
 

 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA  

APLICADA Y TECNOLOGÍA AVANZADA  

 

UNIDAD LEGARIA 

POSGRADO EN TECNOLOGÍA AVANZADA 
 

 

 

 

 

“DOSIMETRÍA DE CAMPOS PEQUEÑOS 

CON PELÍCULA RADIOCRÓMICA” 
 

 

T       E       S       I       S 

QUE   PARA   OBTENER   EL   GRADO   DE 

DOCTORA EN TECNOLOGÍA  AVANZADA 

P     R      E      S      E      N      T     A: 

OLIVIA AMANDA GARCÍA GARDUÑO 
 

 
 

 
 

DIRECTOR DE TESIS: 

DR. TEODORO RIVERA MONTALVO  
 

 

 

MÉXICO, D. F., DICIEMBRE DE 2014 



 
 



 
 

 

 



 
 

 

RESUMEN 

 

La dosimetría de campos pequeños de radiación (también llamado campos no convencionales) representa un 

desafío por los problemas técnicos y físicos existentes en estos tipos de campos, los cuales han sido descritos en la 

literatura. En donde se incluyen la falta de equilibrio lateral de partículas cargadas, el bloque parcial de la fuente de 

radiación lo que origina penumbras pronunciadas y superposiciones; la disponibilidad de detectores con dimensiones 

pequeñas comparables a las dimensiones del campo y las variaciones en el espectro de electrones que inducen cambios en 

los poderes de frenado entre el material sensible  del detector y el agua. Por lo anterior, se han presentado a nivel mundial 

algunos accidentes de seguridad radiológica que involucra este tipo de campos. El objetivo de este trabajo es estudiar las 

características dosimétricas de las películas radiocrómicas EBT2 para establecer una metodología confiable para la 

dosimetría de campos pequeños de radiación. Para ello, la metodología fue divida en dos partes; la primera considerando 

las medidas relativas para la caracterización de campos pequeños: razón tejido máximo (TMR), perfiles fuera de eje (OAR) 

y factores totales de salida (TSF), y la segunda parte la caracterización absoluta de los dichos campos a diferentes dosis 2, 4, 

y 6 Gy. Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que la metodología establecida para caracterizar campos 

pequeños de radiación utilizando  películas EBT2 es factible para todos los tamaños de campos para las medidas relativas 

TMR y OAR, sin embargo para los TSF son confiables para tamaños de campo mayores a 10.0 mm. En cuanto a las 

medidas absolutas se concluye que las películas EBT2 no son recomendables debido a que no se obtienen valores 

concordantes entre la dosis depositada y la medida, por lo que se recomienda usarlas solo para la caracterización absoluta 

de campos pequeños.  Con ello, se logra establecer una metodología para el uso de películas radiocrómicas EBT2 para 

efectuar una dosimetría relativa óptima con alta precisión y exactitud en tratamientos de radiocirugía y 

radioterapia estereotáctica utilizando sistemas de colimación cónicos con tamaños de campo pequeños mayores a 

10.0 mm del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) para haces no convencionales de 

radiación. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Physical and technical challenges exist in the dosimetry of small fields, which have been widely highlighted in the 

literature. These challenges include the absence of charged particle equilibrium; partial blocking of the beam 

source, which results in pronounced and overlapping penumbra; the availability of small detectors with sizes 

comparable to the field dimensions; and variations in the electron spectrum that induce changes in the stopping 

power ratios between a detector-sensitive material and water. For that reason, there have been some international 

accidents of radiation safety involving these types of fields. The aim of this work is to establish a reliable 

methodology for the characterization of small radiation fields using radiochromic film EBT2. To achieve this goal, 

this work was conducted in two parts. First, radiochromic film EBT2 was used to obtain dosimetric data: the total 

scatter factors (TSF), the tissue phantom ratios (TMR), and the off-axis ratios (OAR). Second, measurements 

absolute dose of these fields, the proposed doses were 2, 4 and 6 Gy. The results obtained in this work show that 

the methodology for characterizing small radiation fields using film EBT2 is feasible for all field sizes for measures 

TMR and OAR, however for the TSF are reliable for sizes larger field to 10.0 mm. The radiochromic film EBT2 

have energy dependence for that reason, cannot used for absolute dose in small photon beams. In this work, we 

can establish a methodology for characterization small photon beams used radiochromic film EBT2 for relative 

measurements for sizes larger field to 10.0 mm, specifically characterization to National Institute Neurology and 

Neurosurgery. 
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Capítulo 1.Introducción 

 
La radioterapia es una rama médica que trata lesiones, en su mayoría oncológicas, utilizando radiación ionizante con el 

objetivo de obtener una ablación, destrucción o control de crecimiento de dichas lesiones depositando la dosis prescrita en 

el volumen blanco a tratar sin aumentar las dosis a los tejidos circundantes. Dicha depósito de dosis ha evolucionado al 

transcurso de los años, inicialmente las primeras irradiaciones utilizaba campos cuadrados durante el tratamiento, que si 

bien depositaban la dosis prescrita al blanco no controlaba la dosis de los órganos circundantes quedando estos con dosis no 

reparables. Por ello, aparecieron y evolucionaron sistemas de colimación que permitían modificar la geometría del haz de 

radiación acorde a la forma del volumen a tratar y protegiendo de manera más óptima los órganos circundantes dando 

origen a la radioterapia conformal, e inclusive posteriormente modificando la afluencia de fotones por unidad de área, 

cuando hablamos de radioterapia de intensidad modulada.  Todo ello, dando origen a la aparición de nuevos equipos y 

técnicas de tratamientos mediante radiación ionizante, como lo son: la tomoterapia, el gamma Knife, el cyberkinfe, la 

radiocirugía y la radioterapia estereotáctica.  

 

En particular, para lesiones intracraneales existe la radiocirugía y la radioterapia estereotáctica cuyo objetivo es obtener una 

destrucción precisa y completa de dichas lesiones mediante la administración de altas dosis de radiación ionizante [Larsson 

1958]. Este tipo de  tratamientos representan en la actualidad una alternativa viable y sustentable para tratamientos de 

cánceres intracraneales (una de las principales causantes de muerte en la actualidad), tumores benignos, neoplasias y 

padecimientos funcionales. Prueba de ello, es que la Secretaria de Salud, el IMSS y el ISSSTE han impulsado en estos 

últimos años la creación de nuevos Hospitales, Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad equipados 

con estas nuevas tecnologías.  Sin embargo, estas nuevas técnicas de tratamiento poseen un reto dosimétrico para su 

caracterización. Dicha caracterización requiere especial atención por la dificultad en su medición debido a problemas de 

índole físico existentes en este tipo de técnicas aunado a que no se cuenta con un protocolo de carácter internacional o 

nacional estándar, para la determinación y caracterización de campos pequeños de radiación. Dicha complejidad radica en 

la realización de una correcta dosimetría debido a que en este tipo de campo de radiación existe falta de equilibrio lateral de 

partícula cargada, altos gradientes de dosis y no equivalencia con tejido de los diferentes detectores de radiación existentes.  

Lo cual puede llevar a diferencias significativas entre las dosis calculadas por el sistema de planeación y las medidas 

experimentales, especialmente en zonas de alto gradiente. Por ello, es necesario  que se instauren programas de control de 

calidad en los hospitales que contemplen verificaciones dosimétricas exhaustivas en los tratamientos.  

 

Internacionalmente se han cometido accidentes graves en cuanto a la protección radiológica del paciente sometido a 

tratamientos de campos pequeños, la Agencia Internacional de Energía Atómica, ha reportado 26 accidentes relacionados 

con los sistemas de planeación; entre los cuales destacan, la falta de compresión del sistema de planeación, un 

comisionamiento (caracterización y determinación de factores de dosimetría) inapropiado, no realizar las pruebas necesarias 

o de forma independiente y la falta de comunicación en el equipo de trabajo [IAEA 2004]. Un ejemplo de ello,  fue el 

accidente ocurrido en Toulouse, Francia entre los años 2006 y 2007, en el que una subestimación del factor de dispersión 
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total de un campo de radiocirugía en un acelerador lineal resulto en la sobreirradiación de 32 pacientes con neurinoma 

acústico unilateral [Gormelon 2008]. Un error similar, ocurrió en el año 2010 en Springfield Missouri, donde una 

sobreirradiación a 76 pacientes fue provocado debido a que no efectuó una correcta dosimetría para campos pequeños de 

radiación utilizando erróneamente un detector no apto para dichas mediciones [Corporate Communications 2010].  

 

Por lo tanto, en campos pequeños, es esencial utilizar detectores con diámetros menores al campo de radiación a medir, 

debido a que se tendría una imprecisión en la región de altos gradientes [Das 2008, Serago 1992, Bjarngard 1990, Rice 

1987,  Sibata 1991].
 

Bajo esta premisa, a lo largo del tiempo se han utilizado diferentes dosímetros para caracterizar haces 

pequeños de radiación como lo son: las cámaras de ionización [Heydarian 1996], detectores de estado sólido (diodo)
 

[Westermark 2000], detectores tipo diamante [Rustgi 1995], dosímetros termoluminiscentes [Duggan 1998], películas 

radiográficas[Heydarian 1996] y películas de tinte radiocrómico [Duggan 1998]. Las ventajas y desventajas de cada uno de 

estos detectores han sido ampliamente discutidas en la literatura [Duggan 1998, Wilcox 2007]. Sin embargo, el Task Group 
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[AAPM 1995]  recomendó para la realización del comisionamiento de un sistema para radiocirugía y la verificación 

dosimétrica en pacientes sometidos con esta técnica (campos pequeños) la utilización de películas radiográficas en esos 

momentos existentes, pero en la actualidad están han sido descontinuadas, dando lugar a las películas radiocrómicas, las 

cuales ofrecen características deseables para la dosimetría de campos pequeños entre las cuales destacan: altar resolución 

espacial, no necesitan ningún proceso de revelado, intervalos de dosis útiles para radiocirugía y radioterapia estereotáctica, 

etc. Aunado a ello, un punto importante y no discutido en la literatura es el hecho de que las películas radiocrómicas poseen 

equivalencia de agua y pueden ser sumergidas en ella sin perder sus propiedades, por lo cual, el cálculo de dosis resultaría 

ser más exacto. En particular, las películas EBT2 son un nuevo modelo de películas de este tipo que poseen mayores 

atributos que sus predecesoras, como lo son,  mayor resolución espacial, mayor sensibilidad, tiempo de estabilización de 

color en horas, y una alta equivalencia a agua. Lo cual, suponemos las hacen ideal para la dosimetría de campos pequeños 

de radiación como los utilizados en radiocirugía.  

 

Por ello, este trabajo doctoral pretende estudiar las características y limitaciones dosimétricas de las películas radiocrómicas 

EBT2 para establecer una metodología confiable para la dosimetría de campos pequeños de radiación.  

 

En los capítulos siguientes se establecen las bases para la comprensión del problema antes mencionado objetivo de esta 

tesis; de manera breve el capítulo 2 aborda los antecedentes y las definición básicas necesarias para entender los campos 

pequeños de radiación, se abordará de manera más profunda los problemas asociados con dicha dosimetría así como los 

conceptos que ayudarán a resolver el problema de la dosimetría de campos pequeños y como se llega a la definición de un 

campo pequeño. En el capítulo 3 se describen los materiales y la metodología que se pretende establecer para la medición 

de campos no pequeños de radiación. El capítulo 4 muestra los resultados obtenidos en este trabajo y la discusión de los 

mismos. Finalmente en el capítulo 5 se presentan las conclusiones de este trabajo doctoral, las contribuciones derivados de 

esta tesis, así como la investigación a futuro. 
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1.1 Problema a resolver  

La dosimetría de campos pequeños de radiación tiene un alto impacto en los tratamientos de radiocirugía y radioterapia 

estereotáctica por lo cual, si esta se realiza de manera inadecuada puede ocasionar problemas de seguridad radiológica 

graves. Paralelamente, no se cuenta aún con un protocolo de carácter internacional o nacional que establezca una 

metodología para la realización de este tipo de dosimetría. Dicho esto el problema a resolver es desarrollar una 

metodología confiable para atacar la dosimetría de campos pequeños de radiación.  

 

1.2 Hipótesis 

Es posible estudiar las características y limitaciones dosimétricas de las películas radiocrómicas EBT2 para establecer una 

metodología confiable para la dosimetría de campos pequeños de radiación. 

 

1.3 Objetivo General 

Estudiar las características y limitaciones dosimétricas de las películas radiocrómicas EBT2 para establecer una metodología 

confiable para la dosimetría de campos pequeños de radiación.  

 

1.4 Objetivos particulares  

Los objetivos particulares para poder llevar a cabo el objetivo general de este trabajo se desarrollaran de la siguiente manera: 

a) Caracterización las películas radiocrómicas GafChromic EBT2. 

b) Análisis de incertidumbres para las películas radiocrómicas. 

c) Caracterización del sistema de colimación cónica (Medidas relativas para campos no convencionales de radiación). 

d) Análisis asociados a los problemas de campos pequeños: Equilibrio de partículas cargadas, altos gradientes de dosis, 

selección del detector.  

e) Obtención de medidas absolutas para campos no convencionales de radiación. 

f) Comparación entre medidas experimentales con diferentes detectores. 

g) Comparación con cálculos Monte Carlo. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

2.1 Principios Básicos de la Radioterapia Externa 

La radioterapia es una disciplina cuyo objetivo es utilizar radiación ionizante para obtener una ablación, destrucción o 

control de crecimiento de lesiones, en su mayoría oncológicas, depositando la dosis prescrita en el volumen blanco a tratar 

sin aumentar las dosis a los tejidos circundantes.  Por ello, hoy por hoy la radioterapia es una modalidad ampliamente 

utilizada en el ámbito médico y representa una alternativa viable y sustentable para el tratamiento de este tipo de lesiones, 

tomando mayor relevancia, considerando el hecho de que dichas lesiones oncológicas en la actualidad resultan ser una de 

las principales causantes de mortalidad a nivel mundial, por ejemplo en el año 2008 representaron el 13% 

aproximadamente de las defunciones ocurridas en ese año [OMS 2011]. Para llevar a cabo dicho tratamiento existen 

diversos equipos (dispositivos) entre los cuales destacan algunas fuentes radiactivas (
60

Co) y aceleradores lineales.   

 

2.1.1 Acelerador lineal   

Los primeros aceleradores lineales (linac) fueron desarrollados entre los años de 1940 y 1950 por diversos grupos de 

investigación [Stanton 1996]. Un acelerador lineal de electrones es un sistema en el que se aceleran electrones, a través de 

una guía de ondas de alta radiofrecuencia. La alta energía que posee el haz de electrones permite que sea útil para el 

tratamiento directo de lesiones superficiales [Attix 1968]. Alternativamente, si los electrones inciden sobre un material de 

número atómico alto producen radiación de frenado teniendo utilidad en tratamientos a profundidad. Las principales 

componentes de un linac son: una fuente de alto voltaje seguido por un generador de radiofrecuencia (Magnetrón ó 

Klystron), una guía de onda, el cañón de electrones, una guía de aceleración, el blanco y el filtro de aplanado (opcionales 

según la modalidad de tratamiento que se desee), un monitor de radiación y finalmente los colimadores [Khan 1984, Attix 

1968] (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1  Componentes de un acelerador lineal de uso médico [Khan 1984]. 

El cañón de electrones es un sencillo acelerador electrostático que contiene un cátodo y un ánodo a tierra. Los electrones 

termoiónicos son emitidos cuando el cátodo se calienta y son acelerados hacia el ánodo para entrar de forma controlada por 

pulsos de voltaje a la guía de onda centrados en forma de haz de lápiz [Podgorsak 2005].  
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La radiación de microondas utilizada en la guía de onda para acelerar electrones a la energía cinética deseada se produce 

por un sistema de radiofrecuencia (RF) que consta de dos componentes principales: una fuente de potencia de 

radiofrecuencias (Magnetrón o Klystron) y un módulo de impulsos. Tanto el  Magnetrón como Klystron son dispositivos 

que utilizan la aceleración y desaceleración de electrones en un vacío para la producción de los campos de RF de alta 

potencia sin embargo, sus principios de diseño son completamente diferentes. Magnetrón es una fuente de RF de alta 

potencia necesaria para la aceleración de electrones, 

mientras que un klystron es un amplificador de potencia de RF que amplifica la baja 

potencia de RF generada por un oscilador de RF comúnmente llamado el controlador de RF [Podgorsak 2005]. En la guía 

del acelerador los electrones se aceleran de una sección a la siguiente, por medio del cambio de polaridad de las secciones, 

ganando energía cada ciclo, de tal forma que la ganancia sea aproximadamente mayor que 10 MeV/m [Khan 1984]. 

 

Existen dos modalidades terapéuticas en las que un acelerador puede trabajar con rayos X o con electrones. Cuando se 

trabaja con rayos X se coloca un blanco de transmisión en el camino del haz de electrones antes de que éstos pasen por los 

colimadores primarios. El diseño exacto del blanco generalmente es un secreto comercial, pero se sabe que son 

combinaciones de materiales de alto y bajo Z, por ejemplo tungsteno-carbón. Cuando se trabaja con electrones se permite el 

paso directo del haz a través de los colimadores primarios [Attix 1968]. 

 

La colocación de las componentes de un linac durante la modalidad con rayos X sería la siguiente (Figura 2.2a): en la 

trayectoria del haz de electrones (antes de pasar por los colimadores primarios) se coloca un blanco de transmisión para 

frenar a los electrones, en el cual, al incidir éstos se produce radiación de frenado, también conocidos como rayos X de 

bremsstrahlung. Posteriormente el haz de rayos X generado pasa a través de los colimadores primarios; se coloca luego un 

filtro de aplanado, para mejorar la uniformidad del haz. Estos filtros están hechos generalmente de materiales de número 

atómico (Z) alto; posteriormente se tiene una cámara de ionización cuya finalidad es medir la rapidez de dosis del 

acelerador. Por último se tienen colimadores secundarios, bloques compensadores y algunos colimadores adicionales (si es 

que se cuenta con ellos) [Attix 1968]. 

La colocación de las componentes de un linac durante la modalidad de electrones sería la siguiente (Figura 2.2b): Se retira 

del camino del haz de electrones el blanco de transmisión, pasando el haz a través de los colimadores primarios 

directamente, también se retira el filtro de aplanado y se coloca una lámina dispersora, cuya finalidad es ensanchar el haz de 

electrones [Khan 1984]. Estas láminas dispersoras están hechas generalmente de materiales de alto Z algunos aceleradores 

modernos usan un sistema de dispersión en lámina doble, la primera lámina para ensanchar el haz y la segunda para 

uniformizarlo. Posteriormente, se tiene una cámara de ionización cuya finalidad, como ya se mencionó, es medir la rapidez 

de dosis del acelerador, a continuación se tienen los colimadores secundarios, y finalmente se colocan accesorios montables 

en los que se colocan los aplicadores de electrones, también llamadas quijadas móviles [Attix 1986]. 
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Figura 2.2 Componentes involucrados en la modalidad de tratamiento con rayos X y electrones en un acelerador lineal [Attix 1986]. 

 

2.1.2 Planeación de tratamiento  

Es importante mencionar que este tipo de tratamientos deben ser elaborado y ejecutados por un equipo interdisciplinario 

integrado por médicos oncólogos, físicos médicos, técnicos radioterapeutas, enfermeras, etc.  En general, para llevar a cabo 

un procedimiento de radioterapia se deben de seguir los siguientes pasos: una vez que el médico ha diagnosticado la estirpe 

patológica es necesaria la obtención de imágenes, ya sean de tipo anatómica, morfológica o funcional (tomografía axial 

computarizada, resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones, etc).  Derivado de estas imágenes, en el 

sistema de planeación, los médicos delimitan el volumen de la lesión a tratar, así como los órganos de riesgo que se 

protegerán  durante la administración de la dosis. Definirán también acorde a la estirpe patológica, el volumen y la 

ubicación la dosis de radiación ionizante prescrita al volumen y las dosis de tolerancia de los órganos de riesgo. 

Posteriormente el físico médico planea como se distribuirá la dosis, definiendo número de campos o arcos,  dosis por 

campo, dosis al isocentro, entre otros parámetros dosimétricos. Una vez, realizada la planeación el médico debe de 

aprobarla y entonces en ese momento, se procederá a colocar al paciente en la mesa de tratamiento para impartir el 

tratamiento correspondiente.  

 

2.1.3 Bases Radiobiológicas 

Los tejidos normales y los neoplásicos responden de diferente manera a la radiación; las dos diferencias fundamentales son: 

a) la distinta capacidad de regeneración de las células, y b) la proporción de células supervivientes es mucho menor en los 

tejidos tumorales, que en tejido sano [Hall 1994]. Por lo cual, al depositar una alta dosis de radiación a un volumen 

determinado, la capacidad de regeneración, la histología y el oxígeno juegan un papel importante en la destrucción de las 
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células neoplásicas. La figura 2.3 muestra la probabilidad del control del tejido neoplásico y el daño que se produce en el 

tejido sano a esa misma dosis de radiación. 

 
Figura 2.3 Gráfico de la probabilidad del control tumoral como función del daño producido a tejido sano.  

 

 

2.1.4  Evolución de la radioterapia externa 

La evolución de la radioterapia se ha enfocado a concentrar la dosis prescrita en la zona afectada (el volumen a tratar), y a su 

vez minimizar el riesgo de daño a los tejidos sanos circundantes [Roselló 2009]. Por ello, los tratamientos iniciales con 

campos cuadrados aun ido evolucionando al a par de los sistemas de colimación evolucionando la radioterapia. Estos 

sistemas de colimación son dispositivos que permite modificar la geometría del haz de radiación acorde a la forma del 

volumen a tratar cuando hablamos de radioterapia conformal e incluso modificar la afluencia de fotones por unidad de área, 

cuando hablamos de radioterapia de intensidad modulada.  Algunos ejemplos de sistemas de colimación se muestran en la 

figura 2.4.  

 

Figura 2.4 Sistemas de colimación. a) Conos para aceleradores, b)Helmet GK, c)Conos CyberKnife, d) MImiC, e)Millennium 120, f)m3-mMLC, g)ConforMAX, 

h)Tomotherapy.  

 

Otro punto importante en la evolución de la radioterapia y los sistemas de colimación, es justo la aparición de nuevos 

equipos y técnicas de tratamientos mediante radiación ionizante, como lo son: la tomoterapia, el gamma Knife, el 

cyberkinfe, la radiocirugía y la radioterapia estereotáctica,  las cuales al ser altamente colimadas presenta problemas de 

índole dosimétrico que discutiremos a continuación, para ello, nos enfocaremos en la radiocirugía y radioterapia 

estereotáctica, ya que como se describió en los objetivos es el tema central de esta tesis.  
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2.2Radiocirugía y radioterapia estereotáctica 

La radiocirugía estereotáctica es una modalidad terapéutica de lesiones cerebrales de tamaño relativamente pequeño 

(menores a 3  3 cm
2

), cuyo objetivo es obtener una destrucción precisa y completa de la lesión mediante el depósito de una 

alta dosis única de radiación ionizante.  La radioterapia estereotáctica al igual que la radiocirugía es una rama de la medicina 

que trata lesiones, en su mayoría oncológicas, utilizando radiación ionizante y sistemas de referencia estereotácticos cuyo 

objetivo es obtener una mayor eficiencia en el control de dichas lesiones incrementando la dosis en el volumen blanco sin 

aumentar las dosis en los órganos de riesgo circundantes. La diferencia entre ambas radica en cómo se administra la dosis; 

mientras que en radiocirugía se realiza en una sola sesión con una alta dosis de radiación ionizante en radioterapia 

estereotáctica se suministra durante un fraccionamiento prolongado generalmente entre 18 a 22 sesiones. Por lo cual, los 

diámetros típicos en radiocirugía son menores o iguales a 4 cm [Wilcox 2007]; por lo que requieren campos de radiación 

no convencionales (también llamados campos pequeños), ya sea mediante sistemas de colimación micromultihojas o con los 

colimadores cónicos.   

 

2.2.1 Historia de la radiocirugía y radioterapia estereotáctica  

El principio de la radiocirugía estereotáctica es el uso de un sistema de coordenadas tridimensionales para localizar las 

estructuras intracraneales. A principios del siglo XX se utilizó el primer sistema de coordenadas con el trabajo de Horsley y 

Clark en un laboratorio de animales [Horsley 1908]. Debido a las variaciones existentes en cada sujeto, el método no se 

extendió a humanos hasta finales del año 1940, cuando Spiegel y sus colegas usaron unas proyecciones radiográficas 

ortogonales para localizar las estructuras internas con respecto a un punto de referencia estereotáctico [Spiegel 1947]. El 

desarrollo de la radiocirugía, y su aplicación con radioterapia de haces externos, se le atribuye a Leksell [Leksell 1951]. En 

1968, Leksell diseñó un equipo específico para radiocirugía, al que llamó Gamma Knife, el cual utilizaba como fuente de 

radiación pastillas de cobalto 60. Posteriormente, Larsson y colaboradores reconocieron que, a pesar de que los 

aceleradores lineales proveerían una flexibilidad superior los sistemas en su tiempo no poseían la precisión deseada, sin 

embargo, establecieron más adelante que los aceleradores lineales serían la mejor alternativa para la radiocirugía [Larsson 

1974]. En 1983 Betti et al reportaron lo que se consideró como el primer sistema de fijación estereotáctico de uso comercial 

para un acelerador lineal en el tratamiento de malformaciones arteriovenosas [Betti 1983]. En 1988, los aceleradores 

lineales para radiocirugía fueron revolucionados por Lutz, debido a que desarrolló un nuevo método para la localización 

precisa del isocentro, mejorando así la precisión de los aceleradores lineales [Lutz 1993]. Finalmente Friedman y Bova 

mejoraron la precisión de los aceleradores incorporando mecanismos secundarios para la rotación del gantry y la mesa de 

tratamiento [Friedman 1989]. Actualmente cualquier sistema de radiocirugía tiene precisión submilimétrica. 

 

Sin embargo esta precisión submilimétrica que se discute en párrafos anteriores está orientada únicamente a la precisión 

mecánica del equipo, sin embargo cuando hacemos referencia a campos pequeños de radiación se debe considerar también 

los problemas asociados con la reducción del tamaño de campo los cuales podrían originar incertidumbres en el depósito 

de dosis radicados en la realización de una correcta dosimetría. Dichos problemas físicos radica principalmente por la 

pérdida de equilibrio electrónico lateral de partícula cargada [Wu 1993], originando con ello altos gradientes de dosis, 

superposición de las penumbras, entre otros problemas que se discutirán en la sección 2.3.1.   
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2.2.2 Técnicas de tratamiento en radiocirugía  

Las técnicas utilizadas para radiocirugía estereotáctica incluyen la irradiación con partículas cargadas pesadas (piones, iones 

de helio, protones, etc.) o con radiación electromagnética producida con el Gamma Knife o aceleradores lineales de 

electrones. 

 

2.2.2.1 Partículas cargadas pesadas 

Históricamente R.R. Wilson en el año de 1946, fue el primero en proponer el uso de partículas cargadas pesadas (PCP) 

para ser utilizadas en radioterapia [Wilson 1946] debido a la forma como interaccionan con la materia. En radioterapia de 

partículas cargadas las energías utilizadas son del orden de GeV, con el objetivo de dañar lo menos posible al tejido (sobre 

todo a profundidades mayores) conforme el haz va atravesándolo, la dosis depositada es casi constante con la profundidad 

hasta cerca del final de su alcance donde la dosis se incrementa súbitamente a un alto valor, seguido por un rápido descenso 

a cero. La región de alta dosis al final de su alcance se llama pico de Bragg (figura 2.5). Para mejorar la homogeneidad de 

dosis en dicho volumen blanco, se combinan varios haces de diferente penetración e intensidad, logrando así extender el 

pico de Bragg. Esto se logra haciendo pasar el haz a través de materiales atenuadores de diferente espesor para obtener un 

haz compuesto. El pico de Bragg extendido del haz compuesto está diseñado de tal manera que sea aproximadamente igual 

al ancho del volumen blanco en la dirección que incide el haz. Cabe mencionar que esta técnica de radiocirugía es poco 

utilizada por su alto costo, y la complejidad de su manejo. 

 

Figura 2.5 El ensanchamiento del pico de Bragg es resultado de la superposición de varios haces de partículas de diferentes energías e intensidades (haces A, B, C, D, E) 

para formar un haz compuesto. El haz A consiste de protones de 160 MeV. Los haces B, C, D, y E son haces de más baja energía que se obtienen al hacer pasar el haz A 

por atenuadores de diferentes espesores [Lutz 1993, Ávila 2001]. 

 

 

2.2.2.2 Gamma Knife 

El gamma knife fue diseñado por el profesor Lars Leksell en Estocolmo, Suecia en el año 1940. Y fue el primer sistema 

utilizado para radiocirugía comercialmente, en 1968 fue instalada la primera unidad en el Hospital Karolinska [Wu et al 

1990]. Las principales componentes del gamma knife son: la unidad de radiación, los colimadores en forma de cascos, la 

mesa de tratamiento, el sistema hidráulico para controlar el movimiento de la mesa de tratamiento y el panel de control 

(Figura 2.6).  
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Figura 2.6 Gamma Knife Perfexion. Es un equipo dedicado exclusivamente para realizar radiocirugía. 

 

La unidad de radiación consta de un contenedor esférico en cuyo interior se alberga un cuerpo central hemisférico que 

contiene una gran cantidad de fuentes de cobalto 60 (192-201 fuentes dependiendo el modelo), todas enfocadas en un 

punto común, llamado isocentro, lo cual permite depositar una alta dosis de radiación en una región pequeña, sin irradiar 

considerablemente los tejidos sanos circundantes al volumen blanco a tratar. [Ávila 2001]. 

 

2.2.2.3 Aceleradores lineales  

En la sección 2.1.1 se discutió la historia y la forma en que trabaja un acelerador lineal de electrones, por lo cual, a 

continuación solo se mencionará los sistemas de colimación acoplados al acelerador para llevar a cabo una radiocirugía.  En 

particular, el acelerador sede de esta investigación cuenta con dos sistemas de colimación para radiocirugía. Los sistemas de 

colimación cónica y el sistema micro-multi-laminas m3-mMLC (ver figura 2.4 a y 2.4 f). Históricamente la herramienta 

principal de la radiocirugía clásica son los sistemas de colimación cónica, los cuales, se utilizan para generar distribuciones 

de dosis altamente circunscritas y esféricas, aunque es poco práctico para lesiones con geometría irregular (múltiples 

isocentros), ya que, por lo general, compromete órganos de riesgo adyacentes a la lesión. Los sistemas cónicos están hechos 

de tungsteno con diámetros al isocentro que varían entre los 4 a 40 mm. Por otro lado, el sistema m3-mMLC esta acoplado 

de manera permanente al acelerador y  consta de 26 pares de micro-multihojas de diferentes grosores; 14 pares de 3.0, 6 

pares de 4.5 mm y finalmente 6 pares de 5.5 mm todos medidos a isocentro. Mediante este sistema de colimación se puede 

llevar a cabo radiocirugía conformal (haces o arcos) y de intensidad modulada. Otro acelerador para llevar acabo 

radiocirugía es el conocido cono CyberKnife, este acelerador en particular tiene una energía nominal de 6 MV únicamente 

con sistema de colimación cónica, la diferencias entre en descrito anteriormente y este equipo son los seis grados de libertad 

para mover el brazo robótico acoplado al acelerador. Ambos modelos de aceleradores se muestran en la figura 2.7.  

 

Figura 2.7 a) Acelerador lineal dedicado a radiocirugía con dos sistemas de colimación: cónico y micro-multi-lámina. b) CyberKnife. 
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2.2.3 Planeación  y administración de la dosis en tratamiento de radiocirugía 

Básicamente el procedimiento de radiocirugía es el mismo que en una radioterapia externa con la diferencia que es preciso 

colocar en primera instancia el marco estereotáctico base de todo el procedimiento y que se debe considerarse también la 

necesidad de un equipo interdisciplinario integrado en este caso por neurocirujanos, radiooncólogos, físicos médicos, y 

técnicos radioterapeutas. El procedimiento a seguir a grandes rasgos es el siguiente (figura 2.8): 

 

1.- Fijación del marco estereotáctico al paciente: El objetivo de fijar el marco estereotáctico al paciente es reducir la 

incertidumbre en la localización de la lesión a tratar y el depósito de la dosis en la misma. Este procedimiento es 

ambulatorio, es decir, el paciente está despierto en todo momento. Dicho marco se fija en la estructura ósea del cráneo del 

paciente, al cual se le ha inyectado previamente anestesia local. Todos los componentes del marco deben estar previamente 

esterilizados. 

 

2.- Adquisición de imágenes de tomografía, resonancia magnética y angiografía en su caso: La obtención de imágenes se 

puede llevar a cabo con cualquiera de las técnicas de imagenología comunes, ya sea, tomografía axial computarizada, 

angiografía digital o resonancia magnética. Posteriormente durante la planeación se realiza fusión de imágenes. Para la 

adquisición de las imágenes, se coloca en el marco estereotáctico una caja de localización, la cual contiene marcas fiduciales 

que permiten realizar el registro de las imágenes tomográficas o angiográficas, y obtener un sistema de coordenadas para 

localizar cualquier punto dentro de la caja. El sistema Novalis no requiere caja de localización, ni marco estereotáctico para 

obtener imágenes de resonancia magnética; pues como se mencionó durante la planeación se lleva a cabo fusión de 

imágenes. 

 

3.- Planeación del tratamiento con base en una reconstrucción tridimensional: Una vez transferidas las imágenes al sistema 

de planeación, se delimita la lesión intracraneal y las estructuras radiosensibles a proteger; y la planeación de tratamiento 

comienza. El radiocirujano (neurocirujano) debe de considerar algunos factores que influyen en el protocolo del tratamiento 

a realizar como son: a) Volumen del tumor: dependiendo del tamaño puede determinarse si el tratamiento es fraccionado o 

de dosis única. Cuando la lesión del cerebro es grande, se recomienda que el tratamiento sea fraccionado debido a que el 

tejido normal fuera del volumen blanco de la lesión recibirá una fracción de la dosis que puede ser importante. b) Forma de 

la lesión: la forma de la lesión del cerebro puede afectar la "homogeneidad" de la dosis impartida en la lesión. La dosis a la 

lesión debe ser tan uniforme como sea posible con una dosis muy baja al tejido normal circundante. c) Proximidad de 

estructuras normales: para las lesiones del cerebro que están cerca de órganos de riesgo, se recomienda aún más el 

fraccionamiento, con el fin de evitar que dichos órganos pierdan sus funciones. Considerado todo lo anterior, el 

neurocirujano delimita la lesión y los órganos de riesgo, y es después el radioncólogo quien determina la cantidad de 

radiación que se le puede dar a la lesión. Posteriormente el físico médico procede a realizar la planeación. En ella, el físico 

médico determina la modalidad de tratamiento más conveniente, así como los isocentros, arcos o haces, colimadores, etc. 
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4.- Colocación del paciente en la mesa de tratamiento del linac: Finalizada la planeación, el físico médico lleva a cabo un 

procedimiento de control de calidad en el linac; verifica que los parámetros mecánicos y físicos del equipo estén dentro de 

las normas internacionales recomendadas. De ahí, el paciente se coloca en la mesa de tratamiento fijándolo con el marco 

estereotáctico, para que con ello, permanezca en la misma posición durante todo el tratamiento. 

 

5.- Ajuste del sistema linac a las coordenadas estereotácticas por medio de los láseres de localización: Estando el paciente en 

la mesa, se coloca una caja de tratamiento en el marco estereotáctico, en la que se adhieren acetatos en los cuales se tiene 

delimitada la lesión a tratar y los isocentros utilizados. Con la ayuda de los láseres, los cuales se intersectan en un punto en el 

que se encuentra el isocentro del linac; se verifica que cada isocentro y arcos se hayan seleccionado de manera adecuada. 

 

6.- Transferencia de la información del sistema de planeación al linac: Hecho todo lo anterior, se transfiere la información 

del centro de planeación al sistema del linac para la impartición de la dosis. 

 

7.- Impartición de la dosis: Finalmente el técnico radioterapeuta se encarga de ejecutar el tratamiento. Al finalizar dicho 

tratamiento, se le retira el marco estereotáctico al paciente.  

 

Figura 2.8 Planeación de un tratamiento de radiocirugía. a) Fijación del marco estereotáctico al paciente. b) Adquisición y fusión de imágenes para planeación. c) 

Planeación de tratamiento. d) Colocación del paciente en la sala de tratamiento y ajuste del sistema de referencia mediante los láseres. e) Transferencia de los parámetros 

de planeación de tratamiento. f)Impartición de la dosis.  

 

2.2.4 Precisión requerida en radiocirugía estereotáctica 

Para que se lleve a cabo de forma adecuada un procedimiento radioquirúrgico, la Asociación Americana de Físicos Médicos 

(AAPM) recomienda: 
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a) Localización precisa de la lesión. Las técnicas de localización deben ser capaces de determinar las coordenadas de 

la lesión con una precisión de ± 1 mm en el caso de imágenes angiográficas digitales y de ± 2 mm en caso de 

imágenes tomográficas o de resonancia magnética. 

b)  Precisión mecánica en la unidad de tratamiento. Se debe tener cuidado de que todos los ejes de rotación (mesa, 

brazo del acelerador, colimadores y micromultihojas) coincidan dentro de una esfera de 1 mm de radio con el 

isocentro del equipo. 

c) Precisión y óptima distribución de la dosis. La dosis depositada debe administrarse con una precisión de ± 5% o 1 

mm de diferencia entre la dosis planeada y medida [Wilcox 2008]. 

d) Seguridad del paciente. Durante el tratamiento es obligatorio estar monitoreando al paciente para verificar que 

ningún componente mecánico colisione durante el tratamiento, así como para verificar que el paciente se mantenga 

en la posición adecuada. 

 

Por todo lo anteriormente mencionado, la radiocirugía estereotáctica así como la radioterapia estereotáctica requieren una 

alta precisión y exactitud en el depósito de la dosis, esto depende críticamente del registro espacial exacto de las dosis 

prescritas al volumen blanco y a las estructuras de riesgo, así como de la realización de una correcta dosimetría. La precisión 

en un tratamiento se obtiene mediante: 1) la adquisición correcta de imágenes; dentro de lo cual es necesario considerar: el 

grosor de corte adecuado, la mínima distorsión geométrica de las imágenes, el tamaño de los voxeles en las 

reconstrucciones, etc,  2) los parámetros de adquisición óptimos para localizar el sistema estereotáctico; para garantizar la 

correcta posición espacial del tumor y órganos de riesgo así como para realizar una adecuada fusión de imágenes 3) la 

realización de una correcta dosimetría que alimenta al sistema de planeación para realizar mediante algoritmos de 

planeación los cálculos pertinentes para calcular la distribución de dosis. Y es en dicho rubro (dosimetría) que este trabajo 

doctoral toma relevancia y pretende establecer una metodología del uso de películas en particular de tinte radiocrómico 

EBT2 para la realización de un correcta dosimetría para campos no convencionales de radiación. 

 

2.3 Dosimetría de campos pequeños (campos no convencionales de radiación) 

Se ha descrito ampliamente en la literatura la complejidad que representa realizar la dosimetría en campos pequeños debido 

a la falta de equilibrio lateral, los altos gradientes de dosis [Wu 1993], y la inequivalencia con tejido de  los diferentes 

detectores de radiación existentes [Mack 2002, Zhu 2000, Somigliana 1999, Tsai 2003]. Para campos pequeños, es esencial 

utilizar detectores con diámetros menores al campo de radiación a medir, debido a que se tendría una imprecisión en la 

región de altos gradientes [Das 2008, Serago 1992, Bjarngard 1990, Rice 1987,  Sibata 1991].
 

Bajo esta premisa, a lo largo 

del tiempo se han utilizado diferentes dosímetros para caracterizar haces pequeños de radiación como lo son: las cámaras 

de ionización [Heydarian 1996], detectores de estado sólido (diodo)
 

[Westermark 2000], detectores tipo diamante [Rustgi 

1995], dosímetros termoluminiscentes [Duggan 1998], películas radiográficas[Heydarian 1996] y películas de tinte 

radiocrómico [Duggan 1998]. Las ventajas y desventajas de cada uno de estos detectores han sido ampliamente discutidas en 

la literatura [Duggan 1998, Wilcox 2007]. Sin embargo, el Task Group 42
 

[AAPM 1995]  recomendó para la realización del 

comisionamiento de un sistema para radiocirugía y la verificación dosimétrica en pacientes sometidos con esta técnica, como 
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las proporcionadas por Gamma Knife o los aceleradores lineales, que es necesario la utilización de películas radiográficas en 

esos momentos existentes, pero en la actualidad están han sido descontinuadas, dando lugar a las películas radiocrómicas, 

las cuales han mostrado algunas ventajas sobre las películas radiográficas. Entre dichas ventajas destacan;  el no necesitar un 

proceso de revelado, no depender de la energía y por lo tanto, no es necesario aplicar factores de corrección en las medidas 

realizadas. Aunado a ello, un punto importante y no discutido en la literatura es el hecho de que las películas radiocrómicas 

poseen equivalencia de agua y pueden ser sumergidas en ella sin perder sus propiedades, por lo cual, el cálculo de dosis 

resultaría ser más exacto. En particular, las películas EBT2 son un nuevo modelo de películas de este tipo que poseen 

mayores atributos que sus predecesoras, como lo son,  mayor resolución espacial, mayor sensibilidad, tiempo de 

estabilización de color en horas, y una alta equivalencia a agua. Lo cual, suponemos las hacen ideal para la dosimetría de 

campos no convencionales de radiación como los utilizados en radiocirugía. Es por ello, que debido a todas sus propiedades 

y características que poseen este tipo de películas serán utilizadas en este trabajo para caracterizar los haces pequeños de 

radiación los cuales son utilizados en el tratamientos de neoplasias cerebrales en el Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía.  

 

2.3.1 Problemas asociados con la dosimetría de campos pequeños  

Se ha establecido que son campos de radiación no convencionales o pequeños aquellos campos de 3 × 3 cm
2

 o menor [Das 

2008], es decir, fuera del tamaño de tratamiento convencional, el cual necesita atención especial tanto en las mediciones 

como en el cálculo de dosis. Otra definición establece que para denominar a un campo pequeño se debe considerar la 

energía de fotones y las condiciones del campo de radiación, ya que debido a ello la fuente de fotones ya no es visible desde 

el punto de medición y el tamaño del campo de radiación se hace pequeño en comparación con el alcance lateral máximo 

de electrones secundarios [Aspradakis 2010].  

 

En términos generales considerando la geometría del equipo, la energía del haz, la composición y densidad del medio 

irradiado, se pueden establecer esencialmente tres factores para determinan si un campo es pequeño [Das 2008]: a) el 

tamaño de las partes visibles de la fuente de radiación, b) el tamaño del detector en relación al tamaño de campo y 

finalmente c) el alcance de los electrones en el medio irradiado. Ocasionando con ello problemas de índole dosimétrico 

para realizar de manera correcta su caracterización como perturbación del haz de radiación, falta de equilibrio lateral de 

partícula cargada, altos gradientes de dosis, penumbras pronunciadas, entre otros. 

 

 

2.3.1.1 Tamaño de la fuente de radiación. 

Debido a que el haz de radiación no es infinitamente delgado, ni mono-energético se generan manchas focales del orden de 

milímetros dependiendo de la distribución espacial del haz de electrones, el alcance de los electrones en el blanco y de su 

colimación dando origen a un fenómeno conocido como oclusión parcial del haz de radiación. Esto es, si consideramos que 

cada una de las componentes de un acelerador interviene en el depósito de radiación ionizante con diferentes 

proporcionalidades y que en campos pequeños vamos reduciendo el tamaño de campo; las contribuciones que se absorben 
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a media que vamos disminuyendo el haz de radiación, no solo bloqueamos la radiación dispersada, si no que se empieza a 

bloquear igualmente la radiación directa ocasionando una caída abrupta en la dosis que puede llegar hasta un 40%, lo que 

impacta directamente en las medidas de los factores de salida. 

 

2.3.1.2 Tamaño del detector. 

Cuando se efectúa la caracterización de cualquier campo de radiación, ya sea de manera relativa o absoluta es necesario el 

empleo de detectores. Es importante mencionar que cada uno de los detectores existentes posee características particulares 

para su uso por lo que la elección del detector debe ir acorde con lo que se desea medir tomando en cuenta que debe 

cumplir ciertas propiedades como: alta resolución espacial, alta sensibilidad, linealidad, reproducibilidad, tejido-

equivalencia, independencia con la energía e independencia con la tasa de dosis.  

 

Otro aspecto que se debe considerar sobre todo en campos pequeños es que al realizar una medición con cualquier 

detector la presencia del éste perturba directamente el haz de radiación, lo cual no impacta en campos grandes pero si afecta 

de manera importante a los campos pequeños debido a sus dimensiones
 

[Ding 2007]. Esta perturbación es difícil de 

cuantificar de manera confiable y experimental, ya que dicha perturbación está asociada al que el detector es diferente del 

medio tanto en composición como en densidad afectando la fluencia de partículas cargadas, la cual depende de la geometría 

del detector, el medio en el cual se mide, la energía del haz, y el tamaño de campo.  

 

Un último aspecto que hay que considerar es que para los campos convencionales de radiación existe una relación lineal 

entre la posición de los colimadores respecto a la rotación del eje de dicho colimadores y el ancho a media altura (FWHM 

por sus siglas en ingles), sin embargo para campos pequeños existe lo que se denomina efecto de superposición de 

penumbra, en donde el valor de dosis medida en el eje central es inferior a lo que se mide para campos convencionales, 

esto debido a que el valor de la dosis máxima eje central se ha reducido y el FWHM es determinado en una posición más 

baja en la curva de penumbra [Aspradakis 2010]. Por lo ello, la penumbra se estrecha cada vez más cuando se reduce el 

colimador, dando origen a altos gradientes de dosis que decaen en unos pocos milímetros, por ello debe emplearse un 

detector con alta resolución espacial para evitar que la medición resulta afectada en las regiones donde el gradiente varia a lo 

largo del detector, produciéndose el denominado efecto parcial de volumen [García 2011, Wilcox 2007]. 

 

2.3.1.3 Alcance de los electrones en el medio 

Este fenómeno conocido como falta de equilibrio lateral de partícula cargada (ELPC) ocurre para alta energías y en haces 

pequeños en comparación al alcance de los electrones secundarios, esto debido a que los electrones producidos por haces 

de fotones de megavoltaje tienen un alcance considerable el cual se prolonga en medios de baja densidad.  Para una energía 

de fotones dada, existe un rango máximo que los electrones secundarios pueden viajar hasta que su energía sea 

completamente cedida. El equilibrio lateral de partícula cargada se establece cuando el radio r de un haz de fotones es 

mayor que el rango máximo R de los electrones secundarios. Cuando el radio de un haz de fotones es menor que el rango 

máximo de los electrones secundarios, el equilibrio lateral de partícula cargadas no se alcanza. Un haz de fotones de tal 

radio se define como haz angosto en donde r/R<1. Como el ELPC no se establece en haces angostos, la dosis absorbida en 
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agua cambia rápidamente con el tamaño del haz a lo largo del radio dentro del haz. Las mediciones experimentales están 

sujetas a errores sistemáticos debido a la falta de ELPC, el tamaño finito del detector y las propiedades intrínsecas del 

mismo, como su dependencia de la energía y de la rapidez de dosis [Yang 2008]. En nuestro caso el haz fotones de tiene 

una energía de 6 MV por lo que se alcanza el ELPC en campos mayores a 2.6 cm de diámetro  [Allen 1995].  

 

2.4 Dosimetría Física 

Si nos referimos a la dosimetría en general, tanto para campos convencionales como para campos pequeños, algunos 

autores [Luxton 1991] han determinados
 

que el cálculo dosimétrico está determinado en una función de tres parámetros 

básicos (medidas relativas): Curvas de dosis en profundidad o razón de tejido máximo (TMR por sus siglas en inglés), 

factores totales de salida (TSF por sus siglas en inglés) y perfiles fuera de eje (OAR por sus siglas en inglés). Sin embargo, 

para campos pequeños, a pesar de que el cálculo de dosis precisa un pequeño número de mediciones dosimétricas, la 

manera de realizar estos cálculos supone un desafío. En particular, los haces de radiación con gradientes de dosis elevados 

requieren detectores con una alta resolución espacial. Los problemas específicos relacionados con el cálculo y los métodos 

disponibles para realizar el cálculo dosimétrico, la calibración de la dosis absorbida y la verificación de la planeación han 

sido ampliamente discutidos por varios autores [Rice 1987,  Podgorsak 1988, Bjarngard 1990, Serago 1992, Hartmann 

1995, AAPM No. Report 54
 

1995, Heydrian 1996].  

 

Un aspecto más importante para la dosimetría es la selección del dispositivo de medición en comparación al diámetro del 

haz de radiación a caracterizar.  Para los cálculos del eje central del haz, como el de la dosis en profundidad, el TMR y los 

TSF, el tamaño del detector tiene que ser inferior al del campo. Como norma general, el diámetro del detector tiene que ser 

como mínimo 1/3 del diámetro del campo de radiación [Podgorsak 1988]. Otros tipos de detectores como películas 

radiocrómicas, diodos, TLD y detectores de diamante pueden resolver altos gradientes de dosis alcanzando la precisión 

requerida en tratamientos con radiocirugía. Sin embargo, existe el problema de la equivalencia en agua, factor importante 

para que no exista una sobre/sub respuesta en la dosis medida. 

 

2.4.1 Dosimetría Relativa  

Los tres parámetros básicos relacionados con medidas relativas para caracterizar un haz de radiación son: Curvas de dosis 

en profundidad o razón de tejido máximo (TMR por sus siglas en inglés), factores totales de salida (TSF por sus siglas en 

inglés) y perfiles fuera de eje (OAR por sus siglas en inglés). Sin embargo, a pesar de que el cálculo de dosis precisa un 

pequeño número de mediciones dosimétricas, la manera de realizar estos cálculos supone un desafío para la dosimetría de 

campos pequeños por lo anteriormente descrito en la sección 2.3.1. 

 

2.4.1.1 Razón tejido máximo (TMR) 

Para este tipo de medidas los detectores se deben colocar en el eje central del haz (r=0). La distancia entre la fuente y el 

detector (SDD por sus siglas en ingles) se mantiene constante mientras que la distancia fuente-superficie varía (SAD por sus 
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siglas en ingles). Los TMR son medidos para diferentes tamaños de campo y dependen del diámetro del colimador cónico 

c, de la profundidad en tejido d, de la distancia del eje central de haz r y de la distancia fuente superficie SSD. Por lo cual, 

los TMR son definidos con la siguiente expresión [BrainScan 2004]:  

 

TMR (c,d) = TMR (c,d,SSD,r) 

TMR(c,d) = D (c,0, SSDd)/d(c,0,dmax,SSDdmax) 

 

Esto es, la razón de dosis a una profundidad d en un maniquí relativa a la dosis de referencia a una profundidad dmax para un 

diámetro de colimación c, en donde dmax  indica la profundidad de referencia seleccionada para que la profundidad en la 

dosis máxima este aproximadamente 1.5 cm para un haz de fotones de 6 MV. Todas estas medidas deben realizarse a 

isocentro en el eje central del haz (por ejemplo, r=0).  

 

Como los TMR son difíciles de medir en la práctica, es posible calcular los TMR a partir de medidas de dosis en 

profundidad (PDD por sus siglas en ingles), en este caso las medidas son realizadas con una distancia fuente superficie 

constante y el detector se va moviendo a lo largo del eje central. La ecuación de la transformación estándar es la siguiente: 

 

TMR (c,d) =  1/100 * [(SSD+d)/(SSD + dmax)]
2

 * PDD (c,d,SSD) 

 

Donde: 

SSD = distancia fuente superficie, (SID – dmax, donde SID es la distancia fuente isocentro) 

PDD = Dosis en profundidad (máxima dosis= 100%) 

 

2.4.1.2 Perfil fuera de eje (OAR) 

La función fuera del eje central es determinada mediante la medición de un perfil cruzado que intersecta el eje central del 

haz en dirección perpendicular del eje central del haz. Los valores de OAR (por sus siglas en inglés) dependen del diámetro 

del colimador cónico c, de la distancia del eje central r, de la profundidad en tejido d, y de la distancia fuente-superficie 

SSD. Los OAR están definidos como [BrainScan 2004]: 

 

OAR(c,r,d,SSD) = D(c,r,d,SSD)/ D(c,0,d,SSD) 

 

Las medidas deben ser efectuadas a nivel isocentrico y a una profundidad d en el maniquí constante. La profundidad 

usualmente seleccionada  debe ser mayor a dmax (la profundidad recomendada es 7.5 cm con un SSD = 92.5 cm).  Por 

simplificación: 

 

OAR (c,r,d) = D(c,r,d, SSDd) / D(c,0,d,SSDd) 

 

Donde SSDd es la distancia fuente superficie necesaria para colocar el detector a isocentro a una profundidad d en tejido. 
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2.4.1.3 Factores totales de salida (TSF) 

El factor de salida está definido como el cociente de la dosis medida para un tamaño de campo c referido a un tamaño de 

campo de referencia 10x10 cm
2

.  El TSF está definido como [BrainScan 2004]: 

 

TSF (c) = D (c,0,dmax, SSDdmax) / D (10x10 cm2, 0, dmax, SSD) 

Esta razón de dosis  es medida a la profundidad de dmax en el eje central del haz para un colimador cónico de diámetro c 

relativa a una medida en dosis en el mismo punto a un campo cuadrado de referencia 10x10 cm
2

. Todas las medidas TMR, 

OAR y TSF se efectúa para todos los colimadores cónicos colocando los colimadores primarios (quijadas) a 4 x 4 cm
2

. 

 

2.4.2 Dosimetría Absoluta 

Antes de realizar una dosimetría de manera absoluta es importante seleccionar el protocolo que se va a utilizar para dicha 

dosimetría. Los códigos de práctica para la determinación de la dosis absorbida para haces de fotones de alta energía en 

radioterapia más comúnmente empleados son el  IAEA-TRS 398 y el IAEA-TRS 277 que proponen una calibración en 

agua y en aire respectivamente. Por ello, se debe establecer si las medidas serán efectuadas en aire o en agua, lo que conlleva 

que los detectores empleados para estas medidas estén previamente calibrados en un laboratorio primario acorde con el 

protocolo a utilizar.  

 

2.4.2.1  Calibración de unidades monitor 

Las unidades monitor (MU por sus siglas en inglés) son la unidad de medida de la dosis deliberada durante un tratamiento 

por el acelerador lineal. Estas unidades deben ser calibradas en dosis absorbida en Gray. Estas unidades se miden 

usualmente a la profundidad de calibración dcal en un maniquí de agua con una energía de 6 MV en modo de fotones y con 

un tamaño de campo de 10 x 10 cm
2 

 utilizando el protocolo 398, el factor de calibración M es definido como [BrainScan 

2004]: 

 

M (Gy/UM) = D(10 x 10 cm
2

,0, dcal, SSDcal)/MU 

 

Por simplificación se usa comúnmente dcal=dmax y SSDcal= SID – dmax 

Donde SID = Distancia fuente-isocentro 

 

En nuestro caso, el acelerador lineal esta calibrado de tal forma que se deposita 1 cGy por cada unidad monitor para las 

condiciones de calibración dadas a una profundidad de 5 cm, usando un campo de referencia de 10  10 cm
2

 y una SAD de 

95 cm. Para ello se utilizó primero una cámara de ionización PTW 300013 tipo Farmer ion chamber. 
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2.4.2.2 Cálculo de Dosis (Algoritmo de Clarkson) 

La dosis D en un punto arbitrario P en el plano  del isocentro para un haz de fotones es [BrainScan 2004]: 

 

D (c,d,r,R) = M * TMR (c,d) * OAR (c,r´) * OF (c) * (SID/R)
2 

Donde: 

c = Diámetro del colimador cónico a isocentro, medido perpendicularmente en el eje central del haz (mm). 

d = Profundidad en el punto de interés en tejido (mm) 

r = Distancia radial del eje central en el punto de interés (mm) 

R = Distancia del punto de interés a la fuente (mm) 

M = Factor de calibración (Gy/MU) 

SID = Distancia fuente isocetnro (usualmente 100 cm) 

TMR (c,d) = Razón de tejido máximo  para un colimador cónico de diámetro c a una profundidad d. 

OAR (c,r´) = Razón fuera de eje para un colimador cónico de diámetro c y una distancia radial r´del eje central del haz a 

nivel isocentrico. 

OF (c) =  Factor de salida total para un colimador cónico de diámetro c. 

 

En la figura 2.9 se muestra el esquema del cálculo de dosis en un punto de interés P. 

 

Figura 2.9 Geometría para el cálculo de dosis en sistemas de colimación circular [Manual BrainLab]. 

 

2.4.3 Análisis de incertidumbres  

Para las medidas obtenidas tanto en la dosimetría relativa como en la absoluta es importante obtener su incertidumbre 

asociada, a continuación se muestra como se obtendrán dichas incertidumbres para ambos casos.  

 

2.4.3.1 Incertidumbre para las medidas relativas (TMR, OAR, TSF) 

Para obtener las incertidumbres para las medidas relativas se realizó una expansión de incertidumbre de la siguiente 

forma:   
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       para las razón tejido máximo 

 

Donde   ,    ,   ,   ,   ,        son las incertidumbres en la determinación de la dosis que imparte el cono de 

tamaño c (Dc), el campo de referencia (Dref), el cono a una distancia r del eje central del campo (Dr), el cono a una 

distancia sobre el eje central del campo (Do), a una profundidad (Dd) y a una profundidad de normalización (Ddnorm) 

respectivamente.  Considerando que D en todos los casos se obtiene a partir del ajuste hecho a los datos experimentales de 

la calibración, entonces D es función de la densidad óptica dando lugar a la expresión: 
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)
 

  (
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donde    y     son las desviaciones estándar asociadas a las intensidades I e I0 respectivamente. 

 

2.4.3.2 Incertidumbre para las medidas absolutas 

En el caso de las medidas absolutas  la dosis obtenida se relaciona directamente con el ajuste efectuado a la curva de 

calibración por lo cual la incertidumbre está determinada por el ajuste que se efectuó a la curva de calibración, por lo tanto, 

la incertidumbre total está dada por: 

 

    
√      

   
        

   
        

   
  (                   

 )
 
       

 

       
         

 

2.5 Detectores de radiación para campos pequeños 

Comercialmente existe una gama de detectores posibles para ser utilizados en la dosimetría de campos pequeños, entre los 

cuales destacan: diodos, microcámaras de ionización, detectores tipo diamante, detectores termoluminiscentes (TLD), geles, 

películas radiográficas y las películas radiocrómicas, ejemplos de ellos se muestra en la figura 2.10.  
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Figura 2.10 Detectores para dosimetría de campos pequeños. a) Diodos. b) Microcámaras. c) Diamante. d) Dosímetros termoluminiscentes. e) Geles de alanina. f) 

Películas radiográficas. g) Películas radiocrómicas. 

Las ventajas y desventajas de cada uno de estos detectores han sido ampliamente discutidas en la literatura [Duggan 1998, 

Cheung 2005, Chiu-Tsao 2005, Wilcox 2007, García-Garduño 2010, Lárraga-Gutiérrez 2012, Esparza-Moreno 2013, 

García-Garduño 2014, Lárraga-Gutiérrez 2014]. La tabla 2.1 trata de simplificar algunas ventajas y desventajas de los 

detectores comúnmente empleados para campos pequeños.   
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Detectores Ventajas Desventajas 

Diodos - Alta sensibilidad 

- Rápida respuesta temporal 

- No es necesario aplicarle un voltaje 

externo 

- Estabilidad mecánica 

- Tamaños pequeños ( 2.0 mm) 

- Respuesta dependiente de la 

temperatura, de la tasa de dosis y de la 

energía  

 - Alta dependencia Angular  

 

Microcámaras - Altamente reproducibles 

- Respuesta lineal 

- Independientes de la tasa de dosis 

- Poca dependencia con la energía 

- Alta precisión y exactitud ( 1.0 %) 

- A pesar de que los volúmenes 

empleados son pequeños, resultan 

demasiado grandes para algunos campos 

pequeños 

Diamante - Alta resolución espacial 

- Alta sensibilidad 

- Tejido equivalente (carbón) 

-  Independiente de la energía y dirección 

angular 

- Respuesta lineal con la dosis 

- Respuesta directamente proporcional 

 a la tasa de dosis 

- Difíciles de fabricar (son muy caros)  

 

TLD - Es posible realizar dosimetría in vivo 

- Existen diferentes formas en el mercado  

- Respuesta lineal a la dosis 

- Independencia con la tasa de dosis 

- Independencia con la energía 

 

- Solo es posible obtener medidas 

puntuales 

- Precisión menor al 5% (algunos centros 

<1%) 

- No son capaces de medidas altos 

gradientes de dosis 

- No son dosímetros bidimensionales  

Gel - Son tejido equivalente 

-  Se pueden obtener distribuciones  3D de 

dosis 

- Alta resolución espacial 

- Independientes de la energía  

- Se necesitan escáneres especiales  

- Susceptibles a artefactos 

-  Gel y sistema de lectura son caros 

Películas 

Radiográficas 

- Alta resolución espacial, ( granos de plata) 

- Disponible en varios tamaños 

 - Intervalo útil (mGy-Gy) 

- Ideales para campos pequeños 

- Necesita un proceso de revelado 

- Fuerte dependencia con la energía  

 

Películas 

Radiocrómicas 

 -Alta resolución espacia 1200lineas/mm 

- Intervalo útil extendido (cGy- 2500Gy) 

- No necesita un proceso de revelado 

- Poca o nula dependencia de la energía 

- Independiente de la tasa de dosis 

- Tejido Equivalente 

- Respuesta no lineal 

- Las condiciones de almacenamiento son 

rigurosas 

- La metodología de uso y análisis en  

- No es posible realizar dosimetría en 

tiempo real 

Tabla 2.1 Detectores recomendados para dosimetría de campos pequeños. Las características de cada detectores fueron extraídas de las siguientes referencias: diodos 

[McKerracher 2006], microcámaras [Sauer 2007, Stasi 2004], diamantes [Sauer 2007], TLD [Wilcox 2007], Gel [ Hassani 2014, Natanasabapathi 2012], películas 

radiográficas [Jason 2004, Pai 2007], películas radiocrómicas [Wilcox 2007, García-Garduño 2012, 2014].  

Aunado a las propiedades mostradas en la tabla 2.1 para diversos detectores de radiación para campos pequeños, Wilcox et 

al. 2007 realizaron un análisis cualitativo de las propiedades que debe cumplir un detector idealmente para la dosimetría de 

campos pequeños, entre las cuales destacan: alta resolución espacial, alta sensibilidad, linealidad, reproducibilidad, tejido 

equivalencia, independencia de la tasa de dosis, independencia de la energía; encontrando que las películas radiocrómicas 

mostraban superioridad en dichas propiedades para dosimetría en campos pequeños, el análisis se muestra en la tabla 2.2. 
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Tabla 2.2 Propiedades de los detectores usados para campos pequeños. A mayor número de x indica mayores ventajas en dichas propiedades [Wilcox 2007].  

En donde, es apreciable las diferentes características y propiedades de diversos detectores de radiación siendo las películas 

radiográficas y las películas radiocrómicas ampliamente recomendadas para efectuar la dosimetría en campos pequeños, 

inclusive las películas radiocrómicas destacan sobre las radiográficas en cuatro de las propiedades muy importantes para la 

dosimetría de campos pequeños (reproducibilidad y precisión, independencia con la energía, equivalencia de agua y fácil 

uso). Por lo antes mencionado en este trabajo se ha seleccionado entre todos los dosímetros, las películas radiocrómicas 

para la caracterización de haces no convencionales de radiación, realizando con ellas, tanto las medidas relativas como 

absolutas del acelerador lineal del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.  

 

2.5.1 Película radiocrómica 

Las películas radiocrómicas utilizadas para aplicaciones médicas están basadas en polidiacetileno, y dependiendo del tipo, 

existe una variación en su composición. Fundamentalmente están compuestas por hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, 

litio, cloro, sodio, entre otros. Por lo que su número atómico efectivo es muy similar al del agua. Estas películas, cuentan 

con un proceso de revelado natural o auto-revelado al ser expuestas a la radiación ionizante, debido al proceso de 

polimerización que desencadena la radiación ionizante sobre la capa activa de la película. La radiación, produce un 

aumento de la densidad de los polímeros formados que se manifiesta en un aumento significativo de la densidad óptica de 

la película.  Es importante que antes de utilizar las películas para medidas sea caracterizada mediante algún sistema óptico.  

 

2.5.1.1 Características de las películas radiocrómicas 

Algunas de las características y propiedades de las películas radiocrómicas se muestran en la tabla I, entre las cuales destacan 

alta resolución espacial, poca dependencia de la energía, el no necesitar un proceso de revelado, que son sumergibles en 

agua y su número atómico efectivo es casi tejido-equivalente, ideales para medidas con altos gradientes de dosis. A 

continuación se muestran algunas de ellas de manera más detallada.  
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Autorrevelado natural 

El cambio en la densidad óptica se desarrolla sobre todo en las primeras 6 horas, tiempo mínimo que debe transcurrir antes 

de realizar la lectura. Entre las 6 horas y las 24 horas, se produce un aumento adicional del 1% [Cheung 2005]. Después de 

tres meses tras la irradiación, se pueden observar diferencias de dosis de hasta el 3.5% [Frederic 2012] en muestras de 

películas EBT2. Este efecto varía de un lote a otro y depende de la temperatura de almacenamiento. Por ese motivo, las 

películas radiocrómicas no sirven como medio de archivo permanente ya que la respuesta varía con el tiempo. 

 

Resolución espacial 

La resolución espacial es de 1200 líneas/mm [AAPM 1998]. La mayor limitación, en términos de resolución espacial, se 

encuentra en el proceso de lectura y dependerá del tipo y resolución del sistema de lectura empleado. En el caso de los 

escáneres comerciales usados habitualmente, la resolución es 2 orden de magnitud inferior que para la película [Stevens 

1996]. 

 

Dependencia energética 

Estas películas presentan un comportamiento prácticamente independiente de la energía en el intervalo útil de KeV a MeV. 

Las películas EBT2 presentan algunas inconsistencias en el nivel de dependencia energética. Esto se atribuyo a las 

variaciones de las concentraciones de bromo, cloro, y potasio en algunos lotes de las películas [Arjoandy 2010 Frederic 

2012, Lárraga-Gutiérrez 2012]. Por lo tanto, la independencia con la energía depende del modelo de PRC utilizada. 

 

 

Dependencia con la tasa de dosis 

Estas películas son independientes de la tasa de dosis siempre y cuando el proceso de polimerización de la capa activa se 

haya completado [Frederic 2012]. Por lo tanto, no se puede realizar dosimetría en tiempo real [Aland 2011]. 

 

Uniformidad 

Las variaciones en la uniformidad están relacionadas con variaciones en la capa activa de la película [Menegotti 2008]. Para 

este tipo de peliuclas se pueden considerar dos aspectos de uniformidad [AAPM 1998]: 

La uniformidad local: se refiere a las fluctuaciones en la densidad óptica en comparación con la densidad óptica media en la 

película en el punto de interés. Estas fluctuaciones pueden ser provocadas por factores tales como la estructura óptica de la 

capa activa de la película y otros componentes de esta, imperfecciones en la película tales como rayas o suciedad, etc. 

Hay que tener en cuenta que, las variaciones en la uniformidad local tienen una cierta dependencia con la resolución 

espacial, provocando una mayor falta de uniformidad cuando la resolución espacial es mayor. 

La uniformidad regional: se considera la película en su totalidad. Las variaciones son debidas a la dirección de laminado de 

las películas (dirección en la que se deposita el polímero en la película). 
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2.5.1.2 Películas radiocrómicas EBT2 

La película Gafchromic® EBT2 de la casa comercial International Specialty Products (ISP), es la película más utilizada para 

la verificación de dosis de radiación en aplicaciones médicas [Butson 2009]. La estructura de la película EBT2 está formada 

por una base o sustrato de poliéster de 175 μm de grosor sobre la cual se encuentra la capa activa formada de polímeros 

radiosensibles de 30 μm de grosor. Ésta se encuentra protegida por una superficie de poliéster de 5 μm y una capa adhesiva 

de 25 μm de grosor. Por encima de ésta última se encuentra un sobre-lámina de 50 μm que protege los componentes 

activos de daño mecánico, así como de los efectos del agua u otros líquidos sobre la película (Fig.2.11). 

 

Figura 2.11  Distribución de las capas activa y adhesiva de las películas EBT2. 

 

Cuando el componente activo es expuesto a la radiación, reacciona mediante la formación de un polímero azul con una 

absorción máxima de 636 nm y 585 nm. Por consiguiente, la respuesta de la película es máxima al usar la componente roja 

en un escáner [García-Garduño 2008]. El intervalo útil de la película para la componente roja es de 1cGy-10Gy y hasta 40 

Gy para la componente verde. La resolución espacial de la película está definida por los polímeros radiosensibles con un 

valor de 1200 líneas/mm. Esta película está diseñada para tener una respuesta casi independiente de la energía en el el 

intervalo de 50 keV hasta MV para fotones utilizados en la clínica. Su número atómico efectivo es de 6.84, lo cual la hace 

casi tejido equivalente y, debido a sus múltiples capas, es sumergible en agua. Otra de las ventajas de esta película es que no 

es sensible a la luz visible y puede cortarse en diferentes tamaños por lo que es más fácil de manipular [GafChromic 2009]. 

 

2.5.1.3 Proceso radiocrómico (mecanismo) 

El método de dosimetría utilizando películas radiocrómicas fue desarrollado por McLaughlin y Chalkley en 1965. Estas 

películas están constituidas básicamente de un plástico mezclado con un precursor de tinte radiocrómico que origina un 

color determinado cuando las películas son expuestas a radiación ionizante o luz ultravioleta. El cambio de color se debe al 

rompimiento de enlaces químicos, formación de radicales libres o iones y sus subsecuentes reacciones. Dado que la 

intensidad de color adquirido por las películas depende de la dosis impartida a la película, ésta puede ser utilizada para 

cuantificar dosis y su distribución espacial. El intervalo de dosis útil varía dependiendo del material del cual sean fabricadas 

[Enríquez 2014]. 

 

En términos más específicos, el componente activo en las películas radiocrómicas es lithium salt of pentacosa-10,12diynoic 

acid (LiPCDA) [Lewis 2010], conocido como diacetileno y su estructura química se representa en la figura 2.12. Cuando los 

diacetilenos en estado ordenado, por ejemplo en cristales o monocapas moleculares, son sometidos a radiación ionizante, 
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estos experimentan una polimerización. El color del polímero resultante se vuelve más oscuro conforme aumenta la dosis 

absorbida. La eficiencia de la polimerización se relaciona con la proximidad intermolecular y la orientación relativa de las 

moléculas del monómero de diacetileno [Enríquez 2014]. 

 

Figura 2.12 Estructura química de a) monómeros de diacetileno, b) monómeros tras la exposición a radiación ionizante [Lewis 2010]. 

 

En el proceso de polimerización, la estructura cristalina del polímero es controlada por los monómeros adyacentes. Cuando 

la concentración de los polímeros aumenta y la estructura cristalina del monómero ya no pueden producir suficiente tensión 

para controlar la estructura del polímero, las cadenas de polímero se reorganizan en un arreglo de menor energía. De esta 

manera, el número de unidades en una cadena de polímero por energía depositada disminuye conforme avanza la 

polimerización. Generalmente, los carbonos en ambos extremos de la cadena continúan reaccionando hasta que encuentran 

una impureza que inhibe o retarda significativamente la polimerización adicional o la polimerización termina debido a la 

gran separación entre la cadena polimérica y los monómeros adyacentes libres que actúan como una impureza. La 

reactividad de los monómeros disminuye a medida que se incrementa la polimerización, y por lo tanto, la cinética de 

polimerización no es constante. Las reacciones de polimerización continúan tras la irradiación produciendo un aumento de 

la densidad de los polímeros formados que se manifiesta finalmente en un aumento significativo de la densidad  óptica 

(DO). Este efecto se conoce como coloración postirradiación y debe tenerse en cuenta de forma rigurosa al realizar 

dosimetría con este detector [Rink 2008]. El proceso de coloración postirradiación es dependiente de la dosis recibida, 

siendo el cambio relativo mayor a dosis menores. No se puede establecer por ello una corrección sencilla para eliminar su 

efecto. El proceso de coloración postirradiación depende no solo de la dosis, sino también de la temperatura de 

almacenamiento. 

 

2.5.1.4 Densidad óptica 

 

El efecto de la radiación en las películas se mide en términos de la opacidad a la luz de la película, medida ya sea con un 

densitómetro, con un espectrofotómetro o con un escáner. La opacidad se define como el cociente entre la intensidad de la 

luz medida en ausencia de la película, entre la intensidad de la luz transmitida a través de la película en dirección 

perpendicular a su plano. Por tanto, la densidad óptica (OD) se define como el logaritmo en base 10 de la opacidad. 
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donde Io es la intensidad de la luz medida en ausencia de la película, I es la intensidad de la luz transmitida a través de la 

película. 

 

Para las películas la densidad óptica es proporcional a la afluencia de energía que atraviesa las películas y en consecuencia es 

proporcional a la dosis. En general, la densidad óptica se mide a una longitud de onda determinada (que de acuerdo al 

fabricante para EBT2 es de 636 nm) [GafChromic 2009]. Usando un dispositivo adecuado se obtiene la respuesta de las 

películas a partir de la expresión: 

              

donde ODi es la densidad óptica de la película irradiada y ODf la densidad de la película no irradiada. 

 

2.5.1.4.1 Respuesta de las películas mediante un escáner de cama plana 

 

La respuesta de las películas se define según el método de lectura utilizado. Para evaluar los tonos de gris o los tonos de 

color (rojo, verde, azul) de las películas obtenidos con un escáner, la respuesta está dada por [Ávila 2001]: 

        

   

   
 

 

donde  TGf  es el tono de gris o de color de la película sin irradiar (fondo) y TGi es el tono de gris o de color de la película 

irradiada. Cabe mencionar que las respuestas de las películas obtenidas en el escáner son proporcionales a la densidad 

óptica mencionada anteriormente. Con el método del espectrofotómetro o del densitómetro se puede determinar la dosis 

promedio en un área específica de la película normalmente de diámetros del orden de milímetros. Con el escáner se puede 

obtener una distribución espacial de la dosis absorbida, con una resolución espacial tan alta como la que permita el escáner. 

 

2.5.2 Dosímetro Matemático (Simulación Monte Carlo) 

La simulación Monte Carlo es la mejor alternativa disponible en la actualidad para resolver el problema del transporte de la 

radiación en la materia cuando se trata con geometrías complejas, tales como las que se encuentran en las diversas 

aplicaciones médicas que utilizan radiaciones ionizantes, en donde la más relevante es la simulación de transporte de 

radiación, haciendo énfasis en el trasporte de fotones y electrones [Rogers 2006]. Entre 1970 y 1980 aparecieron los 

primeros programas capaces de simular el trasporte acoplado de fotones y electrones. En la actualidad existen varios 

sistemas capaces de realizar este método entre los cuales destacan: EGS4nrc, MCNP, PENELOPE.  

 

La simulación Monte Carlo tiene la ventaja de calcular el depósito de energía directamente en una geometría dada, 

eliminando la necesidad de convertir las mediciones hechas por cualquier detector en dosis, como sucede en la práctica 

[Siebers 2000]. Por ello, el problema principal consiste en determinar, para una fuente de radiación y una geometría dadas, 

el flujo de partículas en cada punto del espacio y en cada instante de tiempo. Para llevar a cabo el transporte de partículas en 

una geometría compleja, se requieren los detalles de la misma así como los materiales que los componen.  
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2.5.2.1 Código EGSnrc4 

El código EGSnrc4 (Electron Gamma Shower National Research Council of Canada) es un sistema para la simulación  

Monte Carlo del transporte en la materia de electrones y fotones en geometrías arbitrarias, para partículas con energía desde 

unos cuantos keV hasta varios cientos de GeV.  En este código es posible simular el transporte de electrones o fotones en 

cualquier elemento, compuesto o mezcla ya que usa secciones transversales para elementos con números atómicos desde 1 

hasta 100. Tanto los fotones como las partículas cargadas son transportados en pasos de longitudes aleatorias en lugar de 

pasos discretos iguales. El intervalo dinámico de la energía cinética de las partículas cargadas y la energía de los fotones va 

desde unas decenas de keV hasta cientos de GeV.  

 

Los procesos físicos tomados en cuenta por este sistema son: 

- Producción de Bremsstrahlung utilizando secciones transversales (Bethe-Heitler o NIST). 

- Aniquilación de positrones en vuelo y en reposo (cuantos de aniquilación). 

- Dispersión múltiple de partículas cargadas  (dispersiones Coulombianas, de Rutherford, por efectos relativistas, de 

espin) 

- Pérdida continúa de energía aplicada a trayectorias de partículas cargadas entre interacciones discretas. 

- Producción de pares. 

- Dispersión Compton. 

- Dispersión Coherente (Rayleigh). 

- Efecto Fotoeléctrico. 

- Relajación de átomos excitados después de la creación de vacancias (por ejemplo después de un evento 

fotoeléctrico o dispersión Compton). 

- Producción de electrones Auger. 

 

Los procesos de transporte de partículas simulados con técnicas Monte Carlo depende de las partículas generadas que 

describen la fuente, las cuales viajan ciertas distancias determinadas por distribuciones de probabilidad  que dependen de la 

sección transversal de interacción y el lugar en el que ocurre una colisión, lo cual provoca que se dispersen cambiando de 

energía y/o dirección de acuerdo con las secciones transversales diferenciales correspondientes y produciendo nuevas 

partículas que también tienen que ser transportadas. Este es un proceso continuo hasta que todas las partículas son 

absorbidas o abandonan la geometría bajo consideración. A este proceso se le conoce como “historia” de las partículas.  Por 

ello, para determinar una cantidad de interés se calculan un N conjunto dado de historias de partículas. Matemáticamente 

cada historia de partícula es un punto en un espacio n-dimensional sujetas a una incertidumbre estadística que depende de 

N, el número de historias simuladas, y usualmente decrecen como (N-1)/2 estimado de esta manera las cantidades de 

interés [Hernández 2006]. 

 

2.5.2.2 Código BEAMnrc 

Este código fue diseñado para simular haces de radiación de cualquier fuente de radioterapia (rayos X de baja energía, 
60

Co, 

aceleradores lineales) y está basado en PRESTA una extensión del código Monte Carlo EGS4, el cual simula el trasporte de 
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electrones en regiones cercanas a interfaces con gran precisión.  El código produce un espacio fase a la salida del haz en 

cualquier plan que se requiera. Dicho espacio fase es un archivo de datos en el que se encuentra toda la información de 

cada una de las partículas que se simulan, es decir su tipo, carga, energía, dirección, posición [BEAMnrc 2002]. Con este 

código es posible obtener a su vez las características del haz simulado por ejemplo, su distribución espectral, energía 

promedio, distribución angular, fluencia de partículas y fluencia de energía. 

En el código se simulan todas las componentes de una fuente de radioterapia, en nuestro caso para un acelerador lineal se 

consideran  el blanco, colimadores primarios, filtro de aplanado, cámaras de ionización,  colimadores secundarios, 

colimadores cónicos [Vlamynck 1999, Van Der Zee 1999, Deng 2000]. La figura 2.13 muestra una simulación de un 

acelerador lineal mediante BEAMnrc.  

 

Figura 2.13 Simulación Monte Carlo de una acelerador lineal Novalis generado por los códigos EGSnrc4 y BEAMnrc. 

 

Para la simulación de un acelerador es necesario conocer la geometría y los materiales de cada una de las componentes del 

cabezal del acelerador, así como la forma del haz de electrones que incide en el blanco para la generación de los rayos X 

[Coronado 2007].  

 

2.5.2.3 Código DOSXYZnrc 

Este código se basa en EGSnrc y es empleado para calcular las distribuciones de dosis en geometrías rectangulares mediante 

voxeles, en donde la densidad y material en cada voxel puede variar [Coronado 2007]. El programa DOSXYZncr permite 

la incidencia de haces de fotones o electrones monoenergéticos o polienergéticos (espectros) así como espacios fase 

generados con BEAMncr para cualquier fuente de radioterapia, con ello se calcula la dosimetría necesaria para simulación 

las cantidades de interés.  
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Capítulo 3. Desarrollo Experimental 

Materiales y Método 

 

3.1 Materiales 

Para llevar a cabo todas las medidas para la dosimetría de campos pequeños se utilizó un acelerador lineal en modo de 

fotones Novalis, los dosímetros seleccionados para caracterizar estos campos fueron las películas radiocrómicas EBT2 

descritas en la sección 2.5.1.2 por sus propiedades y características discutidas en el capítulo 2, para la irradiación estás 

fueron colocadas en un maniquí de agua. Para su análisis se utilizó un escáner comercial de cama plana Epson Perfection 

V750.  A continuación se presentan a mayor detalle los materiales empleados. 

 

3.1.1 Acelerador lineal Novalis 

El acelerador lineal utilizado en este trabajo es el D-LINAC Novalis ubicado en a la Unidad de Radiocirugía perteneciente 

al  Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.  Este equipo como su nombre lo indica es dedicado exclusivamente a 

tratamientos de radiocirugía y radioterapia estereotáctica fraccionada. El acelerador Novalis es una unidad de tratamiento de 

megavoltaje modificada por BrainLAB basada en el equipo Varian Clinac®, el cual opera sólo en la modalidad de fotones, 

con una energía nominal de 6 MV y una tasa de dosis máxima de 800 unidades monitor por minuto (UM/min). En la figura 

3.1 se muestra dicho acelerador.  

 

Figura 3.1 Acelerador lineal Novalis propiedad del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. 

 

Este acelerador esta calibrado bajo el protocolo TRS 398 de tal manera que a una profundidad de 5 cm, a una SSD de 95 

cm y a un tamaño de campo de 10 x 10 cm
2

, 1 UM corresponda a 1cGy.  El máximo tamaño de campo útil clínicamente es 

de 9.8 x 9.8 cm2. Un micro colimador multiláminas  m3-mMLC está instalado de manera permanente y adicionalmente es 

posible utilizar sistemas cónicos de diferentes diámetros a isocentro que van de 4, 6, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5 y 20 mm.   
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3.1.2 Películas radiocrómicas EBT2 

Para la realización de este trabajo se utilizaron las películas radiocrómicas GAFCHROMIC R ⃝ EBT2 (Figura 3.2) con 

número de lote #F04090901 de la casa comercial International Specialty Products (ISP). Las películas tienen una 

presentación comercial de 20.3 x 25.4 cm
2

, son distribuidas en cajas de 25 unidades. Las características de dichas películas 

se describen en la sección 2.5.1.1. 

 

Figura 3.2 Películas radiocrómicas EBT2. 

 

3.1.3 Maniquí de agua  

El maniquí empleado en este trabajo fue un PTW® modelo MP3-XS marca PTWFreiburg, Germany (Figura 3.3). Las 

dimensiones de este maniquí son de 30×30×30 cm3, teniendo una capacidad de almacenamiento de 90 litros de agua. 

Todas las mediciones se llevaron a cabo con agua bi-destilada. Los motores integrados a este sistema permiten obtener una 

precisión en la posición de los detectores es de ± 0.1 mm y una velocidad de 50 mm/s. 

  

Figura 3.3 Maniquí de agua MP3-XS. 

 

3.1.4  Escáner de cama plana Epson Perfection V750 

Existen en el mercado una variedad de modelos de escáneres los cuales representa una alternativa de uso para la 

caracterización y uso de películas radiocrómica, sin embargo, se ha mostrado que aquello que poseen cama plana y en 

modo de transmisión resultan ser más eficiente para la dosimetría de este tipo de detectores. En nuestro caso, se utilizó  un 

escáner de cama plana de la marca Epson® Perfection V750 en modo transmisión (figura 3.4), recomendado incluso por el 

fabricante de las películas. Este contiene un sensor óptico de línea Color Epson Matrix CCD™, una máxima resolución de 

12800 x 12800 dpi, una profundidad de color de 48 bits y una velocidad de escaneo en color de 10.8 mseg/línea. La fuente 

de luz es una lámpara fluorescente de luz fría.  
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.  

Figura 3.4 Escáner de cama plana Epson Perfection V750. 

 

3.1.5 Sistema de planeación 

Los sistemas de planeación de tratamientos utilizados y asociados al acelerador para el cálculo de las distribuciones de dosis 

en este trabajo fueron BrainScan v 5.31 y el IPlanDose 4.1.1 ambos diseñados por BrainLAB. Dichos sistemas cuenta con 

dos algoritmos para el cálculo de dosis, dependientes del tipo de tratamiento que se desea impartir: el algoritmo de haz de 

lápiz (Pencil Beam) y el algoritmo de Clarkson. En este trabajo el algoritmo utilizado en el cálculo de las distribuciones de 

dosis es el algoritmo de Clarkson, ya que éste el que emplea el sistema en el caso de los colimadores cónicos. 

 

3.1.6 Cámara de ionización 

Para la calibración del acelerador se utilizó una cámara de ionización tipo Farmer PTW-30013 NS0488 acoplado a un 

electrómetro PTW-Unidos M10005. Durante la calibración se utilizó el formalismo IAEA-TRS 398 para la determinación 

de la dosis absorbida para haces de fotones de alta energía en radioterapia.  La cámara de ionización fue calibrada en el 

laboratorio primario PTW-Alemania con fecha de expiración de noviembre 2014.  

 

Figura 3.5 Cámara de ionización tipo Farmer de la marca PTW. 
 

 

3.1.7 Diodos 

Para validar de las medidas experimentales de las películas EBT2 se utilizaron tres diodos: SFD, SRS y E. Estos diodos 

fueron escogidos ya que son recomendados por la literatura para la dosimetría de campos pequeños de radiación. (figura 

3.6) 

http://brain.pan.e-merchant.com/7/6/01565467/l_01565467.jpg
http://brain.pan.e-merchant.com/7/6/01565467/l_01565467.jpg
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Figura 3.6 Diodos recomendados para campos pequeños de radiación. 

3.1.7.1 Diodo SFD 

El diodo SFD consiste en un disco de p-Si con un diámetro de 0.6 mm, un espesor de 0.06 mm y un volumen total de 

0.017 sensible mm
3

 [Dieterich 2011]. Para este tipo de detectores las mediciones deben ser realizadas colocando el vástago 

paralelo al haz de radiación de acuerdo a las especificaciones del fabricante.  

 

3.1.7.2 Diodo SRS 

El diodo SRS  es un disco de silicio de tipo p pre-irradio con un volumen sensible de 0.3 mm
3

, un área circular de 1 mm
2

 y 

un espesor de 250 micras. El punto efectivo de medida es 1.31 mm. Las mediciones se realizaron SRS con el vástago 

paralelo al haz de radiación, según las especificaciones del fabricante. 

 

3.1.7.3 Diodo E 

El diodo E consiste en un detector de silicio en forma de disco con un volumen sensible de sólo 0.03 mm
3

. El punto 

efectivo de medida es 1.33 mm. Las mediciones de diodo E se realizaron con el vástago paralelo al haz de radiación, según 

las especificaciones del fabricante. 

 

3.1.8 ImageJ  

Para el análisis de las películas se utilizó el programa Image J 1.43u (Image Processing and Analysis in Java). Este es un 

programa de acceso libre, de procesamiento y análisis de imágenes muy utilizado por la comunidad científica y que además 

es sugerido por la AAPM para el análisis de imágenes [Samei 2005].  

 

 

3.2 Metodología experimental 

Previo a la realización de las medidas para la dosimetría de campos pequeños, se efectuó la calibración al acelerador lineal 

Novalis utilizando el protocolo IAEA TRS 398, una cámara de ionización tipo Farmer acoplado a un electrómetro 

previamente calibrada en un laboratorio primario y un maniquí de agua MP3-XS. La calibración efectuada dio como 

resultado que 1 cGy corresponde a una unidad monitor en condiciones de referencia dadas por una profundidad de 5 cm 

usando un campo de 10  10 cm
2

 y una SAD de 95 cm.  
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Paralelamente se efectuó la caracterización de las películas radiocrómicas acoplado al sistema óptico de lectura en este caso 

el escáner comercial de cama plana Epson V750,  a continuación se muestra todo el procedimiento de caracterización de las 

películas y la metodología empleada para caracterizar los campos pequeños para la obtención de medidas absolutas y 

relativas.  

 

3.2.1 Caracterización de la película EBT2 

Para este tipo de detectores los manejos de almacenamiento, uso y análisis debe de realizarse de manera muy rigurosa. Se 

ha descrito ampliamente en la literatura dichos manejos y recomendaciones esencialmente sugeridas por AAPM TG55, 

Lynch 2006, Buston 2006, Devic 2004, 2011, Saur 2008.  

 

3.2.1.1  Manejo  

Durante la irradiación y el análisis de cualquier lote de películas radiocrómicas debe considerarse las siguieron las 

recomendaciones antes mencionadas. El tamaño de las muestras debe ser escogido acorde con lo que se va a medir, en 

campos pequeños se recomiendan de 3 × 3 cm
2

 para la curva de calibración y  6 × 6 cm
2

 para tamaños de campos menores a  

5 × 5 cm
2

, como lo es en nuestro caso.  Para ello, se siguieron las siguientes recomendaciones: 

 

• Todas las películas deben cortarse 48 h antes a su lectura inicial e irradiación con el fin de evitar un cambio en los 

componentes de la película debido al daño mecánico provocado por las tijeras o guillotina. 

• Una vez irradiadas, es necesarios esperar un lapso de entre 6 y 72 h para leerlas en el escáner, dependiendo si fueron 

sumergidas en agua o no respectivamente, debido al proceso de polimerización que desencadena la irradiación, el cual no 

cesa inmediatamente después de ser irradiada. 

• A pesar de que las películas están diseñadas para ser manejadas con luz de interiores, se deben de expuso lo menos 

posible a la luz ultravioleta para evitar cualquier efecto sobre las mismas. 

• Su almacenaje debe estar en condiciones controladas de humedad y temperatura, lejos de fuentes de radiación, así como 

en completa oscuridad. 

 

3.2.1.2  Lectura  

Para la lectura deben considerarse el equipo óptico que se va a utilizar para su caracterización, pues dependiendo de este es 

el protocolo de análisis a elaborar, cuando se utiliza en escáner comercial de cama plana, como es nuestro caso y que resulta 

ser generalmente  la primera opción en uso clínico se debe considerar los siguientes puntos: 

 

• Durante el escaneo utilizar  una máscara negra alrededor de la película cubriendo toda la cama del escáner para evitar 

contribuciones a la respuesta de la película debido a la dispersión de luz en las zonas periféricas. 

• Mantener una sola orientación a la hora del escaneo, ya que poseen dependencia angular de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante. 
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• Cada película debe colocarse en la misma posición central sobre la cama del escáner, debido a la falta de uniformidad 

que estos presentan. 

• Se sugiere escanear en modo transmisión y utilizando siempre el software asociado al escanear. Durante la digitalización 

se recomienda el formato RGB (rojo, verde y azul), con una resolución espacial de 72 puntos por pulgada (dpi), con 48 bits 

de profundidad de color (16 bits por canal) y deshabilitando todas las opciones de procesamiento de imagen. 

• Todas las imágenes obtenidas, deben guardarse en formato TIFF sin compresión para posteriormente poder manejarlas 

con algún software de procesamiento de imágenes como el software ImageJ para su análisis. 

 

3.2.1.3  Respuesta 

Para el análisis, una vez obtenida la información del canal rojo (ya que es el que más responde a bajas dosis) o del canal que 

se desee analizar dependiendo de la dosis impartida a la película,  las imágenes de las películas sin irradiar e irradiadas, 

deben de seguir las siguientes recomendaciones si se desea trabajar con el programa ImageJ: 

 

• Es necesario delimitar las distintas regiones de interés (ROI) acorde con el  tamaño de campo a analizar dependiendo del 

caso. Para conocer el tamaño de la ROI en mm, utilizamos la conversión de1 pixel = 0.08455 mm debido a la resolución de 

las imágenes (si se trabaja con 300 dpi por ejemplo). Mediante la función histograma de dicho programa, se obtienen las 

intensidades y desviaciones estándar de las películas irradiadas y no irradiadas. Debe cuidarse que la elección del tamaño del 

ROI provea una desviación estándar no mayor al 3% de la intensidad. 

 

• Finalmente, para obtener la respuesta de las películas se utiliza la ecuación descrita en la sección 2.5.1.4.1 de este trabajo 

doctoral. 

 

3.2.1.4 Caracterización de la película  

Las características que se tomaron en cuenta en este trabajo para evaluar la película radiocrómica como detector ideal para 

ser usado en la dosimetría de campos pequeños tomando en cuenta que el análisis se efectuó en conjunto con el equipo de 

lectura (Epson Perfection V750) son tres pruebas en base a las dependencias existentes en orientación angular respecto al 

escáner, la orientación de la película respecto a la capa activa de la película (orientación de cara) y la posición en la cama del 

escáner, todo el análisis se llevó a cabo en modo de transmisión con una resolución espacial de 300 puntos por pulgada 

(dpi), con 48 bits de profundidad de color (16 bits por canal) y deshabilitando todas las opciones de procesamiento de 

imagen. Durante el escaneo se colocó una máscara negra alrededor de la película cubriendo toda la cama del escáner para 

evitar contribuciones a la respuesta debido a la dispersión de la luz en las zonas periféricas. Al colocar la máscara, se 

tomaron dos precauciones: no tapar la franja de calibración del escáner y tratar de que no quedará aire entre la máscara y la 

cama del escáner para evitar los patrones de Moivre (figura 3.7).  
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Figura 3.7 Máscara negra colocada en la cama del escáner para evitar contribuciones a la respuesta debido a la dispersión de la luz.  

 

Para la orientación angular, las películas fueron colocadas en el centro del escáner cubriendo el resto de la cama del escáner 

con una máscara oscura. En este caso cada 15 grados se fue rotando la película y obteniendo transmitancias para 

posteriormente en el análisis obtener las densidades ópticas de acuerdo con la ecuación descrita en la sección 2.5.1.4.1 y 

obtener su variación. Para la orientación respecto a la respuesta de la cara de la película se escanearon las películas en ambas 

caras para medir su variación en densidad óptica mediante la ecuación descrita en la sección 2.5.1.4.1. Finalmente para la 

variación en la posición en la cama del escáner se dividió la cama del escáner mediante una máscara con compartimentos 

para colocar en 15 diferentes posiciones las películas para medir la variación en la densidad óptica mediante la ecuación 

descrita en la sección 2.5.1.4.1. 

 

3.2.2 Calibración, manejo y análisis de las películas  

Una curva de calibración o curva dosis-respuesta establece la relación entre la dosis absorbida y la respuesta de la película a 

distintos niveles de irradiación en este caso del cambio de densidad óptica originado en la película. En este trabajo, la 

calibración se llevó a cabo en un maniquí de agua PTW® modelo MP3-XS (Figura 3.3). Para ello se utilizó previamente 

una cámara de ionización PTW 300013 tipo Farmer ion chamber calibrada en un laboratorio primario, para corroborar 

que 1 cGy corresponde a una unidad monitor en condiciones de referencia dadas por una profundidad de 5 cm usando un 

campo de 10  10 cm
2

 y una SAD de 95 cm. Por cada valor de dosis absorbida contemplado para la curva de calibración se 

utilizaron cinco películas de 3 x 3 cm
2

 con el fin de reducir la incertidumbre estadística. El fabricante asegura que la 

respuesta de las películas es independiente de la rapidez de dosis, no obstante se utilizó la rapidez de dosis de 480 cGy/min. 

El intervalo analizado fue de  0.1 a 1000 cGy. Durante la irradiación las películas fueron colocada igualmente en el maniquí 

de agua MP3-XS, con las mismas condiciones de referencia que para la calibración del acelerador; una profundidad de 5 

cm usando un campo de 10  10 cm
2

 y una SAD de 95 cm, como se observa en la figura 3.8.  

 

Figura 3.8 Arreglo experimental para la irradiación de las películas EBT2 durante la curva de calibración [Esparza 2011]. 
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Una vez irradiadas, las películas se secaron con mucho cuidado con una franela y se esperó 72 horas para ser analizadas. 

Durante el análisis las películas fueran digitalizadas en modo transmisión con el software Epson Scan en formato RGB (rojo, 

verde y azul), con una resolución espacial de 300 puntos por pulgada (dpi), con 48 bits de profundidad de color (16 bits por 

canal) y deshabilitando todas las opciones de procesamiento de imagen, antes y después de ser irradiadas manteniendo la 

orientación adecuada y una máscara negra alrededor de la película centrada en el escáner para evitar contribuciones a la 

respuesta de la película debido a la dispersión de luz en las zonas periféricas. Las imágenes fueron exportadas en formato 

TIFF sin compresión para posteriormente poder manejarlas con el software ImageJ. Con este programa se descartaron las 

componentes azul y verde con la herramienta Stack to Image y se extrajo la información del canal rojo de la película 

mediante la herramienta histogram para obtener la intensidad (ver figura 3.9). Una vez obtenida la intensidad se procedió a 

obtener la densidad óptica de acuerdo con sección 2.5.1.4.1. 

 

Figura 3.9 Análisis de las películas EBT2 mediante ImageJ. a) Películas radiocrómicas EBT2. b) Descomposición de las componentes de las películas. c) Extracción de la 

información de la intensidad para la obtención de la densidad óptica [Esparza 2011].  

 

3.2.2.1 Incertidumbre para la curva de calibración 

Para la obtención de las incertidumbres en la curva de calibración se consideró el número de puntos utilizados para definir 

la curva ya que es fundamental para reducir la incertidumbre. Bouchard y colaboradores [Bouchard 2009] hacen un análisis 

detallado de las incertidumbres en función de este dato, estableciéndose en 12 el número mínimo de puntos que se han de 

utilizar, y encontrando los resultados óptimos para 35 puntos en intervalos de 0.25 Gy. Otro aspecto importante es la 

selección de la función de ajuste a los datos experimentales. En la mayoría de los trabajos se realiza un ajuste a un polinomio 

de segundo o tercer grado [Kalef-Ezra 2008, Renade 2008, Devic 2004]. Bouchard y colaboradores [Bouchard 2009] 

establecen, a partir de trabajos previos [Devic 2006, Van Battum 2008, Devic 2004], que la curva de calibración debe 

cumplir lo siguiente: pasar por el origen, ser monótona creciente, tener uno o ningún punto de inflexión en la zona de 

interés y, si existe, debe estar entre 0 y 0.5 veces el valor de densidad óptica neta máxima. Por ello, para el análisis de 

incertidumbre se utilizó el siguiente procedimiento el cual tiene dos componentes: una de naturaleza experimental, la otra 

resultante del ajuste y de los parámetros determinados durante la calibración de la película.  
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La incertidumbre experimental es causada por la medición de la DO neta, es decir por la contribución de todos los 

parámetros involucrados en la irradiación y la lectura de las películas. Para calcular la incertidumbre en la determinación de 

una dosis generalmente se ajusta la curva a un polinomio de tercer grado de la forma: 

                           
          

                                                                                       

 

donde a = 0, b, c y d son los parámetros del ajuste y DOneta es la densidad óptica neta medida. Para el cálculo de las 

incertidumbres se consideró el procedimiento propuesto por Devic S. y colaboradores el cual considera que la 

incertidumbre total en la dosis tiene dos componentes: la incertidumbre experimental y la incertidumbre del ajuste. Para el 

polinomio de 3er  grado, las componentes de la incertidumbre total son las siguientes:  
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Donde b, c y d son las desviaciones estándar de los parámetros del ajuste: b, c y d respectivamente. DOneta se calcula 

de la siguiente forma: 
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donde    y     son las desviaciones estándar asociadas a las intensidades I e I0 respectivamente. Por lo tanto, la 

incertidumbre total está dada por 

 

    
√      

   
        

   
        

   
  (                   

 )
 
       

 

       
          

 

3.2.3 Dosimetría Física y Matemática 

Para metodología empleada para la obtención de medidas relativas y absolutas, así como la comparación con la dosimetría 

matemática (Simulación Monte Carlo) se muestran a continuación. 

 

3.2.3.1 Dosimetría Relativa 

Previo a la realización de las medidas para la dosimetría de campos pequeños, se efectuó la calibración al acelerador lineal 

Novalis utilizando el protocolo IAEA TRS 398, una cámara de ionización tipo Farmer acoplado a un electrómetro 

previamente calibrada en un laboratorio primario y un maniquí de agua MP3-XS. La calibración efectuada dio como 
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resultado que 1 cGy corresponde a una unidad monitor en condiciones de referencia dadas por una profundidad de 5 cm 

usando un campo de 10  10 cm
2

 y una SAD de 95 cm. 

 

Para realizar las medidas relativas se utilizó un acelerador lineal de 6 MV en modo de fotones que posee un sistema de 

colimación cónico con diámetros variables que van de  4.0, 6.0, 7.5, 10.0, 12.5, 15.0 y  20 mm a isocentro. Todas las 

irradiaciones se realizaron de manera perpendicular al haz de radiación, con un tamaño de campo en las quijadas primarias 

de 4 x 4 cm
2

 y variando los diferentes tamaños de colimación cónica. Las medidas relativas realizadas fueron las sugeridas 

por el manual de operación: factores totales de salida (TSF), razones fuera de eje (OAR) y razón tejido máximo (TMR). Las 

medidas fueron realizadas en un maniquí de agua MP3XS, PTW-Freiburg. Todas las medidas se realizarán cinco veces. Las 

películas fueron colocadas mediante la técnica distancia fuente superficie (SAD por sus siglas en inglés), para cada 

colimador siete medidas de razón tejido máximo (TMR) se realizaron donde las profundidades elegidas fueron: 1.5, 5, 7.5, 

11, 14, 20 and 25 cm. Las medidas obtenidas para las profundidades de 1.5 y 7.5 cm fueron utilizadas a su vez para obtener 

los factores totales de salida (TSF) y la razón fuera de eje (OAR) respectivamente, acorde con las especificaciones del 

manual de operación del equipo generador de radiación. Para los TMR y los TSF las medidas se realizarán en el eje central 

de haz, y en los OAR se obtuvieron perfiles radiales mediante el uso del programa ImageJ.   

 

Para el análisis de los TMR y los TSF, las películas se analizaron con un ROI circular de 2.5 mm, ver figura 3.10 una vez 

obtenida la respuesta para cada colimador, se obtuvo la densidad óptica aplicando la curva de calibración. Para los TMR las 

densidades se normalizarlos a una profundidad de 100 mm, para los TSF los datos se normalizaron con la lectura del 

campo de 10 x 10 cm
2

 según las recomendaciones del fabricante [BrainLab 2008]. 

 

 

Figura 3.10 Análisis de los TMR mediante películas radiocrómica EBT2 [Esparza 2011]. 

 

En el caso de los OAR, las imágenes obtenidas fueron procesadas utilizando una ROI circular de 45 mm. Para la obtención 

de los perfiles, se aplicó la función de integración normalizada de intensidad del software ImageJ, con la cual se obtuvieron 

las intensidades en 112 puntos partiendo del eje central del área irradiada hacia la periferia (Figura 3.11).  
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Figura 3.11 Análisis de los OAR mediante películas radiocrómica EBT2 [Esparza 2011]. 

 

Después de obtener la respuesta de las peliculas y aplicar la curva de calibración se normalizaron los resultados al valor del 

eje central para obtener los valores de OAR para cada cono. 

 

 

3.2.3.2 Dosimetría Absoluta  

Para realizar las medidas absolutas se utilizó el mismo acelerador lineal de 6 MV en modo de fotones con los mismos 

sistemas de colimación cónicos. En todas las irradiaciones realizadas las películas se colocaron de manera perpendicular al 

haz de radiación y a una profundidad de 5 cm de agua, con un tamaño de campo en las quijadas primarias de 4 x 4 cm
2

. 

Para la obtención de las dosis absolutas se consideraron los factores de salida  obtenidos anteriormente para cada tamaño de 

colimador, con ello se obtuvieron las unidades monitor correspondientes para depositar tres dosis diferentes 2.0, 4.0 y 6.0  

Gy, las unidades monitor empleadas se  muestran en la tabla 3.1. 

 

 Unidades Monitor 

Tamaño de 

 campo (mm) 

2.0 Gy 4.0 Gy 6.0 Gy 

4.0 301 602 904 

6.0 259 518 777 

7.5 241 482 723 

10.0 226 452 678 

12.5 219 437 656 

15.0 215 431 646 

17.5 212 425 638 

20.0 210 420 630 

10 x 10 cm2 200 400 600 

 
Tabla 3.1  Unidades monitor aplicadas para los diferentes tamaños de colimación cónica para obtener por campo 2.0, 4.0 y 6.0 Gy. 

 

 

3.2.3.3 Comparación con diodos 

Las recomendaciones internacionales establecen que cuando se habla de comisionamiento de campos pequeños se sugiere 

que se caractericen con varios detectores de radiación específicos para campos pequeños, si es que se cuenta con ellos, para 
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establecer una tendencia de las medidas resultantes. Por ello, en este trabajo y para validar nuestras medidas obtenidas con 

películas radiocrómicas EBT2, se realizaron las mismas medidas relativas: TMR, OAR y TSF con tres diferentes dodos 

sugeridos para campos pequeños: SFD, SRS y E. Las medidas se realizaron bajo las mismas condiciones y protocolo 

establecido en la sección 3.2.3.1 para las películas radiocrómicas.  

 

3.2.3.4 Simulación Monte Carlo 

En el presente trabajo se simula un acelerador lineal tipo Novalis® que produce fotones por radiación de frenado con una 

energía nominal de 6 MV. La geometría y materiales fueron proporcionados por el fabricante previo acuerdo de 

confidencialidad. El transporte de partículas en el acelerador se llevó a cabo utilizando el código BEAMnrc. Las geometrías 

más importantes que se incluyeron en la simulación fueron: blanco, colimador primario, filtro de aplanado, cámara de 

ionización y colimadores secundarios (quijadas y sistema de colimación cónica). La información del transporte de partículas 

se almacenó en un espacio fase, el cual incluye tipo de partícula (fotón, electrón, positrón), la posición, dirección y energía 

de las partículas que emite el acelerador para un tamaño de campo en específico. El haz primario de electrones que inciden 

en el blanco se estableció con un energía de 6.1 MeV y una distribución en intensidad sobre el blanco de tipo gaussiana con 

1.5 mm de ancho a la mitad del máximo (FWHM). Además se usaron los siguientes parámetros en la simulación del 

acelerador: energía de corte de los electrones ECUT=2.0 MeV, energía de corte de los fotones PCUT=0.7 MeV, secciones 

eficaces tomadas del archivo 700ICRU, técnica de reducción de varianza “uniform bremsstrahlung splitting (UBS)” con un 

valor de 200 (Figura 3.12).  

 

Figura 3.12 Interfaz para definir las opciones de la simulación Monte Carlo del acelerador en BEAMnrc. 

 

El espacio fase se registró en la superficie inferior (más cercana al paciente) de las quijadas (colimadores secundarios) a una 

distancia de 55.296 cm del isocentro. Se simularon 1x10
9

 electrones sobre el blanco (# de historias), los espacios fase 

generados contienen entre 3 a 400 millones bremsstrahlung dependiendo del tamaño de campo.  

 

El cálculo de dosis se llevó a cabo con el código DOSXYZnrc. Como información de entrada se utilizó el mismo espacio 

fase que se generó en el paso anterior. Se simuló un cubo de agua voxelizado de 30 × 30 × 30 cm
3

 similar al empleado en las 

medidas experimentales. El tamaño de voxel varió de acuerdo al tamaño de campo. Para los campos pequeños se usaron 

voxeles de 1 mm
3

, solamente en el plano del isocentro. En el resto se usó un tamaño de voxel uniforme para completar las 

dimensiones. Para los campos de tamaño convencional se usaron voxeles de 5 mm
3

.  El número de historias se ajustó para 
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alcanzar un incertidumbre en el cálculo de la dosis menor que 0.5%.  En nuestro caso lo anterior resulto en simular en 500 

y 1000 millones de historias. Las opciones de DOSXYZnrc que se usaron fueron: HOWFALESS activado, secciones 

eficaces tomadas del archivo 521ICRU, energía de corte de los electrones ECUT=0.521 MeV, energía de corte de los 

fotones PCUT=0.01 MeV, “photon splitting number” con un valor de 0 (Figura 3.13). 

 

Figura 3.13 Interfaz para definir las opciones de la simulación Monte Carlo del cálculo de dosis en DOSXYZnrc. 

 

 

Todas las simulaciones se llevaron a cabo en una estación de trabajo de 16 núcleos sobre Linux® (distribución CentOS 

6.1). Los compiladores que se usaron para crear los archivos ejecutables fueron gcc, g++ y gfortran en su versión 4.6 (GNU 

Compiler Edition) con las siguientes banderas de compilación: -O3 –fPIC –ffast-math. 
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Capítulo 4. Resultados y Discusión 

 

4.1 Caracterización de las películas EBT2 

Para la caracterización de la película radiocrómica EBT2 en conjunto con el equipo de lectura Epson Perfection V750, se 

realizaron tres pruebas en base a las dependencias existentes en orientación angular respecto al escáner, la orientación de la 

película respecto a la capa activa de la película (orientación de cara) y la posición en la cama del escáner. Los resultados 

obtenidos de dicha caracterización se muestran en la tabla 4.1.  

 

Dependencia Diferencia (%) 

Orientación angular 7.093  0.003 

Orientación de cara 0.008 0.003 

Posición en el escáner 2.235  0.003 

 

Tabla 4.1  Dependencia de la lectura de las películas EBT2 un escáner comercial de cama plana Epson Perfection V750 PRO. 

 

Estos resultados iniciales permiten establecer las bases para la utilización de películas radiocrómicas EBT2 de manera 

sistemática para evitar errores de reproducibilidad una vez que se comience a utilizar dicho dosímetro para la dosimetría de 

campos pequeños de radiación. Las variaciones presentadas en cuanto a la orientación angular muestra una dependencia del 

7% en promedio que resulta ser un porcentaje alto considerando que la incertidumbre asociada a este tipo de detectores 

debe ser menor a 2% [Bouchard 2009]. Para la orientación de cara, el valor obtenido de 0.008% muestra que no existe 

dependencia si son colocadas en cualquiera de las dos caras de la película, que coincide con lo presentado en la literatura 

[Bouchard 2009]. Finalmente para la posición en el escáner es notoria también una dependencia la cual es menor a 2.5% 

acorde con lo reportado en la literatura [Bouchard 2009]. Con dicho resultados, se determina que el protocolo de análisis 

para utilizarlas en campos pequeños, quedando de la manera siguiente: Se establece que la película siempre debe ser 

colocada en medio de la cama del escáner manteniendo la orientación angular 0° colocando una marca en la esquina 

superior de una cara para mantener esta orientación siempre fija y utilizar únicamente una cara durante el análisis tanto de la 

curva de calibración como de las medidas relativas y absolutas a obtener.  Esta metodología descrita se empleó en una 

aplicación clínica para el control de tratamiento de intensidad modulada, esto como un estudio adicional obteniendo 

buenos resultados (García-Garduño, en revisión por la revista ARI).  

 

4.2 Calibración de las películas EBT2 

La curva de calibración obtenida para las películas radiocrómicas EBT2 en un el intervalo de 0.1 a 10 Gy  se presentan en la 

figura 4.1. Las incertidumbres fueron obtenidas acorde con la descripción de la sección 3.2.2.1. 
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Figura 4.1 Calibración de la película EBT2 mediante un acelerador lineal de 6MV. 

 

Para el análisis se realizó un ajuste polinómico de grado 3 con un valor de R
2  

ajustado de 0.999. Esto implica que todas las 

observaciones se encuentran en la línea de regresión y que la ecuación del ajuste cúbico generada por el programa es la que 

mejor relaciona la respuesta de la película con la dosis de radiación que reciben. Aunado a esto, este ajuste utilizado para 

este tipo de película, está ampliamente reportado en la literatura [Buston 2009, Hardcastle 2011, Paelinck 2007, Quach 

2000, Arjomandy 2010]. 

 

 

4.3 Dosimetría Relativa 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para las medidas relativas obtenidas en el acelerador lineal de 6 MV 

acoplados a los diferentes sistemas cónicos descritos en la sección 2.2.2.3. 

 

4.3.1 Razón tejido máximo 

Debido a que se midieron tamaños de campos muy pequeños las medidas obtenidas de TMR con los diferentes sistemas de 

colimación cónicas son demasiado parecido, por ello, por cuestiones visuales en la figura 4.2 se muestra tres tamaños de 

campo, considerando el más chico, el mediano y el más grande de 4.0, 10.0 y 20.0 mm a isocentro respectivamente. Esto se 

debe a que la variación en el tamaño de los colimadores es muy pequeña, y las curvas tienden a coincidir sobreponiéndose 

una a la otra por ello solo se muestra una curva significativa. Las incertidumbres fueron obtenidas acorde con la descripción 

de la sección 2.4.3.1. 

 



45 
 

 

Figura 4.2  TMR de los sistemas cónicos 4 a 20.0 mm a isocentro mediante con EBT2.   

 

En la gráfica se observa como la zona de build up aumenta en la región esperada (0 cm a 1.5 cm) obteniendo un máximo en 

una profundidad aproximada de 1.5 cm. Después de este punto, conforme la profundidad en agua aumenta, la dosis que 

llega a la película es menor, obteniendo así un TMR de menor valor.  

 

4.3.2 Perfil fuera de eje 

Los resultados obtenidos para los diferentes tamaños de campo de los colimadores cónicos para los perfiles fuera de eje se 

muestran en la figura 4.3.  

 

Figura 4.3 Medidas Relativas Razón fuera del eje de los sistemas de colimación cónica mediante el uso de EBT2.  

 

En la gráfica se aprecia  que la dosis máxima se encuentra en el eje central y disminuye conforme nos alejamos, esto se 

corrobora en las penumbras 80-20% las cuales muestran el comportamiento típico [Wilcox 2007, Lárraga-Gutiérrez  2012, 
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García-Garduño 2014]. En cuando al ancho total a la mitad de la altura (FWHM por sus siglas en inglés) de los perfiles se 

corrobora que el tamaño de campo coincide con el tamaño de campo de irradiación.  

 

4.3.3 Factores totales de salida 

Finalmente se muestran los resultados obtenidos para los diferentes tamaños de campo de los colimadores cónicos para los 

factores de salida totales (figura 4.4). Los valores obtenidos se normalizaron a un tamaño de campo de referencia de 10 × 10 

cm
2

.  

 

Figura 4.4 Factores de salida normalizados al campo de referencia de 10 x 10 cm2 de los sistemas de colimación cónica.  

 

En la gráfica observamos que los factores de salida aumentan al aumentar el tamaño de colimador, siguiendo el 

comportamiento típico reportado en la literatura [Wilcox 2007, Lárraga-Gutiérrez  2012, García-Garduño 2014]. Esto se 

debe al que al aumentar el tamaño de campo se aumenta la cantidad de fotones dispersados debido a las contribuciones de 

todos los componentes del acelerador. Es decir, mientras el tamaño de campo aumenta, la dosis absorbida en la película es 

más grande debido al aumento en la dispersión del haz.  

 

4.4 Dosimetría absoluta 

 

Para la obtención de las dosis absolutas se consideraron los factores de salida  obtenidos anteriormente para cada tamaño de 

colimador, con ello se obtuvieron las unidades monitor correspondientes para depositar tres dosis diferentes 2.0, 4.0 y 6.0  

Gy, las unidades monitor empleadas se  muestran en la tabla 3.1. Los resultados obtenidos de las medidas absolutas se 

muestran en la figura 4.5.   
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Figura 4.5 Medidas absolutas obtenidas con los diferentes tamaños de campo para una irradiación de 2.0, 4.0 y 6.0 Gy. 

 

En estas medidas absolutas es notorio que no es posible determinar la dosis absoluta con exactitud ni precisión, ya que se 

cuenta con variaciones hasta de 19% (en el colimador más pequeño y la dosis más grande); aunado a que se muestra un 

comportamiento sistemático que conforme se disminuye el tamaño de campo aumenta la diferencia en el cálculo de la dosis 

absoluta e igualmente conforme aumenta la dosis aumenta la diferencia en el cálculo de la dosis absoluta. 

 

Derivado de este trabajo y para obtener aunado a lo reportado por la literatura medidas para comparar la dosimetría 

relativa, se utilizaron otros tres detectores tipo diodo: SFD, E, SRS todos ellos descritos en la literatura como una opción 

viable para la dosimetría de campos pequeños de radiación [Zhu 2000, Lárraga-Gutiérrez 2014]. Dichos resultados 

derivados de este proyecto se publicaron en Medical Physics mediante los artículos Lárraga-Gutiérrez 2012, García-

Garduño O.A. 2014 y en Physics in Medicine and Biology Lárraga-Gutiérrez 2014.  Aunado a ello, se establecieron algunas 

aplicaciones clínicas de las mediciones relativas para la caracterización de campos pequeños: para la neuralgia del trigémino 

(enfermedad funcional) la cual requiere el uso de los colimadores cónicos más pequeños 6 y 7.5 mm a isocentro, 

corroborando con ello, la buena dosimetría obtenida en este trabajo. Dichos resultados se publicaron en el Journal Applied 

Clinical Medical  Physics por Esparza-Moreno 2013. Así como para aplicación en el uso de medidas de transmisión y fuga 

para micromultihojas [Lárraga-Gutiérrez 2014] y aplicaciones con medio de contraste en malformaciones arteriovenosas 

[Galván 2013]. 

 

4.5 Comparación con diodos y simulación Monte Carlo  

Para los TMR, la simulación Monte Carlo se muestra en la figura 4.6 en donde se observa que las diferencias entre los 

valores medidos y calculados son muy similares, encontrando diferencias menores al 2%.  
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Figura 4.6  TMR de los sistemas cónicos 4 a 20.0 mm a isocentro mediante con EBT2  (líneas) y calculados mediante simulación Monte Carlo (símbolos).   

 

Acorde con la literatura y los reportados por Lárraga 2012, García-Garduño 2014, Wilcox 2007, se observa un 

comportamiento similar en el cálculo de los TMR por lo cual, se observa que las EBT2 para cualquier tamaño de campo 

mide de manera correcta los TMR. 

 

Para realizar el análisis de los OAR se compararon dos parámetros que son impactados directamente la medida de los 

OAR, la penumbra 80-20% y el ancho a media altura (FWHM por sus siglas en ingles).  La simulación Monte Carlo así 

como los resultados obtenidos con EBT2 y los reportados en la literatura se muestran en la figura 4.7 y las tablas 4.2 y 4.3.  

 

 Figura 4.7 Medidas Relativas Razón fuera del eje de los sistemas de colimación cónica mediante el uso de EBT2 (líneas) y simulación Monte Carlo (símbolos).  

 

 Penumbra 80-20% (mm) 

Detector 4.0 6.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 

EBT2 1.42 1.56 1.70 1.90 2.02 2.11 2.13 2.09 

SFD 1.35 1.47 1.56 1.71 1.81 1.85 1.86 1.93 

SRS 1.38 1.52 1.60 1.72 1.81 1.91 1.88 1.93 

E 1.29 1.40 1.53 1.62 1.70 1.80 1.79 1.74 

Monte Carlo 1.25 1.49 1.75 1.75 1.75 2.01 1.75 1.80 

 

Tabla 4.2 Penumbra 80-20% obtenidos con diferentes detectores y mediante simulación Monte Carlo. Los valores de los detectores pertenecen al artículo García-Garduño 

2014. 
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 FWHM (mm) 

Detector 4.0 6.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 

EBT2 3.86 5.73 7.55 10.06 12.42 14.87 17.18 19.88 

SFD 3.87 5.67 7.52 10.12 12.47 14.95 17.19 19.90 

SRS 3.65 5.86 7.23 10.29 12.27 14.69 16.77 19.71 

E 3.84 5.63 7.40 10.16 12.16 14.09 17.19 20.01 

Monte Carlo 4.20 5.64 7.54 9.72 12.50 14.88 17.20 20.00  

 

Tabla 4.3 FWHM obtenidos con diferentes detectores y mediante simulación Monte Carlo. Los valores de los detectores pertenecen al artículo García-Garduño 2014. 

 

Con los resultados obtenidos tanto para las penumbras 80-20% y el FHWM es notorio que las películas radiocrómicas 

EBT2 son capaces como el resto de los detectores de medir de manera confiable los OAR. 

 

Finalmente respecto a lo reportado en la literatura los valores obtenidos en este trabajo para los TSF mediante las películas 

EBT2 resultan ser más bajos para los tamaños de campo más pequeños (4.0 a 10.0 mm), sin embargo para los tamaños de 

campo mayores (12.5 a 20.0 mm) las diferencias ya no son tan significativas. Lárraga 2012 midieron los TSF mediante un 

diodo tipo SFD obtenido valores superiores en los campos más pequeños que los obtenidos con películas.  De igual 

manera, las mediciones realizadas con el resto de los detectores anteriormente mencionados [García-Garduño 2014], 

muestran que las películas radiocrómica EBT2 subestiman los TSF para los tamaños de campo de 4.0, 6.0, 7.5 y 10.0 mm. 

La tabla 4.4 muestra los valores obtenidos con los otros detectores y con la película EBT2.  

 

 Tamaño de campo (mm) 

Detector 4.0 6.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 

EBT2 0.615 0.738 0.805 0.871 0.912 0.926 0.948 0.954 

SFD 0.664 0.772 0.830 0.885 0.915 0.929 0.941 0.953 

SRS 0.690 0.799 0.852 0.895 0.918 0.930 0.938 0.944 

E 0.690 0.794 0.850 0.895 0.917 0.932 0.940 0.947 

 

Tabla 4.4 Factores totales de salida obtenidos con diferentes detectores. Los valores de los detectores pertenecen al artículo García-Garduño 2014.  

 

En donde se aprecia que la película radiocrómica EBT2 subestima el cálculo de los TSF hasta del 12.24 % para el tamaño 

de campo más pequeño 4.0 si se compara con el diodo E. En promedio para los campos más pequeños existen variaciones 

del 7.23, 4.29 y 7.0% para los campos de 4.0, 6.0, 7.5 y 10.0 mm respectivamente.  Para la validación de dichos resultados 

se llevó a cabo aunado a este análisis la simulación Monte Carlo obteniendo los siguientes valores que se muestran en la 

figura 4.8.  
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Figura 4.8 Factores de salida normalizados al campo de referencia de 10 x 10 cm2 de los sistemas de colimación cónica obtenidos con película EBT2 y mediante 

simulación Monte Carlo. 

 

En la figura se aprecia que sistemáticamente las medidas realizadas con EBT2 están por debajo del cálculo mediante 

simulación Monte Carlo. Por lo cual, se corrobora que para campos menores al 12.5 mm las películas radiocrómicas 

subestiman el cálculo de TSF por lo tanto sobreestima la dosis de salida para el acelerador. 

 

La simulación Monte Carlo de las medidas absolutas se muestran en la figura 4.9. Dichos cálculos se simularon empleando 

los tamaños de campos y el depósito de dosis acorde con la descripción de la sección 3.2.3.3.  

 

Figura 4.9 Medidas absolutas obtenidas con los diferentes tamaños de campo para una irradiación de 2.0, 4.0 y 6.0 Gy (símbolos) y simulación Monte Carlo (líneas).  

 

Los resultados obtenidos evidencian que los valores absolutos medidos mediante películas radiocrómica EBT2 no 

representan la dosis absoluta a depositar. 

 

4.6 Análisis de incertidumbres 

Los resultados de la incertidumbre total en la dosis compuesta por la incertidumbre experimental y la incertidumbre del 

ajuste se muestran en la tabla 4.5.  
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Sistema óptico σexp (%) σajuste (%) σtot (%) 

Escáner (canal rojo) 1.8 3.9 4.5 
Tabla 4.5 Incertidumbre en la dosis medida en la película radiocrómica EBT2 mediante un escáner comercial de cama plana Epson Perfection V750. 

Esto evidencia que para el uso de película radiocrómica EBT2 utilizando un escáner comercial de cama plana es posible 

utilizarla para medir campos pequeños de radiación con una incertidumbre asociada menor al 5%. 

 

4.7 Discusión 

En este trabajo se abordó la dosimetría de campos pequeños de radiación para ello, se estudiaron las características 

dosimétricas de las películas radiocrómicas EBT2 y se estableció una metodología confiable para la dosimetría de campos 

pequeños de radiación. 

 

Para ello, se obtuvieron la razón tejido máximo, los perfiles fuera de eje, y los factores de salida de haces de fotones de alta 

energía delimitados con colimadores cónicos de diámetros entre 4 a 20 mm a isocentro, considerados campos pequeños de 

radiación. Una vez caracterizados los haces de radiación mediante película radiocrómica EBT2, se volvieron a caracterizar 

dichos sistemas de colimación mediante tres diferentes diodos: SFD, SRS y E para finalmente realizar una simulación 

Monte Carlo para comparar las medidas experimentales aunado a lo reportado en la literatura. Se realizaron a su vez,  

medidas absolutas para los diferentes tamaños de campo colimados cónicamente utilizando los factores de salida obtenidos 

con las películas para ver si están pueden ser empleadas para medidas absolutas y poder ser considerado un dosímetro de 

referencia.  

 

El primer punto fue caracterizar las películas radiocrómicas para establecer una metodología de uso y análisis mediante un 

escáner comercial en modo de transmisión. A partir de los resultados obtenidos se determinó la orientación y posición 

adecuadas para mantener de manera sistemática un análisis riguroso en la obtención de la densidad óptica y así evitar 

errores de reproducibilidad una vez que se comenzó a utilizar para la caracterización y uso de dosimetría de campos 

pequeños de radiación. Respecto a la curva de calibración obtenida así como su ajuste estas presentaron un comportamiento 

típico de las películas radiocrómicas en el intervalo útil de 0.1 a 10 Gy, por lo cual es posible utilizarlas para la medición 

dosimétrica de los campos pequeños de radiación.  

 

 

Respecto a las medidas relativas se observan los siguientes resultados y conclusiones: 

 La razón tejido máximo obtenidas con las películas radiocrómicas EBT2 en este trabajo presentan un 

comportamiento similar en el cálculo de los TMR a lo reportado en la literatura [Lárraga-Gutiérrez 2012, García-

Garduño 2014], aunado a ello, en la comparación mediante simulación Monte Carlo todas las profundidades para 

todos los tamaños de campo caen dentro de la magnitud de las barras de incertidumbre experimental. Otra 

observación es que las lecturas obtenidas son reproducibles en la región de incremento aunado a que son 

consistentes con una tendencia de incremento de dosis con la profundidad. Estos resultados son similares a lo 

reportado con la literatura en donde se ha demostrado que otros tipos de película radiocrómica resuelven de 
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manera adecuada la medición de dosis a profundidad [Wilcox 2007]. Finalmente propagando las incertidumbres 

correspondientes se observa que estas están dentro del 5% que es una incertidumbre valida acorde con la literatura 

[Bouchard 2009]. 

 Cuantitativamente los perfiles fuera de eje mostrados en la figura 4.3 y su comparación con Monte Carlo en la figura 

4.7 muestran una tendencia similar, sin embargo se estableció un análisis cuantitativo en donde se midieron las 

penumbras 80-20% y el FWHM para todos los perfiles fuera del eje de todos los tamaños de campos, aunado a que 

se compararon además con medidas experimentales realizadas con los tres diferentes diodos obtenidos los 

resultados mostrados en las tablas 4.3 y 4.4. en donde se observa que sistemáticamente la película radiocrómica 

mide mayor penumbra que el resto de los detectores y la simulación Monte Carlo, esto se puede deber a que la 

película radiocrómica posee mayor resolución espacial que el resto de los detectores empleados cuyas regiones 

sensibles son mayores. El promedio en la diferencia en la medición de los perfiles es de 9.70 % sin embargo, a 

pesar que de esto podría suponer una diferencia muy alta, solo muestra que existe un efecto parcial de volumen en 

el resto de los detectores empleados [García-Garduño 2014]. En la medición de los FWHM, que es donde se 

define el tamaño de campo, los resultados obtenidos muestran una variación 0.46% en promedio para todos los 

detectores.  Por lo tanto, estos resultados arrojan nuevamente que la película radiocrómica resuelven de manera 

adecuada la medición de dosis fuera del eje central, demostrando incluso su alta resolución espacial para la 

medición de estos parámetros.  

 Finalmente, para los TSF en la comparación efectuada en la sección 4.5 es notorio que las películas radiocrómicas 

subestiman los factores de salida para los campos de radiación más pequeños a partir del campo de 10 mm a 

isocentro, otra cosa que destaca es el hecho que sus predecesoras las películas EBT coinciden dentro del rango de 

incertidumbre con los cálculos Monte Carlo realizados en este trabajo [García-Garduño 2014], por lo cual se puede 

inferir que la películas EBT2 al ser dependientes con la energía [Lárraga-Gutiérrez 2012] su respuesta no es 

confiable para los tamaños de campos por debajo de 10.0 mm, ya que las diferencias encontradas en promedio son 

del 10.80, 6.77 y 4.77 % para los tamaños de campo de 4.0, 6.0 y 7.5 respectivamente .  

 

Respecto a las medidas absolutas presentadas en la sección 4.4 se observan que las películas radiocrómicas miden valores 

menores en dosis, respecto a las dosis calculadas mediante los factores de salida. Esto se puede deber a dos aspectos, el 

primero al hecho que las unidades monitor son calculadas acorde con los factores de salida obtenidos, por lo que si estos no 

son medidos de manera adecuada, el resultado en el depósito de dosis resultara discrepante de la dosis que se desea 

obtener, y en segundo que las películas son posiblemente dependientes de la energía.  

 

Por lo tanto, basándonos en los resultados obtenidos es posible decir que bajo esta metodología es posible caracterizar y 

usar  las películas radiocrómicas EBT2 como dosímetro para haces pequeños de radiación garantizando una dosimetría 

óptima con alta precisión y exactitud en tratamientos de radiocirugía y radioterapia estereotáctica utilizando sistemas de 

colimación cónicos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) para las medidas relativas de TMR y OAR, 

sin embargo, no se recomienda su uso para TSF menores a 10.0 mm a isocentro y no puede ser considerado un dosímetro 

de referencia para medidas absolutas de dosis.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

La complejidad de la caracterización de campos pequeños radica en términos concretos del hecho que existen  falta de 

equilibrio lateral de partícula cargada, altos gradientes de dosis y no equivalencia con tejido de los diferentes detectores de 

radiación existentes. Lo cual puede llevar a diferencias significativas entre las dosis calculadas por el sistema de planeación y 

las medidas experimentales, por ello, la importancia de una correcta dosimetría. Y es justo ahí, donde este trabajo doctoral 

aporta una contribución importante concretando el uso de películas radiocrómicas, estudiando sus características 

dosimétricas, para establecer una metodología confiable para la dosimetría de campos pequeños de radiación. Esto 

cubriendo varios aspectos: 

- Se logra resolver el problema de los altos gradientes de dosis teniendo un dosímetro como las películas 

radiocrómicas que poseen una resolución espacial de 1200 líneas/mm.  

- Se logra minimizar el efecto de la falta de equilibrio lateral de partícula cargada teniendo un arreglo experimental 

uniforme, ya que se considera que la Zeff de la película es similar al agua. 

- Se logra la selección de un detector que no perturba de manera importante el campo de radiación a analizar, esto 

por las dimensiones del detector. 

 

Aunado a ello, la caracterización de la película y el protocolo establecido para su uso presentado en este trabajo doctoral, 

resuelven la obtención de medidas relativas como: OAR, TMR y TSF para la caracterización de haces pequeños de 

radiación por arriba de 10.0 mm de diámetro en tamaño.  Y se establece que para medidas absolutas debido a los cambios 

en los espectros para campos pequeños, no es recomendable.  

 

Por lo tanto, consideramos que el objetivo central del trabajo: estudiar las características y limitaciones dosimétricas de la 

películas radiocrómicas EBT2 para establecer una metodología confiable para la dosimetría de campos pequeños de 

radiación sea cumplido estableciendo un protocolo de uso para la caracterización de haces pequeños de radiación (apéndice 

B). 

 

5.1 Recomendaciones y/o sugerencias 

En este trabajo se utilizó como dosímetro de referencia las películas radiocrómicas EBT2 para la caracterización de campos 

pequeños de radiación y se estableció una metodología factible del uso de este tipo de detectores para las medidas relativas 

TMR y OAR, así como para los TFS con tamaños de campo mayores a 10.0 mm. Sin embargo, aunque se tenga una 

metodología bien establecida una recomendación para caracterizar de campos pequeños, si es que se cuenta con varios 

detectores disponibles,  es medir  con todos ellos todas las medidas pertinentes para la caracterización de campos no 

convencionales de radiación y con ello, obtener una tendencia en las medidas y definir cuales medidas se utilizaran para 

alimentar al sistema de planeación de tratamientos. 
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5.2 Trabajo a futuro 

Para enriquecer este trabajo es importante proyectar el siguiente trabajo a futuro: 

- Realizar nuevamente las medidas relativas y absolutas para campos pequeños con otros detectores dedicados 

exclusivamente para este rubro. Recientemente salió al mercado un nuevo detector “diamante artificial” que al 

parecer ofrece tener muchas ventajas para la dosimetría de campos pequeños de radiación.  

- Establecer mediante simulación Monte Carlo, no solo el espacio fase, ni el arreglo experimental que ya se 

desarrollaron en este trabajo, si no también y aunado a ello valdría a la pena simular cada detector que se vaya a 

utilizar para medidas experimentales tomando en cuenta sus materiales y geometrías para obtener cálculos más 

apegados al experimento. 

- Una vez caracterizados estos haces pequeños de radiación establece su impacto tanto en los diversos sistemas de 

planeación, así como en el depósito de la dosis, mediante pruebas end to end. 
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Apéndice A.  

Magnitudes dosimétricas e Interacción de radiación con la materia 

 

A.1 Exposición, Dosis absorbida y Kerma 

En los primeros años en que se empezó a tratar de caracterizar y medir un campo de radiación, se observó que la radiación 

era capaz de producir ionización en el aire, por lo cual la primera forma de medir la intensidad de un campo de radiación 

se estableció en términos de su capacidad para ionizar el aire, ya que era fácil medir la carga eléctrica de los iones 

producidos. Antes de definir la magnitud correspondiente se definió la unidad, a la cual se le denominó Roentgen (en 

honor del descubridor de los rayos X). El Roentgen se definió como la cantidad de rayos X o gamma que es capaz de 

producir en un centímetro cúbico de aire, en condiciones normales de presión y temperatura, una unidad electrostática de 

carga de cada signo. 

 

La magnitud correspondiente que se utilizó para caracterizar un campo de radiación fue la exposición que es la cantidad de 

carga eléctrica que produce la radiación en la unidad de masa de aire. Matemáticamente, la exposición es el cociente de 

dQ  entre dm , donde dQ  es el valor absoluto de la carga total de los iones de un signo producidos en el aire cuando todos 

los electrones liberados por fotones en una masa de aire dm  se frenan completamente en aire. Su expresión es: 

 

dm

dQ
X   

Sus unidades de medida en el Sistema Internacional son de kgC . La unidad especial es el Roentgen 

kgCR 41058.21  . 

 

 La exposición sólo está definida para un tipo específico de radiación (electromagnética) y para un medio (aire), por lo cual 

esto limita su utilidad, por ello, para caracterizar el efecto de la radiación sobre la materia viva o inanimada, se definieron 

magnitudes relacionadas con la forma en que se absorbe la radiación.  

 

La dosis absorbida es la cantidad de energía que la radiación deposita por unidad de masa del material irradiado. De 

acuerdo al reporte de la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de la Radiación [ICRU 1998], la dosis absorbida se 

define como: 

dm

d
D


  

donde d  es la energía promedio depositada por la radiación ionizante en una porción de materia con masa dm . Sus 

unidades de medida en el Sistema Internacional son kgJ , o bien GykgJ  . 
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La dosis absorbida está definida para cualquier tipo de radiación ionizante y todo tipo de material con el cual interacciona. 

 

En radioterapia, la magnitud de interés es la dosis absorbida en un material biológico determinado. Por razones de 

normalización se recomienda que las mediciones de la dosis absorbida en las prácticas radioterapéuticas sean referidas al 

agua [ICRU 1969]. Por lo cual, los equipos generadores de radiación ionizante deben ser calibrados en unidades de dosis 

absorbida en agua. 

 

Finalmente, el kerma es la energía cinética inicial que adquieren las partículas cargadas (electrones) por la interacción de 

partículas no cargadas (fotones y neutrones) por unidad de masa del material irradiado. Con mayor formalidad el kerma se 

define como el cociente de trdE  entre dm , donde trdE  es la suma de las energías cinéticas iniciales de todas las partículas 

ionizantes cargadas, liberadas por partículas ionizantes no cargadas en una cantidad de materia de masa dm .  

 

dm

dE
K tr  

 

Sus unidades de medida en el Sistema Internacional son kgJ . 

 

A.2 Interacción de radiación con la materia 

La operación de cualquier detector de radiación depende básicamente de la manera en que la radiación a ser detectada 

interactúa con el material del detector mismo. Una comprensión de la respuesta de un tipo específico de detector debe 

basarse en el conocimiento de los mecanismos por los cuales la radiación ionizante interactúa y pierde su energía en la 

materia. 

 

La radiación ionizante puede producir ionización o excitación en el medio con el cual interactúa. La excitación consiste en 

el aumento de energía de un electrón en un átomo o molécula, sin que éste salga de su átomo. Si la radiación tiene la 

suficiente energía para sacar al electrón de su átomo, entonces este electrón de carga negativa deja al átomo con carga neta 

positiva. A este proceso se le llama ionización. 

 

Una forma de clasificar a la radiación ionizante es a partir de las interacciones con la materia, sobre esta base existen dos 

tipos de radiación ionizante: la radiación directamente ionizante, que comprende todas las partículas cargadas (
e ,

e , p , 

etc.) y la radiación indirectamente ionizante, que comprende todas las partículas no cargadas (neutrones, rayos X , rayos  ). 

Se les llama indirectamente ionizantes, pues las partículas cargadas que resultan de la interacción con la materia son las que 

finalmente ionizan o excitan los átomos del medio. 

 



57 
 

A.2.1 Interacción de haces de fotones con la materia 

Debido a nuestro interés en radioterapia (particularmente el radiocirugía estereotáctica), las radiaciones ionizantes que nos 

interesan son los fotones. Existen varios procesos de interacción con la materia para fotones, pero sólo tres de ellos son 

relevantes para radioterapia, estos son: efecto fotoeléctrico, efecto Compton, y creación de pares. 

 

A.2.1.1 Efecto fotoeléctrico 

La cinemática de este proceso consiste en que un fotón incidente interactúa con un electrón ligado de las órbitas más 

internas del átomo (K, L, M o N) dando como resultado la transferencia de toda la energía del fotón (el cual desaparece 

totalmente), generándose un electrón fotoeléctrico; este electrón sale de su órbita con una energía cinética T  igual a la 

energía del fotón incidente h  menos la energía de ligadura del electrón bE  (Figura A.1). Matemáticamente, se expresa 

como: 

 

be EhT    

 

 

La interacción fotoeléctrica crea un átomo ionizado con una vacancia en una de sus capas; dicho espacio vacante es 

rápidamente ocupado por otro electrón de las órbitas más externas. Durante este proceso se pueden producir rayos X 

característicos, llamados así porque su energía es igual a la diferencia energética que existe entre las órbitas del electrón 

expulsado y el electrón que ocupa la vacancia. En esta interacción es también posible que se emitan electrones Auger, los 

cuales son electrones monoenergéticos producidos por la absorción interna de rayos X característicos en el átomo y la 

reemisión de energía en forma de electrones orbitales expulsados del átomo [Kahn 2003]. 

 

 

 

FIGURA A.1 Representación del efecto fotoeléctrico. 

 

 

El efecto fotoeléctrico es el mecanismo de interacción que predomina para fotones de baja energía (su intervalo es de 0.01 

keV a 1 MeV); este proceso se acentúa cuando se utilizan materiales de números atómicos Z , altos. La probabilidad de que 
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un electrón sea liberado es máxima si el fotón incidente tiene justo la energía de ligadura para sacar al electrón de su órbita. 

La probabilidad de que ocurra un efecto fotoeléctrico es: 

3



h

Z n

  

donde   es la densidad del material atenuador y el exponente n  varía entre 3 y 3.8 para materiales de Z  altos, y para 

materiales de Z bajo es 4.8. 

 

A.2.1.2 Dispersión Compton 

La cinemática de este proceso consiste en que un fotón incidente interacciona con un electrón atómico poco ligado de las 

capas más externas del átomo. En este proceso, el fotón incidente transfiere parte de su energía al electrón, el cual es sacado 

de su órbita y se comienza a mover en el medio a un ángulo   con respecto a la dirección de incidencia original, el resto de 

la energía es utilizada por el fotón dispersado (fotón Compton), el cual también se mueve a un ángulo  (Figura A.2). 

 

 

FIGURA A.2 Representación del efecto Compton. 

 

A partir de leyes de conservación de la energía y momento lineal se puede derivar la expresión matemática que relaciona la 

energía que se le transfiere al fotón Compton y su ángulo de dispersión, que es: 

)cos1(1
2

'











cm

h

h
h

o

 

 

donde h  es la energía del fotón incidente y 
2cmo  es la energía en reposo del electrón (0.511 MeV). La energía que se le 

transfirió al electrón, está dada por la expresión: 

'hvhT
e
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La probabilidad de que se lleve a cabo una dispersión Compton por átomo del material depende del número de electrones 

disponibles como blanco, por lo que la dependencia es lineal con Z, esto es: 

 





e

A

A

ZN
  

 

donde AN  es el número de Avogadro, A es el peso molecular del material y e  es la probabilidad de interacción por 

electrón en el medio. Como la interacción Compton se efectúa sólo con electrones “libres” (poco ligados), ,0bE  e es 

independiente del número atómico. 

En tejido blando, para fotones en el intervalo de energías de 100 keV a 10 MeV, (caso en particular de interés para la 

radiocirugía estereotáctica) el efecto predominante es el Compton. 

 

A.2.1.3 Producción de pares 

La cinemática de este proceso se lleva a cabo en las cercanías del campo coulombiano del núcleo, durante esta interacción 

el fotón desaparece y es remplazado por un par electrón-positrón. (Figura A.3) 

 

 

FIGURA A.3 Representación del proceso de producción de pares. 

 

El requisito para que se pueda llevar a cabo este proceso es que la energía del fotón incidente sea mayor o igual que 1.022 

MeV. Esto se debe a que la masa en reposo del electrón es equivalente a 0.511 MeV, por lo que el mínimo de energía 

requerida para que se lleve a cabo la producción de pares es 1.022 MeV; entre mayor sea la energía, mayor es la 

probabilidad de que ocurra la producción de pares. Si la energía del fotón es mayor a 1.022 MeV, el exceso de energía se 

reparte entre las partículas en forma de energía cinética. 

 

De acuerdo a la ley de conservación de la energía, la energía cinética del electrón y del positrón está dada por la expresión: 

22 cmhTT oee
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donde h es la energía del fotón incidente, 
2cmo  la energía en reposo del electrón, e

T  es la energía impartida al electrón 

y e
T  es la energía impartida al positrón. El electrón y el positrón no necesariamente reciben la misma energía cinética. Su 

energía promedio está dada por: 

 

2

022.1
,

MeVh
T

ee





 

 

La probabilidad de producción de pares por núcleo del material, varía aproximadamente con el cuadrado del número 

atómico del material, esto es: 

 





a

A

A

N
  

 

donde a es la probabilidad de interacción por átomo, la cual depende de 
2Z . 

 

A.2.2 Coeficiente total de atenuación 

La radiación electromagnética no puede ser absorbida completamente por el material irradiado, sino que sólo disminuye su 

intensidad al aumentar el espesor del material absorbedor. Si consideramos por ejemplo, un haz angosto monoenergético, 

el cual posee una intensidad inicial oI  y un material absorbedor con un espesor x, la intensidad del haz que atravesará el 

material absorbedor sin interaccionar en él, se puede expresar matemáticamente como: 

 

x

oeII   

 

A esta expresión se le conoce como la ley de atenuación exponencial, donde   es el coeficiente lineal de atenuación que 

depende del tipo de material y de la energía de los fotones del haz, cuyas unidades son 
1cm . A este coeficiente se le puede 

interpretar como la probabilidad de que un fotón interactué en el medio absorbedor por unidad de distancia recorrida, sin 

importar el tipo de interacción que sufre. Si dividimos   entre la densidad del medio  , entonces estaremos tratando con 

el coeficiente másico de atenuación,  , que tiene unidades de gcm2
.  

 

El coeficiente másico total de atenuación para fotones es la suma de todas las probabilidades másicas para cada uno de los 

fenómenos antes mencionados, por tanto: 
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donde   es la contribución del efecto fotoeléctrico,  es la del efecto Compton, y   es la de la producción de 

pares. 

 

La importancia relativa para que se dé cada efecto depende de la energía del fotón incidente  hE   y del número 

atómico Z del medio absorbedor. La figura A.4 indica las regiones de Z y E  en las cuales cada interacción predomina.  

 

FIGURA A.4 Importancia relativa para los tres procesos principales de interacción de fotones con la materia. 

 

Las curvas muestran que el efecto fotoeléctrico domina para fotones de baja energía, el efecto Compton lo hace para 

fotones de energía media, cuyo intervalo va de 20 keV a aproximadamente 30 MeV, y finalmente la producción de pares 

domina en la región de alta energías. Para números atómicos Z bajos, como lo son el carbón, el aire, el agua y el tejido 

humano (que es de nuestro interés) el efecto dominante es el Compton. Conforme se va aumentando el número atómico Z 

del medio absorbedor, el efecto Compton se va estrechando y empiezan a predominar los otros efectos restantes. 

 

A.2.3 Coeficientes de transferencia y absorción de energía 

El coeficiente lineal de transferencia tr  representa la fracción de energía transferida, por los fotones, en forma de energía 

cinética a las partículas cargadas por unidad de espesor del material absorbedor. Este coeficiente se relaciona con el 

coeficiente lineal de atenuación por medio de la expresión: 

 

  hvEtrtr   

 

donde h  es la energía de los fotones incidentes que atraviesan un material de espesor x, y trE  es la energía promedio 

transferida a las partículas cargadas en forma de energía cinética por interacción. 
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El coeficiente de absorción de energía en  representa la fracción de energía absorbida por el material. Su expresión que lo 

relaciona con el coeficiente lineal de atenuación es: 

 

  hEenen   

 

donde enE  es la energía promedio absorbida por el material por interacción. 

Se puede relacionar igualmente los coeficientes de transferencia y absorción de energía por medio de la expresión: 

  tren g   1  

 

donde g es la fracción de energía que se pierde por radiación de frenado. 

 

Al igual que el coeficiente lineal de atenuación, los coeficientes de transferencia y absorción de energía pueden pasar a ser 

coeficientes másicos, dividiéndolos entre la densidad del material absorbedor. 

 

A.2.4 Interacción de haces de electrones con la materia 

Como se mencionó anteriormente, a las partículas cargadas se les conoce como radiación directamente ionizante, por ser 

éstas las que producen excitación o ionización en el medio irradiado; mientras que las partículas no cargadas se conocen 

como radiación indirectamente ionizante, pues durante la interacción con el medio generan partículas cargadas secundarias, 

las cuales producen excitación e ionización en el medio depositando su energía.  

 

Por tanto, las partículas cargadas (
e ,

e , p , etc.) pierden su energía de manera distinta a las partículas no cargadas 

(neutrones, rayos X , rayos  ). Un fotón incidente por ejemplo, puede atravesar un trozo de material sin sufrir ninguna 

interacción, y por lo tanto no perderá energía; o puede sufrir pocas interacciones perdiendo su energía en uno o más 

eventos catastróficos. 

 

En cambio las partículas cargadas al estar sujetas a la fuerza eléctrica del campo Coulombiano sufren muchas interacciones 

azarosas; interactúan con uno o más electrones o con el núcleo de prácticamente todos los átomos que le rodean, por tanto, 

en muchas de estas interacciones transfieren pequeñas fracciones de su energía produciendo mucha ionización y excitación.  

 

Debido a que durante las interacciones que sufren las partículas cargadas transfieren su energía cinética en fracciones muy 

pequeñas, se puede decir que éstas pierden su energía cinética gradualmente, y se puede aproximar a un poder de frenado 

continuo. 
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Otra diferencia, entre partículas cargadas y no cargadas radica en que desde el punto de vista estocástico es imposible 

predecir con precisión que tan lejos un fotón penetra en el material absorbedor, mientras que es más simple determinar, 

debido a las interacciones que sufren, hasta donde penetran las partículas cargadas. 

 

Por ello, para el estudio de las interacciones de electrones (partículas cargadas) con la materia se cuenta con dos parámetros. 

Uno es el alcance R, el cual representa qué tan lejos llegará una partícula dentro del material absorbedor con respecto a la 

dirección de incidencia del haz; y el otro es el poder de frenado lineal o másico  dxdT  o  dxdT   que representa la 

pérdida de energía por unidad de longitud medida en línea recta; inclusive se puede utilizar el número de pares de iones 

que se producen por unidad de longitud, a lo que se le llama ionización especifica dxdN . 

 

A.2.4.1 Interacciones Coulombianas 

Éstas pueden ser caracterizadas en términos del parámetro de impacto b y del radio atómico a. Existen cuatro posibles 

interacciones: colisiones suaves, colisiones fuertes, interacciones coulombianas con el campo externo del núcleo y 

finalmente las interacciones nucleares por partículas cargadas pesadas. La figura A.5 muestra los parámetros antes 

mencionados. 

 

 

FIGURA A.5 Parámetros importantes en las colisiones de partículas cargadas donde b es el parámetro de impacto y a el radio atómico.  

 

A.2.4.1.1 Colisiones suaves (b>>a) 

En este tipo de colisiones, las partículas cargadas pasan a una distancia considerable del átomo, por lo tanto la influencia del 

campo coulombiano de la partícula cargada afecta al átomo como un todo; algunas veces excitándolo a un nivel de energía 

mayor y otras veces ionizándolo sacando a un electrón de valencia. El efecto neto es la transferencia de una pequeña 

cantidad de energía (pocos eV) a un átomo del medio. 

 

Como es más probable que existan valores grandes de b que interacciones cercanas al núcleo, las colisiones suaves son el 

tipo más numeroso de interacciones de partículas cargadas, de esta manera se podría decir a groso modo, que la mitad de la 

energía transferida al medio se debe a este tipo de interacciones. 
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A.2.4.1.2 Colisiones fuertes (ba) 

En este caso, las partículas cargadas interaccionan con un electrón atómico que es sacado del átomo con una energía cinética 

considerable, llamandoles electrones secundarios ó rayos  . Estos rayos   tienen la suficiente energía como para sufrir 

interacciones coulombianas, disipando su energía a lo largo de una traza separada de la partícula cargada inicial. Las 

colisiones fuertes son pocas comparadas con las suaves pero en general, las fracciones promedio de energía que pierden las 

partículas cargadas son comparables. 

 

A.2.4.1.3 Interacciones coulombianas con el campo externo del núcleo (b<<a) 

Estas interacciones se producen principalmente con el núcleo, y es más importante para electrones que para otras partículas 

cargadas. No producen rayos X, ni transferencia de energía. En aproximadamente el 97-98% de este tipo de interacciones, 

los electrones son dispersados elásticamente y no emiten rayos X, ni excitan al núcleo perdiendo únicamente la energía 

necesaria para que haya conservación de momento. En el resto de las interacciones 2-3% los electrones sufren colisiones 

inelásticas produciendo radiación de frenado.  

 

A.3 Equilibrio de partícula cargada 

Si consideramos un volumen V de un material irradiado, se dice que existe equilibrio de partículas cargadas en dicho 

volumen, si para cada partícula cargada de un tipo y energía dados que sale de él, es reemplazada por otra partícula cargada 

idéntica de la misma energía que lo penetra. La figura A.6 muestra de manera esquemática este concepto. 

 

FIGURA A.6 Dibujo esquemático que ilustra el concepto de equilibrio de partícula cargada. 

 

Es importante tener equilibrio de partícula cargada durante un experimento porque de esta manera se asegura que 

el material utilizado bajo esta condición actúa realmente con un dosímetro, y por ende nos sirve en dosimetría para 

determinar la dosis que se deposita en un experimento. 

 

En la práctica dosimétrica esto se logra colocando el dosímetro a irradiar entre un material, tal que, su espesor sea al 

menos igual al alcance de los electrones secundarios más energéticos en dicho material; esto con el fin de que en el material 

se produzcan los electrones que entran al dosímetro, los cuales compensarán a los que salen de él, logrando un equilibrio de 

partícula cargada. 
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Apéndice B.  

Protocolo del uso de películas radiocrómicas para dosimetría de 

campos pequeños 

 

En este apéndice se presenta el protocolo para la caracterización mediante película radiocrómica de campos pequeños de 

radiación. Para que este protocolo se pueda consultar de manera fácil y dinámica, se dividió en tres grandes rubros 

considerando en primer lugar el manejo de almacenamiento, análisis y uso de las películas, y en segundo tercer lugar la 

realización de las medidas relativas y absolutas respectivamente para la caracterización de campos pequeños. 

 

 

B.1 Manejo de almacenamiento, análisis y uso de las películas radiocrómicas EBT2 

Durante la irradiación y el análisis de cualquier lote de películas radiocrómicas debe considerarse las siguieron las 

recomendaciones del fabricante así como las del Task Group 55 de la AAPM [AAPM 1998, BrainLab 2008]. El tamaño de 

las muestras debe ser escogido acorde con lo que se va a medir, en campos pequeños se recomiendan de 3 × 3 cm
2

 para la 

curva de calibración y  6 × 6 cm
2

 para tamaños de campos menores a  5 × 5 cm
2

.  Para ello, se siguieron las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Todas las películas deben cortarse 48 h antes a su lectura inicial e irradiación con el fin de evitar un cambio en los 

componentes de la película debido al daño mecánico provocado por las tijeras o guillotina. 

• Una vez irradiadas, es necesarios esperar un lapso de entre 6 y 72 h para leerlas en el escáner, dependiendo si fueron 

sumergidas en agua o no respectivamente, debido al proceso de polimerización que desencadena la irradiación, el cual no 

cesa inmediatamente después de ser irradiada. 

• A pesar de que las películas están diseñadas para ser manejadas con luz de interiores, se deben de expuso lo menos 

posible a la luz ultravioleta para evitar cualquier efecto sobre las mismas. 

• Su almacenaje debe estar en condiciones controladas de humedad y temperatura, lejos de fuentes de radiación, así como 

en completa oscuridad. 

 

 

Para la lectura deben considerarse el equipo óptico que se va a utilizar para su caracterización, pues dependiendo de este es 

el protocolo de análisis a elaborar, cuando se utiliza en escáner comercial de cama plana, que es la primera opción en uso 

clínico se debe considerar los siguientes puntos: 
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• Durante el escaneo utilizar  una máscara negra alrededor de la película cubriendo toda la cama del escáner para evitar 

contribuciones a la respuesta de la película debido a la dispersión de luz en las zonas periféricas. 

• Mantener una sola orientación a la hora del escaneo, ya que poseen dependencia angular de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante. 

• Cada película debe colocarse en la misma posición central sobre la cama del escáner, debido a la falta de uniformidad 

que estos presentan. 

• Se sugiere escanear en modo transmisión y utilizando siempre el software asociado al escanear. Durante la digitalización 

se recomienda el formato RGB (rojo, verde y azul), con una resolución espacial de 72 puntos por pulgada (dpi), con 48 bits 

de profundidad de color (16 bits por canal) y deshabilitando todas las opciones de procesamiento de imagen. 

• Todas las imágenes obtenidas, deben guardarse en formato TIFF sin compresión para posteriormente poder manejarlas 

con algún software de procesamiento de imágenes como el software ImageJ para su análisis. 

 

Para el análisis, una vez obtenida la información del canal rojo (ya que es el que más responde a bajas dosis) o del canal que 

se desee analizar dependiendo de la dosis impartida a la película,  las imágenes de las películas sin irradiar e irradiadas, 

deben de seguir las siguientes recomendaciones si se desea trabajar con el programa ImageJ: 

 

• Es necesario delimitar las distintas regiones de interés (ROI) acorde con el  tamaño de campo a analizar dependiendo del 

caso. Para conocer el tamaño de la ROI en mm, utilizamos la conversión de1 pixel = 0.08455 mm debido a la resolución de 

las imágenes (si se trabaja con 300 dpi por ejemplo). Mediante la función histograma de dicho programa, se obtienen las 

intensidades y desviaciones estándar de las películas irradiadas y no irradiadas. Debe cuidarse que la elección del tamaño del 

ROI provea una desviación estándar no mayor al 3% de la intensidad. 

• Finalmente, para obtener la respuesta de las películas se utiliza la ecuación descrita en la sección 2.5.1.4.1 de este trabajo 

doctoral. 

 

 

B.2 Calibración e incertidumbre para la curva de calibración 

Una curva de calibración o curva dosis-respuesta establece la relación entre la dosis absorbida y la respuesta de la película a 

distintos niveles de irradiación en este caso del cambio de densidad óptica originado en la película. En este tipo de 

detectores, dicha dosimetría puede ser elaborada en agua o en agua sólida según sea lo más conveniente para el usuario. Es 

importante mencionar que este tipo de detectores no son dosímetros primarios, por lo que, es necesario realizar una inter-

calibración con otro detector, el cual generalmente es una cámara de ionización calibrada en un laboratorio primario. De 

manera habitual, la cámara de referencia que se usa comúnmente es la PTW 300013 tipo Farmer ion chamber calibrada en 

un laboratorio primario.  

 

Para la obtención de las incertidumbres en la curva de calibración se consideró el número de puntos utilizados para definir 

la curva ya que es fundamental para reducir la incertidumbre. Bouchard y colaboradores [Bouchard 2009] hacen un análisis 

detallado de las incertidumbres en función de este dato, estableciéndose en 12 el número mínimo de puntos que se han de 
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utilizar, y encontrando los resultados óptimos para 35 puntos en intervalos de 0.25 Gy. Otro aspecto importante es la 

selección de la función de ajuste a los datos experimentales. En la mayoría de los trabajos se realiza un ajuste a un polinomio 

de segundo o tercer grado [Enríquez 2014, Kalef-Ezra 2008, Renade 2008, Devic 2004]. Bouchard y colaboradores 

[Bouchard 2009] establecen, a partir de trabajos previos [Devic 2006,Van Battum 2008, Devic 2004], que la curva de 

calibración debe cumplir lo siguiente: pasar por el origen, ser monótona creciente, tener uno o ningún punto de inflexión en 

la zona de interés y, si existe, debe estar entre 0 y 0.5 veces el valor de densidad óptica neta máxima. Por ello, para el análisis 

de incertidumbre se recomienda utilizar el siguiente procedimiento el cual tiene dos componentes: una de naturaleza 

experimental, la otra resultante del ajuste y de los parámetros determinados durante la calibración de la película.  

 

 Otra recomendación importante al utilizar películas radicrómicas en que al menos se realicen tres películas por punto para 

reducir la incertidumbre estadística, la forma de propagar el error se muestra a continuación. El fabricante asegura que la 

respuesta de las películas es independiente de la rapidez de dosis, no obstante e recomienda una tasa de dosis fija, por 

ejemplo de 480 cGy/min y utilizar un rango dinámico recomendado por el fabricante. 

 

 La incertidumbre experimental es causada por la medición de la DO neta, es decir por la contribución de todos los 

parámetros involucrados en la irradiación y la lectura de las películas. Para calcular la incertidumbre en la determinación de 

una dosis generalmente se ajusta la curva a un polinomio de tercer grado de la forma: 

                           
          

                                                                                       

 

donde a = 0, b, c y d son los parámetros del ajuste y DOneta es la densidad óptica neta medida. Para el cálculo de las 

incertidumbres se consideró el procedimiento propuesto por Devic S. y colaboradores el cual considera que la 

incertidumbre total en la dosis tiene dos componentes: la incertidumbre experimental y la incertidumbre del ajuste. Para el 

polinomio de 3er  grado, las componentes de la incertidumbre total son las siguientes:  
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Donde b, c y d son las desviaciones estándar de los parámetros del ajuste: b, c y d respectivamente. DOneta se calcula 

de la siguiente forma: 
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donde    y     son las desviaciones estándar asociadas a las intensidades I e I0 respectivamente. Por lo tanto, la 

incertidumbre total está dada por 

 

    
√      

   
        

   
        

   
  (                   

 )
 
       

 

       
           

 

B.3 Medidas absolutas 

Antes de utilizar las películas radiocrómicas para medir cualquier parámetro físico estas deben ser calibradas. Dicho proceso 

de calibración es el que se mostró en la sección A.2. Posteriormente dichas películas pueden ser empleadas para la 

realización de las medidas absolutas. Antes de realizar una dosimetría de manera absoluta es importante seleccionar el 

protocolo que se va a utilizar para dicha dosimetría. Los códigos de práctica para la determinación de la dosis absorbida 

para haces de fotones de alta energía en radioterapia más comúnmente empleados son el  IAEA-TRS 398 y el IAEA-TRS 

277 que proponen una calibración en agua y en aire respectivamente. Por ello, se debe establecer si las medidas serán 

efectuadas en aire o en agua, lo que conlleva que los detectores empleados para estas medidas estén previamente calibrados 

en un laboratorio primario acorde con el protocolo a utilizar.  

 

B.3.1  Calibración de unidades monitor 

Estas unidades se miden usualmente a la profundidad de calibración dcal en un maniquí de agua con una energía de 6 MV en 

modo de fotones y con un tamaño de campo de 10 x 10 cm
2 

 utilizando el protocolo 398, el factor de calibración M es 

definido como [BrainLab 2008]: 

 

M (Gy/UM) = D(10 x 10 cm
2

,0, dcal, SSDcal)/MU 

 

Por simplificación se usa comúnmente dcal=dmax y SSDcal= SID – dmax 

Donde SID = Distancia fuente-isocentro. 

 

Una vez establecida la calibración de las unidades monitor, para obtener medidas absolutas mediante películas 

radiocrómicas es necesario establecer el tamaño de campo que se va a emplear con sus respecto factor total de salida 

asociado, con ello se calculan las unidades monitor pertinentes para depositar la dosis absorbida necesaria a analizar.  

 

B.4 Medidas relativas 

Las medidas relativas se descritas a continuación son las principales para caracterizar un haz de manera relativa, estas son: 

razón tejido máximo, perfiles fuera del eje y factores totales de salida.  

 



69 
 

B.4.1 Razón tejido máximo 

Para la obtención de este parámetro, es necesario irradiar las películas a nivel del isocentro, a diferentes profundidades de 

agua o de agua sólida. Esto se logra variando el nivel de agua o colocando más agua solida por encima de las películas, 

manteniendo la misma a isocentro (Figura B.1). 

 

Figura B.1 Arreglo experimental para la obtención de razón tejido máximo [Esparza-Moreno 2011]. 

 

Las especificaciones técnicas de acuerdo al manual de operaciones [BrainLab 2008] para medir la razón tejido máximo se 

muestra a continuación: 

 

Para este tipo de medidas los detectores se deben colocar en el eje central del haz (r=0). La distancia entre la fuente y el 

detector (SDD por sus siglas en inglés) se mantiene constante mientras que la distancia fuente-superficie varía (SAD por sus 

siglas en ingles). Los TMR son medidos para diferentes tamaños de campo y dependen del diámetro del colimador cónico 

c, de la profundidad en tejido d, de la distancia del eje central de haz r y de la distancia fuente superficie SSD. Por lo cual, 

los TMR son definidos con la siguiente expresión [BrainScan 2004]:  

 

TMR (c,d) = TMR (c,d,SSD,r) 

TMR(c,d) = D (c,0, SSDd)/d(c,0,dmax,SSDdmax) 

 

Esto es, la razón de dosis a una profundidad d en un maniquí relativa a la dosis de referencia a una profundidad dmax para un 

diámetro de colimación c, en donde dmax  indica la profundidad de referencia seleccionada para que la profundidad en la 

dosis máxima este aproximadamente 1.5 cm para un haz de fotones de 6 MV. Todas estas medidas deben realizarse a 

isocentro en el eje central del haz (por ejemplo, r=0).  
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Como los TMR son difíciles de medir en la práctica, es posible calcular los TMR a partir de medidas de dosis en 

profundidad (PDD por sus siglas en ingles), en este caso las medidas son realizadas con una distancia fuente superficie 

constante y el detector se va moviendo a lo largo del eje central. La ecuación de la transformación estándar es la siguiente: 

 

TMR (c,d) =  1/100 * [(SSD+d)/(SSD + dmax)]
2

 * PDD (c,d,SSD) 

 

Donde: 

SSD = distancia fuente superficie, (SID – dmax, donde SID es la distancia fuente isocentro) 

PDD = Dosis en profundidad (máxima dosis= 100%) 

 

B.4.2 Perfiles fuera de eje 

Para la este tipo de medidas se sugiere que se cuente con un tamaño mayor al que el campo que se va a medir, la 

profundidad de irradiación para un acelerador de 6 MV debe ser de 7.5 cm con una SSD de 92.5 cm (ver figura B.2)  

 

Figura B.2  Arreglo experimental para la obtención de perfiles fuera del eje [Esparza-Moreno 2011]. 

 

Las especificaciones técnicas de acuerdo al manual de operaciones [BrainLab 2008] para medir perfiles fuera de eje se 

muestra a continuación: 

 

La función fuera del eje central es determinada mediante la medición de un perfil cruzado que intersecta el eje central del 

haz en dirección perpendicular del eje central del haz. Los valores de OAR (por sus siglas en inglés) dependen del diámetro 

del colimador cónico c, de la distancia del eje central r, de la profundidad en tejido d, y de la distancia fuente-superficie 

SSD. Los OAR están definidos como [BrainScan 2004]: 

OAR(c,r,d,SSD) = D(c,r,d,SSD)/ D(c,0,d,SSD) 
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Las medidas deben ser efectuadas a nivel isocentrico y a una profundidad d en el maniquí constante. La profundidad 

usualmente seleccionada  debe ser mayor a dmax (la profundidad recomendada es 7.5 cm con un SSD = 92.5 cm).  Por 

simplificación: 

 

OAR (c,r,d) = D(c,r,d, SSDd) / D(c,0,d,SSDd) 

 

Donde SSDd es la distancia fuente superficie necesaria para colocar el detector a isocentro a una profundidad d en tejido. 

 

 

B.4.3 Factores totales de salida 

Los factores de salida se encuentran definidos a la profundidad de dosis máxima. Para nuestro haz de fotones de 6 MV, la 

profundidad de dosis máxima es de 1.5 cm. Por lo que para obtener este parámetro dosimétrico, se deben de irradiar todas 

las películas a esta profundidad (Figura B.3). 

 

Figura B.3  Arreglo experimental para la obtención de factores totales de salida [Esparza-Moreno 2011]. 

 

Las especificaciones técnicas de acuerdo al manual de operaciones [BrainLab 2008] para medir factores totales de salida se 

muestra a continuación: 

 

El factor de salida está definido como el cociente de la dosis medida para un tamaño de campo c referido a un tamaño de 

campo de referencia 10x10 cm
2

.  El TSF está definido como: 

 

TSF (c) = D (c,0,dmax, SSDdmax) / D (10x10 cm2, 0, dmax, SSD) 

Esta razón de dosis  es medida a la profundidad de dmax en el eje central del haz para un colimador cónico de diámetro c 

relativa a una medida en dosis en el mismo punto a un campo cuadrado de referencia 10x10 cm
2

. Todas las medidas TMR, 

OAR y TSF se efectúa para todos los colimadores cónicos colocando los colimadores primarios (quijadas) a 4 x 4 cm
2

. 
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