y sus elementos se evidencian en la tabla 8.  

 

Figura 25 Partes fijas y sistema electrónico que componen el Simulador físico 
mecánico  
 

 

Nota. Las imágenes presentan el diseño del simulador físico SIRS acoplado al sistema 
electromecánico. Planos diseñados en el software Solid Works para la construcción del 
simulador por el presente trabajo.  
 

Tabla 8 Partes fijas del simulador físico mecánico y su descripción  

Elemento Nombre Descripción 

1 Base 
Acopla todas las partes que componen el 

simulador dinámico 

2 CIRS Simulador CIRS 

3 Eje milimétrico Sistema para posicionar el motor 

4 Inserto 
Cilindro de madera, donde se posiciona el 

detector 

5 Protector de eje Caja para proteger el eje milimétrico 

6 Panel de Control 
Sistema electrónico para ingresar los 

parámetros de movimiento. 

7 
Ajuste del protector 

de eje 
Tornillo para asegurar la caja  

8 Acople para inserto Juntura para asegurar el inserto. 
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Nota. La tabla evidencia la descripción de los elementos que componen la parte mecánica 

del simulador físico CIRS acoplado al sistema electromecánico. La misma fue elaborada 

por el presente trabajo.  

5.7.2 Electrónica de control 

El sistema mecánico es dotado de movimiento gracias a dos motores paso a paso; estos 

son alimentados y programados por dos controladores de potencia A4988, interconectados 

y gobernados por medio de un microcontrolador. A través de la interfaz de arduino, se 

integran los periféricos y se programan las secuencias lógicas para el desarrollo de control 

de los drivers para motores paso a paso. El sistema se comunica por un terminal serial. El 

esquema electrónico de conexión se muestra en la figura 26, y los elementos básicos del 

mismo en la tabla 9. 

 
Figura 26 Esquema electrónico principal 
 

 

Nota. La imagen muestra el esquema electrónico principal que controla el sistema de 
movimiento inserto. Esquema electrónico diseñado en noviembre del 2020. 
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Tabla 9 Elementos básicos que compone el sistema de control 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La tabla evidencia la descripción de los elementos electrónicos básicos que 

componen el esquema electrónico principal del sistema electromecánico. La misma es 

producto del presente trabajo.  

5.8 Inserto de madera 

Para el presente trabajo se realizaron dos insertos en madera ochroma pyramidale, 

conocida comúnmente como balso. Este par de inserto, tienen el extremo adosado al 

sistema electromecánico y cuentan, uno con apertura para ubicar la CI y el otro para ubicar 

una película radiocrómica (figura 27). Este material se evaluó dosimétricamente y se 

comparó con el material de referencia del inserto del simulador CIRS que representan 

características dosimétricas similares a las del pulmón. La comparación se realizó bajo las 

mismas configuraciones, es decir, estableciendo parámetros de cálculo y medida (energía 

máxima 6 MeV, distancia fuente detector 100 o SAD y 100 UM) con el fin de verificar las 

diferencias de dosis obtenidas para cada configuración. En el capítulo 7 se especifica de 

forma detallada este proceso. 

  

Elemento Nombre Descripción 

U1 Controlador principal para 
los motores  

Microcontrolador principal 
controla todo los periféricos  

LCD1 Display LCD Visualiza todos los 
parámetros de control. 

U3,U4 Driver de control de los 
motores 

Controla la potencia y 
movimiento de los motores. 

M1,M2 Motores paso a paso Controla el movimiento del 
detector 

T1 Teclado matricial Ingreso de parámetros 
Dinámicos para el simulador  
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Figura 27 Inserto de madera 
 

 

 

Nota. Las imágenes muestran los insertos que se elaboraron para ser utilizados en el 
simulador físico CIRS. Estas fotografías fueron tomadas a para el presente trabajo en 
el CJO-HUSI el 19 de octubre del 2020. 
 

5.9 Sistema de planeación (TPS) 

El sistema de planeación Mónaco cuenta con un algoritmo de cálculo basado en el método 

de Monte Carlo XVMC, como motor de cálculo en su versión 5.1.1 Tiene la posibilidad de 

planificar IMRT y VMAT de forma rápida, en comparación con otros sistemas similares, 

calculando de forma más precisa en las regiones de proximidad de build-up  (Chetty et al., 

2007). Este software de tratamiento es usado en el trabajo para reproducir las 

planeaciones de los casos clínicos y realizar los controles de calidad de paciente específico 

en cada configuración de los simuladores físicos (figura 28).  
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Figura 28 Imágenes del simulador en el sistema de planificación de tratamiento (TPS) 
Mónaco. 
 

 

Nota. Las imágenes muestran el simulador físico en el sistema de planeación.  Esta 
fotografía fue tomada a para el presente trabajo en el CJO-HUSI el 19 de agosto del 
2020. 
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6. Metodología  

En este estudio se realizó el análisis dosimétrico retrospectivo (control de calidad de 

paciente específico SPQA), de los últimos tres años (2017-2019) a planes de pacientes 

que fueron tratados en el HUSI-CJO con lesiones pulmonares. El criterio de inclusión fue 

el suministro de tratamiento tipo VMAT, obteniendo en total once pacientes (Los 

parámetros generales de planeación están definidas en el anexo A). Los SPQA para cada 

plan se realiza en tres configuraciones (figura 29): 

 Simulador físico homogéneo Cavity-plug del sistema ArcCHECK. 

 Simulador físico heterogéneo CIRS. 

 Simulador físico heterogéneo CIRS considerando el movimiento. 

 
Figura 29 Configuraciones de simuladores físicos. 
 

 
 
Nota. Las imágenes representan las tres configuraciones sobre las que se 
realizaron SPQA. (a) Representa el simulador homogéneo Cavity-plug del sistema 
ArcCHECK. (b) Representa el simulador físico heterogéneo CIRS y (c) Representa 
el simulador físico heterogéneo CIRS considerando el movimiento. Esta fotografía 
fue tomada a para el presente trabajo en el CJO-HUSI el 01 de septiembre del 
2020.  
 

 

6.1 Sistema electromecánico  

La amplitud de movimiento asociado al sistema electromecánico se determina a partir de 

la información relacionada con los tamaños de cada PTV (figura 30). En la tabla 10 se 

cuantificaron el tamaño del volumen de planeación en las tres dimensiones (cráneo-caudal 

CC, derecha–izquierda DI y antero-posterior AP) de los planes de pacientes, a partir de 
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esta información, el mínimo tamaño de los PTV en la dirección CC es de 2,60 cm, se 

considera por tanto, un máximo desplazamiento descrito por CI en la dirección longitudinal 

de 1,5 cm.  

Tabla 10 Tamaño de volumen de planeación   

 

Nota. La tabla presenta las medidas tomadas en el sistema de planeación del volumen 

del PTV y la longitud en cada eje: cráneo caudal CC, derecha izquierda DI Y 

anteposterior.  

 
Figura 30 Tamaño de volumen de planeación PTV en el TPS. 
 

 

Nota. Imágenes del sistema de planeación, paciente con lesión pulmonar. Estas 
fotografías se tomaron para el presente trabajo en el CJO-HUSI el 19 de septiembre 
del 2020. 

 

Este valor fue estándar para todos los planes (figura 31, imagen c), con el fin de garantizar 

que el volumen sensible de la cámara se encontrara dentro del volumen tumoral 

Paciente Volumen 
PTV(±0,1cm3) 

CC 
(±0,1cm) 

DI 
(±0,1cm) 

AP 
(±0,1cm) 

1 13,3 2,6 3,0 2,8 

2 16,6 2,8 3,0 2,5 

3 17,3 3,0 3,2 3,1 

4 24,1 3,0 4,0 2,0 

5 27,6 3,5 3,3 3,6 

6 35,4 4,3 3,6 3,1 

7 43,5 4,4 3,8 4,0 

8 45,7 3,1 4,6 3,8 

9 64,1 6,2 3,5 4,3 

10 113,6 6,8 4,9 5,1 

11 346,4 8,2 7,0 7,8 
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planificado, este movimiento también se estableció como criterio en las medidas con PRC 

(figura 31, imagen a). 

 
Figura 31 Movimiento del inserto para PRC, CI y sistema electromecánico   
 

 

Nota. Configuración en el LINAC, muestra el simulador CIRS con el sistema 
electromecánico (a) Movimiento de la película longitudinal, (b) Movimiento angular de la 
cámara, (c) Movimiento longitudinal de la cámara, (d) inserto en madera, (e) sistema 
electromecánico, (f) Movimiento longitudinal y (g) Movimiento angular del inserto. Estas 
fotografías se tomaron para el presente trabajo en el CJO-HUSI el 26 de septiembre del 
2020. 

 

En general, los insertos donde se ubican las CI cuentan con orificios centrados.  Si se rotan 

sobre su propio eje, la cámara ubicada dentro del mismo no realiza trayectoria alguna. 

Para poder describir una trayectoria en el plano X y Z, el inserto de madera cuenta con un 

orificio en un eje excéntrico, distanciado respecto al centro 0,4 cm (figura 32, imagen a). Si 

se rota el cilindro (90°), mediante el movimiento programado, la CI describirá un arco. De 

esta manera se determina los movimientos en la dirección A-P y D-I (figura 32, imagen b). 

En cuanto la PRC, está solo quedará definida por describir el recorrido longitudinal. 
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Figura 32 Inserto para cámara de ionización 
 

 
 
Nota. La imagen (a) evidencia el inserto en madera y sus medidas en el TPS. La (b) 
muestra el inserto de madera en el simulador CIRS. Estas fotografías se tomaron para 
el presente trabajo en el CJO-HUSI el 14 de septiembre del 2020. 

6.2 Validación de los insertos de madera 

El inserto original del simulador CIRS se reemplazó, como se explicó en el capítulo 5, dado 

que este debe ser adecuado para anclarlo al sistema de movimiento en mediciones 

posteriores. El inserto cumplió con la densidad electrónica adecuada para reemplazar 

aquel que simula el tejido pulmonar. 

Se evaluó dosimétricamente el uso de cada inserto (madera y Epoxy), a través de la 

comparación entre el cálculo en el TPS y medidas en el acelerador bajo las mismas 

configuraciones (energía máxima de 6 MeV, campo de 10x10 cm, configuración SAD y 

100, 200 UM). Los valores de dosis obtenidos se muestran en la tabla 11. 

Tabla 11 Medidas sobre el inserto de CIRS y el de madera. 

UM 
Epoxy LA 

(cGy) 

U 

(cGy) 

Epoxy TPS 

(cGy)  

U 

(cGy) 
% 

Madera 

LA (cGy) 

U 

(cGy) 

Madera TPS 

(cGy) 

U 

(cGy) 
% 

100 93,09 0,70 94,55 0,04 1,5 93,01 0,71 94,70 0,10 1,8 

200 186,18 1,36 189,10 0,09 1,5 186,01 1,37 189,40 0,21 1,8 

Nota. La tabla presenta las medidas tomadas en el acelerador (LA) y el sistema de 

planeación (TPS) para una misma configuración y haciendo uso de los insertos epoxy y 

madera. U representa la incertidumbre típica combinada y la diferencia relativa 

porcentual entre la medida y el cálculo está representada por %. 
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Una vez validado el inserto, se realizó la perforación para que alojara la cámara de 

ionización CI o la película radiocrómica.  

Las incertidumbres determinadas de dosis medida y la calculada para 100 UM corresponde 

a 0,70-0,10 cGy, es decir, siendo estas inferiores a 0,8% y 0,1% respectivamente; mientras 

que para el caso del inserto CIRS estos valores son 0,7 % y 0,04 %. Se puede evidenciar 

que existe un aumento del error porcentual para el inserto de madera. Su diferencia 

porcentual absoluta respecto al inserto patentado por CIRS, es inferior al 0,3%. Estos 

resultados experimentales evidenciaron la viabilidad del uso madera como sustituto del 

inserto de baja densidad (similar al tejido pulmonar) y reemplazarlo para realizar los 

controles de calidad de paciente específico.  

El objetivo del control de calidad, como bien se nombra con anterioridad, es verificar que 

la dosis suministrada en el TPS, corresponde a la dosis entregada en el acelerador, a partir 

de los simuladores. Para ello, se dispone a realizar los respectivos cálculos y medidas que 

permitan establecer el grado de concordancia en cada una de las configuraciones. 

6.3 Cálculo en el TPS 

Para el proceso de control de calidad de paciente específico, se deben reproducir las 

planeaciones en cada uno de los simuladores físicos. A continuación, se describe el 

procedimiento para cada una de las configuraciones.  

6.3.1 Simulador físico homogéneo Cavity-plug del sistema ArcCHECK 

El objetivo de esta verificación dosimétrica es realizar los controles de calidad en simulador 

físico homogéneo y en condiciones estáticas. Para esto, se debe haber realizado la 

adquisición de imágenes del simulador en el tomógrafo Asteion (figura 33, imagen a) de 

manera previa, con parámetros técnicos para todos los casos: 120 kV y 150 mAs, con un 

espesor de corte de 2,0 mm cada 2,0 mm. 
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Figura 33 Simulador físico Cavity-plug del sistema ArcCheck en el tomógrafo 
 

 

Nota. La figura muestra, a la izquierda (a) el simulador físico Cavity-plug del sistema 
ArcCheck en el tomógrafo Asteion y, a la derecha (b) el TPS. Estas fotografías fueron 
tomadas para el presente trabajo en el CJO-HUSI el 19 de agosto del 2020. 

 

Posteriormente, con las imágenes en el TPS Mónaco (figura 33, imagen b) se define un 

nuevo punto de referencia dentro del simulador el cual corresponde al punto efectivo de la 

cámara de ionización. Este será el isocentro en las condiciones de PSQA, en el cual 

confluirán todos los haces resultantes de la planeación para objeto del cálculo. En el 

análisis se considera el valor de dosis para una región, ya sea en varios puntos de interés, 

un plano o volumen (figura 34, imagen a), entiéndase por punto la mínima región en la cual 

se puede evaluar la dosis. Para el sistema de planeación el punto es el volumen 

comprendido es una esfera con volumen de 0,081cm3 (figura 34, imagen b).  

Figura 34 Volumen sensible de la CI PinPoint y definición de puntos de interés   
 

 

 
Nota. La figura muestra, a la izquierda el Volumen sensible de la cámara de ionización 
PinPoint y a la derecha las coordenadas de los puntos de interés.  Estas fotografías 
fueron tomadas para el presente trabajo en el CJO-HUSI.  
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6.3.2 Simulador físico heterogéneo CIRS002FCL 

Los cálculos de controles de calidad, sobre este simulador físico, se realizan con el fin 

cuantificar la dependencia en la verificación dosimétrica por el cambio de medio. De la 

misma manera que en el proceso anterior, se realiza cada uno de los pasos que permiten 

al final estimar la dosis en el volumen sensible de la CI (figura 35, imagen c). Para esta 

configuración, también se realiza el cálculo de la distribución de dosis, con el fin de 

visualizar las isodosis en el plano X-Y. Con ello, la imagen analizada es el mismo 

simulador, pero con inserto de madera con apertura para una PRC (figura 35, imagen d). 

En el caso de la distribución de dosis, se analiza un corte coronal que atraviesa el isocentro 

definido en la película. 

 

Figura 35 Imágenes tomográficas cargadas en el sistema de planeación 
 

 

Nota. (a) Planeación sobre una imagen tomográfica de un paciente. (b) Reproducción 
de la planeación en el simulador CIRS.  (c) Muestra la imagen haciendo uso de cámara 
de ionización. d) Proceso con película radiocrómica.  Estas fotografías fueron tomadas 
en el CJO-HUSI para el presente trabajo. 
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6.3.3 Simulador físico heterogéneo CIRS002FCL considerando el 
movimiento 

Por último, la propuesta de realizar un sistema electromecánico que reproduzca el 

movimiento en las tres dimensiones, tenía por fin evaluar su efecto en el control de calidad. 

Se verificó la dosis ya no en un punto, sino en una región donde se encuentra la cámara 

durante su recorrido; aunque las imágenes de planeación son estáticas se tienen definidas 

las características del movimiento de la cámara de ionización. Por tanto, se generan puntos 

a lo largo de la trayectoria que describe la cámara de ionización al momento de la medida 

el volumen de interés definiendo su trayectoria y para ese recorrido se establecen regiones 

de interés, donde se realiza la lectura a lo largo del mismo. De esta manera la dosis 

colectada por la cámara de ionización se establece como el promedio de las dosis 

evaluadas a lo largo de la trayectoria según la ecuación 2: 

�̃� =
1

𝑁
∑ 𝐷𝑖

𝑁

𝑖=1

          
( 2) 

 

Donde  𝐷𝑖 es la dosis en un punto de la trayectoria y N el número de puntos evaluados. 

 
Figura 36  Imágenes del tomográficas cargadas en el sistema de planeación. 
 

 

Nota. Imagen muestra los puntos de interés definidos a lo largo de la trayectoria que 
describe el volumen sensible de la cámara. Estas fotografías fueron tomadas a para el 
presente trabajo en el CJO-HUSI el 19 de octubre del 2020. 
 

 

La trayectoria definida para la CI y la PRC, se estableció en el apartado 6.1, donde se 

habla de forma más detallada el movimiento generado por el sistema electromecánico.  
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6.4 Determinación de la dosis entregada en el LINAC 

En cuanto al proceso de medida, el sistema de detección usado es CI y película 

radiocrómica EBT3. Esto se realiza, con el fin de obtener dosis absolutas y distribuciones 

de dosis experimentales que puedan ser comparadas con aquellos determinados en el 

sistema de planeación. Para lograrlo, es necesario reproducir en el acelerador el 

posicionamiento del simulador, emulado al del TPS, es decir, se debe garantizar que el 

volumen sensible de la CI y el volumen de interés de PRC, coincida con el isocentro del 

LINAC. Para lograr esta verificación, se realiza la comparación de las imágenes 

tomográficas obtenidas en simulación con las del acelerador al momento de posicionar el 

simulador y el sistema dosimétrico, para obtener mayor precisión al posicionamiento del 

montaje, luego se irradia en mismas condiciones de medida (100 UM. Energía máxima 6 

MeV. Condiciones SAD), obteniendo un valor de dosis, el cual debe estar dentro de los 

valores de tolerancia a las planeadas en el TPS. Posterior a esto, se procede a suministrar 

el tratamiento del paciente en el simulador, para el caso de la CI se obtiene un valor de 

carga que es convertida a dosis y para el caso de la película una distribución de dosis que 

debe ser digitalizada en el escáner. Dichos valores son comparados con los obtenidos en 

el TPS.  

Figura 37 Posicionamiento de simuladores físicos en el acelerador y sistema de 
adquisición de imágenes. 
 

 

Nota. Esquema de posicionamiento de los simuladores en el acelerador. (a) simulador 
homogéneo. (b) Simulador heterogéneo CIRS. Imágenes inferiores (c) y (d) muestran 
el sistema de adquisición de imágenes. Estas fotografías fueron tomadas a para el 
presente trabajo en el CJO-HUSI el 19 de octubre del 2020. 
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6.4.1 Determinación de la dosis en un punto.  

La cámara de ionización recolecta la  carga M acumulada en un pequeño volumen de aire 

y a partir de esta lectura, se determina la dosis absorbida en agua, siguiendo la 

metodología del protocolo de la OIEA 398 (“Determinación de La Dosis Absorbida En 

Radioterapia Con Haces Externos, COLECCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS No 398,” 

2005): 

𝐷𝑤,𝑄 = 𝑀 ∙ 𝑁𝐷,𝑤,𝑄0
∙ 𝑘𝑇𝑃 ∙ 𝑘𝑝𝑜𝑙 ∙ 𝑘𝑠 ∙ 𝑘𝑄,𝑄0

 

 

( 3) 
 

Esto significa que la lectura de dosis es determinada por una medición indirecta, y para 

hallar ese valor, es necesario tener en cuenta factores de influencia (Definidos en el anexo 

B) y los factores de calibración  𝑁𝐷,𝑤,𝑄0
y  𝑘𝑄,𝑄0

 que serán explicados a continuación. 

Factor de calibración 𝑁𝐷,𝑤,𝑄0
: es el factor de calibración del sistema dosimétrico en 

términos de dosis absorbida en agua, otorgado por el laboratorio secundario, esto se debe 

a que las condiciones de medida (en las situaciones clínicas), difieren de las correcciones 

de referencia usadas en el laboratorio secundario. En este caso particular el factor 

suministrado por el certificado de calibración es 2.508 ∙ 109𝐺𝑦/𝐶 

Factor  𝑘𝑄,𝑄0
: es el factor que corrige la diferencia en la respuesta de la cámara de 

ionización en calidad de referencia respecto a la calidad del haz usado por el usuario. Esto 

se debe a la dependencia de la respuesta de la CI al espectro de energía de haz usado. 

Los laboratorios secundarios calibran en un haz de 𝐶𝑜60 , los aceleradores tienen un 

espectro continuo y por tal motivo discrepan las calidades de haz, el protocolo TRS 398, 

define el proceso para determinar este factor a partir de tablas (Detectors Including Codes 

of Practice, n.d.). 

Se tendrán en cuenta algunas incertidumbres (Tipo A y B) asociadas a la recolección de 

la carga del sistema dosimétrico CI-electrómetro (anexo C). Cuando una medida debe 

inferirse de los resultados de otras mediciones, se debe tener en cuenta la incertidumbre 

típica combinada mediante 𝑢𝑐(𝑦): 
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𝑢𝑐(𝑦) = √∑ [
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
]

2

𝑢2(𝑥𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

 
( 4) 

 

 

Donde 𝑢 (𝑥𝑖) es la incertidumbre asociada a la medición 𝑥𝑖,  
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
  es la derivada de la función 

con respecto a la derivada a la medición  𝑥𝑖, y 𝑁 es el número de datos a evaluar. 

Finalmente aplicando las ecuaciones 3 y 4 se obtiene la incertidumbre combinada de la 

dosis: 

𝑢𝑐(𝐷) = 𝐷√(
𝑢𝑐(𝑁𝐷,𝑊)

𝑁𝐷,𝑊

)

2

+ (
𝑢𝑐(𝑀)

𝑀
)

2

+ (
𝑢𝑐(𝐾𝑇,𝑃)

𝐾𝑇,𝑃

)

2

+  (
𝑢𝑐(𝐾𝑝𝑜𝑙)

𝐾𝑝𝑜𝑙

)

2

+ (
𝑢𝑐(𝐾𝑠)

𝐾𝑠

)

2

   

 

 
( 5) 

 

En donde la incertidumbre asociada a la lectura de la carga M se obtiene a partir de valores 

promedios de recolección de carga, durante el proceso de la medida. 

6.4.2 Determinación de la dosis mediante película radiocrómicas EBT3 

 

El análisis con el sistema dosimétrico (PRC-escáner), tiene como fin evaluar la distribución 

de dosis en las PRC. Para dicho proceso se deben seguir recomendaciones del fabricante 

e internacionales (Arráns et al., 2009), (Marroquin et al., 2016) y un estudio previo en el 

CJO-HUSI (Fajardo Martha Liliana, 2020). A continuación, se relaciona cada una de ellas: 

 Para que la respuesta del escáner sea uniforme, se debe realizar un 

precalentamiento a la lámpara, para ello la recomendación es que se hagan mínimo 

tres escaneos previos. 

 Las PRC EBT3 cuentan con un alto rango dinámico, es posible digitalizarla con el 

uso de escáner en tres canales distintos (rojo, verde, azul), el canal elegido para la 

lectura de la PRC es el canal verde, debido una mejor señal-ruido en el rango de 

dosis a trabajar. 

 Debido a la forma como se ubican los elementos activos de la película existe una 

dependencia de la dirección de escaneo de la misma, para ello es indispensable 

ubicar la película reproduciendo el posicionamiento de calibración.  
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 La reproducibilidad de la respuesta del escáner se evalúa mediante el escaneo en 

dos tiempos diferentes (t=0h y t=18 h). Como resultado se obtiene una reducción 

de hasta el 7% de la respuesta de la película. Por tal motivo, la lectura de la misma 

debe realizarse en el mismo intervalo de tiempo en el cual se realizó la calibración. 

 El corte de la PRC puede producir una zona dañada por el trauma mecánico, dicha 

zona debe ser excluida del análisis se estima que es de 4,0 mm. 

 Por último, se evalúa la uniformidad de la respuesta mediante el escaneo de varias 

películas en diferentes posiciones dentro de la cama. Como conclusión se tiene 

que en los extremos del escáner la dosis es superior y se recomienda que la lectura, 

se realice en el centro del mismo. 

 

Es necesario decir que, se debe contar con una curva que relaciona la respuesta del 

escáner con la dosis, con el fin de cargarla en el software SNC Patient y poder realizar un 

análisis de las PRC (figura 38) para determinar su distribución de dosis. Esta curva de 

calibración es específica para los rangos de dosis a usar. Para este trabajo se realiza la 

curva de calibración hasta 18 Gy. 

Figura 38 Curva de calibración realizada en el software SNC Patient. 
 

 

Nota. Curva de calibración extraída del software SNC Patient, tomada para el 

presente trabajo en el CJO-HUSI. 
 

 

Para ello, se debe realizar la calibración en términos de dosis absorbida en agua en 

condiciones de referencia a las PRC con los valores correspondientes a los puntos 
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determinados en la gráfica; es decir, se irradian 18 trozos de películas (figura 39) en las 

siguientes condiciones: simulador de agua sólida, profundidad de 5 cm, condiciones SAD 

(distancia fuente detector 100 cm), energía máxima de 6 MeV, campo 10 x 10 cm, desde 

1 Gy hasta 18 Gy en paso de 1 Gy. Pasadas 24 horas se procede a escanear cada una de 

las PRC. Por último, mediante el software SNC Patient se realiza el procesado y análisis 

de las películas (figura 39). 

La incertidumbre en la dosimetría de la película está determinada por varias fuentes 

(escáner, el fondo, uniformidad, etc.) las cuales no son el alcance del trabajo de grado. 

Estudios evalúan mediante protocolos dichas fuentes, estimando que la incertidumbre 

general en las técnicas de SBRT, puede estar alrededor del 1,5% y 1,7% para el canal 

verde y rojo respectivamente (si la entrega y el procesamiento de la película se realiza de 

manera rigurosa) (Wen et al., 2016). 

 
Figura 39 Levantamiento de curva de calibración. 
 

 
 
Nota Proceso de corte de películas radiocrómicas fotografías para la construcción de la 

curva de calibración. Fotografías fueron tomadas para el presente trabajo en el CJO-

HUSI el 20 de octubre del 2020. 
 

A continuación, se describe el proceso de medida de la distribución de dosis con películas 

radiocrómicas PRC. 
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6.4.3 Medida con película radiocrómicas EBT3 

Para la implementación de la película radiocrómica Gafchromic EBT3, como sistema de 

validación dosimétrico en condiciones estáticas y dinámicas, se usaron películas de 

tamaño 2,4 cm x 8,4 cm. Las mismas fueron ubicadas dentro del inserto de madera (figura 

40, imagen a). Para realizar el montaje experimental, la PRC se posiciona dentro del 

inserto en el plano coronal (x-y) ubicado en condiciones isocéntricas y reproducible a las 

condiciones del TPS. Para garantizar esto, el inserto de madera contó con marcas físicas 

(figura 40, imagen c) y como proceso verificador se toma una imagen de CBCT que 

permitió validar la correcta ubicación mediante la localización con imágenes 

tridimensionales. 

Figura 40 Proceso de la película radiocrómica 
 

 
 
Nota. La imagen (a) corresponde al inserto de madera con orificio para PRC. (b) PRC 
sin irradiar e irradiada. (c) Marcas en el inserto de madera. (d) Simulador CIRS en el 

TPS Mónaco. Fotografías fueron tomadas para el presente trabajo en el CJO-HUSI. 
Las películas son irradiadas para cada caso clínico en condiciones estáticas y dinámicas. 

Para la configuración de movimiento, que está acotado en dirección cráneo caudal o 

longitudinal (eje y) como se mencionó y se visualiza en la figura 41. 
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Figura 41 Películas radiocrómicas irradiadas 
 

 
 

Nota. La imagen muestra a la izquierda la PRC que se irradia en condiciones estáticas. 
A la derecha la PRC irradiada en condiciones dinámicas. El movimiento se realiza en 
dirección longitudinal. Fotografías fueron tomadas para el presente trabajo en el CJO-
HUSI. 
 

 

Luego de irradiadas, las PRC se guardan en condiciones medio ambientales 

recomendadas por el fabricante y pasadas 24 horas se procede a realizar el escaneo. 

Posterior a este procesamiento, se analizan con el software SNC Patient, que permite 

cuantificar la dosis en función de la respuesta del escáner en consideración a la curva de 

calibración. La representación numérica se visualiza en términos de una matriz de números 

espaciados 1 mm (figura 42).  
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Figura 42 Software SNC Patient 
 

 
 

Nota. Matriz que describe cuantitativamente los valores de dosis en la película 
radiocrómica haciendo uso software SNC Patient, Imagen adquirida para el presente 
trabajo en el CJO-HUSI. 
 

 

Esta herramienta también permite exportar la distribución de dosis planar del TPS en un 

plano coronal sobre el simulador físico. De manera que se pueden realizar, la comparación 

entre películas o TPS (figura 43). 

Figura 43 Análisis y comparación de las películas radiocrómicas con la distribución de 
dosis del TPS 
 

 

Nota. La imagen muestra la película irradiada por completo y la distribución de dosis 
en el TPS, la imagen de la derecha muestra la superposición entre de dosis planar del 
TPS y la película radiocrómica en el software SNC Patient. Imagen adquirida para el 
presente trabajo en el CJO-HUSI. 

 

 

Se realiza el análisis a partir de los hallazgos en las películas, se compara la dosis absoluta 

y diferencia porcentual entre los perfiles a lo largo del eje central longitudinal y transversal 



68  

 
 

para cada caso clínico en ambas configuraciones de medida; el eje longitudinal, provee 

información del efecto del movimiento en los bordes del PTV, mientras el eje transversal 

contiene la información relacionada con el movimiento, la penumbra y la contribución de la 

transmisión de las láminas, además de la superposición de la dosis en la región central del 

volumen irradiado. Se excluye 4,0 mm en cada borde por posible daño por el recorte de la 

película.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

 

 

7. Resultados y discusión  

7.1 Evaluación de dosis mediante la cámara de 
ionización   

Para el proceso de medida con CI, se determinaron las magnitudes de influencia y se 

consideraron los factores de calibración. El proceso para cada uno, se describe a 

continuación. 

Presión y temperatura 𝑘𝑇𝑃: Se determina a partir de la ecuación 8 definida en el anexo 

B. Las medidas de presión y temperatura tomadas al momento de realizar la medida en el 

acelerador, deben ser corregidas según el certificado de calibración (tabla 12). Los valores 

de 𝑃0 y 𝑇0 son 111325 Pa y 20 °C respectivamente. 

Tabla 12 Lecturas de temperatura y presión  

Factores Lectura  Corrección  
lectura 

corregida 
Incertidumbre 

𝑢(𝑦) 

Temperatura 
°C 

19,25 0,55 19,8 0,033 

Presión  
kPa 

75,1 0,04 75,14 0,0081 

 

Nota. La tabla muestra los datos de temperatura y presión y su corrección e 

incertidumbre determinada a partir del certificado de calibración. 

La incertidumbre típica combinada de la medida, obtenida a partir de las ecuaciones 4 y 

8.  

𝑢𝑐(𝑘𝑇,𝑃) = √(
1

273,15 + 𝑇0

𝑃0

𝑃
)

2

𝑢2(𝑇) + (
273,15 + 𝑇

273,15 + 𝑇0

𝑃0

𝑃2
)

2

𝑢2(𝑃) 

 
( 6) 

 

 

𝑢𝑐(𝑘𝑇,𝑃) =0,001 

Efecto de polaridad 𝑘𝑝𝑜𝑙: Se toman varias lecturas de carga con voltajes de +300 V y -

300 V (Tabla 13) y a partir de las ecuaciones 4 y 9 se determina la incertidumbre típica.  
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Tabla 13 Lecturas de carga promedio y cálculo de factor de polaridad 

Factores 
Lectura 1 

(nC) 
Lectura 2 

(nC) 
Lectura 3 

(nC) 
Promedio 

(nC) 
𝑢(𝑦) 
(nC) 

Kpol 

Voltaje +300 
(V) 

0,240 0,240 0,240 0,240 
0,001 

1,001 
Voltaje -300 

(V) 
0,242 0,240 0,240 0,241 

0,001 

 

Nota. La tabla muestra las lecturas de la carga para los diferentes voltajes, su respectivo 

promedio y el cálculo de la incertidumbre. 

𝑢𝑐(𝑘𝑝𝑜𝑙) = √(
𝑀−

2(𝑀+)2
)

2

𝑢2(𝑀+) +
𝑢2(𝑀−)

(2𝑀+)2
 

 

( 7) 
 

𝑢𝑐(𝑘𝑝𝑜𝑙) =0,003 

Recombinación de iones 𝑘𝑠: se realizan las lecturas de las cargas, se determina el factor 

de recombinación (tabla 14) y su respectiva desviación a partir de las ecuaciones 4 y 10. 

Tabla 14 Lecturas de carga promedio y cálculo de factor recombinación. 

 Voltaje 

V 

Lectura 1 

(nC) 

Lectura 2 

(nC) 

Lectura 3 

(nC) 

Promedio 

(nC) 

𝑢(𝑦) 
(nC) 

Ks 

+300 0.240 0,240 0,240 0,240 0,001 
1,002 

+100 0,238 0,240 0,239 0,240 0,001 

 

Nota. La tabla muestra las lecturas de la carga para los diferentes voltajes, su respectivo 

promedio y el cálculo de la incertidumbre. 

𝑢𝑐(𝑘𝑠) =0,003 

Factores 𝑁𝐷,𝑤,𝑄0
 y 𝑘𝑄,𝑄0

: para el factor 𝑁𝐷,𝑤,𝑄0
 y su incertidumbre, se obtiene a partir del 

certificado de calibración: 250,8 cGy/nC y 1,38 cGy/nC respectivamente. En cuanto al factor 

 𝑘𝑄,𝑄0
 se determina a partir del índice de calidad del haz del estudio (Darío & Martínez, 

2020) el cual, con la cámara PinPoint 31016, se determina el 𝑇𝑃𝑅10
20 y este valor se 

relaciona con datos calculados del factor Kq determinado a partir de la tabla de datos 

ofrecido por PTW (Detectors Including Codes of Practice, n.d.), se obtiene así el factor de 

0,994. 
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También se tuvo en cuenta la incertidumbre asociada a la reproducibilidad del 

electrómetro, determinada a partir un estudio (Darío & Martínez, 2020). Siguiendo las 

recomendaciones del fabricante, se tomó como referencia una fuente Sr90 y se recolectó 

la carga a través de una cámara de ionización en un intervalo de tiempo. Se realizaron 

varias lecturas y se calculó la desviación estándar con respecto al valor medio, obteniendo 

así un valor de 0,001 nC. 

Todos estos valores son tenidos en cuenta para el cálculo de la incertidumbre típica 

combinada de la dosis medida determinada en la ecuación 5. 

7.1.1 Control de calidad de paciente específico en condiciones estáticas  

Se realizaron medidas en los dos simuladores (Cavity y CIRS) en condiciones estáticas, 

con el fin de comparar los PSQA de los casos clínicos y establecer el más adecuados para 

los controles de calidad finales en condiciones de movimiento (apartado 7.1.2). 

Primero, se realizaron las verificaciones dosimétricas bajo las mismas condiciones de 

medida en los simuladores homogéneo y heterogéneo (Cavity y CIRS respectivamente) se 

reproduce las condiciones del TPS para cada caso (tabla 15). 

Tabla 15 Verificación dosimétrica de dosis absoluta en simuladores Cavity y CIRS 

Simulador 
Dosis medida 

(cGy) 

U medida 

% 

Dosis TPS     

(cGy) 

U  TPS    

% 
% 

Cavity 83,91 0,7 83,40 0,08 0,6 

CIRS 93,01 0,7 94,70 0,11 1,8 

 

Nota. La tabla muestra la comparación entre la dosis del TPS con la medida en el LINAC 
bajo los mismos parámetros de medidas en ambos simuladores (100 UM, SAD, campo 
10x10). U representa la incertidumbre típica y % la diferencia porcentual relativa entre la 
medida y el cálculo.  

En mismas condiciones de medida, la verificación dosimétrica de dosis puntual absoluta 

para el caso del simulador heterogéneo CIRS es de 1,8%, esto representa un aumento del 

1,2% respecto al simulador homogéneo Cavity, mostrando que la diferencia dosimétrica 

varía de acuerdo al tipo de simulador usado para el control de calidad, siendo mayor para 
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el simulador heterogéneo CIRS, lo cual es esperado dado los caminos radiológicos 

atravesados por el haz.  

Posteriormente, se realiza el SPQA retrospectivo de los últimos tres años (2017-2019) en 

HUSI-CJO, que corresponde a once casos clínicos. Las tablas 16 y 17 evidencian la 

verificación dosimétrica. 

Tabla 16 Verificación dosimétrica de dosis absoluta con el simulador Cavity 

 

Paciente 
Dosis total (cGy)  

u=0,7% 

Dosis total 

TPS (cGy) 

u TPS     

% 
 % 

1 811,46 815,40  0,4  0,5 

2 664,04 662,60  0,7  0,2 

3 975,56 964,70  1,1  1,1 

4 1041,73 1007,90  0,4  3,4 

5 693,49 700,90  0,4  1,1 

6 2299,70 2191,60  0,5  4,9 

7 1858,21 1802,70  0,6  3,1 

8 1779,67 1802,70  0,2  1,3 

9 1761,62 1750,50  0,1  0,6 

10 1519,32 1479,00  0,4  2,7 

11 1630,28 1768,60  0,7  7,8 

 

Nota. La tabla muestra los datos obtenidos de la dosis medida en el LINAC, la dosis 

calculada determinada a partir del TPS, con sus respectivas incertidumbres (U) y los 

errores relativos porcentuales (%) de los SPQA en el simulador Cavity usando la cámara 

de ionización. 

Los SPQA del simulador Cavity muestran que la diferencia relativa porcentual dosimétrica 

es menor a 7,8% (paciente 11) con un promedio de 2,4%. De manera general, se observa 

que la incertidumbre de la dosis medida y determinada a partir de la ecuación 5, es inferior 

a 0,7%, mientras para el caso de la dosis en TPS la incertidumbre es menor a 1,1% 

(paciente 3). 
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Tabla 17 Verificación dosimétrica de dosis absoluta con el simulador CIRS 

Paciente 
Dosis medida (cGy) 

u=0,7% 

Dosis TPS     

(cGy) 

u TPS           

% 
% 

1 872,84 880,30 0,1 0,8 

2 511,00 503,20 0,4 1,6 

3 931,56 907,20 0,6 2,7 

4 911,47 868,50 0,1 4,9 

5 607,93 612,10 0,1 0,7 

6 2.270,62 2.106,90 0,2 7,8 

7 1.776,66 1.667,80 0,1 6,5 

8 1.968,50 1.906,00 0,1 3,3 

9 1.901,66 1.863,00 0,1 2,1 

10 1.462,17 1.421,60 0,2 2,9 

11 1.458,83 1.359,50 0,1 7,3 

 

Nota. La tabla muestra los datos obtenidos de la dosis medida en el LINAC, la dosis 

calculada determinada a partir del TPS, con sus respectivas incertidumbres (U) y los 

errores relativos porcentuales (%) de los SPQA en el simulador CIRS usando la cámara 

de ionización. 

Para el caso del simulador CIRS, se evidencia que los pacientes 6, 7 y 11 presentan una 

mayor diferencia dosimétrica. El promedio general es de 3,7% y menor al 8% (paciente 6). 

En cuanto a los valores de incertidumbre, para la dosis medida es de 0,7% y para el caso 

del TPS su valor es inferior a 0,6%. 

Comparando los valores de las diferencias relativas entre ambos simuladores (diferencias 

entre el proceso de medida y cálculo en el TPS) (figura 44), se puede evidenciar una 

tendencia de aumento en la diferencia porcentual con el uso del simulador CIRS, a excepto 

de los pacientes 5 y 11. Los porcentajes absolutos (figura 45) permiten diferenciar las 

medidas relativas. Esto se debe a la variabilidad que presentan los planes: los volúmenes 

de tratamiento, la proximidad a los órganos a riesgo, la dosis por sesión.  
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Figura 44 Diferencia porcentual relativa de cada simulador respecto al TPS 
 
 

 
 
Nota. Diferencias relativas porcentuales de dosis para los simuladores físicos Cavity y 
CIRS en condiciones estáticas. Gráfica realizada en el software Origin. 

 

 
Figura 45 Diferencia porcentual absoluto de cada simulador respecto al TPS 
 

 

Nota. Diferencias relativas porcentuales de dosis para los simuladores físicos Cavity y 
CIRS en condiciones estáticas. Gráfica realizada en el software Origin. 

 

No se logró establecer una tendencia para escoger cual simulador físico muestra los 

mejores resultados en superioridad de la información, sin embargo, es oportuno mostrar 

que las publicaciones internacionales avalan aquellos heterogéneos (Gurjar et al., 2017) 

(Kishore et al., 2020). 
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7.1.2 Control de calidad de paciente específico en condiciones dinámicas   

Siguiendo con el análisis anterior, se usó el simulador físico CIRS para hacer comparación 

de la dosis bajo las mismas condiciones de medida (tabla 18), se comparan con los datos 

estáticos que se extraen de la tabla 15. 

Tabla 18  Verificación dosimétrica de dosis absoluta con el simulador CIRS estático y 
dinámico 

CIRS 

Dosis medida 

(cGy) 

u medida  

(cGy)  

Dosis TPS     

(cGy) 

u TPS    

(cGy) 
% 

Estático 93,01  0,70 94,70 0,10 1,8 

Dinámico 92,86  0,70 93,84 0,34 1,1 

 

Nota. La tabla muestra la comparación entre la dosis del TPS con la medida en el LINAC 

bajo los mismos parámetros de medidas en condiciones estáticas y dinámicas (100 UM, 

SAD, campo 10x10). U representa la incertidumbre típica y % la diferencia porcentual 

relativa entre la medida y el cálculo. 

Como se muestra en la tabla 18, la dosis medida en el LINAC para el simulador CIRS 

dinámico, vario respecto a las condiciones estáticas en un 0,1% (pasando de 93,01 a 92,86 

cGy), la incertidumbre de la dosis medida es la misma (0,70 cGy), mostrando, que la 

recolección de la carga por la CI es la misma en las dos configuraciones. Para el caso de 

la dosis en el TPS, la diferencia relativa porcentual para dichos simuladores fue de 0,9%, 

siendo mayor para la configuración estática. En el caso de la incertidumbre (TPS), esta 

aumenta, pasando de 0,10% a 0,34%. Al comparar las diferencias porcentuales para cada 

caso por separado, se observa valores de 1,8% y 1,1%. Estos valores fueron muy cercanos 

entre sí, debido al tamaño del campo (suficientemente grande) y la diferencia se atribuye 

a una incertidumbre experimental. 

Luego de hacer las medidas bajo las mismas condiciones de medida, se procede a realizar 

los SPQA en condiciones dinámicas (tabla 19) obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 19 Verificación dosimétrica de dosis absoluta simulador CIRS dinámico 

Paciente 
Dosis medida (cGy)  

u=0,7% 

Dosis TPS 

(cGy) 

u TPS   

(cGy) 
% 

1 876,11 873,70  0,3  0,3 

2 511,87 484,28  0,9  5,7 

3 939,03 936,01  1,2  0,3 

4 924,00 867,63  0,8  6,5 

5 627,46 631,30  0,6  0,6 

6 1.822,16 2.082,10  0,7  12,5 

7 1.772,65 1.716,01  0,3  3,3 

8 1.969,17 1.939,10  0,6  1,6 

9 1.870,94 1.813,20  0,7  3,2 

10 1.464,20 1.381,90  0,7  6,0 

11 1.427,79 1.347,60  0,5  6,0 

 

Nota. La tabla muestra los datos obtenidos de la dosis medida en el LINAC, la dosis 

calculada determinada a partir del TPS, con sus respectivas incertidumbres (U) y los 

errores relativos porcentuales (%) de los SPQA en el simulador CIRS en condiciones 

dinámicas usando la cámara de ionización. 

 
Figura 46 Diferencia porcentual absoluto de cada simulador respecto al TPS 
 

 
Nota. Diferencias relativas porcentuales de dosis para el simulador físico CIRS en 
condiciones estáticas y dinámicas. Gráfica realizada en el software Origin. 
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Para el caso de las medidas dinámicas, la mayor diferencia porcentual se presenta para el 

paciente 6 pasando de -7,8% a 12,5% (figura 46), en promedio la diferencia porcentual es 

de 4,2% y las incertidumbres tanto de la medida como del TPS son inferiores a 0,9 % y 

1,2%. 

La tabla 20, muestra comparación porcentual de dosis (normalizada a la dosis estática). 

Para el caso de las dosis medidas, el paciente 6, presenta una diferencia aproximada del 

20% de la dosis dinámica respecto a la estática, esto puede deberse al tamaño reducido 

de la lesión (2,6 cm en dirección longitudinal), el cual sería un limitante en el proceso de 

medida con la CI en movimiento. Para el caso de las dosis del TPS, se obtiene que la 

diferencia porcentual es inferior al 3,8% (paciente 2).  

Tabla 20  

Valores de dosis dinámicas respecto a los valores estáticos 

Paciente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Medida (%) 100,4 100,2 100,8 101,4 103,2 80,2 99,8 100,0 98,4 100,1 97,9 

TPS (%) 99,3 96,2 103,2 99,9 103,1 98,8 102,9 101,7 97,3 97,2 99,1 

 

Nota. La tabla muestra la comparación de dosis del simulador CIRS dinámico, 
normalizado a los valores de dosis estáticos. 

Por último, la figura 47 resume las diferencias porcentuales absolutas de las medidas con 

la CI en las configuraciones propuestas (homogéneo, heterogéneo y heterogéneo 

dinámico). 
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Figura 47 Diferencias porcentuales absolutas de dosis para las tres configuraciones 
 

 

Nota. La figura muestra la diferencia porcentual absoluta de los simuladores Cavity y 
CIRS este último en condiciones estáticas y dinámicas. Gráfica realizada en el 
software Origin. 

 

Se evidencia que las diferencias porcentuales de dosis obtenidas para cada configuración 

son las esperadas por la inhomogeneidad de cada caso clínico. 

 Al realizó controles de calidad en condiciones estáticas se obtuvo diferencias porcentuales 

menores al 8%; al reproducir los controles de calidad en el simulador heterogéneo las 

diferencias aumentaron para casi todos los pacientes. Al comparar los controles de calidad 

en el simulador CIRS (estáticas y dinámicas) no se obtuvo un valor concluyente de 

tendencia a aumentar o disminuir por incluir la variable de movimiento. Estas variaciones 

puede ser dependientes del tamaño del volumen de planeación, este es el caso del 

paciente 6, en el cual el PTV no tiene el tamaño necesario para garantizar la homogeneidad 

en el recorrido de la CI haciendo que se presente un aumento en la diferencia porcentual 

(12,5%); también puede ser asociado a otros factores como la ubicación anatómica de la 

lesión, los órganos a proteger que generen un esfuerzo en el sistema de planeación por 

cumplir la prescripción de la dosis (alta heterogeneidad de las dosis en la técnica VMAT), 

las características de la cámara de ionización como el promediado volumétrico, el 

movimiento de las multiláminas, haciendo que la CI recolecte carga de radiación primaria 

o penumbra.  

A continuación, se realizó las medidas de distribución de dosis con películas radiocrómicas 

PRC. 
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7.2 Evaluación de distribuciones de dosis mediante 
PRC 

Considerado el procedimiento descrito en la metodología (6.4.3), se realiza los montajes y 

se procede realizar las medidas en el simulador CIRS en configuración estática y dinámica. 

A continuación, se describen dos pacientes, seleccionados con el fin de considerar los 

casos tipo debido a las características relacionadas con el tamaño de campo respecto al 

tamaño de la película. 

Caso tipo 1: Las PRC son sensibilizadas completamente a lo largo su extensión debido al 

gran volumen planificado PTV (figura 48). Para este caso la diferencia porcentual (entre lo 

medido y calculado) es menor al 5% y a medida que se desplaza hacia los extremos de 

los perfiles de dosis la diferencia porcentual aumenta de manera considerable (pero son 

regiones que no son considerada debido al daño mecánico que sufre la PRC por corte). 

Figura 48 Perfiles de dosis a lo largo del eje central en dirección longitudinal 
 

 

Nota. La imagen muestra el análisis la distribución de dosis lo largo del eje central en 
dirección longitudinal CC para PRC estática y dinámica (a), PRC estática y TPS (b), 
PRC dinámica y TPS (c), la línea azul representa la diferencia porcentual entre dosis 
para cada caso. El tamaño del PTV es de 8,2 cm en dirección longitudinal. Gráficas 
realizadas en el software Origin.  

 

Para este caso, no se evidencia el efecto de movimiento sobre los perfiles de dosis, el 

volumen es lo suficientemente grande respecto a la PRC que impide evaluar el efecto.  
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Caso tipo 2: Para volúmenes de planeación pequeños respecto al tamaño longitudinal de 

la PRC, el efecto del movimiento se visualiza con una variación de las isodosis en la región 

de penumbra (figura 49). 

 
Figura 49 Distribución de dosis planar en películas y TPS del paciente 7 
 

 

 

Nota. La gráfica muestra la distribución de dosis de las PRC y el TPS. Imágenes 
adquiridas en el software SNC.  
 

 

La gráfica 50, muestra los perfiles de dosis de las PRC y el TPS. La diferencia porcentual 

aumenta en los bordes del perfil cuyos valores pueden ser superiores al 30%, dentro de 

esta región se incluye los altos gradientes en los extremos donde los perfiles caen de forma 

abrupta. 
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Figura 50 Distribución de dosis a lo largo del eje central en dirección longitudinal  
 

 

 
Nota. Las gráficas muestran la comparación de: PRCest- PRCdin (a), TPS-PRCest (b) y 
TPS-PRCdin (c) del paciente 7. La diferencia porcentual aumenta en los bordes del 
perfil cuyos valores pueden ser superior al 30%. Gráficas realizadas en el software 
Origin.  
 

 

El movimiento inducido por el sistema electromecánico, produce el efecto de 

ensanchamiento en los perfiles de dosis analizados (figura 51) y se traduce en un aumento 

considerable de la diferencia porcentual dosimétrica en los extremos de la misma, esta 

penumbra agrandada en el borde de campo es definida por autores como desenfoque que 

conlleva a una distribución de dosis menos conforme (Bortfeld et al., 2004) 
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Figura 51 Ensanchamiento del perfil de dosis en los extremos debido al movimiento 
 

 

 
Nota. La imagen muestra el perfil de dosis de la película radiocrómica estática (verde) 
y dinámica (negra). Gráficas realizadas en el software Origin.  
 
 

 

Figura 52 Comparación entre películas y sistema de planeación  
 

 
 
Nota. La imagen muestra la superposición de perfiles de dosis, estático, dinámico y 
TPS con sus respectivas diferencias porcentuales absolutas del paciente 7. Gráficas 
realizadas en el software Origin.  
 

Como se puede ver en la figura 52, las diferencias porcentuales absolutas aumentan a 

medida que se acerca a los extremos de los mismos. Dentro del PTV, estos valores 

resultan menores al 15 % (línea punteada), pero fuera de él, pueden ser mayor al 30%. 

Para este caso a diferencia del anterior, el perfil es más heterogéneo (presentándose más 

cóncavo), que podría deberse al reducido tamaño del PTV y la caída abrupta de la dosis, 

que permita proteger los tejidos sanos circundantes, comportamiento propio de las técnicas 

de intensidad modulada. Otro caso (figura 53) presenta un análisis similar, sus diferencias 

porcentuales podrían alcanzar el 24%. 
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Figura 53 Comparación entre películas y sistema de planeación  
 

 

Nota. La imagen muestra la superposición de perfiles de dosis, estático, dinámico y 
TPS con sus respectivas diferencias porcentuales absolutas del paciente 3. Gráficas 
realizadas en el software Origin.  
 

A lo largo del eje longitudinal, se determinan las diferencias porcentuales absolutas medias 

para cada paciente en las diferentes configuraciones y se muestran en la tabla 21. 

Tabla 21 Diferencias porcentuales absolutas media eje longitudinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La tabla muestra las diferencias porcentuales absolutas medias en el eje 

longitudinal para los once pacientes. Las comparaciones son: entre películas y TPS 

(TPS-PRCest, TPS-PRC din), como entre películas (PRCest- PRCdin). 

Paciente 
PRCest- PRCdin 

% 
TPS-PRCest                    

% 
TPS-PRC din 

% 

1 4,0 4,6 4,5 

3 5,6 4,8 5,8 

4 6,0 6,4 1,9 

5 6,7 9,7 13,2 

6 5,4 10,4 11,4 

7 8,6 4,7 5,8 

8 7,2 5,2 5,5 

9 7,1 12,5 16,3 

10 5,5 10,7 14,7 

11 5,2 4,7 6,0 

promedio 6,1 7,4 8,5 
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Al comparar las diferencias porcentuales medias de dosis, para PRCest-PRCdin se obtiene 

en promedio 6,1% (Línea verde de la figura 54), evidenciando que el efecto de movimiento 

produce discrepancia entre los perfiles de dosis (dinámico-estático). Para la respectiva 

comparación de cada PRC con el TPS, la diferencia porcentual es mayor para las 

condiciones dinámicas, pasando en promedio de 7,4% a 8,5% (Línea azul). 

Nota. La gráfica muestra la diferencia porcentual absoluta media entre perfiles de dosis 

de las PRC y el TPS a lo largo del eje longitudinal, las líneas representan valores medios 

para cada caso. Gráficas realizadas en el software Origin. 

 

La diferencia porcentual media en la configuración TPS-PRCest (línea roja de la figura 54), 

es menor respecto TPS-PRCdin, (línea azul) debido a que, en dicha comparación, la 

medición se realiza en la misma configuración de cálculo del TPS. 

Los valores medios de dosis, se cuantifican a partir del corte transversal (eje x) de las PRC 

y el TPS. La tabla 22, muestra los valores de dosis normalizados al TPS, la máxima 

diferencia porcentual de dosis es del 7% (paciente 4). 

 

 
 
 

Figura 54 Diferencia porcentual absoluta media de perfiles longitudinales 
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Tabla 22 Valor porcentual de dosis normalizada a la dosis del TPS 

Paciente 
 PRCest 

(%) 

PRCdin 
(%) 

1 101 105 

3 96 102 

4 108 101 

5 98 93 

6 102 96 

7 103 101 

8 104 105 

9 104 106 

10 104 105 

11 101 101 

 

Nota. La tabla muestra los valores de dosis media a lo largo del eje transversal 
normalizada a los valores de dosis medios del TPS. 

Debido a que el tamaño de la película en dirección transversal era de 2,4 cm y la longitud 

PTV de los planes de 3,0 cm, permitió evaluar la dosis en una región “relativamente 

homogénea” ya que, se garantizó que la evaluación de dicho perfil se encuentró en la parte 

central del PTV. La figura 55 muestra que la diferencia porcentual media entre PRCesta –

PRCdin, es de 3,3 % (línea verde). Al comparar TPS-PRCest, con TPS-PRCdin, la diferencia 

porcentual aumenta pasando de 3,4% a 4,1% (línea azul), sugiriendo así, que la dosis a lo 

largo de este eje x es dependiente al movimiento y puede deberse a la presencia de puntos 

subdosificados o sobredosificados (dosis heterogénea), debido a todos los movimientos 

intrínsecos en la ejecución del plan de tratamiento. También puede haber dependencia al 

movimiento de las multiláminas (efecto interacción), como también incertidumbre de 

algunas variables en el proceso de medida, las cuales no se cuantifican.  
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Nota. La gráfica muestra la diferencia porcentual absoluta media entre perfiles de dosis 
de las PRC y el TPS a lo largo del eje transversal, las líneas representan valores 
medios para cada caso. Gráficas realizadas en el software Origin. 

 

Por último, se realizó la comparación de las medidas realizadas estáticas, dinámicas con 

ambos sistemas dosimétricos y cálculos en el TPS. En la tabla 23 y la figura 56, se 

presentan los valores de dosis normalizados respecto a la PRCDin. Donde se muestra que 

la diferencia porcentual es menor al 10% entre las comparaciones. 

Tabla 23 Comparación de dosis para los diferentes sistemas dosimétricos, respecto a 
PRCDin. 

Paciente 
CI medida 
estática % 

CI TPS 
estática % 

CI medida 
dinámica % 

PRC 
estática %  

Plano 
TPS % 

1 96 96 96 97 96 

3 96 94 97 95 98 

4 106 101 101 106 99 

5 106 106 110 105 107 

6 110 105 104 107 105 

7 104 97 100 102 99 

8 97 94 95 99 95 

9 99 97 94 98 94 

10 99 96 93 99 95 

11 108 100 99 100 99 

 

Figura 55 Diferencia porcentual absoluta media de perfiles transversales 
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Nota. La tabla muestra los porcentajes de dosis de los distintos métodos usados 

normalizados a la dosis media del eje transversal de película radiocrómica dinámica 

PRCDin. 

 
Nota. La gráfica muestra los porcentajes de dosis de los distintos métodos usados 
normalizados a la dosis media del eje transversal de película radiocrómica dinámica 
PRCDin. Gráficas realizadas en el software Origin. 
 

 

 

 

 

Figura 56 Comparación de dosis para los diferentes sistemas dosimétricos, respecto 
a PRCDin. 
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8. Conclusiones y recomendaciones 

 

8.1 Conclusiones 

Se realizan SPQA en planes de pacientes tratados SBRT de pulmón de los últimos 3 años 

en el CJO-HUSI. Se cuantificaron las desviaciones dosimétricas a partir del error 

porcentual entre la dosis medida y la calculada en el sistema de planeación por incluir las 

heterogeneidades y el movimiento que simuló la respiración. Para eso se usaron dos 

sistemas de detección (cámara de ionización CI y película radiocrómica PRC) y se 

reprodujeron once planes en tres configuraciones: simulador homogéneo, heterogéneo y 

dinámico heterogéneo. 

La adaptación de un sistema electromecánico con movimientos de paciente tipo y la 

elaboración de un inserto de características con similitud dosimétrica al inserto original 

(diferencias porcentuales de 0,3%), permitieron identificar las características dosimétricas 

para realizar un control de calidad de paciente especifico con simulador dinámico y 

heterogéneo. 

Se evidenció un aumento en la diferencia dosimétrica media (error porcentual entre la dosis 

medida y la calculada en el TPS) en la determinación de dosis absoluta con la cámara de 

ionización, pasando en promedio de 2,4% para el simulador Cavity a 3,7% para el 

simulador CIRS. Lo anterior se debe a que la dosis medida con el simulador heterogéneo 

estuvo sobredosificada y necesita corrección, ya que la determinación de dosis se realizó 

con el protocolo TRS 398 y es necesario considerar medidas en medios de baja densidad. 

La diferencia dosimétrica media (error porcentual entre la dosis medida y la calculada en 

el TPS) obtenida con el simulador dinámico y la CI fue de 4,2%. Al analizar cada plan de 

paciente, no existe tendencia a aumentar o disminuir respecto a los valores obtenidos con 

el simulador heterogéneo estático. Esa falta de información (junto con la diferencia 

dosimétrica de hasta 12%) conlleva a realizar el análisis a partir de las películas 

radiocrómicas.  
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La diferencia porcentual de dosis determinada con la película radiocrómica (PRC) en el 

simulador CIRS estático y dinámico, se obtuvo a partir de la comparación de perfiles de 

dosis a lo largo de los ejes centrales longitudinal y transversal tanto de las PRC como del 

TPS. Esta determinación resultó ser una mejor aproximación a la dosis recibida, debido a 

que ofrece un análisis bidimensional, permitiendo evaluar mayor información. 

Se identificó que en la configuración PRC dinámica hay mayores discrepancias 

dosimétricas respecto al TPS, debido a su dependencia en los bordes del volumen 

irradiado proyectado en el plano analizado. Es decir, los perfiles en las penumbras difieren 

debido a la contribución de dosis inducida por el movimiento, estas regiones de alto 

gradiente no deben ser incluidas en el análisis y por tal motivo la dosis en el eje trasversal 

de las PRC resulta ser una mejor opción para considerar. 

La determinación de la dosis en el eje transversal aporta mayor información de los efectos, 

debido a que este eje se encuentra en una región relativamente homogénea. En la 

comparación entre películas (estática y dinámica) las diferencias dosimétricas promedio 

fueron de 3,3 %. Esto puede ser resultado tanto de los efectos físicos nombrados 

(heterogeneidad de la dosis y efecto Interacción) como del conjunto de parámetros que 

deben ser considerados: la complejidad del tratamiento, el modelado de la MLC, el correcto 

posicionamiento, la curva de calibración. La determinación de incertidumbre en la medida 

con la PRC también representa un papel importante dentro del análisis, pero no fue 

determinada en el presente trabajo y es recomendable realizarla. 

Tanto las diferencias entre parámetros de la planificación como las diferentes 

características anatómicas, no permiten establecer tendencias. Los resultados arrojaron 

que haciendo uso de la cámara de ionización la desviación máxima fue de 6,0%, mientras 

que con el uso de la película radiocrómica fue de 5,9%. Respecto a la bibliografía, las 

publicaciones reportaron valores de hasta un 4,5%. Es necesario entonces contar con 

muestras más grandes de planes de pacientes que permitan realizar subclasificaciones 

según ubicación de la lesión, tipo de protocolo sugerido por RTOG, similitud en parámetros 

de planificación etc. 
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Por último, considerar la presencia de heterogeneidades y el movimiento en los SPQA 

permite evaluar las desviaciones dosimétricas en la determinación de dosis en condiciones 

más reales de tratamiento, su uso responde a una recomendación internacional. 

 

8.2 Proyecciones recomendaciones 

 

Luego de concluido el presente trabajo, se considera necesario que se tenga en cuenta 

las siguientes consideraciones para futuros estudios: 

 

 En cuanto al análisis de la dosis determinada a partir de la cámara de ionización, 

se debe realizar corrección de la dosis absorbida en medio de baja densidad. 

 Cuantificar la medida de dosis absoluta con la película radiocrómica (análisis 

gamma), que permita complementar el análisis realizado. 

 Evaluar SPQA personalizados teniendo en cuenta consideraciones específicas de 

amplitud y periodo de cada paciente, esto permite considerar desviaciones 

dosimétricas por incluir parámetros individuales. 
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A. Anexo: Parámetros generales de los 
casos analizados   

Tabla anexa 1 parámetros generales de cálculo 

Paciente 
Prescripción 

(cGy)  

Mínimo 
tamaño de 
segmento 

Número 
de arcos 

UM 
Stadistical 
uncertainty 

(%) 

Grid 
spacing 

1 8 0,8 2 2132 2 0,2 

2 10 1,2 2 3348 2 0,2 

3 10 0,5 2 6614 2 0,2 

4 10 1 2 3322 2 0,3 

5 6 0,5 1 1719 2 0,3 

6 18 1,6 1 3934 2 0,3 

7 18 1,6 2 3899 1,5 0,3 

8 18 0,5 1 6125 2 0,2 

9 18 0,5 1 6339 2 0,1 

10 15 0,5 2 2733 1,5 0,3 

11 15 0,5 1 3267 1,5 0,3 
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B. Anexo: Factores de influencia para la 
determinación de dosis absorbida en 
agua    

 

Presión, temperatura 𝑘𝑇𝑃: Debido a que la CI de ionización está abierta a la atmosfera, 

la masa de aire que está contenida en ella debe corregirse a las condiciones de referencia. 

El factor a aplicar será: 

𝑘𝑇𝑃 =
(273,15 + 𝑇)

(273,15 + 𝑇0)

𝑃0

𝑃
 

( 8) 
 

Donde 𝑃 y 𝑇, corresponden a la presión y temperatura del aire de la cavidad en la medida 

y 𝑃0 y  𝑇0, son los valores de referencia, los para la CI PinPoint los valores reportados en 

el certificado de calibración son de 101,320 kPa y 20 °C respectivamente. Las lecturas de 

presión y temperatura en el momento de la medición se realizan mediante el uso de un 

barómetro y un termómetro digital.  

Efecto de polaridad 𝑘𝑝𝑜𝑙: la carga recolectada por el sistema dosimétrico está influenciada 

por la polaridad a la que se encuentra sometida la CI, este efecto está relacionado a la 

geometría, construcción de la cámara y el tipo de radiación utilizada, siempre en la puesta 

de servicio, se debe comprobar este efecto. Para la mayoría de cámaras de uso con haces 

de fotones, este efecto es despreciable, A diferencia de aquellas usadas en haces de rayos 

X de baja energía o en haces de partículas cargadas. La manera de medir dicho efecto es 

mediante la siguiente relación: 

𝑘𝑝𝑜𝑙 =
|𝑀+| + |𝑀−|

2𝑀
          

( 9) 
 

Donde 𝑀+ y 𝑀− representan las lecturas del electrómetro obtenidas con los dos tipos de 

polaridad y 𝑀 es la lectura con la polaridad usada de forma rutinaria. Se toma una serie de 

lecturas con voltajes de medida +300V y -300V, se calcula el promedio de lecturas y se 

determina el factor. 
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Recombinación de iones 𝑘𝑠: como se nombró con anterioridad, existe una falta de 

eficiencia en la recolección de carga, se puede clasificar de dos tipos, una es debido a la 

recombinación intrínseca del mismo par ion, conocida como recombinación inicial, es 

predominante en partículas de alto LET o con uso de baja diferencia de potencial en el par 

de electrodos. Un segundo tipo de recombinación denominada volumétrica y es 

característica de la unión de par ion de diferentes partículas que se unen durante el 

recorrido a los electrodos, este tipo de recombinación se encentra influenciada por la 

geometría de la cámara, la tensión de recolección entre los electrodos y la tasa de carga 

producida. El efecto se puede cuantificar a partir: 

𝑘𝑠 = 𝑎𝑜 + 𝑎1 (
𝑀1

𝑀2
) + 𝑎2 (

𝑀1

𝑀2
)

2

 
( 10) 
 

Para el caso el LINAC Axesse, las constates 𝑎𝑜 = 1,198, 𝑎1 = −0,875 y 𝑎2 = 0,677 

determinados a partir del TRS 398, los valores 𝑀1 y 𝑀2, se obtienen de una lectura de 

carga de 300 V y 100 V. 
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C. Anexo: Incertidumbre en la 
recolección de la carga CI  

La obtención de la dosis absoluta con la cámara de ionización, requiere de un proceso de 

medida y por dicho motivo, debe realizarse un análisis de incertidumbre, las cantidades a 

medir y cuantificar reciben el nombre de mesurando y resultado respectivamente. El 

mesurando no se podrá cuantificar de manera real, debido a que los instrumentos ofrecen 

algún grado de exactitud, lo único que se puede ofrecer es un valor de medida dentro de 

un rango probable, en el cual se encuentra el valor verdadero(JCGM 100: 2008, 2008), a 

ese intervalo es lo que comúnmente se conoce como incertidumbre, el cual, siempre debe 

acompañar a la medida realizada, para que sea considerado completo el resultado en una 

medición. Determinar la incertidumbre asociada a una medida, da una idea de la calidad 

del resultado de la medición.  En la práctica, puede corresponder a una expresión analítica 

obteniéndose de una medida indirecta, cuando depende de otras magnitudes y su medida 

se determina a partir de ellas, la manera de representar esa relación se da mediante la 

siguiente función: 

𝑓(𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑵) 

 

( 11) 
 

En donde 𝑋𝑁, representa aquellas magnitudes de influencia, las cuales pueden ser también 

consideradas mesurados.  Para cuantificar la incertidumbre de la medida, se utiliza la 

desviación típica o estándar y pueden ser agrupadas en dos categorías (tipo A y tipo B), 

según la forma como se hayan obtenido:   

Tipo A: Evalúa la incertidumbre mediante el análisis estadístico de una serie de 

observaciones, se utiliza cuando se han realizado cierta cantidad de observaciones de una 

cantidad medida, de la cual se obtienen una dispersión de los datos obtenidos. Se 

determina a partir de la media aritmética: 

𝑥 ̅ =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 
( 12) 
 

La dispersión de los valores medidos (incertidumbre de la medida) se conoce como 

desviación típica: 
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𝑠(𝑥𝑖) = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − 𝑥 ̅)2

𝑛

𝑖=1

 

 
( 13) 
 

Y a partir de ella, es posible estimar la desviación típica del valor medio de estos valores 

medios utilizando la siguiente fórmula:  

𝑢𝑥 =
1

√𝑛
𝑠(𝑥𝑖) 

( 14) 
 

Tipo B: Se basa en métodos distintos al análisis estadístico de una serie de observaciones, 

es decir, la incertidumbre típica se evalúa aplicando un juicio basado en la información 

disponible que permita describir la variabilidad de magnitud analizada, se puede introducir 

desde fuentes externas como por ejemplo patrones de medida o datos obtenidos en 

manuales o certificados. 

Cuando una medida debe inferirse de los resultados de otras mediciones, se debe tener 

en cuenta la incertidumbre típica combinada mediante: 

𝑢𝑐(𝑦) = √∑ [
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
]

2

𝑢2(𝑥𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

 
(4) 

 

 

Donde 𝑢 (𝑥𝑖) es la incertidumbre asociada a la medición 𝑥𝑖. 
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D. Anexo: Comparación dosimétrica 
cámara de ionización  

Tabla anexa 2 Medidas con el simulador Cavity 

Paciente 
Dosis 
total 
(cGy) 

u (cGy) u % 

Dosis 
total 
TPS 
(cGy) 

u TPS   
(cGy) 

u % Total% 

1 811,46 5,78 0,7 815,40 2,91 0,4 0,5 

2 664,04 4,73 0,7 662,60 4,90 0,7 0,2 

3 975,56 6,99 0,7 964,70 10,36 1,1 1,1 

4 1041,73 7,41 0,7 1007,90 4,20 0,4 3,4 

5 693,49 4,94 0,7 700,90 2,50 0,4 1,1 

6 2299,70 16,34 0,7 2191,60 10,26 0,5 4,9 

7 1858,21 13,20 0,7 1802,70 10,46 0,6 3,1 

8 1779,67 12,64 0,7 1802,70 3,31 0,2 1,3 

9 1761,62 12,51 0,7 1750,50 2,59 0,1 0,6 

10 1519,32 10,80 0,7 1479,00 5,31 0,4 2,7 

11 1630,28 11,58 0,7 1768,60 11,84 0,7 7,8 

 

Tabla anexa 3 Medidas CIRS estático 

Paciente 
Dosis 
total 
(cGy) 

u (cGy) u % 

Dosis 
total 
TPS 
(cGy) 

u TPS   
(cGy) 

u % Total% 

1 872,84 6,21 0,7 880,30 0,9 0,1 0,8 

2 511,00 3,65 0,7 503,20 1,8 0,4 1,6 

3 931,56 6,67 0,7 907,20 5,7 0,6 2,7 

4 911,47 6,49 0,7 868,50 1,1 0,1 4,9 

5 607,93 4,34 0,7 612,10 1,3 0,2 0,7 

6 2.270,62 16,13 0,7 2.106,90 5,1 0,2 7,8 

7 1.776,66 12,62 0,7 1.667,80 0,4 0,0 6,5 

8 1.968,50 13,98 0,7 1.906,00 1,4 0,1 3,3 

9 1.901,66 13,51 0,7 1.863,00 0,6 0,0 2,1 

10 1.462,17 10,39 0,7 1.421,60 2,9 0,2 2,9 

11 1.458,83 10,36 0,7 1.359,50 1,2 0,1 7,3 



 105 

 

 

 

Tabla anexa 4  Medidas CIRS dinámico 

Paciente 
Dosis 
total 
(cGy) 

u (cGy) u % 
Dosis 

total TPS 
(cGy) 

u TPS   
(cGy) 

u  % Total % 

1 876,11 6,23 0,7 873,70 2,31 0,3 0,3 

2 511,87 3,66 0,7 484,28 4,17 0,9 5,7 

3 939,03 6,72 0,7 936,01 11,24 1,2 0,3 

4 924,00 6,57 0,7 867,63 7,19 0,8 6,5 

5 627,46 4,47 0,7 631,30 3,67 0,6 0,6 

6 1.822,16 12,95 0,7 2.082,10 13,70 0,7 12,5 

7 1.772,65 12,59 0,7 1.716,01 5,94 0,3 3,3 

8 1.969,17 13,99 0,7 1.939,10 12,13 0,6 1,6 

9 1.870,94 13,29 0,7 1.813,20 11,91 0,7 3,2 

10 1.464,20 10,41 0,7 1.381,90 10,31 0,7 6,0 

11 1.427,79 10,14 0,7 1.347,60 7,20 0,5 6,0 
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E. Anexo: Comparación dosimétrica 
con PRC 

De forma general, se muestran las PRC y la dosis exportada del TPS, en el software SNC 

Patient para su respectivo análisis en cada caso clínico. La primera ilustración representa 

las distribuciones de dosis para las PRC en condiciones estáticas y dinámicas para el 

mismo paciente a lo largo del eje longitudinal (derecha superior) y transversal (derecha 

inferior). La segunda ilustración, representa la distribución de dosis a lo largo del eje 

longitudinal, la gráfica superior muestra la comparación entre PRC estática y el TPS, 

mientras que la gráfica inferior compara la PRC dinámica y la distribución de dosis en el 

TPS en un corte coronal, la información de la dosis media para cada caso y diferencia 

porcentual esta resumida en el capítulo 7. 

Paciente 3 

Figura Anexa 1. PRC estática a) dinámica b), distribución dosis del TPS c). En la derecha 
comparación de perfiles de dosis de las PRC, en dirección longitudinal d) y transversal e). 
Set 1 representa PRC estática, set 2 dinámica. La línea azul muestra la diferencia 
porcentual (%). 
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Figura Anexa 2. Distribución de dosis a lo largo del eje longitudinal. La gráfica superior 
representa la comparación entre PRC estática vs TPS y la inferior representa la PRC 
dinámica vs TPS. Set 1 representa PRC estática o dinámica según el caso y set 2 
representa el TPS. La línea azul muestra la diferencia porcentual (%) 

 

Paciente 4 

Figura Anexa 3. PRC estática a) dinámica b), distribución dosis del TPS c). En la derecha 
comparación de perfiles de dosis de las PRC, en dirección longitudinal d) y transversal e). 
Set 1 representa PRC estática, set 2 dinámica. La línea azul muestra la diferencia 
porcentual (%) 
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Figura Anexa 4. Distribución de dosis a lo largo del eje longitudinal. La gráfica superior 
representa la comparación entre PRC estática vs TPS y la inferior representa la PRC 
dinámica vs TPS. Set 1 representa PRC estática o dinámica según el caso y set 2 
representa el TPS. La línea azul muestra la diferencia porcentual (%) 

 

Paciente 5 

Figura Anexa 5. PRC estática a) dinámica b), distribución dosis del TPS c). En la derecha 
comparación de perfiles de dosis de las PRC, en dirección longitudinal d) y transversal e). 
Set 1 representa PRC estática, set 2 dinámica. La línea azul muestra la diferencia 
porcentual (%) 
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Figura Anexa 6.  Distribución de dosis a lo largo del eje longitudinal. La gráfica superior 
representa la comparación entre PRC estática vs TPS y la inferior representa la PRC 
dinámica vs TPS. Set 1 representa PRC estática o dinámica según el caso y set 2 
representa el TPS. La línea azul muestra la diferencia porcentual (%). 

 

Paciente 6 

Figura Anexa 7.  PRC estática a) dinámica b), distribución dosis del TPS c). En la derecha 
comparación de perfiles de dosis de las PRC, en dirección longitudinal d) y transversal e). 
Set 1 representa PRC estática, set 2 dinámica. La línea azul muestra la diferencia 
porcentual (%) 
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Figura Anexa 8. Distribución de dosis a lo largo del eje longitudinal. La gráfica superior 
representa la comparación entre PRC estática vs TPS y la inferior representa la PRC 
dinámica vs TPS. Set 1 representa PRC estática o dinámica según el caso y set 2 
representa el TPS. La línea azul muestra la diferencia porcentual (%). 

 

Tabla Anexa 5 Resumen dosis media de perfil transversal en PRC y TPS 

Paciente 
Dosis prescrita 

(cCy) 
PRC estática 
medida (cGy) 

PRC Dinámica 
medida (cGy) 

TPS   
(cGy) 

1 8 883 912 871 

3 10 917 967 952 

4 10 914 860 849 

5 6 605 575 616 

6 18 2.153 2.010 2.101 

7 18 1.752 1.715 1.704 

8 18 2.005 2.033 1.932 

9 18 1.892 1.929 1.822 

10 15 1.470 1.478 1.407 

11 15 1.358 1.356 1.344 
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Tabla Anexa 6 Diferencias porcentuales absolutas media eje longitudinal 

Paciente 
PRCest- PRCdin  

(%) 
TPS-PRCest                    

(%) 
TPS-PRC din 

(%) 

1 4,0 4,6 4,5 

3 5,6 4,8 5,8 

4 6,0 6,4 1,9 

5 6,7 9,7 13,2 

6 5,4 10,4 11,4 

7 8,6 4,7 5,8 

8 7,2 5,2 5,5 

9 7,1 12,5 16,3 

10 5,5 10,7 14,7 

11 5,2 4,7 6,0 

Promedio 6,1 7,4 8,5 

 

Tabla Anexa 7. Diferencias porcentuales absolutas media eje transversal 

Paciente 
PRCest- PRCdin 

(%) 
TPS-PRCest                    

(%) 
% TPS-PRC din 

(%) 

1 3,3 1,7 4,7 

3 5,5 3,7 2,6 

4 6,0 7,7 1,8 

5 4,5 2,3 6,4 

6 6,6 2,7 4,3 

7 2,3 3,1 3,9 

8 1,4 3,8 5,2 

9 2,2 3,8 5,9 

10 0,6 4,5 5,1 

11 0,9 1,2 1,1 

Promedio 3,3 3,4 4,1 
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Tabla Anexa 8. Dosis medida y calculada para los diferentes sistemas dosimétricos y 
TPS 

Paciente 

Dosis CI 
medida 
estática 
(cGy) 

Dosis CI 
TPS 

estática 
(cGy) 

Dosis CI 
medida 

dinámica 
(cGy) 

Dosis PRC 
estática 
medida 
(cGy) 

Dosis PRC 
dinámica 
medida 
(cGy) 

Dosis 
planar 
TPS 
(cGy) 

1 873 880 876 883 912 871 

3 932 907 939 917 967 952 

4 911 869 924 914 860 849 

5 608 612 627 605 575 616 

6 2.271 2.107 1.822 2.153 2.010 2.101 

7 1.777 1.668 1.773 1.752 1.715 1.704 

8 1.969 1.906 1.969 2.005 2.033 1.932 

9 1.902 1.863 1.871 1.892 1.929 1.822 

10 1.462 1.422 1.464 1.470 1.478 1.407 

11 1.459 1.360 1.428 1.358 1.356 1.344 

 


