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RESUMEN  

 

 

 En la actualidad, el cáncer es un mal muy común y bastante extendido, por lo 
que se han generado una gran cantidad de tratamientos para erradicarlo. Desde las 
cirugías, las quimioterapias y hasta el uso de radiación ionizante para el control y/o 
erradicación del cáncer en los pacientes. 

 En la actualidad, la introducción de aceleradores lineales de electrones para el 
tratamiento de pacientes, en nuestro país, está creciendo debido a la demanda de 
tratamientos por parte de la población y también a su efectividad. Lo que también ha 
ocurrido a nivel mundial a mayor escala, esto ha propiciado la generación de nuevos 
métodos que buscan la disminución de tiempo de tratamiento, así como de proteger los 
órganos sanos en los pacientes, mediante el uso de tecnologías de imagen como lo es 
el concepto de “radioterapia guiada por imagen” (IGRT, por sus siglas en inglés).  

 Estos métodos para el uso de radiaciones ionizantes mediante LINACs 
(Aceleradores lineales, por sus siglas en inglés) han mejorado continuamente, desde 
tratamientos de radioterapia confórmales basados en imágenes 2D, tratamientos de 
radioterapia confórmales basados en imágenes 3D (3D CRT), tratamientos de 
radioterapia con intensidad modulada (IMRT, por sus siglas en inglés) y muchas más. 

 En los hospitales donde se cuenta con aceleradores lineales, los médicos 
oncólogos están demandando con mayor frecuencia, la técnica de IMRT debido a que 
aumenta la dosis absorbida en tumor y disminuye la dosis en tejido sano u órganos de 
riesgo, es decir, escala la dosis. 

 Una vez que el médico oncólogo aprueba el plan de tratamiento de IMRT 
desarrollado por el dosimetrista y el físico médico para un paciente especifico, previo a 
aplicar el tratamiento en el paciente, se debe hacer una verificación de la distribución de 
dosis del plan de tratamiento de IMRT, para asegurar que el paciente va a recibir el 
tratamiento con los parámetros aprobados de dosis absorbida. Este trabajo propone un 
protocolo para realizar este procedimiento, conocido como control de calidad de IMRT, 
usando equipo de apoyo que usualmente se encuentra en un centro de radioterapia o 
generando el equipo de apoyo al caracterizarlo, usándolo como maniquí para generar 
un plan de verificación con el cual se obtienen distribuciones de dosis tanto del sistema 
de planeación como del tratamiento, que se comparan mediante el criterio de 
evaluación; índice gamma.  
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ABSTRACT 

 

 

 Today, cancer is a very common disease and quite widespread, so have 
generated a lot of treatments to eradicate it. Starting the surgeries, chemotherapies and 
even the use of ionizing radiation for control and / or eradication in patients. 

 At present, the introduction of equipment electron linear accelerators for the 
treatment of patients in our country, is growing due to the demand for treatments of the 
population, and also their effectiveness. What has also happened globally to larger 
scale, this has led to the creation of new methods that seek to decrease treatment time, 
and to protect healthy organs in patients using imaging technologies, such as the 
concept of "image-guided radiotherapy" (IGRT). 

 These methods for the use of ionizing radiation by LINACs (linear accelerators) 
have been continuously improved since conformal radiotherapy treatments based on 2D 
images, conformal radiotherapy treatments based on 3D images (3D CRT), radiation 
treatments intensity modulated (IMRT) and many more. 

 In hospitals where it has linear accelerators, the medical oncologists are 
demanding more frequently the IMRT technique, because it increases the absorbed 
dose to tumor and decrease the dose in healthy tissue or organs at risk, i.e., it's dose 
scaler. 

 Once the medical oncologist approves the IMRT treatment plan developed by the 
dosimetrist and medical physicist for a specific patient, prior to applying the treatment to 
the patient, it must be made a verification of the dose distribution of the treatment plan 
IMRT, to ensure that the patient will receive treatment with the approved parameters of 
absorbed dose. This paper proposes a protocol to perform this procedure, known as 
IMRT QA using support team that is usually in a radiotherapy center, and comparing the 
dose distributions using the evaluation criteria; gamma index. 

 This paper proposes a protocol to perform this procedure, known as IMRT QA 
using support team that is usually in a radiotherapy center or generating support team 
characterize it, using it as a dummy to generate a verification plan with which dose 
distributions of both the system planning and the treatment, which are compared using 
evaluation criteria are obtained; gamma index. 
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pantalla de parámetros donde modificaremos la posición de la 
mesa de tratamiento a los parámetros estándar y crearemos la 
apertura del campo para poder realizar verificaciones  de posición. 
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Figura 6.10b La imagen de la tabla de la izquierda muestra las características de 
posicionamiento que debe llevar la mesa en cada campo, previo a 
la aprobación del tratamiento, además con el botón izquierdo del 
mouse, se debe generar una apertura de campo con la secuencia 
mostrada en las imágenes superiores y obtenemos lo que se 
muestra en las imágenes inferiores, lo anterior para realizar 
verificaciones de posicionamiento. 
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Figura 6.11 La imagen de la izquierda muestra la forma de llenado de los 
puntos de referencia, y la imagen de la derecha muestra cómo 
deben quedar activas las sesiones de tratamiento. 
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Figura 6.12 Se muestra como aprobar el tratamiento de verificación, a la 
izquierda se muestra el menú que se despliega al dar clic con el 
botón alterno del mouse, y a la derecha se muestra el menú que 
aparece al dar clic en propiedades, para que el tratamiento sea 
aprobado, debe cambiar el estado a "tratamiento aprobado". 
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Figura 6.13 En esta imagen se muestra la dosis absorbida en el plano donde se 
alojará la película, este plano de dosis es generado mediante una 
cuña dinámica de 60° (es decir, una cuña generada por el sistema), 
calculada mediante el Sistema de Planeación. La película 
radiográfica que se obtiene se utiliza para generar la curva de 
calibración para las películas radiográficas EDR2. 
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Figura 6.15 Se muestra el DVH de la sección sensible de la cámara, se resalta 
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Figura 6.16a Se muestra la imagen transversal que debe verse, para una 
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Figura 6.16b Se muestra el menú que emerge al seleccionar “Dose” con el botón 
secundario del mouse. Para exportar el plano de dosis seleccione 
“Export Dose Plane”. 
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Figura 6.17 En estas imágenes se muestran las características del plano de 
dosis a exportar, buscando que la resolución sea de 0.1 cm. 
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Figura 6.18 Esta es la pantalla final donde le indicará cual es el archivo que se 
está exportando (el plano de dosis) y en qué lugar se guardará, el 
sistema ofrece la opción de colocar el archivo donde se desee. 
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Figura 6.19 Maniquí posicionado para dosimetría absoluta y electrómetro. 
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posicionamiento de los lasers. 
 

85 

Figura 6.21 Se muestra la configuración experimental para la determinación del 
índice de calidad del haz Q (TPR20,10). La distancia fuente–
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Figura 6.22a Sistema de fijación y posicionamiento para la película radiográfica. 
Esta imagen tiene resaltados cuatro puntos lo más cerca de las 
orillas de la película donde incidió la proyección de la referencia de 
posicionamiento del acelerador, conocido como la “cru  de  ilos”. 
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Figura 6.22b Se muestra una marca de referencia con alguna característica 
inamovible del cuarto que aloja en acelerador lineal, como por 
ejemplo, la puerta de entrada al cuarto o bunker. 
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Figura 6.23 Aplicación de plan cuña al arreglo de maniquí-película, mientras se 
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Figura 6.32 La siguiente imagen muestra la tabla de valores para la calibración 
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CAPÍTULO UNO 

INTRODUCCIÓN. 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 Actualmente en nuestro país, la introducción de nuevos sistemas de 
aceleradores lineales (LINAC, por sus siglas en inglés) para tratamiento clínico de 
pacientes está creciendo, así mismo, más médicos oncólogos piden que los 
tratamientos para sus pacientes con cáncer sean mediante técnicas como la 
radioterapia de intensidad modulada (IMRT, por sus siglas en inglés).  

 La IMRT requiere que no se ocupe todo el campo de tratamiento del haz de 
radiación (de fotones), sino que consiste en la superposición de segmentos o aperturas 
en el campo para permitir el paso de la radiación solo en estas secciones. Esta 
superposición de segmentos es lo que permite conformar la dosis absorbida al tumor y 
disminuir la dosis absorbida en los órganos. [1] 

 En los aceleradores lineales, la unidad monitor se refiere a la unidad mínima de 
funcionamiento del acelerador lineal, es decir, es el tiempo que el acelerador debe emitir 
rayos (fotones) en cuestión de administrar un tratamiento. Para un tratamiento de IMRT, 
comparado con un tratamiento usual de radioterapia, se requiere incrementar el número 
de unidades monitor debido a la superposición de segmentos, esto implica un riesgo 
para el paciente. [2] 

 Si en un tratamiento de IMRT hubiese un error en la entrega de la dosis 
absorbida durante el tratamiento, podría llevar al paciente a tener efectos de 
sobreexposición a la radiación. Por ello se requiere una forma de asegurar la entrega de 
la dosis absorbida en este tipo de tratamientos, es decir, se requiere un control de 
calidad de IMRT. [3–5] 

  Por control de calidad de IMRT, se debe entender como la verificación de un 
tratamiento de IMRT mediante comparar la distribución de dosis absorbida calculada 
por el sistema de planeación contra la distribución de dosis absorbida medida en un 
tratamiento. Aún cuando hay guías para llevar a cabo control de calidad de IMRT, es 
complicado aplicarla porque no en todos los hospitales con acelerador lineal se tiene el 
equipo dedicado a tal fin. En la actualidad existen equipos para asegurar el control de 
calidad en IMRT y en el mercado sus costos son bastante altos. [6–10] 

 Se requiere hacer un protocolo de control de calidad de IMRT con los elementos 
que se tienen en un hospital que tenga la especialidad en oncología y cuente con 
acelerador lineal o generando el equipo mediante una caracterización. 
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1.2 Solución propuesta. 

 Se propone un protocolo de control de calidad de IMRT para la verificación de 
los tratamientos de IMRT que se puedan realizar con materiales que son accesibles 
para un hospital con acelerador lineal. 

 

1.3 Objetivos y metas. 

 Los objetivos que se plantearon para la realización de esta tesis, se muestran a 
continuación: 

1. Presentar un panorama general de la Radioterapia de Intensidad Modulada 
(IMRT) y entender los algoritmos matemáticos y físicos de cómo se realiza una 
IMRT en los sistemas de planeación. 

2. Mostrar qué es la Radioterapia Guiada por Imagen (IGRT, por sus siglas en 
inglés) y entender el principio del funcionamiento de los equipos dedicados para 
realizar procedimientos de IGRT. 

3. Mostrar las características de los tratamientos de IMRT con la ayuda de imagen 
como la IGRT. 

4. Hacer un protocolo de control de calidad en IMRT. 

 

1.4 Estructura de la tesis. 

 El desarrollo de esta tesis se desglosa de la siguiente manera: 

 Capítulo 1. Introducción. Se plantea el problema y se propone como solución la 
implementación de un protocolo de control de calidad de IMRT para la verificación de 
tratamientos de IMRT, que se pueda realizar en cualquier centro de tratamiento de 
cáncer; también se plantean los objetivos y metas a cubrir para la solución de este 
problema. 

 Capítulo 2. Marco teórico. En este capítulo se presentan las magnitudes básicas 
de la dosimetría para fotones, así como los volúmenes para la planeación de 
tratamientos. 

 Capítulo 3. Una introducción a radioterapia conformada en tres dimensiones   
(3D CRT, por sus siglas en inglés). Se muestran los parámetros y funciones que 
caracterizan un haz de radiación de fotones y los conceptos teóricos que se requieren 
conocer para realizar una planeación en 3D CRT, que es un paso necesario antes de 
planear en radioterapia de intensidad modulada (IMRT). 

 Capítulo 4. Una Introducción a radioterapia de intensidad modulada (IMRT). Este 
capítulo retoma la información del Capítulo 3 para dar los pasos necesarios para 
planear una radioterapia de intensidad modulada (IMRT), especificando dos 
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aplicaciones clínicas, a saber, cabeza y cuello, y próstata. Además de dar una 
introducción a la radioterapia guiada por imagen (IGRT), la cual es muy útil tanto para 
3D CRT, como para IMRT. 

 Capítulo 5. Materiales y conceptos para el control de calidad. Se da información 
de los materiales y conceptos que se requieren para llevar a cabo un control de calidad 
de los tratamientos de IMRT necesarios para este trabajo. 

 Capítulo 6. Protocolo de control de calidad de IMRT. Este capítulo se centra en 
el protocolo de control de calidad propuesto, especificando paso a paso el proceso 
necesario para desarrollar el control de calidad del tratamiento de IMRT para cualquier 
paciente. 

 Capítulo 7. Conclusiones. Se presentan y analizan las conclusiones obtenidas 
en esta tesis. 
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CAPÍTULO DOS 

MARCO TEORICO. 

 En la generación de planes de tratamiento IMRT se recomienda el uso de 
energía de 6 MV, debido a qué el usar energías menores lleva a no lograr los objetivos 
y con energías mayores, en promedio, no se obtienen diferencias significativas pero si 
poseen más riesgos e incertidumbres. Por lo que, en este capítulo se mencionan 
brevemente los tipos de interacciones más frecuentes para fotones energías de 6MV 
que ocurren cuando interactúan con la materia, se mencionan las magnitudes usadas 
en protección radiológica y los volúmenes para la planeación de tratamientos. [11–12] 

 

2.1 Consideraciones generales [13]. 

2.1.1. Radiación ionizante. 

 El término radiación ionizante se refiere a las partículas cargadas (es decir, 
electrones o protones) u partículas no cargadas (es decir, fotones o neutrones) que 
pueden producir ionización en el medio.  

 La ionización producida por fotones, es el proceso mediante el cual uno o más 
electrones o partículas cargadas son liberados en colisiones de los fotones con los 
átomos o moléculas. Se distingue de la excitación de átomos, en la cual se transfiere a 
los electrones a un nivel de energía más alto. 

 Cuando las partículas cargadas se han desacelerado lo suficiente (      , para 
radiobiología), la ionización se vuelve menos común o imposible y la partícula disipa 
cada vez más su energía remanente en otros procesos tales como excitación o 
dispersión elástica. 

 

2.1.2. Magnitudes estocásticas y no estocásticas. 

 Una magnitud sujeta a fluctuaciones estadísticas, es denominada "estocástica" y 
su media es una magnitud "no estocástica". 

1. Una magnitud estocástica tiene las siguientes características: 
i. Sólo está definida para dominios finitos. Sus valores varían 

discontinuamente respecto al espacio y tiempo, y generalmente no se 
puede referir a su variación (tasa de cambio). 

ii. Su valor no puede predecirse. Sin embargo, la probabilidad de cualquier 
valor particular está determinada por una distribución de probabilidad. 

iii. El hecho de que sea aleatoria, no perjudica la precisión con la cual los 
valores simples de esta magnitud puedan ser determinados. 
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2. Una magnitud no estocástica tiene las siguientes características: 
i. Está definida como una función puntual y es, en general, una función 

continua y diferenciable respecto al tiempo y al espacio, y puede referirse 
a su gradiente y a su tasa (de cambio). 

ii. Para condiciones dadas, su valor puede, en principio, ser calculado. 
iii. Puede ser estimado como el promedio de los valores de la magnitud 

estocástica asociada. 

 

2.2. Magnitudes dosimétricas [13]. 

 Los efectos de la radiación en la materia dentro del campo de radiación 
dependen de las magnitudes radiométricas y de la interacción de la radiación con la 
materia, que se caracteriza por los coeficientes de interacción. Las magnitudes 
dosimétricas, las cuales se seleccionan para proporcionar una medición física para 
correlacionar con los efectos reales o potenciales, son productos de magnitudes 
radiométricas y coeficientes de interacción. 

 Las magnitudes dosimétricas que describen los procesos de interacción de la 
radiación con la materia se presentan a continuación 

 

2.2.1. Conversión de energía. 

 El término conversión de energía se refiere a la transferencia de energía desde 
las partículas ionizantes a las partículas ionizantes secundarias. 

 

 Kerma [14]. 

El kerma,  , para partículas ionizantes no cargadas, es el cociente de          entre   , donde          es el promedio de la suma de las energías cinéticas iniciales de todas 
las partículas cargadas liberadas por las partículas no cargadas en una masa    de un 
material por las partículas no cargadas incidentes en   , así  

                                     (2.1) 

  
La unidad del kerma, de acuerdo con el SI es       , que es igual a 1 gray (  ). 

 

Kerma de radiación. 

El kerma de radiación,   , es el cociente de      entre   , donde      es el 
promedio de la suma de la energía radiante emitida como pérdidas radiactivas debido a 
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partículas cargadas las cuales se originaron en la materia contenida en   , sin importar 
dónde ocurrió el evento de pérdida radiactiva, así: 

                                    (2.2) 

  
La unidad del kerma de radiación, de acuerdo con el SI es        que es igual a   

1 gray (  ). 

Por pérdidas radiactivas, se debe entender, la conversión de energía cinética de 
partículas cargadas a energía de fotones a través de la producción de rayos x, 
bremsstrahlung, o mediante aniquilación en vuelo de positrones. En el último caso, sólo 
la energía cinética poseída por el positrón en el instante de la aniquilación (dicha 
energía es arrastrada por los fotones junto con 1.022 MeV de masa en reposo de los 
electrones aniquilados) es clasificada como pérdida radiactiva [15]. 

 

Kerma de colisión. 

El kerma de colisión,   , es el cociente de           entre   , donde           es el 
promedio de la suma de la energía cinética neta transferida a las partículas cargadas 
(liberadas) por partículas no cargadas en la materia contenida en una masa   , 
excluyendo pérdidas radiactivas de energía que pasa de una partícula cargada a otra 
partícula cargada, así 

                                         (2.3) 

 

La unidad del kerma de colisión, de acuerdo con el SI es        que es igual a   
1 gray (  ). 

 

Tasa de kerma. 

La tasa de kerma,   , es el cociente de    entre   , donde    es el incremento 
del kerma en el intervalo de tiempo   , así 

                                           (2.4) 

 

La unidad de la tasa de kerma, de acuerdo con el SI es            que es igual a 
1 gray por segundo (       ). 
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Exposición. 

La exposición,  , es el cociente de    entre   , donde    es el valor absoluto 
del promedio de la carga total de los iones de un solo signo, producida cuando todos los 
electrones (negatrones) y positrones liberados o creados por fotones, incidiendo en una 
masa    de aire seco, son completamente detenidos en el aire seco. Incluyendo la 
ionización producida por electrones Auger pero excluyendo la ionización debida a los 
fotones producidos por procesos radiactivos (es decir, fotones bresstrahlung, fotones 
fluorescentes, energía cinética del positrón en el momento de la aniquilación en vuelo), 
así 

                             (2.5) 

 

La unidad de la exposición, de acuerdo con el SI es         
 

Tasa de Exposición. 

La tasa de exposición,   , es el cociente de    entre   , donde    es el 
incremento de la exposición en el intervalo de tiempo   , así 

                                   (2.6) 

 

La unidad de la tasa de exposición, de acuerdo con el SI es             
 

2.2.2. Entrega de energía. [16] 

En esta sección, se introducen ciertas magnitudes estocásticas. Dentro de las cuales, la 
energía depositada es la base para definir cualquier otra magnitud presentada en este 
trabajo. 

Energía depositada. 

La energía depositada,   , es la energía depositada en un sola interacción,  , así                                 (2.7) 
 

donde     es la energía de la partícula ionizante incidente (excluyendo energía en 
reposo),      es la suma de las energías de todas las partículas cargadas y no cargadas 
que salen de la interacción (excluyendo masa en reposo), y   es el cambio en la 
energía en reposo de los núcleos y de todas las partículas elementales involucradas en 
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la interacción (   ; significa disminución en la energía en reposo, mientras que si    ; significa incremento de la energía en reposo). 

La unidad de la energía depositada, de acuerdo con el SI es    
 

Energía impartida. 

La energía impartida,  , a la materia en un volumen dado es la suma de todas 
las energías depositadas en el volumen, así                         (2.8) 

 

donde la sumatoria se realiza sobre todas las energías depositadas,   , en ese volumen. 

La unidad de la energía impartida, de acuerdo con el SI es    
 

Dosis absorbida. 

La dosis absorbida,  , es el cociente de     entre   , donde     es el promedio 
de la energía impartida por la radiación ionizante a la materia contenida en una masa   , así 

                                 (2.9) 

 

 

La unidad de la dosis absorbida, de acuerdo con el SI es        que es igual a 1 
gray (  ). 

 

Tasa de dosis absorbida. 

La tasa de dosis absorbida,   , es el cociente de    entre   , donde    es el incremento 
de la dosis absorbida en el intervalo de tiempo   , así 

                                  (2.10) 

 

La unidad de la tasa de dosis absorbida, de acuerdo con el SI es            que es igual 

a 1 gray por segundo (       ). 
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2.2.3. Algunas relaciones entre las magnitudes dosimétricas [15, 17–18]. 

Es bien sabido que toda magnitud dosimétrica puede ser vista como una 
magnitud radiométrica por un coeficiente de interacción [13], por lo que se verán 
algunas definiciones. 

 

Kerma. 

Para radiaciones ionizantes no cargadas monoenergéticas, el kerma puede ser 
escrito como: 

                     (2.11) 

 

donde   1 es la fluencia energética,   2 es la fluencia de partículas,       3 es el 
coeficiente de transferencia de energía másico. Además el kerma puede desglosarse de 
la siguiente forma:         (2.12) 
 

donde   es el kerma,    es el componente colisional del kerma y    es el componente 
radiactivo del kerma. Para fotones monoenergéticos, el kerma colisional puede ser 
escrito como: 

                      (2.13) 

 

donde   es la fluencia energética,   es la fluencia de partículas,       es el coeficiente 
de absorción de energía másico. 

                                                             
1 La fluencias energética,  , es el cociente de    por   , donde dR es la energía radiante incidente en una 

esfera con un área de sección eficaz da, así        . Su unidad, de acuerdo al SI, es:      . 

  La energía radiante, R, es la energía (excluyendo energía en reposo) de las partículas que son emitidas, 
transferidas o recibidas. Su unidad, de acuerdo al SI, es: J. [13] 
2 La fluencia,  , es el cociente de    por   , donde    es el número de partículas incidentes en una 

esfera con un área de sección eficaz da, así       . Su unidad, de acuerdo al SI, es:    . 

  El número de partículas,  , es el número de partículas que son emitidas, transferidas, o recibidas.  
Es adimensional. Su unidad, de acuerdo al SI, es: 1. [13] 
3 Si desea ver con detalle las definiciones de los coeficientes de interacción másicos, por favor consulte la 
referencia [13]. 
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Exposición. 

Para radiaciones ionizantes no cargadas monoenergéticas (en aire), la 
exposición puede ser escrita como: 

                             (2.14) 

 

donde   es la fluencia energética,   es la fluencia de partículas,       es el coeficiente 
de absorción de energía másico,   es la carga elemental (             ),   es la 
energía promedio requerida para producir un par de iones en aire, aproximadamente                 . 

 

Dosis Absorbida [17]. 

Para radiaciones ionizantes no cargadas monoenergéticas, se tiene: 

        (2.15) 

 

donde   es la dosis absorbida,    es el componente colisional del kerma,     4 significa 

equilibrio electrónico de partículas cargadas y      significa igualdad bajo    . 

 

Relaciones entre magnitudes dosimétricas. 

 Para definir las relaciones entre las magnitudes dosimétricas, se debe 
considerar una fluencia monoenergética de fotones y como medio de interacción, al 
aire, debido a que la exposición sólo está definida para fotones en aire (ICRU 60 en su 
epígrafe 4.1.3, pp 14). El esquema de relaciones a mostrar es el siguiente:                                                                  (2.16) 
 

Con el símbolo   denotando la relación de las magnitudes dosimétricas [19]. 

 

                                                             
4 En términos de valores esperados, el EPC existe dentro del volumen V si para cada partícula cargada de 
un tipo y energía que sale de V, otra partícula idéntica con la misma energía entra en V. [14] 
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Relación entre dosis absorbida y kerma colisional en aire [17]. 

                                                 (2.17) 

 

Relación entre el kerma de colisión y la exposición en aire [15]. 

                                                                                                   (2.18) 

 

 

Relación entre kerma de colisión y kerma [15]. 

                                                     

                                                            

                                   (2.19) 

 

 

Relación entre kerma y kerma radiactivo [15]. 

                                                        
                                                                             
 

                                              (2.20) 
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2.3. Interacción de la radiación de los fotones con la materia [15, 17–18]. 

 A continuación mencionaremos las tres interacciones de mayor importancia de la 
interacción de los fotones con la materia, la importancia relativa de estas interacciones 
depende de la energía de los fotones      y del número atómico     del medio 
absorbente, como se muestra en la Figura 2.1. 

 Conociendo de antemano que principalmente nos centramos en energías de      de Rx (energía recomendada para IMRT, como se menciona al principio de este 
capítulo) para    (números atómicos promedio) cercanos al del agua [14], este trabajo se 
centrará en el efecto Compton. 

 

 
Figura 2.1. Se muestra el predominio de las interacciones de los fotones con la materia respecto a la 

energía del haz y al    del material donde interacciona el haz [17]. 

 

2.3.1. Efecto fotoeléctrico. 

 Un fotón de energía cuántica    incidente golpea a un electrón atómico con 
energía de enlace   , el fotón desaparece, dando una energía cinética   al electrón, con 
toda la energía del fotón absorbido menos la energía de enlace del electrón          , el cual sale a un ángulo   respecto a la dirección del fotón incidente (la energía 
cinética dada al electrón es independiente del ángulo de dispersión) como se muestra 
en la Figura 2.2. Para conservar el momento, el átomo al que le fue arrebatado el 
electrón sale a un ángulo  , con una energía cinética    que es prácticamente cero. 



 

 
13 

 
Figura 2.2. Se muestra la interacción fotoeléctrica y como consecuencia del vacío en la órbita de electrones, 

la generación del los electrones Auger [20-21]. 
 

Solución a la cinemática de colisión Fotoeléctrica (por conservación de la 
energía) [17]:                  (2.21) 
 

donde   es la energía cinética del electrón liberado,    es la energía cinética de átomo (  0 MeV) después de la interacción,    es la energía del fotón incidente,    es la energía de enlace del electrón,   es el ángulo de dispersión del electrón (con respecto al fotón incidente),   es el ángulo de dispersión del átomo (respecto al fotón incidente o inicial). 

 

2.3.2. Efecto Compton. 

 Un fotón incidente de energía cuántica          golpea un electrón (que 
consideraremos libre en estado estacionario), dispersando al electrón en un ángulo   
respecto a la dirección del fotón incidente, dándole una energía cinética         . El 

fotón dispersado con energía cuántica          , sale a un ángulo   en el lado opuesto 
(en el mismo plano de dispersión) a la trayectoria del electrón, respecto a la trayectoria 
del fotón incidente. En la Figura 2.3 se muestra la interacción Compton con un átomo 
atómico de la capa exterior. 
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Figura 2.3. Se muestra el proceso de la interacción del efecto Compton [20-21]. 

 

Solución a la cinemática de colisión Compton (por conservación de la energía y 
del momento lineal) [17]:                            ,               
                        

 

(2.22) 

donde:    es la energía cinética del electrón,    es la energía del fotón incidente,     es la energía del fotón después de ser dispersado,      es la energía en reposo del electrón (0.511 MeV),   es el ángulo de dispersión del electrón (con respecto al fotón incidente),   es el ángulo de dispersión del fotón (respecto al fotón incidente o inicial). 

2.3.3. Producción de pares. 

 Un fotón incidente de energía cuántica    desaparece en el campo de fuerzas 
de Coulomb cerca de un núcleo atómico, dando surgimiento a un par electrón-positrón 
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(por conservación de la energía), con energías    y   , respectivamente (                              ), como se muestra en la Figura 2.4. El átomo participa 
en la conservación del momento, pero recibe una energía cinética tan pequeña, que 
usualmente no se toma en cuenta. 
 
 Se requiere un mínimo en la energía del fotón de                 
equivalente a la masa en reposo del electrón y el positrón para poder generar las 
partículas, es decir, que la producción de pares ocurra.   

 

Figura 2.4. Se muestra el proceso de la creación de pares y la posterior aniquilación del positrón [20], aquí 
el negatrón lleva una energía cinética   

 y el positrón una energía cinética   
. 

Solución a la cinemática de la producción de pares (por conservación de energía) 
[15, 17]:                               (2.23) 
 

donde:     es la energía cinética del positrón generado,    es la energía cinética del electrón generado,      es la masa en reposo del electrón (0.511 MeV),    es el ángulo de dispersión del positrón (con respecto al fotón incidente),    es el ángulo de dispersión del electrón (con respecto al fotón incidente). 
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 El electrón y positrón no necesariamente reciben energías cinéticas iguales, 
pero su promedio está dado por: 

                (2.24) 

 

y su ángulo promedio de salida, con respecto al fotón incidente (a groso modo) es: 

                     (2.25) 

 

2.4. Volúmenes para la planeación de tratamientos [22]. 

 En esta sección serán definidos los volúmenes más comúnmente ocupados para 
la planeación de tratamientos en radioterapia, que servirán para identificar las regiones 
a tratar y las regiones a proteger del cuerpo de cada paciente; 

 • Volumen grueso del tumor (GTV, por sus siglas en inglés), 
 • Volumen de interés cl nico (CTV, por sus siglas en inglés),  
 • Volumen de interés de planeación (PTV),   
 • Órgano de riesgo (OAR). 

 La razón de la importancia de identificación y delimitación de dichos volúmenes 
radica en que están directamente relacionados con la probabilidad de obtener 
beneficios y/o riesgos de complicaciones del tratamiento. 

 La Comisión internacional de Unidades y Medidas Radiológicas recomienda el 
uso de colores para distinguir estos volúmenes, los cuales son más comúnmente 
asociados en los sistemas de planeación de la mayoría de los hospitales. En la Figura 
2.5 se muestra un ejemplo del uso de los distintos volúmenes así como los colores que 
la ICRU recomienda para dichos volúmenes. 

 A continuación se describirán brevemente las características de dichos 
volúmenes. 
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Figura 2.5. Se muestran los distintos volúmenes usados en la planeación de tratamientos de radioterapia, y 
sus colores recomendados por el panfleto ICRU 62, a saber, GTV – rojo oscuro, CTV – rojo claro, PTV – 

azul claro y, OAR – verde oscuro. 

2.4.1. Volumen grueso del tumor (GTV) 

 El volumen grueso del tumor (GTV) es la localización de la extensión gruesa 
comprobable del crecimiento maligno. 
 
 El GTV consiste del tumor primario (identificado como GTV primario) y 
posiblemente de una linfadenopatía metastásica, es decir, el cáncer se propagó a los 
ganglios linfáticos (identificado como GTV nodal) u otras metástasis (GTV M). El GTV 
casi siempre corresponde a aquellas partes del crecimiento maligno donde la densidad 
de las células es la mayor. Por lo que el GTV puede no ser definible después de una 
intervención quirúrgica. 

 

2.4.2. Volumen de interés clínico (CTV) 

 El volumen de interés clínico (CTV) es un tejido que contiene un GTV 
comprobable y/o una enfermedad maligna subclínica que debe ser eliminada.  
 
 El CTV, al igual que el GTV son conceptos oncológicos y pueden ser descritos 
incluyendo estructuras con sospecha clínica no probada (enfermedad subclinica), 
también se le agrega un margen con respecto al GTV para considerar los movimientos 
fisiológicos del paciente durante la terapia. 
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2.4.3. Volumen de interés de planeación (PTV) 

 El volumen de interés de planeación (PTV) es un concepto geométrico usado 
para la planeación del tratamiento, y este está definido para un apropiado tamaño de 
campo y un arreglo de campos, para asegurar que la dosis prescrita es entregada en el 
CTV. 
 
 El contorneo del PTV, lleva consigo un margen alrededor del CTV, el cual se 
realiza con la experiencia del médico oncólogo y apoyo de la parte de física. 
 
 

2.4.4. Órgano de Riesgo (OAR) 

 Los órganos de riesgo, son los tejidos normales cuya sensibilidad a la radiación 
puede influir significativamente en la planeación del tratamiento y / o en la dosis 
prescrita. 

 Usualmente se marcan estos órganos de riesgo para evitar dañar órganos que el 
médico considera que se deben proteger para evitar complicaciones en la salud del 
paciente, o porque es un órgano que ha recibido radiación debido a una intervención 
anterior y se desea que no reciba más allá de la dosis que pudiera tolerar.  
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CAPÍTULO TRES 

UNA INTRODUCCIÓN A RADIOTERAPIA CONFORMADA EN TRES 
DIMENSIONES (3D CRT) [22-25]. 

 Antes de comenzar a describir la radioterapia conformada en tres dimensiones 
(3D CRT), serán mostrados los parámetros que caracterizan un haz de radiación de 
fotones. 

 Estos conceptos son de gran importancia para poder garantizar la correcta 
operación de un acelerador lineal de uso clínico, conceptos como la ley del inverso del 
cuadrado con la distancia y su uso para conocer la posición virtual de la fuente, así 
como la distribución de dosis en profundidad. Además se explica brevemente lo que es 
un maniquí y su importancia en radioterapia. 

 

3.1. Parámetros y funciones que caracterizan un haz de radiación de fotones. 

 Debido a que rara vez es posible medir la distribución de dosis en un paciente 
tratado con radiación, la mayoría de los datos sobre la distribución de dosis son 
obtenidos de mediciones en maniquíes (phantoms, por su nombre en inglés) de material 
equivalente a tejido. 

 

3.1.1. Maniquíes. 

 Se le llama “maniqu ” al sustituto de tejido cuando es usado para simular 
interacciones de la radiación. Un maniquí, también puede simular un tejido corporal con 
detalles anatómicos tales como la forma y la distribución espacial de la densidad de 
masa. 

 La información de las distribuciones de dosis, son usualmente obtenidas de 
mediciones en maniquíes de agua, debido a que sus propiedades de absorción y 
dispersión de la radiación son muy parecidas a las del tejido suave y al músculo. Pero 
también existen los maniquíes secos y sólidos (agua sólida, hecha de lucita) que se han 
desarrollado como sustitutos de agua (liquida).  

 Como el efecto Compton es el modo de interacción más predominante para un 
haz de fotones en el rango clínico de megavoltajes, la condición necesaria para un 
equivalente de agua para tal haz, es que el maniquí tenga la misma densidad 
electrónica (número de electrones por centímetro cúbico) que el agua. 

 A continuación se menciona una definición que resultará muy útil para 
caracterizar los maniquíes homogéneos. 
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 La densidad electrónica se define como: 

              5 (3.1) 

 

donde    es la densidad electrónica,    es la densidad de masa,     es el número de 
Avogadro,   es el número atómico efectivo (es decir,          con    el factor de 
ponderación del  -ésimo elemento de la composición) y   es la masa atómica efectiva 
[15]. 

 

3.1.2. Ley del inverso del cuadrado con la distancia [23, 25]. 

 En la dosimetría del haz externo, se asume que la fuente emisora de radiación 
ionizante es puntual y el haz producido es divergente en la apertura del campo, como se 
muestra en la Figura 3.1. Si se considera que no existen interacciones con el medio, 
entonces la tasa de fluencia es inversamente proporcional con el cuadrado de la 
distancia desde la fuente. 

 
Figura 3.1. Esquema de un haz divergente producido por la fuente F. La tasa de fluencia en el vacío     y 

    son inversamente proporcionales al área de las superficies   y  , respectivamente, y por lo tanto, a la 
distancia de las fuentes    y   , respectivamente. 

 Si se considera (como en la Sección 3.1.2) que la tasa de exposición en un 

punto,   , la tasa de kerma en aire, en el seno del aire,                6, y la tasa de dosis 

                                                             
5 Al termino         también se le denomina “el número de electrones por gramo” [15]. 
6 Para mayor información cerca de mediciones de kerma  en una cavidad de aire dentro de un medio de 
aire, véase la referencia [17]. 
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absorbida en aire, en un pequeño volumen del medio              7, son proporcionales a 

la tasa de fluencia    en el mismo punto, se puede enunciar lo siguiente:                                                     (3.2) 

 

donde    y    son la distancia a la fuente desde los puntos   y  . 

 Posición de la fuente virtual. 

 En los tratamientos que se hacen a distintas distancias fuente-superficie (SSD, 
por sus siglas en inglés), es importante determinar la posición del foco del haz de 
radiación, es decir, la fuente virtual que puede no coincidir con el foco nominal o centro 
geométrico respecto del cual se establece la distancia geométrica al isocentro. 

 En el caso del haz de fotones, la diferencia de la posición de la fuente virtual 
respecto a la real (o nominal) suele ser despreciable, sobre todo en los nuevos 
aceleradores lineales, pero a la vez que se verifica que el haz cumple con la ley del 
inverso del cuadrado con la distancia, se puede determinar la posición de la fuente 
mediante determinaciones de la dosis absorbida en aire (en condiciones de equilibrio 
electrónico) a diferentes distancias. 

 La representación gráfica de la distancia en el eje de las abscisas y la recíproca 
de la raíz cuadrada de la dosis en el eje de las ordenadas, dará una recta cuya 
intersección con el eje de las abscisas será la distancia de la fuente virtual al foco 
nominal, como se muestra en la Figura 3.2.                                       8 

 

(3.3) 

Si      la fuente virtual se encuentra más cerca de la superficie de tratamiento, 

si      la fuente virtual se encuentra más lejos de la superficie de tratamiento. 

 Esta diferencia en la posición es debida a la radiación dispersa producida en el 
sistema monitor y en el sistema de colimación. En caso de existir diferencia, ha de ser 
corregida por los ingenieros de la empresa suministradora. 

                                                             
7 Para mayor información cerca de mediciones de dosis absorbida en aire en una cavidad de aire dentro 
de un medio, véase la referencia [17]. 
8   , la posición de la fuente virtual, es una consideración ideal cuando F(f)=0, es decir cuando la dosis 
absorbida tiende a infinito. La distancia de la fuente virtual a la fuente nominal es el valor absoluto de   , 
en particular, si     , la fuente virtual se encuentra en la misma posición que la fuente nominal. 
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Figura 3.2. Gráfica de la distancia a la fuente contra la raíz cuadrada de la dosis absorbida en aire, obtenida 

a partir de dos puntos arbitrarios donde se conoce la dosis absorbida. 

 

3.1.3. Distribución de dosis en profundidad. 

 En un tratamiento de radioterapia, el haz incide sobre un paciente (o maniquí), y 
la dosis absorbida en el paciente varia con la profundidad. Esta variación depende de 
varios factores: profundidad, tamaño de campo, distancia a la fuente, sistema de 
colimación del haz, energía del haz, tipo de radiación, material del maniquí, entre otros. 

 Un paso esencial en el sistema de cálculo de dosis es establecer la variación de 
la dosis a profundidad a lo largo del eje central del haz. Varias magnitudes han sido 
definidas para este propósito: el porcentaje de dosis en profundidad, la razón tejido aire, 
la razón tejido maniquí, y la razón tejido máximo. Estas magnitudes son usualmente 
obtenidas de mediciones hechas en maniquíes de agua con cámaras de ionización 
pequeñas (dependiendo del tamaño del campo). 

 

3.1.4. Porcentaje de dosis en profundidad. 

 Una forma de caracterizar la distribución de dosis en el eje central del haz de 
radiación, es normalizando la dosis a profundidad con respecto a la dosis en un punto 
de referencia a lo largo del eje del haz, como se muestra en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3 El porcentaje de dosis en profundidad es (     ), donde   es cualquier profundidad y    es la 

profundidad de referencia.  

 La magnitud de porcentaje de dosis en profundidad (PDD, por sus siglas en 
inglés) puede ser definida como el cociente, expresado como un porcentaje, de la dosis 
absorbida a una profundidad   entre la dosis absorbida a una profundidad de referencia   , a lo largo del eje central del haz de radiación. Esta función depende de la energía, 
de la distancia de la fuente a la superficie del medio (SSD), del tamaño de campo en la 
superficie y de la profundidad en el medio. Así, para el maniquí de un material9 dado 

                                                                                        (3.4) 

 

donde     es el porcentaje de dosis a profundidad,    es la dosis absorbida en la 
profundidad   y     es la dosis absorbida en la profundidad de referencia   , a lo largo 

del eje central del haz de radiación,   es el tamaño del campo en la superficie y    es la 
energía del haz de fotones, en las Figuras 3.4 y 3.5 se muestran las variaciones del 
PDD con la energía y el tamaño de campo. 

                                                             
9 En radioterapia, como en protección radiológica, el maniquí de referencia es el maniquí de agua, porque 
se considera como un equivalente de tejido debido a que el tejido del cuerpo humano tiene una gran 
proporción de agua [45]. 
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Figura 3.4 Se muestran las curvas de porcentaje de dosis en profundidad para las energías de 6, 15 y 18 
MV10, se puede observar que a mayor energía, la profundidad donde se deposita más energía es mayor. 

 
Figura 3.5 Se muestran las curvas de porcentaje de dosis en profundidad para distintos tamaños de campo 
para un haz de energía de 15 MV, el factor de reforzamiento (build up) hace que la profundidad donde se 

deposita más energía aumenta con el tamaño de campo. 

 Para ortovoltajes (fotones con energía menor o igual a  400 kV) y rayos x de baja 
energía (menor o igual a 1 MV), el punto de referencia es usualmente la superficie. Pero 
para energías altas (en el rango de megavoltajes) la profundidad de referencia se toma 
en el punto de máxima dosis absorbida. En la práctica clínica, la dosis absorbida a la 
profundidad de máxima dosis absorbida en el eje central del haz de radiación, se le 
llama dosis máxima, o simplemente     . Así, para cualquier profundidad   

                                                             
10 Las condiciones de referencia en la medición de porcentaje de dosis en profundidad: distancia fuente 
superficie de 100cm, tamaño de campo de 10x10, medido en un maniquí de agua. Esto será válido a 
menos que se indique lo contrario (TRS 398) [27]. 
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               (3.5) 

 

 Tamaño de campo. 

 El tamaño de campo puede ser especificado geométricamente o 
dosimétricamente. 

 El tamaño de campo geométrico está definido como: la proyección en un plano 
perpendicular al eje del haz de radiación, del extremo distal del colimador como se ve 
desde el centro de la fuente, como se observa en la Figura 3.6a. 

 El tamaño de campo dosimétrico o físico, es la distancia interceptada por la 
curva de isodosis del 50% sobre un plano perpendicular al eje del haz a una distancia 
establecida desde la fuente, la penumbra está definida como la distancia entre el valor 
del 20% y del 80% de la dosis absorbida, como se muestra en la Figura 3.6b. 

 
Figura 3.6a Se muestra el cabezal de un acelerador lineal para tratamientos de radioterapia, se observa 
que el tamaño de campo está dado por el extremo distal de colimador [26]. 
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Figura 3.6b Se muestra el perfil de dosis absorbida para fotones de 15 MV, campo de 30 cm X 30 cm a la 
distancia fuente piel de 100cm y profundidad de 10 cm. El tamaño de campo es mostrado con la curva de 

isodosis del 50%. 

 Debido a que la dosis dispersada se incrementa a profundidades mayores a la 
profundidad de     , el porcentaje de dosis en profundidad es directamente 
proporcional  al tamaño de campo. 

 El incremento en el porcentaje de dosis en profundidad causado por el 
incremento en el tamaño del campo depende de la calidad del haz11. Ya que la 
probabilidad de dispersión o sección eficaz disminuye con el incremento de la energía y 
los fotones de altas energías son dispersados más predominantemente en la dirección 
del haz, la dependencia del tamaño de campo en el porcentaje de dosis en profundidad 
es menos pronunciado para un haz de alta energía que para un haz de baja energía. 

 Métodos semiempiricos se han desarrollado para relacionar la información de 
dosis en profundidad en el eje central del haz para campos cuadrados, rectangulares, 
circulares y formas irregulares. 

 Algunos autores han mostrado que, para una distribución de dosis en 
profundidad sobre el eje central del haz, un campo rectangular puede ser aproximado 
mediante un cuadrado equivalente o un círculo equivalente. Como una regla de oro, el 
método de Sterling para equivalente rectangular y campos cuadrados es: Un campo 
rectangular es equivalente a un campo cuadrado si ellos tienen la misma razón 

Área/Perímetro      . Entonces, para el rectángulo se tiene 
           , mientras para el 

cuadrado tenemos 
     . Desarrollando se obtene: 

         (3.6) 

 

                                                             
11 La calidad del haz de fotones se relaciona directamente con la distribución espectral de energía, pero en 
radioterapia es más útil expresarla en términos de poder de penetración en agua, el cual es proporcional 
a la energía media de los fotones que componen el haz [25]. 
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donde   y   son los tamaños de los lados del campo rectangular, y   es el tamaño del 
lado del campo cuadrado equivalente. El concepto de     no está basado en un 
principio físico conocido, es más usado en la práctica clínica y ha sido extendido como 
un parámetro de campo aplicable a otras magnitudes tales como: el factor de 
retrodispersión, razón tejido aire, y hasta en los factores de salida del haz en aire o en 
maniquí.  

 

 Dependencia en la distancia fuente superficie. 

 La fluencia de fotones emitida por una fuente puntual de radiación varía 
inversamente como el cuadrado de la distancia desde la fuente debido a los efectos de 
la ley del inverso cuadrado. Aunque la tasa de dosis en un punto decrece con el 
incremento de la distancia a la fuente, el porcentaje de dosis en profundidad se 
incrementa con la distancia fuente superficie La Figura 3.6-2, muestra la gráfica de la 
tasa de dosis proveniente de una fuente puntual como una función de la distancia a la 
fuente. Esta gráfica muestra que la caída de la tasa de dosis entre dos puntos es mucho 
mayor en distancias pequeñas a la fuente que en distancias grandes a la fuente. Es 
decir, el porcentaje de dosis en profundidad, el cual representa la dosis en profundidad 
relativa a un punto de referencia, disminuye más rápidamente cerca de la fuente que 
lejos de la fuente. 

 
Figura 3.6-2 Se muestra la gráfica de la tasa de dosis relativa como función del inverso cuadrado de la 

distancia de una fuente puntual. En este caso, la distancia de referencia es 80cm. 
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 En terapia de radiación clínica, la SSD es un parámetro muy importante. Porque 
el porcentaje de dosis en profundidad determina cuanta dosis puede ser depositada a 
una profundidad relativa a la superficie de dosis o     . 

 

 Ecuación de la magnitud porcentaje de dosis en profundidad. 

 Forma general de la magnitud porcentaje de dosis en profundidad. 

 Sea            el porcentaje de dosis en profundidad a la profundidad   para       y un tamaño de campo   (es decir,      ). Como la variación de la dosis 
absorbida con la profundidad está gobernada por tres efectos, a saber, la ley del inverso 
cuadrado, atenuación exponencial y dispersión, se tiene que: 

                                       (3.6) 

 

donde   es el coeficiente de atenuación lineal para la energía del haz primario,    es la 
profundidad donde se tiene la mayor cantidad de dosis absorbida y    es una función 
que representa el cambio en la dispersión de dosis. 

  Factor   de Mayneord 

 Un factor que surge como consecuencia del porcentaje de dosis en profundidad 
es el factor   de Mayneord 

                                                    (3.7) 

 

 El factor F es mayor que 1 para       y es menor que 1 para        12. Se 
observa que con la ayuda de este factor se puede calcular el porcentaje de dosis a 
profundidad bajo distintas configuraciones. El factor F de Mayneord trabaja 
razonablemente bien para campos pequeños ya que la dispersión es mínima bajo estas 
condiciones [23]. 

3.1.5. Razón tejido-maniquí y razón tejido-máximo 

 La razón tejido-maniquí (TPR, por sus siglas en inglés) se define como el 
cociente entre la dosis absorbida o tasa de dosis absorbida en un punto de un maniquí  
y la dosis o tasa de dosis absorbida en el mismo punto del espacio (la misma distancia 
a la fuente) pero estando ambos puntos a distintas profundidades del maniquí, como se 
ve en la Figura 3.7. 

                                                             
12 Siempre que   sea mayor a   .  
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                                                          (3.8) 

donde   es la profundidad del punto,   es el tamaño de campo en el plano que contiene al punto,      es la profundidad del punto de referencia,    Energía del haz de fotones. 

 
Figura 3.7 La figura ilustra la definición de la razón tejido-maniquí. La calidad del haz se puede especificar 

mediante el TPR20,10 como se describe en el informe técnico TRS 398 [27]. 

 

 Si la profundidad de referencia (    ) coincide con la profundidad de máximo de 

dosis absorbida para esa energía, la función se denomina razón tejido-máximo (TMR, 
por sus siglas en inglés). 

 

3.1.6. Razón tejido-aire. 

 Otra función que se utilizaba en el caso del haz de cobalto y en algunos 
sistemas de cálculo era la razón tejido aire (TAR, por sus siglas en inglés), definida 
como la ecuación de TPR, con la diferencia de que en el denominador aparece la dosis 
absorbida en aire, medida en un volumen de material suficiente para conseguir 
equilibrio electrónico, como se muestra en la Figura 3.8. 

                                                    (3.9) 
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Figura 3.8 La figura ilustra la definición de la razón tejido aire. 

 

3.2. Introducción a 3D CRT [23]. 

 Por radioterapia conformada en tres dimensiones (3D CRT, por sus siglas en 
inglés), nos referimos a los tratamientos que están basados en la información anatómica 
tridimensional y que usan distribuciones de dosis que conforman, tanto como sea 
posible, el volumen de interés en función de dar una adecuada dosis al tumor y una 
dosis lo más mínimo posible al tejido sano. El concepto de distribución de dosis 
conformada ha sido ampliado para incluir objetivos tales como maximizar la probabilidad 
de control tumoral (TCP, por sus siglas en inglés) y minimizar la probabilidad de 
complicaciones en tejido sano (NTCP, por sus siglas en inglés). Así la técnica de 3D 
CRT abarca tanto los fundamentos físicos como los biológicos para lograr los resultados 
clínicos deseados. 

 Aunque en el 3D CRT se busca la distribución de dosis óptima, existen varios 
obstáculos para lograr este objetivo. La mayor limitación es el conocimiento de la 
extensión del tumor. Otros posibles obstáculos que deben ser considerados son: Los 
movimientos del paciente, incluyendo el del volumen tumoral, los órganos de riesgo y 
los puntos de referencia externos durante la exploración, la simulación y el tratamiento. 
Todos estos posibles obstáculos pueden dar lugar a errores sistemáticos y aleatorios 
que deben tenerse en cuenta en el momento de diseñar el volumen blanco de 
planificación (PTV). 

 La optimización de un plan de tratamiento 3D CRT tiene que ser evaluado no 
sólo en términos de la distribución de dosis, sino también en términos de la respuesta 
característica de la enfermedad dada y del tejido sano irradiado ante la dosis de 
radiación prescrita. 
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 A pesar de los formidables obstáculos para definir y delinear la verdadera 
extensión de la enfermedad, el médico debe seguir un plan analítico recomendado por 
la Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas [22] (ICRU, por sus 
siglas en inglés). 

 Por último, se debe reconocer que el 3D CRT no es una nueva modalidad de 
tratamiento, ni es sinónimo de mejores resultados que una radioterapia convencional13 
exitosa y bien probada. Su superioridad reposa enteramente en qué tan preciso es el 
PTV y que tan mejor es la distribución de dosis. Así, en lugar de llamarlo una nueva 
modalidad, se debe considerar como una herramienta superior para planificación de 
tratamientos con un potencial de lograr mejores resultados. 

 

3.3. Proceso de planeación del tratamiento. 

 La principal distinción entre la planeación de un tratamiento 3D CRT y la de una 
radioterapia convencional, es que el 3D CRT requiere de la disponibilidad de 
información anatómica 3D y un sistema de planificación de tratamientos que permita la 
optimización de la distribución de dosis de acuerdo con los objetivos clínicos. La 
información anatómica es usualmente obtenida en forma de imágenes trasversales 
estrechamente espaciadas, que se pueden procesar para reconstruir la anatomía en 
cualquier plano, o en tres dimensiones. Después, el radio oncólogo dibuja el volumen 
blanco en cada corte transversal con un margen apropiado para incluir el tumor visible, 
la sospecha de propagación del tumor, y las incertidumbres de movimiento del paciente. 
Este proceso de delinear los tejidos blanco y las estructuras anatómicas relevantes es 
llamado segmentación. 

 El siguiente paso es usar el sistema de planificación de tratamiento 3D para 
diseñar el arreglo de campos y del haz. Una de las características más útiles de estos 
sistemas son las gráficas computacionales, las cuales permiten una visualización desde 
el haz (BEV, por sus siglas en inglés) de la delineación de las estructuras blanco y otras 
estructuras. 

 La optimización de un plan de tratamiento requiere no solo del diseño de 
aperturas óptimas del campo, sino también de las direcciones apropiadas del haz, el 
número de campos, el factor de ponderación de las diferentes direcciones del haz y los 
modificadores de intensidad (es decir, cuñas, compensadores, colimadores multiláminas 
dinámicos, etc.). El tiempo necesario para planificar un tratamiento de 3D CRT depende 
de la complejidad de un caso concreto, de la experiencia del equipo de médicos, físicos 
y dosimetristas, de la velocidad del sistema de planificación. El producto final, el plan de 
tratamiento, es tan bueno como sus componentes individuales, es decir; la colocación e 
inmovilización del paciente, la calidad de los datos de entrada del paciente, la 

                                                             
13 La radioterapia convencional bidimensional (2D), es la técnica de radiación en la cual se utilizan campos 
cuadrados o rectangulares para administrar tratamientos con protecciones personalizadas [28]. 
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segmentación de imágenes, el registro de imágenes, la apertura de los campos, el 
cálculo de la dosis, la evaluación del plan y la optimización. 

 

Diagrama 3.9 El siguiente diagrama muestra el proceso que se realiza en un tratamiento de radioterapia 
conformada en tres dimensiones. 

3.3.1. Las imágenes. 

 Las imágenes anatómicas de alta calidad son necesarias para una delineación 
precisa de los volúmenes blanco y las estructuras normales. Las modernas 
modalidades de imagen para la planeación de tratamientos incluyen la tomografía 
computarizada (CT, como las que se muestran en la Figura 3.10), las imágenes por 
resonancia magnética (MRI), el ultrasonido (US), la tomografía computarizada por 
emisión de fotones individuales (SPECT), y la tomografía por emisión de positrones 
(PET). Aunque la CT y la RMI son las técnicas más comúnmente utilizadas, otras 
modalidades ofrecen ventajas especiales en ciertos tipos de imágenes de tumores. 
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Figura 3.10 Serie de imágenes provenientes de una tomografía computarizada, importadas desde la 
pestaña de selección. 

 

3.3.2. Registro de imágenes. 

 El término registro o fusión de imágenes, aplicado a las imágenes connota un 
proceso de correlación de datos de imágenes diferentes para identificar estructuras o 
regiones de interés. El registro de imágenes facilita la comparación de imágenes de un 
estudio con otro y los funde en un conjunto de datos que puede ser usado para el plan 
de tratamiento. Varias técnicas de registro incluyen el ajuste punto a punto, 
superposición interactiva de imágenes en los dos conjuntos de datos, y coincidencia por 
superficie o topografía. En la Figura 3.11 se da un ejemplo de estas herramientas. 

 

 
Figura 3.11 Se muestra la  orma de registrar dos series de imágenes mediante la  erramienta de “datos de 

pixeles” desde la pestaña de registro. 
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3.3.3. Contornear estructuras. 

 El término contorneo de imágenes en una planeación de tratamiento se refiere a,  
la delineación corte por corte de las regiones anatómicas de interés. Por ejemplo, las 
estructuras externas, los volúmenes blanco, los puntos de referencia anatómicos, etc. 
Las estructuras contorneadas se pueden representar en diferentes colores y se pueden 
ver desde distintas vistas y desde una reconstrucción 3D. El contornear estructuras 
también es esencial para el cálculo del histograma dosis-volumen (DVHs, por sus siglas 
en inglés) para las regiones de interés. El contorneo de estructuras es uno de los 
procesos más laboriosos, pero más importantes en la planificación del tratamiento, la 
Figura 3.12 muestra una estructura que fue contorneada corte por corte. 

 

 
Figura 3.12 Se muestra una estructura contorneada, desde tres vistas en 2D y la reconstrucción en 3D, el 

proceso se realiza desde la pestaña de contorno. 

 

3.3.4. Diseño de la apertura del haz. 

 Después de que el contorneo de estructuras está terminado, el planificador 
(dosimetrista o físico médico) continúa con la tarea de seleccionar la dirección y el 
diseño de la apertura de campo en el plan de tratamiento. Las estructuras blanco y las 
estructuras normales de riesgo, gracias al contorneo de estructuras, pueden ser vistas 
de diferentes colores y a lo largo de diferentes direcciones en planos perpendiculares al 
eje central de cada campo, como se muestra en la Figura 3.13. 
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Figura 3.13 Apertura de un campo usando la vista desde el foco del haz, también se muestra el volumen a 
irradiar con un margen de 1 cm generado con el colimador multiláminas (MLC, por sus siglas en inglés), 

mostrado desde la pestaña de configuración de campos. 

 Las aperturas del haz pueden ser diseñadas de forma automática o 
manualmente, dependiendo de la proximidad de las estructuras de riesgo y la 
incertidumbre inherente en los márgenes permitidos entre el CTV y el PTV. En la opción 
automática, el usuario establece un margen uniforme en todo el PTV. Un margen no 
uniforme requiere un dibujo manual del contorno del campo. 

 

Multiplicidad de campos y colimación. 

 El plan de tratamiento tridimensional fomenta el uso de múltiples campos porque 
los volúmenes blanco y las estructuras de riesgo pueden ser visualizado en la 
configuración vista desde la fuente del campo (BEV) individualmente para cada campo. 

 Cuanto mayor es el número de campos, menos estricto es el requisito de 
energía del haz debido a que la dosis fuera del PTV se distribuye en un volumen mayor. 
La planificación 3D también permite direcciones del haz no coplanares, los cuales 
pueden ser útiles en ciertos casos como en tumores de cerebro para evitar estructuras 
de riesgo. 

 Usar un gran número de campos (más de cuatro) crea el problema de crear un 
gran número de bloques de conformación del haz, los cuales requieren un largo tiempo 
de instalación, ya que cada bloque se inserta manualmente como un accesorio y se 
verifica su correcta colocación. Considerando también posibles accidentes. Una 
alternativa a lo anterior, es el uso de colimadores multiláminas (MLC, por sus siglas en 
inglés). 

 La combinación del MLC y de los colimadores primarios proporciona la 
capacidad casi ilimitada de diseñar campos de cualquier forma. Así, en 3D CRT, donde 
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el uso de campos de múltiples formas es la norma, el MLC provee una solución logística 
al problema de diseñar, llevar y almacenar un gran número de bloques pesados. Un 
ejemplo se ve en la Figura 3.14. 

 
Figura 3.14 La figura de la izquierda muestra un tratamiento con múltiples campos usando las MLC, la 

figura de la derecha muestra uno de los campos usando el BEV y las MLC para limitar el volumen a irradiar. 

 

3.3.5. Optimización y evaluación de planes. 
 Los criterios para la optimización de un plan incluyen tanto el aspecto biológico 
como el aspecto físico de la radio oncología. Por definición, un plan óptimo debe 
depositar una dosis tumoricida a todo el tumor y salvar todos los tejidos sanos, esto 
implica cobertura del tumor y ningún punto de dosis alta. Estas metas se pueden 
establecer, pero no son alcanzables en términos absolutos. Para lograr estas variables 
cuantitativas biológicas, se han desarrollado modelos que involucran índices biológicos 
tales como la probabilidad de control tumoral y probabilidad de complicación de tejido 
normal. 

 

 Comparación de planes. 
 Al buscar optimizar un plan, se pueden variar las entradas de los campos, la 
energía y los aditamentos adicionales como cuñas o subcampos, por lo que la 
comparación de planes se vuelve necesario para que el médico pueda elegir con mayor 
conocimiento que plan es el más adecuado para el tratamiento, considerando el DVH, la 
cobertura mediante las curvas de isodosis, los puntos que reciben más dosis de 
radiación y, la dosis que reciben los órganos de riesgo. La Figura 3.15 muestra una 
comparación entre dos planes. 
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Figura 3.15 Comparación de dos planes de tratamiento con múltiples campos usando las MLC, desde la 

pestaña de Evaluación de planes. 

 

 Curvas y superficies de isodosis. 

 Tradicionalmente, los planes de tratamiento se han optimizado mediante el uso 
de múltiples campos, modificadores del haz (es decir, cuñas y compensadores, etc), 
direcciones apropiadas del haz, y factores de ponderación de las distintas direcciones 
del haz. Las distribuciones de dosis de los planes competitivos son evaluados mediante 
la visualización de las curvas de isodosis en cortes individuales, planos ortogonales (es 
decir, transversal, sagital y coronal), o en superficies 3D. 

 La distribución de dosis suele ser normalizada al 100% en el momento de la 
prescripción de la dosis de modo que las curvas de isodosis representan líneas de igual 
dosis como un porcentaje de la dosis prescrita. Véase la Figura 3.16. 

 
Figura 3.16 La figura muestra las curvas de isodosis para un tratamiento tipo caja como el de la Figura 3.12, 

en la figura de la izquierda se muestra el cuerpo y las curvas de 95% y 100%, en la figura del centro se 
muestra el menú para la colocación de curvas y en la figura de la derecha se muestran las curvas de 

isodosis de 50% a 100%. 

  

Histogramas dosis-volumen 

El desplegado de la distribución de dosis en la forma de curvas o superficies de isodosis 
es muy útil, porque no solo muestra las regiones de dosis uniforme, dosis altas y dosis 
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bajas sino también su localización anatómica y su extensión. Esta información es 
esencial pero debe ser complementada por los histogramas de dosis-volumen (DVH, 
por sus siglas en inglés) para las estructuras contorneadas. El DVH no solo proporciona 
información cuantitativa con respecto a qué cantidad de dosis se deposita en qué 
cantidad de volumen, también resume la entera distribución de dosis en una sola curva 
para cada estructura de interés, como lo muestra la Figura 3.17. Las tablas de 
tolerancia de los tejidos de riesgo es un excelente apoyo y se actualizan cada vez más 
frecuentemente, como los que se presentan en la Tabla 3.18. 

El DVH puede ser representado en dos formas:  

 La integral acumulada DVH; es una gráfica del volumen de una estructura dada 
recibiendo una dosis determinada o una altura en función de la dosis. Cualquier 
punto sobre la curva del DVH acumulado muestra el volumen que recibe la dosis 
indicada o la altura, como en la Figura 3.17. 

 La DVH diferencial; es una gráfica del volumen que recibe una dosis dentro de 
un intervalo de dosis especificado como función de la dosis. 
 

 
Figura 3.17 La figura muestra el histograma de dosis volumen, donde se muestra la cobertura del volumen 
a irradiar y la dosis absorbida recibida por los órganos aledaños, este DVH corresponde al tratamiento que 

se muestra en la Figura 3.11. 
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Tolerancia de tejido normal a irradiación terapéutica – Parte 1 

Órgano 
Volumen TD 5/5 Volumen TD 50/5 Punto final 

seleccionado 1/3 2/3 3/3 1/3 2/3 3/3 

Riñón I 

50 Gy 30 Gy 23 Gy ----- 40 Gy 28 Gy 

Nefritis 
Clínica 

(trastornos o 
inflamación) 

Riñón II 

Vejiga N/A 80 Gy 65 Gy N/A 85 Gy 80 Gy 

Contracción 
sintomática de 
vejiga y pérdida 

de volumen 

Huesos 
Cabezas 

Femorales I 
y II 

--- ---- 52 Gy ---- ---- 65 Gy Necrosis 

T – M 
unión de 

mandíbula 
65 Gy 60 Gy 60 Gy 77 Gy 72 Gy 72 Gy 

Limitación 
marcada de 

funciones en la 
unión 

Caja 
Torácica 

50 Gy ---- ---- 65 Gy ---- ----- 
Fractura 

Patológica 

Piel 
10cm2 

- 
70 Gy 

30cm2 
- 

60 Gy 

100cm2 
50 Gy 
55 Gy 

10cm2 
--- 
--- 

30cm2 
--- 
---- 

100cm2 
65 Gy 
70 Gy 

Necrosis 
Ulceraciones 

Presentación de 
pequeños vasos 

sanguíneos 
(telangiectasia) 

Cerebro 60 Gy 50 Gy 45 Gy 75 Gy 65 Gy 60 Gy Necrosis e infarto 
Tallo 

Cerebral 
60 Gy 53 Gy 50 Gy --- --- 65 Gy Necrosis e infarto 

Nervio 
Óptico I y II 

Volumen no parcial 50 Gy --- --- 65 Gy Ceguera 

Quiasma Volumen no parcial 50 Gy Volumen no parcial 65 Gy Ceguera 

Médula 
Espinal 

5cm 
50 Gy 

10cm 
50 Gy 

20cm 
47 Gy 

5cm 
70 Gy 

10cm 
70 Gy 

20cm 
--- 

Necrosis; Mielitis 
(inflamación de 
médula espinal) 

Cauda 
Equina 

No hay efecto de 
volumen 

60 Gy 
No hay efecto de 

volumen 
75 Gy 

Clínicamente hay 
un daño evidente 

del nervio 

Plexo 
Branquial 

62 Gy 61 Gy 60 Gy 77 Gy 76 Gy 75 Gy 
Clínicamente hay 
un daño evidente 

del nervio 

Ojos Volumen no parcial 10 Gy --- --- 18 Gy 
Cataratas que 

requieren 
intervención 

Retina Volumen no parcial 45 Gy ---- --- 65 Gy Ceguera 
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Tolerancia de tejido normal a irradiación terapéutica - Parte 2 

Órgano 
Volumen TD 5/5 Volumen TD 50/5 Punto final 

seleccionado 1/3 2/3 3/3 1/3 2/3 3/3 
Oído medio 

/ Externo 
30 Gy 30 Gy 30 Gy 40 Gy 40 Gy 40 Gy Inflamación sería 

Oído medio 
/ Externo 

55 Gy 55 Gy 55 Gy 65 Gy 65 Gy 65 Gy Inflamación crónica 

        

Parótidas --- 32 Gy 32 Gy 
--- 

(TD100/5 
es 50 Gy) 

46 Gy 46 Gy 
Xerostomia 

(sequedad en la 
boca) 

Laringe 79 Gy 70 Gy 70 Gy 90 Gy 80 Gy 80 Gy 
Necrosis de 

cartílago 

Laringe --- 45 Gy 45 Gy --- --- 80 Gy Edema de laringe 
Pulmón I 

 
45 Gy 30 Gy 17.5 Gy 65 Gy 40 Gy 24.5 Gy 

Neumonía 
(Inflamación de 

tejidos de 
pulmones) 

Pulmón II 

Corazón 60 Gy 45 Gy 40 Gy 70 Gy 55 Gy 50 Gy 
Pericarditis 

(inflamación del 
Pericardio) 

Esófago 60 Gy 58 Gy 55 Gy 72 Gy 70 Gy 68 Gy Perforación 

Estómago 60 Gy 55 Gy 50 Gy 70 Gy 67 Gy 68 Gy Ulceraciones 

Intestino 
delgado 

50 Gy  40 Gy 60 Gy  55 Gy 

Obstrucción, 
perforación, fistula 
(conexión anormal 

entre órganos) 

Colon 55 Gy  45 Gy 65 Gy  55 Gy 
Obstrucción, 
perforación 

ulceración, fistula. 

Recto 
Volumen 100cm2 No 

hay efectos de volumen 
60 Gy 

Volumen 100cm2 No hay 
efectos de volumen 

80 Gy 

Proctitis 
(inflamación del 
recto), necrosis, 

fístula y estenosis 
(estrechamiento de 

vasos) 

Hígado 50 Gy 35 Gy 30 Gy 55 Gy 45 Gy 40 Gy 
Insuficiencia 

hepática 

*< 50% de volumen no hacen un cambio significativo. 
Tabla 3.18 Tabla de tolerancia de dosis absorbida, el 5/5 significa un 5% de probabilidad de ocurrencia de 
daño en un periodo de 5 años, mientras que 50/5 significa una probabilidad de 50% de ocurrencia de daño 
en un periodo de 5 años [29].  
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3.4. Algoritmos de cálculo de dosis [23]. 

 Los modernos sistemas de planificación de tratamiento han actualizado el 
software adicionalmente para la entrada de datos 3D y el procesamiento, cálculo de 
dosis y gráficos especiales en 3D. Algunos sistemas de planificación de tratamientos en 
3D continúan usando algoritmos de cálculo de dosis dos dimensional (el cálculo de la 
distribución de dosis en un corte dado no se ve afectado por los cambios en la 
composición del tejido en cortes adyacentes) pero se representan en tres dimensiones a 
través de interpolación. En 3D CRT, donde el haz en direcciones no coplanares es 
usado con frecuencia y la distribución de dosis es evaluada en múltiples planos o 
volúmenes, es esencial que el algoritmo de cálculo de dosis tenga una precisión 
aceptable (dentro de ±3% tejidos homogéneos y ±5% para tejidos heterogéneos como 
el pulmón). 

 En general, los algoritmos de cálculo se dividen en tres categorías: 

 Algoritmos basados en corrección, 

 Algoritmos basados en modelos, y 
 Algoritmos  de Monte Carlo directo. 

 Cualquiera de los métodos puede ser usado para la planeación de tratamientos 
3D, aunque con un grado variable de precisión y velocidad. 

 

3.4.1. Algoritmos basados en corrección 

 Estos algoritmos son semiempiricos. Están basados principalmente en datos 
medidos (es decir, porcentaje de dosis en profundidad y perfiles transversales del haz, 
etc.) obtenidos en un maniquí de agua cubico. Varias correcciones, en la forma de 
funciones analíticas o factores, son aplicadas al cálculo de la distribución de dosis en un 
paciente. Las correcciones típicas consisten en (a) corrección de atenuación por 
contornos irregulares; (b) corrección de la dispersión como una función del volumen de 
dispersión, del tamaño de campo, de la forma, y la distancia radial; (c) correcciones 
geométricas para el cálculo de la distancia de la fuente al punto basados en la ley del 
inverso al cuadrado; (d) correcciones de atenuación por los modificadores de la 
intensidad del haz tales como filtros de cuña, compensadores, bloques, etc.; y (e) 
correcciones de atenuación para heterogeneidades en el tejido basados en la 
trayectoria radiológica (unidades de densidad de profundidad equivalente). 

 La dosis en cualquier punto es usualmente analizada en los componentes 
primarios y los componentes dispersados, los cuales se calculan por separado y 
después se suman para obtener la dosis total. La precisión de los algoritmos basados 
en corrección es limitada para corrección de heterogeneidades 3D en pulmón y en 
interfaces de tejidos, especialmente en situaciones donde el equilibrio electrónico no se 
cumple. 
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3.4.2. Algoritmos basados en modelos 

 Un algoritmo basado en modelos calcula la distribución de dosis con un modelo 
físico que simula el transporte de radiación bajo la configuración actual. Debido a su 
capacidad para modelar la fluencia de fotones primarios incidentes en un punto y la 
distribución de energía subsecuente a la interacción de los fotones primarios, también 
es capaz de simular el transporte de fotones y electrones dispersados lejos del lugar de 
la interacción. Una clase de algoritmos basados en modelos, llamado algoritmo de 
convolución superposición, que ha sido desarrollado desde la década de 1980. 

 Un método de convolución superposición involucra una ecuación de convolución 
que considera separadamente el transporte de fotones y el transporte de fotones 
dispersados y electrones que emergen de las interacciones de los fotones primarios. La 
dosis       en el punto    está dado por: 

                                                          (3.9) 

 

donde     es el coeficiente de atenuación másica,        es la fluencia energética de 

fotones primarios, que se muestra en la Figura 3.19, y           es el kernel de 

convolución (una matriz de la distribución de dosis depositada por fotones dispersados y 
electrones puestos en movimiento en el sitio de las interacciones primarias). El producto 
del coeficiente de atenuación  másica y la fluencia energética primaria es llamado 
terma14,        (magnitud dosimétrica), que representa la energía total liberada por 

unidad de masa.  

 
Figura 3.19 Esta figura muestra esquemáticamente la fluencia energética que interactúan en el diferencial 
de masa del volumen del material absorbente, sometido a una fluencia de fotones con energía   , donde        es la fluencia energética debida a fotones primarios en el diferencial de masa   , cuyo coeficiente de 

atenuación másico es    . En    se calcula la dosis mediante el kernel de convolución. 

 El kernel de convolución           puede ser representado por una matriz de 

propagación de dosis obtenida mediante cálculos o mediante mediciones directas. 

                                                             
14 El TERMA se define como la energía total liberada por unidad de masa [30]. 
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 El método más comúnmente usado, es el método Monte Carlo, el cual simula la 
interacción de un gran número de fotones primarios y determina la dosis depositada en 
todas direcciones debida a electrones y considera los fotones dispersados originados en 
el sitio de la interacción de los fotones primarios. 

 Una ecuación de convolución cuando se modifica por trayectoria radiológica 
(distancia corregida por la densidad electrónica relativa en agua) se le llama ecuación 
de convolución-superposición: 

                                             (3.10) 

 

donde         es la trayectoria radiológica desde la fuente hasta el sitio de interacción del 

fotón primario y                  es la trayectoria radiológica desde el sitio de interacción 

del fotón primario al sitio de deposición de energía. El kernel de dosis                     
puede ser calculado usando la escala de alcance mediante la densidad electrónica del 
kernel de Monte Carlo en agua. 

 

3.4.3. Monte Carlo directo 

 La técnica Monte Carlo consiste de un programa computacional (código MC) que 
simula el transporte de millones de fotones y partículas a través de la materia. Utiliza las 
leyes fundamentales de la física para determinar las distribuciones de probabilidad de 
las interacciones individuales de los fotones y partículas. Cuanto mayor sea el número 
de partículas simuladas (historias), mayor será la precisión de la predicción de sus 
distribuciones, pero tanto mayor también será el tiempo de cálculo. La distribución de la 
dosis se calcula mediante la acumulación (marcado) de eventos ionizantes en 
contenedores (voxels) que dan lugar a la deposición de energía en el medio. Se estima 
que el transporte de algunos cientos de millones a mil millones de historias será 
adecuado para la planificación de un tratamiento de radioterapia con una precisión 
adecuada. 
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CAPÍTULO CUATRO 

INTRODUCCIÓN A IMRT [23, 31-33]. 

 En la radioterapia de los haz de fotones externos tradicional, los tratamientos se 
realizan con el haz de radiación de intensidad uniforme a través del campo (dentro de 
los límites de aplanado especificados). También se utilizan compensadores o cuñas 
para modificar el perfil de intensidad para compensar las irregularidades del contorno 
y/o producir dosis más uniformes. Este proceso de cambios en la intensidad del perfil 
del haz de radiación para cumplir con los objetivos de un plan de tratamiento, se llama 
modulación de la intensidad. Así, los compensadores y las cuñas pueden ser llamados, 
moduladores de la intensidad, al igual que los más modernos sistemas controlados por 
un ordenador como los colimadores multiláminas dinámicos. 

 El término de radioterapia de intensidad modulada (IMRT, por sus siglas en 
inglés) se refiere a una técnica de radioterapia en el que se usa el haz de radiación con 
fluencia no uniforme desde cualquier posición para optimizar la distribución de dosis 
compuesta. Los criterios de tratamiento para el plan de optimización son especificados 
por el planeador y, los perfiles de fluencia óptima para un conjunto de direcciones dados 
del haz, son determinados mediante la “planeación inversa”. Esta información de 
fluencia se transmite al acelerador, mediante el ordenador que la controla, para realizar 
el tratamiento con el haz de intensidad modulada (IMBs, por sus siglas en inglés). 

 La implementación clínica del IMRT requiere de al menos dos sistemas: 

 Un sistema computacional de planificación de tratamientos, que pueda calcular 
los mapas de fluencia no uniforme para las múltiples direcciones del haz, para 
maximizar la dosis al volumen blanco mientras que minimiza la dosis a las 
estructuras normales de riesgo. 

 Un sistema de entrega de fluencias no uniformes, tal como se planearon. 

 Cada uno de estos sistemas debe estar apropiadamente probado y comisionado 
antes de su uso clínico [34-35]. 

 

4.1. Planificación de la radioterapia de intensidad modulada 

 El principio de la IMRT es tratar a un paciente desde varias direcciones 
diferentes (o arcos continuos) con el haz de fluencia no uniforme, los cuales han sido 
optimizados para depositar una mayor dosis al volumen blanco y una dosis 
aceptablemente baja a los órganos circundantes. El programa de planificación de 
tratamientos divide cada haz en un gran número de beamlets (la más pequeña 
subdivisión posible del haz) y determina la configuración óptima de sus fluencias y/o 
pesos. El proceso de optimización consiste en la planificación inversa en donde los 
pesos o intensidades de los beamlets, son ajustados para satisfacer los criterios 
predefinidos de la distribución de dosis para el plan compuesto. En la Figura 4.1 se 
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muestra la vista de los beamlets, generados por el tamaño de las hojas y de la abertura 
generada entre ellas, en la Figura 4.2 se muestran los tamaños de láminas en el 
colimador multiláminas de un equipo de marca Varian. 

  
Figura 4.1 Se muestra la generación de los beamlets mediante dos láminas opuestas, en la segunda 
imagen se puede notar que los bemlets son de dos tamaños, esto es debido a que el grosor de las 
multiláminas son de 0.5cm en el centro del haz y de 1cm en el resto del campo. 

 
Figura 4.2  Se muestra la apertura del campo usando las MLC, esta imagen es ilustrativa para dar una idea 
del tamaño de los beamlets que se muestran en la Figura 4.1. Este MLC consiste de 120 láminas de las 
cuales cada lado tiene 10 láminas de 1cm, seguidas de 40 de 0.5cm y 10 de 1cm de espesor, como se 
muestra en la figura.  

 

 Varios métodos computacionales se han ideado para el cálculo de los perf iles 
óptimos de intensidad, los cuales se pueden dividir en dos categorías: 

 Métodos analíticos. Estos métodos involucran técnicas matemáticas en la 
cuales, la distribución de dosis deseada es invertida mediante el uso de 
algoritmos de retroproyección. Es decir, es lo contrario a un algoritmo de 
reconstrucción de tomografía computarizada (CT), en la que las imágenes de 
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dimensión dos son reconstruidas de una función de intensidad de dimensión 
uno. 

 Si se supone que la distribución de dosis es el resultado de la convolución de un 
kernel punto dosis y la densidad del kernel de dosis, entonces lo contrario también es 
posible, de convolucionando un kernel de dosis a partir de la distribución de dosis 
deseada, se puede obtener la densidad de kernel de dosis o la distribución de fluencia 
en el paciente. Estas fluencias pueden ser proyectadas sobre la geometría del haz para 
crear perfiles de intensidad del haz incidente. 

 Un problema con los métodos analíticos es que, a diferencia de la 
reconstrucción CT, las soluciones analíticas exactas no existen para determinar las 
fluencias incidentes que pudieran producir la distribución de la dosis deseada sin 
permitir factores de peso negativos para el haz. El problema puede evitarse mediante el 
establecimiento de factores de peso no negativos, pero no sin penalizar en términos de 
desviaciones la meta deseada. Así que algunos algoritmos han sido diseñados para 
involucrar tanto procedimientos analíticos como procedimientos iterativos. 

 Métodos iterativos. Las técnicas de optimización se han diseñado de tal forma 
que los factores de peso de los beamlets para un número dado de direcciones 
del haz sean ajustados iterativamente para minimizar el valor de una función de 
costo (o función de utilidad [36]), la cual cuantitativamente representa la 
desviación de la meta deseada. 

 Por ejemplo, la función de costo que actúa sobre los factores de peso de los 
beamlets podría ser al menos una función cuadrada de la forma [23]: 

                                 
 (4.1) 

 

donde    es el costo en la n-ésima interacción,        es la dosis deseada en algún 
punto    en el paciente,        es la dosis calculada en el mismo punto (  ),       es el 
factor de peso (de importancia relativa) en términos de la contribución de costos de las 
diferentes estructuras, y la suma es tomada sobre un gran número   de puntos de 
dosis, la Figura 4.3 da una idea intuitiva al respecto. Para la designación de las 
estructuras normales de riesgo, el costo es la raíz cuadrada del promedio de la 
diferencia entre la dosis cero (o un valor aceptable de dosis baja) y la dosis real. El 
costo total es la suma de los costos de los volúmenes blanco y las estructuras 
normales, basados en sus respectivos pesos. 

 El algoritmo de optimización intenta minimizar el costo total en cada iteración 
hasta que la meta deseada (cerca de una distribución de dosis predefinida) es 
alcanzada. Cuando se optimizan los pesos de los beamlets, para todas las direcciones 
del haz, para llegar a un mínimo global, la función de costo exhibe múltiples mínimos 
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locales. Por lo tanto, en los procesos de iteración ocasionalmente es necesario aceptar 
un alto costo para evitar caer en un mínimo local. 

 
Figura 4.3 La figura de la izquierda muestra la diferencia entre la dosis deseada    y la dosis calculada en 
la n-ésima iteración   , mientras que la figura de la derecha muestra gráficamente el valor de la función de 
costo    obtenido a partir de la dosis deseada y la dosis calculada, de todas las estructuras consideradas 

en la n-ésima iteración. 

 Un proceso de optimización, llamado “templado simulado”, se ha desarrollado 
para que el sistema acepte costos muy altos en la búsqueda de un mínimo global. El 
templado simulado toma su nombre del proceso por el cual los metales son templados. 
El proceso de templado de metales implica un proceso controlado de enfriamiento lento 
para evitar estados amorfos, que pueden desarrollarse si la temperatura disminuye 
demasiado rápido. En el proceso análogo del templado simulado, la decisión de aceptar 
un cambio en el costo es controlada por una función de probabilidad. En otras palabras 
si      , el cambio en las variables siempre es aceptado. Pero si      , el cambio 
es aceptado con una probabilidad      dada por                   (4.2) 
 

donde            ,      es análogo a la energía térmica en la interacción  ,    
puede ser tomado como la temperatura y   como la constante de Boltzmann. Al 
comienzo del templado simulado, la “energ a térmica” es grande, lo que resulta en una 
mayor probabilidad de aceptar un cambio grande que llevan a un alto costo. A medida 
que el proceso de optimización continúe la probabilidad de aceptación decrece 
exponencialmente y lleva al sistema a una solución óptima. 

 Los datos de entrada del paciente para el algoritmo de planeación inversa son 
los mismos que para la planeación en 3D, es decir, los datos de imagen tridimensional, 
la fusión de imágenes y el contorneo de estructuras. Además, para cada volumen 
blanco (PTV) el usuario (es decir, el dosimetrista o el físico medico) introduce los 
criterios del plan: dosis máxima, dosis mínima y un histograma dosis volumen. 
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Dependiendo del programa de IMRT, el usuario puede necesitar especificar otros datos 
como la energía del haz, la dirección del haz, el número de interacciones, etc., antes de 
proceder con la optimización de los perfiles de intensidad y calcular la distribución de 
dosis resultante. La evaluación del plan de tratamiento de IMRT también requiere las 
mismas consideraciones que los planes para radioterapia convencional en tres 
dimensiones (3D CRT), es decir, las curvas de isodosis en planos ortogonales, cortes 
individuales, o superficies de volumen en 3D. La distribución de isodosis usualmente se 
desarrolla mediante los histogramas de dosis volumen. 

 Después de que un plan aceptable de IMRT ha sido generado, los perfiles de 
intensidad (o mapas de fluencia) de cada haz, son transmitidos electrónicamente al 
acelerador lineal equipado con el programa y el equipo adecuado para dar el 
tratamiento. Debido a la naturale a de “caja negra” que encierra el proceso entero, se 
requiere que se improvisen una verificación rigurosa y procedimientos de control de 
calidad de la IMRT. 

 

4.2. Administración de una radioterapia de intensidad modulada. 

 En la actualidad se han ideado una gran cantidad de sistemas de intensidad 
modulada. Estos sistemas se dividen en dos métodos, los de modulación dinámica del 
haz y los de modulación estática del haz de radiación. 

 Además existe una forma manual de generar un tratamiento de IMRT, y es 
mediante el uso de compensadores, cuñas y bloques de transmisión, que además de 
consumir mucho tiempo, conlleva un alto riesgo de sufrir un accidente, por lo que es 
ineficiente y no pertenece a la clase moderna de los sistemas de IMRT. 

 Los colimadores primarios dinámicos permiten la modulación del haz de 
tratamiento para crear distribuciones en forma de cuña, pero no son superiores a las 
cuñas de metal. 

 El manejo de colimadores multiláminas controlado por computadora a llevado a 
la posibilidad de dar tratamientos más rápidamente y disminuyendo el riesgo de 
accidentes, permitiendo generar varias formas muy útiles para radioterapia 
convencional, también puede ser programado para dar tratamientos de IMRT, esto 
puede ser realizado de tres maneras diferentes. 

 

4.2.1. Entrega por multisegmentos de campos estáticos. 

 En este tipo de método el paciente es tratado con múltiples campos y cada 
campo es subdividido en un conjunto de subcampos irradiados con niveles de 
intensidad uniforme del haz. Los subcampos son creados por el MLC y se irradian uno 
por uno en secuencia sin la intervención del operador. El acelerador deja de emitir 
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radiación mientras las láminas se desplazan para generar el siguiente subcampo. La 
combinación de la dosis depositada de cada subcampo genera el haz de intensidad 
modulada como fue planeado por el sistema de planeación.  Este método de IMRT es 
llamado “paso-disparo” o “paro-disparo”. 

 La ventaja del método de “paso-disparo” es su  ácil implementación desde el 
punto de vista de ingeniería y de seguridad. Una  posible desventaja es la inestabilidad 
de algunos aceleradores cuando el haz es apagado y prendido en fracciones de 
segundo. En la Figura 4.4 se muestra como la apertura de las láminas cambia mucho 
de un paso a otro. 

 
Figura 4.4 Se muestra un tratamiento realizado con el método de paso-dispraro (estático), el haz se detiene 
mientas la MLC cambia de una configuración a otra. 

 

4.2.2. Entrega dinámica. 

 En esta técnica las láminas correspondientes (opuestas) se mueven 
simultáneamente y en una dirección a diferentes velocidades como función del tiempo. 
El periodo de tiempo que la apertura entre las láminas permanece abierta permite la 
entrega de una intensidad variable a diferentes puntos en el campo. Este método es 
llamado de muc as  ormas: “ventana desli ante”, “persecución de láminas”, “obturación 
de cámara”   “barrido de brec a variable”. 

 Las láminas de una MLC dinámica están accionadas por motores y son capaces 
de moverse a velocidades mayores a 2 cm por segundo. El movimiento es controlado 
por computadora, la cual permite monitorear con precisión la posición de las láminas. 
En la Figura 4.5, se muestra como la apertura de las láminas comparten secciones con 
la posición anterior. 
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Figura 4.5 Se muestra un tratamiento realizado con el método de ventana deslizante (dinámico), el haz 
continúa mientas la MLC cambia de su configuración. 

 

4.2.3. Terapia de arco con intensidad modulada. 

 Se ha desarrollado una técnica de radioterapia de arco con intensidad modulada 
(IMAT) que usa la MLC dinámicamente para formar campos mientras el gantry rota en 
el modo de terapia de arco. Este método es similar al “paso-disparo” en cada campo 
(posicionado a lo largo del arco) es subdividido en subcampos de intensidad uniforme, 
los cuales son superpuestos para producir la intensidad de la modulación deseada. Sin 
embargo, el MLC se mueve dinámicamente para formar cada campo mientras el gantry 
está rotando y el haz está prendido todo el tiempo. Múltiples arcos que se sobreponen 
son dados con las láminas que se mueven a nuevas posiciones a un intervalo regular, 
digamos 5 grados. Cada arco está programado para entregar un subcampo en cada 
ángulo del gantry. Se comienza un nuevo arco para entregar el siguiente subcampo 
hasta que todos los planes y arcos hayan sido dados. Un tratamiento típico toma de tres 
a cinco arcos y la complejidad operacional es equiparable a la terapia de arco 
convencional. 

 

4.3. Aplicaciones clínicas y pasos para realizar una IMRT. 

 Para realizar una IMRT en forma adecuada, se dan los siguientes pasos. 

  1. Educación, posicionamiento, inmovilización y simulación del paciente. 
Después de concientizar al paciente, acerca de su tratamiento, se realiza una 
simulación virtual del paciente, mediante un dispositivo de tomografía computarizada y 
dedicado para simulación de tratamientos de radioterapia, es decir, con una mesa plana 
semejante a la mesa de tratamiento. La simulación se debe hacer considerando los 
dispositivos de inmovilización, buscando una posición cómoda para el paciente que 
permita un tratamiento adecuado y que se pueda reproducir. Esta es la primera parte en 
el proceso de optimización de IMRT. 
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 2. Envío de imágenes. Después de la obtención de una tomografía 
computarizada (CT), considerando un margen adecuado de tejido alrededor de la zona 
de interés (por efecto de cálculos) y verificar el número de cortes de la serie, se envían 
al sistema de planificación. 

 3. Reconstrucción en 3D. Una vez que se reciben las imágenes provenientes del 
tomógrafo, estas imágenes se importan en el archivo del paciente y se realiza la 
reconstrucción de la imagen en 3D con todas las imágenes consideradas, por lo cual es 
necesario verificar que el número total de imágenes concuerde con el número de cortes 
o imágenes obtenidos del tomógrafo, que se enviaron. 

 4. Fusión de imágenes. El registro de imágenes o fusión de imágenes se realiza 
cuando el médico desea comparar dos o más series de imágenes, ya sean de imágenes 
por CT, con medio de contraste o de algún otro sistema como resonancias magnéticas. 
El registro se realiza mediante el subprograma de “comparación de pixeles”, como en el 
caso de imágenes con contraste (note que siempre debe planear en la imagen sin 
contraste por efecto de las unidades Hounsfield) y además se pueden ocupar las 
herramientas manuales y las técnicas teóricas que se prefieran (como la orientación 
mediante la anatomía ósea) para mejorar los resultados en la zona de interés. 

 5. Contorneo de estructuras. Para el contorneo de estructuras, se debe definir la 
estructura "cuerpo" teniendo cuidado de que ninguna otra estructura aparezca pintada 
(como el aire de la habitación o la mesa), después se pintan las estructuras de riesgo, y 
el médico define las estructuras volumen grueso del tumor (GTV), volumen clínico del 
tumor (CTV) y volumen de planeación del tumor (PTV), y a continuación el físico medico 
define estructuras auxiliares. Una posibilidad de definir estas estructuras es la siguiente: 

 Volumen de transferencia: Esta estructura contiene al PTV mas un margen de 
0.3 cm alrededor. 

 Ring #1: Como su nombre lo da a entender, es una estructura alrededor de la 
estructura bolsa de 0.7 cm de espesor (sin interceptar a la bolsa). 

 Ring #2: Es una estructura alrededor de la estructura Ring #1 de 1.0 cm de 
espesor (sin interceptar a las estructuras anteriores). 

 Ring #3: Es una estructura alrededor de la estructura Ring #2 de 1.5 cm de 
espesor (sin interceptar a las estructuras anteriores). 

 Ring #4: Es una estructura alrededor de la estructura Ring #3 de 2.0 cm de 
espesor (sin interceptar a las estructuras anteriores). 

 Resto del cuerpo: Es una estructura que rodea a las anteriores estructuras, solo 
en los cortes transversales donde aparezcan. 

Las Figuras 4.6 y 4.7 muestran algunas de estas estructuras auxiliares. 
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Figura 4.6 Se muestra el volumen auxiliar usado para el resto del cuerpo, en este caso se usó solo un ring y 
una estructura de resto del cuerpo, debido a la limitación de estructuras que se pueden encimar sobre 
otras, para disminuir la carga de memoria. 

 

 
Figura 4.7a Se muestra la estructura auxiliar Ring. 
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Figura 4.7b Se muestra el PTV espaciado del Ring, por la estructura auxiliar, volumen de transferencia. 

 

 Se recomienda que todas las estructuras auxiliares definidas por el físico 
médico, salvo el volumen de transferencia y el del cuerpo, se pinten tres cortes antes y 
tres cortes después, respecto al orden de los cortes transversales donde aparecen. 
También se pueden agregar otras estructuras auxiliares para restringir la dosis 
absorbida en zonas de tejido sano en donde no se desea una dosis absorbida alta. 

 
Figura 4.8 Esta figura muestra la necesidad de que las estructuras se encuentren por lo menos 3mm dentro 
de la piel, al mostrar las curvas de isodosis obtenidas por un campo. Note que estas curvas están 
asociadas al porcentaje de dosis en profundidad. 
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 Es recomendable que todas las estructuras se encuentren dentro de la 
estructura (que denota al) cuerpo, y más aún, 0.3 cm por dentro del cuerpo, debido a 
que si un campo incidiera en ese punto, por efecto del porcentaje de dosis en 
profundidad sería necesario que depositará una gran cantidad de dosis para llegar a 
cubrir la sección con la dosis prescrita por el médico, como se muestra en la Figura 4.8. 
Se pide que las estructuras no presenten picos, es decir, se suavicen. Además se 
necesita que las estructuras de riesgo no intercepten el PTV, pero si sucede, se puede 
considerar una estructura auxiliar igual a la estructura de riesgo menos el PTV y un 
margen de 0.5 cm del PTV, con el fin de no afectar la cobertura del PTV (el médico 
debe estar de acuerdo con esta decisión). 

 6. Planeación. Se continua con la planeación, se genera un curso y su 
respectivo plan, comenzando con la introducción de campos, que pueden ser tantos 
como se quieran, con un total de 9 campos como máximo, teniendo cuidado de que 
ningún campo tenga un opuesto (por que la optimización de uno sería la que de su 
opuesto), como se muestra en la Figura 4.9. Para este paso y el anterior, se darán 
algunas otras características en los subtemas "cabeza y cuello”, y “próstata".  

 
Figura 4.9 Se muestra la colocación usada para un tratamiento de pelvis y paraórticos con los datos de los 
campos. 

 7. Optimización por Fluencia. En esta parte, como primer objetivo se busca la 
cobertura mediante la dosis (en términos de fluencia) para el PTV (100% de la dosis al 
95% de volumen), cuidando de disminuir los puntos de dosis alta tanto en el PTV como 
en el cuerpo (más aún, en todas las estructuras), después se busca minimizar la dosis a 
los órganos de riesgo sin descuidar la cobertura al PTV y los puntos de dosis alta. En la 
Figura 4.10 se muestran las restricciones u objetivos que se ocupan en las estructuras. 
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Una vez que el plan llega a un mínimo (cuando la función de costo se muestra casi 
paralela a la línea horizontal) y se encuentre dentro de los límites aceptables y las 
consideraciones del médico, se procede al siguiente paso.  

 

 
Figura 4.10 En esta figura se muestran los pasos a seguir para comenzar a optimizar por fluencia después 
de colocar los campos (imagen central), en la pestaña de configuración de campos, y se muestra a lo que 
se espera llegar (imagen derecha), donde se ve el DVH de fluencias para cada estructura, una vista de los 
campos generada mediante los bemlets y la curva de la función de costo, que al final, debe comportarse 
como una línea paralela a la horizontal. 

 

 8. Cálculo del movimiento de las multiláminas y de dosis absorbida. Al aceptarse 
una optimización por fluencias, se procede a calcular el movimiento y/o posiciones de 
las multiláminas, como en las opciones de la Figura 4.11, y posteriormente se realiza el 
cálculo de la dosis absorbida mediante alguno de los algoritmos de cálculo del sistema 
de planeación. Al igual que con la 3D CRT se puede buscar una optimización en la 
posición de los campos y repetir los pasos anteriores a partir del Paso 7. Una vez que 
se hayan realizado tres o más planes distintos, se procede al siguiente paso.  

 

 
Figura 4.11 La figura muestra las opciones para el cálculo del movimiento de la MLC, aquí es donde se 
elige que tipo de método se usará para dar el tratamiento de IMRT (estático o dinámico).  

 



 

 
56 

 9. Comparación de Planes. Con ayuda del DVH, se elijen las dos mejores 
planeaciones para ser presentadas ante el médico, el cual elegirá una de ellas o pedirá 
una mayor protección a algún órgano de riesgo. Realizados los cambios solicitados, el 
plan se dejará listo para su aprobación y aplicación. 

 

4.3.1. Cabeza y cuello. 

 En el caso de una IMRT para cabeza y cuello, a menos que el médico diga lo 
contrario, se deben considerar órganos de riesgo a: la medula, el tallo cerebral, los 
ganglios, el quiasma, los nervios ópticos, los ojos, las córneas, la mandíbula, la laringe, 
el esófago, las parótidas, y las cabezas humerales. 

 En cuanto a la introducción de campos, se recomienda el uso de nueve campos. 
Se debe revisar que ningún campo enfoque directamente la medula espinal (puede 
darse una mejor idea usando el BEV), o que se le proteja con las multiláminas, que los 
hombros no sean enfocados por los campos, es decir, se protejan los hombros y las 
cabezas humerales. Se deben proteger las parótidas, porque su función es necesaria 
para la nutrición del paciente, estos límites aparecen en la Tabla 4.9. 

4.3.2. Próstata. 

 En el caso de una IMRT para próstata, a menos que el médico diga lo contrario, 
se deben considerar órganos de riesgo a: los riñones, el recto, la vejiga, los intestinos, 
las cabezas femorales, la región perineal, el ano y el bulbo peneano. 

 Para la introducción de campos, se recomienda el uso de 7 campos. Si es 
posible, ningún campo debe enfocar directamente a los órganos reproductores (puede 
darse una mejor idea usando el BEV), en cuanto a vejiga y recto, se debe buscar 
minimizar la dosis recibida y limitar las altas dosis para no comprometer sus funciones, 
Se debe buscar proteger las cabezas femorales, no enfocándolas directamente, para 
evitar la necesidad de colocación de prótesis al paciente, estos límites se pueden ver en 
la Tabla 4.12. 
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Dosis de tolerancia para tratamiento de IMRT 

Órgano Parótidas 

D. Promedio < 20 Gy para cualquiera de las dos 
50% volumen < 30 Gy para cualquiera de las dos 

20 cc volumen combinado < 20 Gy (20 cc del total del volumen de ambas parótidas) 

1.- El 95% del volumen blanco debe recibir el 100% de la dosis prescrita. 
2.- No más del 1% del volumen blanco recibirá una dosis menor al 93% de la dosis prescita. 
3.- No más del 20% del volumen blanco recibirá una dosis mayor al 110% de la dosis prescrita. 

Tabla 4.12a Tabla de limitación de Dosis para IMRT de parótidas. 
 

Dosis de Tolerancia para tratamiento de IMRT en Pelvis 

Organo <15% <25% <35% <50% 
Recto 75 Gy 70 Gy 65 Gy 60 Gy 

Vejiga 80 Gy 75 Gy 70 Gy 65 Gy 

Bulbo Peneal    52.5 Gy 

Cabeza Femoral 50 Gy  36 Gy  
Tabla 4.12b Tabla de limitación de Dosis para IMRT en Pelvis [29, 37-38]. 

 

4.4. Una introducción a IGRT [21, 23, 39]. 

 En general, la radioterapia guiada por imagen (IGRT, por sus siglas en inglés) 
puede ser definida como un procedimiento de radioterapia que utiliza la orientación por 
imágenes en varias etapas de su proceso: adquisición de datos del paciente, planeación 
del tratamiento, simulación del tratamiento, configuración del paciente, y la localización 
del volumen blanco antes y durante el tratamiento. 

 

4.4.1. Tecnologías de orientación por imágenes IGRT. 

 A medida que los volúmenes blanco de planeación (PTV) se hacen mucho más 
conformados como en la radioterapia en tres dimensiones (3D CRT) y en la radioterapia 
de intensidad de intensidad modulada (IMRT), los requerimientos de precisión de la 
localización del PTV y su cobertura dosimétrica durante cada tratamiento se vuelven 
cada vez más estrictos. Estos requisitos han impulsado avances en el área de la 
localización dinámica del PTV y la visualización de la anatomía circundante antes y 
durante los tratamientos. Los sistemas de imagen han sido desarrollados para que sean 
accesibles en la sala de tratamientos o para montarse directamente en el acelerador 
lineal. Los sistemas de imagen montados en el acelerador son llamados generadores de 
imagen a bordo (OBIs, por sus siglas en inglés).  

 

 Generadores de imagen portal y radiográfica. 

 Los aceleradores lineales modernos, están equipados con alguno de los 
siguientes tipos de sistemas generadores de imagen: (a) generador de imagen por 
rayos x de kilovoltaje (kV), en el cual un tubo de rayos x convencional es montado en el 
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gantry con un panel detector de imagen plano opuesto y (b) un dispositivo de imagen 
portal electrónico (EPID) de megavoltaje (MV) con su propio panel detector de imagen 
plano. El panel plano detector de imagen en ambos casos es un arreglo de 256 x 256 
detectores de estado sólido que consisten de diodos de silicio amorfo (a-Si). Ambos 
sistemas se pueden observar en la Figura 4.13. 

 Los OBIs son muy útiles en la determinación de la posición del volumen blanco 
planeado en relación a los puntos de referencia óseos y/o marcadores radiopacos 
(marcadores fiduciales o de referencia) implantados en los tejidos de interés. Además, 
el generador de imágenes kV puede ser usado tanto en el modo radiografía como en el 
modo fluroscopia para comprobar la configuración del paciente antes de cada 
tratamiento o rastrear el movimiento de los marcadores de referencia debido al 
movimiento respiratorio. El generador de imágenes MV puede proporcionar verificación 
portal antes de cada tratamiento, así como el monitoreo en-línea de la posición blanco 
durante la aplicación del tratamiento. 

 
Figura 4.13 La figura la muestra un equipo Varian tipo Clinac IX, mostrando el OBI (los brazos) y el EPID 
(La plataforma que se encuentra frente a la salida del haz de radiación del acelerador lineal). 

 

 Escáner tomográfico computacional dentro del cuarto de tratamiento. 

 Los sistemas de OBI en el modo radiográfico proporcionan imágenes en dos 
dimensiones (2D). Mientras que un escáner CT en la habitación hace que sea posible el 
tener la capacidad para obtener imágenes CT antes de cada tratamiento. La ventaja del 
escáner CT en la habitación es que proporciona una alta resolución de información 
volumétrica 3D de la anatomía del paciente en el sistema de coordenadas del 
tratamiento. Esta información no solo es útil en la localización del volumen blanco para 
el tratamiento, sino que también se puede usar para una reconstrucción de dosis del 
tratamiento, que puede ser comparada con el plan de tratamiento de referencia antes de 
cada tratamiento o periódicamente durante el tiempo del tratamiento. Las 
comparaciones frecuentes de estos planes de isodosis permiten a hacer correcciones 
de configuración o modificación de los parámetros del tratamiento para minimizar la 
variación entre el tratamiento actual y el tratamiento planeado. Este procedimiento se 
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encuentra en la categoría de radioterapia adaptativa guiada por imagen (IGART, por sus 
siglas en inglés). 

 

 CT de haz cónico kV 

 El sistema de kV abordo es capaz de realizar radiografías, fluroscopia, y 
tomografía computarizada de haz cónico (CBCT, por sus siglas en inglés). El tubo de 
rayos x se encuentra montado en un brazo retráctil a 90 grados con respecto al eje 
central del haz del acelerador lineal. La imagen es generada por los detectores de área 
del panel plano montado enfrente del tubo de rayos x. La tomografía computarizada de 
haz cónico de kilovoltaje (kVCBCT, por sus siglas en inglés) involucra la adquisición de 
imágenes planas desde múltiples direcciones mientras el gantry rota 180 grados o más. 
Las imágenes volumétricas  tridimensionales son reconstruidas a partir de estás 
múltiples radiografías por el sistema de cómputo, el cual utiliza un algoritmos de 
retroproyección filtrada. Para minimizar los efectos de dispersión se pueden ocupar 
rejillas de antidispersión. 

 Mediante el uso de varias mediciones  para compensar los efectos del 
movimiento de flexión, endurecimiento del haz, y dispersión, es posible lograr imágenes 
del haz cónico  con buen contraste y resolución espacial menor al milímetro. La 
resolución típica empleada en la aplicación clínica del kVCBCT es de aproximadamente 
1mm de tamaño de vóxel en el isocentro. Además, debido a los rayos x kV que se 
utilizan en el kVCBCT, en las imágenes se obtiene un buen contraste en los tejidos 
blandos, lo que es muy útil para delinear el volumen grueso del tumor (GTV, por sus 
siglas en inglés). 

 Las ventajas potenciales del kVCBCT (comparadas con el MVCBCT) son: 

 Mejor contraste y resolución espacial. 
 Mejor visibilidad de tejidos blandos en dosis más bajas. 

 Compatibilidad de las imágenes kVCBCT con las imágenes de referencia del 
plan de tratamiento para la verificación de la colocación del paciente y 
verificación de las correcciones. 

 La combinación de las capacidades de la radiografía, la fluoroscopia, y el CBCT 
desde la misma fuente y detector, lo cual permite una gran flexibilidad en la 
implementación de las metas del IGRT. 

 

 CT de haz cónico MV 

 La tomografía computarizada  de haz cónico de megavoltaje (MVCBCT) es 
posible mediante el uso del tradicional EPID con el detector de panel plano de a-Si. 
Para este caso, La fuente de rayos x es el haz de terapia de megavoltaje del acelerador. 
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Las imágenes son adquiridas desde múltiples direcciones mediante el giro del gantry y 
la reconstrucción tridimensional también es mediante un algoritmo de retroproyección 
filtrada, como en el caso del kVCBCT. 

 Aunque el contraste en tejidos blandos se reduce, las imágenes son lo 
suficientemente buenas para la localización del objetivo mediante la anatomía ósea y 
los marcadores de referencia (si son implantados). 

 Las ventajas potenciales del MVCBCT son: 

 Existe menor susceptibilidad a los artefactos de imagen debido a objetos 
metálicos tales como implantes de cadera, empastes dentales y clips 
quirúrgicos. 

 No hay necesidad de extrapolar los coeficientes de atenuación del haz de 
diagnóstico (kV) a un haz terapéutico. El número CT está directamente 
correlacionado con la densidad electrónica.  

 Las conocidas distribuciones de dosis características de un haz terapéutico 
permiten un cálculo más preciso de la dosis en la formación de imágenes en el 
proceso de adquisición del MVCBCT. 

 La implementación del MVCBCT no requiere de modificaciones extensivas de un 
acelerador lineal que ya está equipado con un EPID. 

 

 Tomoterapia Helicoidal 

La tomoterapia helicoidal es una técnica de aplicación de la IMRT que combina las 
características de un acelerador lineal y un escáner CT helicoidal, como el que se 
muestra en la Figura 4.14 

La tomoterapia helicoidal puede aplicar IMRT así como generar imágenes CT desde el 
mismo haz de rayos x de megavoltaje en la terapia. Esto lo hace el único dispositivo 
capaz de realizar el IMRT y el IGRT en la misma geometría del tratamiento. 

 

 Ultrasonido 

 El ultrasonido es un procedimiento no invasivo, una técnica de imagen en tiempo 
real no radiográfico para la localización de estructuras de tejido suave y tumores, 
principalmente en el abdomen, la pelvis y el pecho. En IGRT, los sistemas de 
ultrasonido transabdominal han sido ampliamente usados para la localización de la 
próstata. 
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Figura 4.14 La figura muestra un equipo de tomoterapia helicoidal. 

 

 El problema básico de los procedimientos guiados por ultrasonido para la 
localización de la próstata es la mala calidad de imagen. Otro problema, son las 
distorsiones anatómicas causadas por el transductor de presión en el abdomen.  

 Para superar la limitación de la interpretación de imágenes en 2D, se ha 
desarrollado el ultrasonido en 3D. En este sistema, el conjunto de datos en 3D se 
generan a través de un rastreo óptico de mano alzada con las imágenes 2D adquiridas 
y reconstruidas. Sin embargo, la limitación básica, a saber, la calidad de imagen y las 
distorsiones anatómicas causadas por el transductor de presión, permanecen. 
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CAPÍTULO CINCO 

MATERIALES Y CONCEPTOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD. 

 

 Esta sección muestra los componentes que se ocuparon para la realización de 
este protocolo de Control de Calidad de IMRT. 

5.1. Unidades Hounsfield y Voxels [25]. 

Godfrey Hounsfield se enfocó en la reconstrucción de imágenes, para ello concebía una 
sección del objeto a anali ar como un conjunto de cubos tridimensionales, o “voxels”, 
cada uno con un coeficiente de atenuación característico. El problema de la 
reconstrucción de la imagen, en términos de dichos coeficientes de atenuación, podía 
formularse como la resolución de un conjunto, sin duda muy grande, de ecuaciones 
lineales 

 

Figura 5.1 Esquema de la atenuación del haz incidente a través de la trayectoria que recorre en un conjunto 
de voxels. 

5.1.1. Los números CT (NCT) en un medio uniforme. 

El NCT de un material, es la magnitud utilizada para representar (en la imagen) la 
atenuación media de un elemento de volumen. Se expresa en unidades Hounsfield (HU) 
mediante la expresión:                               (5.1) 

 

Con esta definición el NCT del agua vale 0 HU y el del aire -1000 HU (para un 
simulador). 
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5.2. Maniquí de acrílico [21, 40]. 

 Cuando un volumen de sustituto de tejido  es usado para simular interacciones 
de radiación, este volumen es llamado maniquí, existen grandes variedades de 
maniquíes, desde los homogéneos, usados bajo condiciones estándar para comparar 
irradiaciones, hasta los antropomórficos, usados para simular con más precisión 
distintas partes del cuerpo y su interacción de la radiación en ellos. 

 Los maniquíes hechos con sustitutos de tejidos son usados en las simulaciones 
de tratamiento y permiten realizar mediciones de dosis  absorbida en profundidad. El 
propósito de un maniquí es simular la modificación del campo de radiación causado por 
la absorción y dispersión en el cuerpo.  

 Para la realización de este trabajo, se utilizó un maniquí de bloques de acrílico, 
la razón se explicará en el Capítulo 6 (que se muestra en la Figura 6.1). El acrílico es un 
buen sustituto del músculo, es transparente, solido, rígido y fácilmente manufacturado. 

 Se calculó la densidad electrónica relativa (R.E.D., por sus siglas en inglés) 
mediante un tomógrafo computarizado, comparando las Unidades Hounsfield del 
acrílico contra los materiales de un maniquí llamado Quasar, que se muestra en las 
Figuras 5.2 y 5.3, el cual tiene 5 materiales, que se muestra en la Figura 5.3, de los 
cuales conocemos su densidad electrónica como se muestra en la Tabla 5.1 y mediante 
interpolación se obtuvo la densidad electrónica relativa al “equivalente a agua”15 del 
acrílico del maniquí. 

Materiales - Quasar CT R.E.D. 

Pulmón -715.62 0.19 

Polietileno -48.21 0.95 

Equivalente a agua 30.28 1.00 

Hueso 211.22 1.11 

Hueso Denso 669.48 1.51 

Materiales - analizados 
      Agua -3.71 0.98 

    Nylamid 17.28 0.99 

    Acrilico 30.28 1.06 

Tabla 5.1 Tabla de Unidades Hounsfield obtenidos para los distintos materiales que contiene el Quasar a 
partir de los cuales se obtuvo la densidad electrónica relativa al equivalente a agua, para el agua, el nylamid 
y el acrílico del maniquí propuesto. 

 
 

                                                             
15 De acuerdo a la curva de calibración del tomógrafo, que se obtiene al escanear el Quasar. 
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Figura 5.2 Gráfica de las unidades Hounsfield contra la densidad electrónica relativa de los diferentes 
materiales incluidos en el Quasar. 

 
Figura 5.3 Se muestra el Quasar completo, y en particular se muestra la sección que se ocupó para obtener 
la densidad electrónica relativa del acrílico. 

 
Figura 5.4 Se muestra la configuración que se ocupó para calcular las Unidades Hounsfield de los 
materiales con un tomógrafo computacional, considerando una imagen tomográfica donde se encuentran 
los distintos materiales. 
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5.3. Cámara de ionización tipo Farmer [41]. 

 Las cámaras de ionización de cavidad consisten de una envoltura sólida que 
rodea el gas (usualmente aire) que llena la cavidad en la cual un campo eléctrico se 
establece para colectar los iones formados debido a la radiación, algunas 
características de las cámaras de cavidad son: 

 Son muy compactas, aun cuando son para usar en altas energías, debido a que 
el alcance de los electrones secundarios  en el material de la pared de la cámara es 
sólo       veces tan grande como en aire a presión atmosférica. 

 Pueden medir radiación desde varias posiciones del brazo del acelerador. 

 A través de la aplicación de la teoría de cavidad, la dosis absorbida puede ser 
determinada en cualquier material con que se halla hecho la pared de la cavidad. 

 Las cámaras de ionización cavidad pueden ser de una gran variedad de diseños, 
para medir la dosis de partículas cargadas y neutrones tanto como fotones, incluso su 
diseño puede ser delgado y plano para medir la dosis en la superficie de un maniquí y 
su variación como función de la profundidad. 

 La carga colectada puede ser medida en tiempo real al conectar la cámara a un 
electrómetro, o puede ser operada sin cables si es conectada a una cámara de cavidad 
tipo condensador. 

 Las cámaras tipo Farmer son utilizadas en la dosimetría absoluta de todo 
hospital con el servicio de radioterapia, por lo que se consideró para el control de 
calidad de este protocolo. 

 

5.4. Películas radiográficas tipo EDR2 [42-44]. 

 El oscurecimiento de la emulsión sensible a la luz de la película debido a las 
radiación ionizantes un efecto que ha sido conocido desde el descubrimiento de los 
rayos X, por lo que la película puede ser usada como detector tanto como para rayos X 
diagnósticos como para verificaciones de tratamientos y del equipo. Para poder usar 
una película como dosímetro es importante la densidad óptica del oscurecimiento S 
debida a la dosis absorbida aplicada D. La densidad óptica está definida en términos de 
la atenuación de un rayo paralelo de luz de intensidad    y su intensidad   después de 
pasar por la película. 

           
 

(5.2) 

 La parte inicial de la curva de calibración        es lineal. La parte restante de 

la curva tiende a una representación logarítmica            hasta el punto de 

saturación. 
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 El uso de películas como dosímetros es logrado gracias a ciertas características. 
Existe una relación lineal entre la densidad óptica y la dosis absorbida. La película es  
relativamente barata, no genera dificultades y sus lecturas son permanentes para 
mediciones. No requiere una fuente de voltaje y es fácil de transportar, además de que 
se puede almacenar [45]. 

 Pero existe una considerable desventaja, la más notable es que la película para 
dosimetría tiene una dependencia muy marcada respecto a la energía. 

 El oscurecimiento de las películas es  causado por los electrones secundarios 
emergentes en el caso de la radiación de fotones.  

 Para este trabajo se utilizó la película EDR2, la cual tiene una curva de 
calibración que se comporta lineal desde 25 cGy hasta 400 cGy y tiene un punto de 
saturación a 700 cGy. Véase la Figura 5.5. Lo anterior, esta película es adecuada para 
verificar tratamientos de IMRT, porque en un tratamiento de IMRT la dosis absorbida 
puede oscilar desde 1.8 hasta 3 Gy por sesión.  

 Conviene resaltar que el revelado de estas películas puede verse afectada por la 
máquina reveladora y las condiciones que presenta en el día de revelado, por lo que 
todas las películas que se comparen entre sí, deben revelarse todas en una sola sesión. 

 
Figura 5.5 Curva de respuesta de la película EDR2 [46]. 

 

5.5. Evaluación Gamma [47-48]. 

 Lo esencial para garantizar la calidad de la deposición de la dosis absorbida 
mediante la técnica de IMRT es la comparación eficiente y precisa de la distribución de 
la dosis absorbida medida frente a la calculada por el sistema de planeación. 
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5.5.1. Una evaluación cuantitativa simple. 

 Se hace mediante la superposición de las distribuciones de isodosis (siempre 
que se hayan elegido para ser trazadas y estas pueden resaltar zonas de diferencia). 

 La extracción y comparación de perfiles de línea proporciona una impresión más 
detallada de la correspondencia de la distribución de dosis absorbida pero puede pasar 
por alto importantes zonas de desacuerdo. Además exige una gran cantidad de análisis 
manual y mucho tiempo 

 

5.5.2. Métodos de Evaluación Cuantitativa. 

 Algunos autores subdividen las comparaciones de distribución de dosis 
absorbidas dependiendo del gradiente de dosis absorbida con diferentes criterios de 
aceptación. 

 Región de bajo gradiente. La dosis absorbida se compara directamente y se 
considera una tolerancia (o criterio) de aceptación. 

 Región de alto gradiente. Se usa el concepto de “distancia para acuerdo” (DTA, 
por sus siglas en inglés), que es la distancia entre un punto de referencia y el punto más 
cercano en la distribución de dosis absorbida de comparación que exhibe la misma 
dosis absorbida. 

 

5.5.3. Fusión de Imágenes. 

 Con el fin de fusionar las dos imágenes, la dosis medida y la dosis calculada, en 
una sola imagen, un análisis compuesto utilizado por Hans utiliza un criterio de pasa-o-
falla de tanto la diferencia de dosis absorbida, como del DTA. Los puntos que fallan 
ambos criterios son identificados en una distribución compuesta. 

 Este método provee un índice de calidad numérico referido como el valor 
gamma, que sirve como una medida de la diferencia en las regiones que fallan ante el 
criterio de aceptación, e indica la calidad del cálculo en las regiones que pasaron el 
criterio. 

 

5.5.4. Evaluación Gamma Concepto Teórico. 

El método gamma está diseñado para la comparación de dos distribuciones de dosis;  

 una de referencia  (       ) 
 una de consulta para la evaluación (      ) 
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Considerando los siguientes criterios de aceptación: 

            para la diferencia de dosis. 

            para la distancia de aceptación. 

Para un punto de referencia en la posición  , recibiendo una dosis   . La superficie que 
representa los criterios de aceptación forma una elipsoide definida por 

              
         

         (5.3) 

 

esta función es conocida como la función Gamma, con           
 

                 (5.4) 

 

donde    es la posición relativa a la distribución de dosis de consulta y    la posición 
relativa a la distribución de dosis de referencia. 

 Para la comparación de la distribución, al menos un punto debe encontrarse en 
el elipsoide. 

 

 Donde una medida cualitativa de la exactitud de la correspondencia está 
determinada por el punto con la menor desviación respecto al punto de referencia, es 
decir, 

              
         

      (5.5) 

 

para el cual es mínimo. Este valor mínimo es referido como el índice de calidad                
del punto de referencia. 

 

 El criterio de “pasa o falla” se describe a continuación: 

 Si             , la correspondencia se encuentra dentro de los criterios de 
aceptación. 

 Si             , la correspondencia no se encuentra dentro de los criterios de 
aceptación. 
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Una vez que los criterios de aceptación son seleccionados, la diferencia de dosis y el 
análisis DTA tienen un significado equivalente al determinar la calidad del cálculo. 

5.6. Evaluación Gamma: Rutina Clínica 

Las distribuciones de dosis absorbida que se examinan pueden provenir de diferentes 
fuentes: 

 Del cálculo del sistema de planeación (TPS). 

 De las mediciones con película. 
 De las mediciones de algún sistema diseñado para control de calidad de 

IMRT. 

Cada uno tiene su propio formato y resolución, entre más resolución se tenga, más 
puntos para análisis estarán disponibles, pero también el tiempo máquina requerido 
para analizar la información aumentará. 
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CAPÍTULO SEIS 

PROTOCOLO DE CONTROL DE CALIDAD DE IMRT. 

 Aunque la IMRT da la posibilidad de escalar la dosis, más que un tratamiento de 
3D CRT, La IMRT también conlleva un mayor riesgo al dar 5 veces más unidades 
monitor que un tratamiento 3D CRT por campo. Si consideramos que un tratamiento de 
3D CRT requiere de 4 campos de 50 UM cada uno, entonces la IMRT requiere de 7 
campos de 250 UM cada uno. Por lo que si el MLC no se moviese de forma correcta, se 
podría sobre irradiar al paciente. Por ello, es requerido hacer un control de calidad de 
cada tratamiento de IMRT. 

 El objetivo para la realización de este trabajo, es implementar un protocolo de 
control de calidad de IMRT para verificar los tratamientos de IMRT que se puedan 
realizar con materiales que son accesibles para un hospital con acelerador lineal, con el 
cual se puedan obtener resultados equivalentes a los resultados obtenidos al realizar el 
control de calidad con apoyo de un equipo dedicado a tal fin. 

 También se espera que este protocolo sirva de guía a los nuevos físicos 
médicos que se enfrentan a los tratamientos de IMRT a dar sus primeros pasos, y 
llevarlos a realizar las verificaciones de distribución de dosis correspondientes.  

 Este protocolo se realizó en las instalaciones del Hospital General de México 
con el apoyo de los físicos médicos y técnicos radioterapeutas, para tratamientos de 
IMRT16 de torax y, cabeza y cuello, pero no se recomienda para tratamientos de hígado 
y pulmon, debido a que son órganos que tienen mucho movimiento. Este protocolo se 
realizó para tratamientos de IMRT con energía de 6 MV17 y con los materiales que se 
muestran en la sección siguiente aunque pueden variar, como en el caso del maniquí, 
que se puede utilizar cualquiera que permita colocar una película radiográfica y una 
cámara de ionización calibrada. Este protocolo también puede servir como una segunda 
verificación en el caso de hospitales que cuentan con equipos dedicados para el control 
de calidad de IMRT, o bien, para desarrollar el control de calidad con estos equipos. 

 En este capítulo se detallan los pasos y procesos en qué consiste el protocolo 
de control de calidad de IMRT, considerando que ya se tiene un plan de tratamiento de 
IMRT. La Figura 6.0 muestra a groso modo, los pasos que se detallarán en las 
secciones siguientes, donde la sección rodeada por la línea cortada son los pasos 
necesarios en el protocolo.  

                                                             
16 Los tratamientos de IMRT más comunes en los que se usó este protocolo fueron para tratamientos de 
próstata, laringe y de cabeza y cuello. 
17 Este protocolo también puede ser útil para energías distintas a 6cm, pero debe considerar un mínimo 
de tamaño del maniquí de acuerdo a las recomendaciones del TRS 398 [27], a saber, que el maniquí debe 
extenderse al menos 5 g/cm2 de profundidad para fotones de energías menores a 10MV, y 10 g/cm2 para 
energías de fotones mayores o iguales a 10MV. 
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Figura 6.0 Esquema de los pasos necesarios para realizar el control de calidad. 

 

6.1. Equipo y materiales usados para el control de calidad de IMRT 

Películas radiográficas: 
 Tipo: EDR2. 
 Marca: Kodak. 
 Tamaño: 25.4cm por 30 cm. 

Cámara de Ionización: 
 Tipo: Farmer. 
 Modelo: FC65 –P/TNC. 
 Marca: SCANDITRONIX WELLHOFER. 
 No. de serie: 970. 

Electrómetro 
 Modelo: IBA D-90592. 
 Marca: SCANDITRONIX WELLHOFER. 
 No. de serie: 03-8754. 

Maniquí: 
 Dos placas de acrílico de área 30cm por 30cm y 5cm de altura con un porta 
cámara de agua sólida (lucita) de área 30cm por 30cm y 2cm de altura. 

Plan tratamiento de IMRT. 

Delineación de estructuras del Maniquí. 

Elección y escaneo del Maniquí para 

verificaciones de IMRT. 

Implementación del plan de verificación 

Generación del plano de dosis del sistema de 

planeación. 

Obtención de una curva de calibración de la 

película a usar (en caso de usar película). 

Dosimetría Absoluta 

Obtención del plano de dosis medido mediante 

el plan de verificación. 

Comparación mediante el índice Gamma 

Aprobación del tratamiento. 
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Máquina reveladora: 
 Marca: Kodak. 
 No. Identificación del equipo:   110-5386. 

Escáner 
 Marca: Vidar Systems Corporation. 
 Serie: VXR-16 Dosimetry Pro. 
 Modelo: DosePro. 
 Serie: I03965. 

LINAC 
 Equipo: Acelerador Lineal. 
 Modelo: Clinac 21 EX. 
 Marca: Varian. 
 Serie: 2452. 

Sistema de planeación 
 Nombre: Eclipse. 
 Versión: 7.3.10. 
 Manufacturador Legal: Varian Medical System Inc. 

Otros 
 Maskin tape. 
 Varilla pequeña con punta (o una aguja). 

 

6.2. Implementación de un plan de verificación mediante el sistema de 
planeación. 

 Una vez aceptado el plan de tratamiento propuesto por el departamento de física 
y aceptado por el médico, se hace un control de calidad del tratamiento de IMRT 
(Sección 5.5), es decir, se realiza una comparación de la distribución de dosis 
absorbida, estas distribuciones de dosis se obtienen del sistema de planeación y de una 
medición usando el tratamiento, para verificar que la distribución de dosis absorbida en 
una geometría que calcula el sistema en el paciente sea semejante a la distribución de 
dosis medida. Debido a que no se pueden hacer mediciones reales en el paciente, se 
utiliza un maniquí. También es suficiente usar un plano de dosis absorbida para realizar 
la comparación de las distribuciones de dosis, por lo que se verifica la dosis absorbida a 
una profundidad acordada de antemano. 

 Por lo anterior, para realizar el plan de verificación se debe simular un maniquí 
para tal efecto. Las instalaciones en que se ha realizado esta verificación, se tienen 
placas de agua sólida de área 30cm por 30cm y 1 cm de espesor, pero cuando se usan 
estas placas se genera un problema ya que no se puede reproducir la posición porque 
son un total de 15 placas, por lo que se mandó a elaborar 2 bloques de 30cm por 30cm 
de área y 5cm de espesor, tal como se muestra en la Figura 6.1. 
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Figura 6.1 Maniquí de acrílico, las paredes exteriores son de acrílico y en medio aloja una placa de agua 

sólida de 2cm de espesor que permite alojar una cámara Tipo Farmer. 
 

 Este maniquí tiene la ventaja que será de uso exclusivo para verificaciones de 
IMRT, está constituido de tres piezas, lo que facilita su transporte y su reproducibilidad. 

 Se adquiere una tomografía del maniquí, colocando marcas de posicionamiento 
y alineando de modo que la cámara tipo Farmer se encuentre en el isocentro (punto de 
alineación de los lásers) del tomógrafo. Las imágenes corresponden a cortes 
transversales que se realizan cada 3mm, estas imágenes se envían al Sistema de 
Planeación. 

 Una vez que las imágenes se encuentran en el sistema de planeación, se 
genera un nuevo paciente (es decir, una nueva entrada de datos) en la base de datos 
del sistema de planeación y se le importan las imágenes del maniquí de acrílico para 
generar una reconstrucción tridimensional del maniquí, tal como se muestra en la Figura 
6.2 y se contornea la superficie del maniquí18 y la sección sensible de la cámara (es 
decir, la zona que colecta la carga debida al haz de radiación) y se define el origen en el 
sistema de planeación mediante las marcas de posicionamiento. 

 

                                                             
18 El sistema de planeación debe tener las estructuras identificadas mediante el contorneo de las mismas 
para hacer cálculos en ellas, y para poder mostrar información estadística de dosis absorbida de cada 
estructura.  
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Figura 6.2 Vista de las imágenes transversales (imagen derecha) y lateral (imagen izquierda) del maniquí 
de acrílico, reconstruido tridimensionalmente en el sistema de planeación. Se muestra en un círculo rojo la 

parte sensible de la cámara de ionización, se pueden observar los dos bloques de acrílico de 5cm y el 
bloque de agua sólida que aloja la cámara tipo Farmer.  

 

6.2.1. Implementación de un plan de verificación. 

 El procedimiento que se realiza en este trabajo se puede hacer con cualquier 
Sistema de Planeación. El plan de verificación se puede realizar cuantas veces sea 
necesario y esto no afecta en la dosis absorbida que se registra en el paciente. En esta 
sección se detallan los pasos para obtener un plan de verificación, considerando que el 
lector conoce las funciones del sistema de planeación19 necesarias para tratar y evaluar 
un tratamiento de 3D CRT.  

 Una vez que el plan de tratamiento fue aceptado por el médico oncólogo 
tratante, se debe generar un plan de verificación, en el caso del sistema Eclipse se debe 
seleccionar, “crear plan de veri icación” en la pestaña de configuración de campos, que 
se encuentra en el menú “planeación” como se observa en la Figura 6.3, y a 
continuación le aparece un menú. 

                                                             
19 Con el sistema de planeación que el usuario esté familiarizado. 
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Figura 6.3 Vista de la ruta para hacer un plan de verificación. 

 En el menú que se le presenta inmediatamente, le pregunta en que curso desea 
colocar el plan de verificación, para esto se requiere hacer un curso que se llame, curso 
“QA IMRT”, como se muestra en la Figura 6.4, se acepta con el botón “Ok”    regresará 
al menú anterior donde se debe elegir el botón “siguiente”. 

 
Figura 6.4 Menú de implementación del plan de verificación, esta pantalla permite seleccionar y/o crear un 

curso “QA IMRT”, donde se alojará el plan de verificación.  

 A continuación, e la nueva página del menú se selecciona el maniquí de acrílico 
que se eligió para realizar este protocolo, como se muestra en la Figura 6.5, se acepta 
con el botón “Ok”   regresará al menú anterior donde se debe elegir el botón “siguiente”. 
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Figura 6.5 Menú en el que se selecciona el maniquí de acrílico, se le localiza por el nombre con el que se 

importó en el sistema. 

 En la página siguiente del menú, se dan detalles del plan de verificación, en esta 
parte, todos los campos se dejan tal como se encuentran en el plan de tratamiento del 
paciente, como se muestra en la Figura 6.6   termina con el botón “terminar”. 

 
Figura 6.6 Menú para definir las características del plan de verificación, se muestran las opciones a elegir y 

la finalización del proceso. 
 

Para este momento se tiene el plan de verificación en el maniquí de acrílico, donde la 
colocación de los campos es la misma que en el tratamiento del paciente y también las 
unidades monitor de cada campo, como se muestra en la Figura 6.7. A continuación, se 
calcula la dosis absorbida para esta nueva configuración (se debe verificar que el 
volumen de cálculo contenga completamente el maniquí para tener un cálculo mas 
completo de la dosis absorbida mediante el sistema de planeación). 
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Figura 6.7 Se muestra la comparación entre un plan de tratamiento (paciente) y un plan de verificación 

(maniquí), el giro del gantry, la posición de la mesa y la rotación del colimador de los campos es la misma 
para ambos planes y todos están colocados en un mismo isocentro. Es importante notar que unidades 

monitor deben ser las mismas en ambos planes. 
 

Después de calcular la dosis absorbida en el maniquí, se toma el valor de la dosis 
promedio depositado en la cámara mediante el histograma de dosis volumen (DVH, por 
sus siglas en inglés) para una verificación posterior. Tal como se muestra en la Figura 
6.8. 

  
Figura 6.8 Se muestra el DVH de la sección sensible de la cámara, se resalta el valor de dosis absorbida 

promedio. 
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Para poder utilizar el plan de verificación con el fin de obtener el plano de dosis medida, 
algunos sistemas de planeación (como este) requieren la aprobación y autorización del 
plan. La aprobación se realiza de la forma usual, primero haciendo una aprobación del 
plan desde la sección de “planeación con  a  externo” (External beam planning), como 
se muestra en la Figura 6.9. 

 
Figura 6.9 Aprobación del plan, se puede acceder desde el menú superior o presionar F4 desde el teclado, 
se deben seleccionar todas las estructuras para efecto de referencia y dar un tiempo de 3 veces el tiempo 

de tratamiento.  
 

La aprobación del tratamiento se reali a desde el “mapa de tratamientos de 
radioterapia” (RT c art), pero antes se debe llenar algunos parámetros, como se 
muestran en las Figuras 6.10 y 6.11. 

 
Figura 6.10a La imagen de la izquierda muestra la forma de acceder al mapa de tratamiento de 
radioterapia, desde donde podemos entrar a la pantalla de parámetros donde modificaremos la posición de 
la mesa de tratamiento a los parámetros estándar y crearemos la apertura del campo para poder realizar 
verificaciones  de posición. 
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Figura 6.10b La imagen de la tabla de la izquierda muestra las características de posicionamiento que debe 

llevar la mesa en cada campo, previo a la aprobación del tratamiento, además con el botón izquierdo del 
mouse, se debe generar una apertura de campo con la secuencia mostrada en las imágenes superiores y 

obtenemos lo que se muestra en las imágenes inferiores, lo anterior para realizar verificaciones de 
posicionamiento. 

 

  

               
Figura 6.11 La imagen de la izquierda muestra la forma de llenado de los puntos de referencia, y la imagen 

de la derecha muestra cómo deben quedar activas las sesiones de tratamiento. 

 La autorización del tratamiento se realiza desde las propiedades del plan, en la 
pestaña “Parámetros” (Parameters), se selecciona el plan de veri icación con el botón 
secundario del mouse   se selecciona “Tratamiento aprobado” (Treatment Approved), 
como se muestra en la Figura 6.12. 
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Figura 6.12 Se muestra como aprobar el tratamiento de verificación, a la izquierda se muestra el menú que 
se despliega al dar clic con el botón alterno del mouse, y a la derecha se muestra el menú que aparece al 

dar clic en propiedades, para que el tratamiento sea aprobado, debe cambiar el estado a "tratamiento 
aprobado". 

6.2.2. Implementación de una curva de calibración para la película 
radiográfica EDR2. 

 Para poder llevar a cabo la verificación de la distribución de dosis, se tiene que 
obtener una distribución de dosis del plan de verificación, que se logra mediante una 
película radiográfica20, es muy importante conocer la dosis absorbida en la película, 
pero si la película se procesa en una máquina reveladora, donde los líquidos (revelador, 
fijador) no están en las mismas condiciones que en un día de revelado anterior, la 
película tendrá un ennegrecimiento distinto, es por esto que se tiene que hacer una 
irradiación dentro de una película con diferentes dosis absorbidas junto con la película 
de control de calidad.  

 Para la curva de calibración21 se propone el uso de una cuña dinámica de 60°, 
pues da un rango de dosis bastante amplio, como se muestra en la Tabla 6.14, y para 

                                                             
20 También se puede hacer con un arreglo de cámaras como lo hacen los equipos para llevar a cabo el 
control de calidad que están en el mercado, donde  entre más cámaras tenga el equipo, mejor será la 
resolución que se obtenga. 
21 Los equipo usados para llevar a cabo el control de calidad que están en el mercado eluden este paso 
mediante algún proceso, como por ejemplo, al hacer calibración cruzada con la calibración que tienen 
[10].  
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que se pueda usar tantas veces como se quiera, en el sistema de planeación se crea 
como un plan de veri icación llamado “Plan cuña” en un nuevo curso llamado “Curso 
Cuña”,  se reali a eliminando todos los campos   dejando uno con giro de gantr  a 0° 
colimador a 90° o 270° y una normalización a un punto sobre la posición de la película 
radiográfica (un centímetro arriba del origen propuesto, entre la placa de agua sólida y 
el bloque de acrílico) en el centro del haz para recibir 150 cGy. 

 

 
Figura 6.13 En esta imagen se muestra la dosis absorbida en el plano donde se alojará la película, este 

plano de dosis es generado mediante una cuña dinámica de 60° (es decir, una cuña generada por el 
sistema), calculada mediante el Sistema de Planeación. La película radiográfica que se obtiene se utiliza 

para generar la curva de calibración para las películas radiográficas EDR2. 
 

 El tamaño de la cuña de izquierda a derecha es de 20cm, este será el eje que se 
ocupa para la generar la curva de calibración de las películas radiográficas, en la 
dirección de enfrente hacia atrás se usará un ancho de 10 cm, como se muestra en la 
Figura 6.13. Para obtener la dosis absorbida en el eje, el sistema de planeación permite 
el uso de puntos de referencia, los cuales se pueden colocar en cualquier parte del 
maniquí simulado, en particular, en la región donde se coloca la película. Estos datos de 
la dosis absorbida en el eje central de la película irradiada por la cuña servirán para la 
calibración, se obtienen valores semejantes a los de la Tabla 6.14. 
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X (cm) D (Gy) 

-10 0.282 
-9 0.684 
-8 0.765 
-7 0.832 
-6 0.915 
-5 0.997 
-4 1.080 
-3 1.175 
-2 1.279 
-1 1.388 
0 1.500 
1 1.652 
2 1.815 
3 1.983 
4 2.173 
5 2.386 
6 2.603 
7 2.825 
8 3.046 
9 3.206 

10 1.347 
Tabla 6.14, Tabla de valores de dosis absorbida respecto a la distancia del eje horizontal, considerando el 
origen del eje como el centro del campo, los valores fueron obtenidos a través del Sistema de Planeación y 

se utilizarán para generar la curva de calibración. 

 Además, se debe tomar el valor de la dosis promedio depositada en la cámara 
mediante el histograma de dosis volumen (DVH) como se muestra en la Figura 6.15. 

 
Figura 6.15 Se muestra el DVH de la sección sensible de la cámara, se resalta el valor de dosis absorbida 
promedio para el Plan Cuña. 

6.3. Obtención de un plano de dosis del plan de verificación con el sistema de 
planeación. 

 Para generar un plano de dosis absorbida desde el plan de verificación es 
necesario encontrarse en el corte transversal del plan de verificación que se quiere 
verificar (en este maniquí, 1 cm arriba del origen), y debe estar activa la ventana que 
contiene el corte transversal (para evitar errores, maximizar la ventana del corte 
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transversal, esto asegura que es la ventana activa), como se muestra en la Figura 
6.16a. 

 
Figura 6.16a Se muestra la imagen transversal que debe verse, para una correcta exportación del plano de 

dosis, la ventana activa debe ser la que contiene la imagen transversal.  
 

 Después de elegir el plano de dosis, lo siguiente es exportarlo,  para ello se 
selecciona la etiqueta de “dosis” con el botón secundario del mouse   en la lista se 
selecciona “exportar plano de dosis”, como se muestra en la Figura 6.16b. 

 
Figura 6.16b Se muestra el menú que emerge al seleccionar “Dose” con el botón secundario del mouse. 

Para exportar el plano de dosis seleccione “Export Dose Plane”. 

 

 El menú que aparece a continuación, pide las características de la matriz que se 
exportará, se selecciona “Dosis absoluta”, con el tamaño de la matri  a usar se 
recomienda ajustar los puntos para obtener una resolución de 0.1cm, el tamaño del 
maniquí es de 30cm por 30 cm por lo que pediremos 300 puntos en cada sección, 
también se debe desactivar el quemar un pixel de marca, como se muestra en la Figura 
6.17. 
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Figura 6.17 En estas imágenes se muestran las características del plano de dosis a exportar, buscando que 

la resolución sea de 0.1 cm. 
 

 Después de elegir las características del plano de dosis, el siguiente menú le 
exportará el plano de dosis como una imagen “Dicom”, está imagen la guardará en una 
carpeta del sistema, la dirección de la cual aparece desplegada en la pantalla, como lo 
muestra la Figura 6.18.  

 

 
Figura 6.18 Esta es la pantalla final donde le indicará cual es el archivo que se está exportando (el plano de 

dosis) y en qué lugar se guardará, el sistema ofrece la opción de colocar el archivo donde se desee. 
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 Una vez que se identifica el archivo, se le debe asociar un nombre que lo 
identifique como el plano de dosis calculado por el sistema de planeación y por el 
nombre del paciente, digamos “Eclipse – Maniqu  Acr lico” 

 

6.4. Obtención experimental de un plano de dosis y de una curva de calibración 
para la película EDR2. 

 Para la obtención de los planos de dosis y de la curva de calibración de manera 
experimental, primero se debe realizar una calibración absoluta para verificar la 
equivalencia de 100 UM con la dosis calculada por el sistema contra la dosis medida 
con la cámara, a la profundidad de la cámara dentro del maniquí. 

 

6.4.1. Dosimetría absoluta [27]. 

 La dosimetría absoluta se realiza en base al reporte técnico 398, para verificar la 
equivalencia de la dosis absorbida calculada por el sistema  contra la dosis absorbida 
medida mediante cámara y el electrómetro. La posición del maniquí (el de acrílico) será 
la que se usará para la verificación de los tratamientos, es decir, la posición en que se 
simuló, la apertura del campo (10cmx10cm), la distancia fuente-superficie no se 
modifica y el voltaje de operación del electrómetro (300V). Es decir, la configuración de 
los materiales sigue siendo la misma, los materiales se muestran en la  Figura 6.19. 

  
Figura 6.19 Maniquí posicionado para dosimetría absoluta y electrómetro. 

 
Figura 6.20 Colocación del maniquí en el origen del sistema de posicionamiento de los lasers. 
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 Con el sistema de planeación se calculan las unidades monitor necesarias para 
obtener una dosis depositada de 100cGy en la profundidad de la cámara (6cm). Para 
verificar está lectura, se realiza lo siguiente; El maniquí de acrílico se alinea con los 
laser, al origen y de modo que la distancia fuente piel debe ser 94 cm, como se muestra 
en la Figura 6.20. Se realiza un disparo de calentamiento de 500 UM y después se 
miden tres disparos de las unidades monitor que hayan indicado el sistema de 
planeación, para tomar el promedio de la carga colectada. 

 La forma de obtención de la dosis absorbida es mediante la siguiente fórmula:                           (6.1) 
 

donde            es la dosis absorbida en la profundidad de la cámara de ionización,         es el factor de calibración proveniente del laboratorio que calibró el equipo,       es el factor de corrección por la calidad del haz,    es la lectura corregida por los factores de corrección, con                 
 

(6.2) 

donde    es la lectura obtenida con la cámara y el electrómetro, 
     es el factor de corrección por presión (en kPa) y temperatura (en °K),      es el factor de corrección por polaridad, y    es el factor de corrección por recombinación. 

 

A continuación se muestra la forma de obtención del valor de cada factor: 

 

 Factor de corrección por presión y temperatura. 

                           

 
(6.3) 

donde    y    son las condiciones de referencia a las cuales se calibró la cámara de 
ionización y electrómetro,   y   son las condiciones en las cuales se lleva la calibración 
absoluta. Para efectos prácticos, el valor de     es cercano a 1.3. 

 

 Factor de corrección por polaridad. 

                  (6.4) 
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donde    y    son las lecturas del electrómetro obtenidas con polaridad positiva y 
negativa respectivamente (en nC), y   es la lectura del electrómetro obtenida con la 
polaridad utilizada de forma rutinaria (positiva o negativa). 

 

 Factor de corrección por recombinación. 

                              

 

(6.5) 

donde    y    son los valores de las cargas colectadas (en nC) con las tensiones    y    (en V) respectivamente. 

 Factor de corrección por calidad del haz. 

 Para fotones de alta energía producidos por aceleradores de uso clínico, la 
calidad Q del haz se especifica mediante la razón tejido maniquí,          . Es el 

cociente entre las dosis absorbidas en las profundidades de 20 y 10 cm en el maniquí 
de agua, medidas con una SCD constante de 100 cm y un tamaño de campo de 10 cm 
× 10 cm en el plano de la cámara, como se muestra en la Figura 6.21. 

       es el factor específico de la cámara que corrige por las diferencias entre la 

calidad    de referencia y la calidad real,  , utilizada. Se obtiene partir del valor de la 
calidad del haz   dado por el         , de la marca de la cámara y se obtienen en la 

Tabla 14 del TRS-398 (la cual aparece en el anexo 1). 

 
Figura 6.21 Se muestra la configuración experimental para la determinación del índice de calidad del haz Q 
(TPR20,10). La distancia fuente–cámara se mantiene constante a 100 cm y las medidas se hacen con 10 
g/cm2 y 20 g/cm2  de agua sobre la cámara. El tamaño del campo en la posición del punto de referencia de 
la cámara es de 10 cm × 10 cm. 
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 El valor obtenido de la medición            (~1Gy), no debe ser distinto en más 

de 3% para poder continuar. 

 

6.4.2. Irradiación de la curva de calibración. 

 En la preparación para irradiar la película que servirá como curva de calibración 
de las películas EDR2, se debe verificar nuevamente la posición del maniquí (la cual no 
debe haber cambiado), el film se coloca entre el primer bloque de acrílico y la placa de 
agua sólida que aloja la cámara, fijándola con el masking tape sin mover el maniquí, y 
haciendo marcas de posicionamiento con una aguja sobre la película con ayuda del 
sistema de referencia del acelerador conocido como cruz de hilos que proyecta el 
acelerador. En la Figura 6.21 se muestra una película rotulada con puntos de referencia 
de alineación con el haz 

 
Figura 6.21 Sistema de fijación y posicionamiento para la película radiográfica. Esta imagen tiene 
resaltados cuatro puntos lo más cerca de las orillas de la película donde incidió la proyección de la 
referencia de posicionamiento del acelerador, conocido como la “cruz de  ilos”. 
 

 Además de las cuatro marcas de los extremos, se usa una marca de referencia 
con alguna característica inamovible del cuarto que aloja el acelerador lineal, como la 
puerta de acceso. Y se coloca el bloque superior del maniquí, véase la Figura 6.22. 
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Figura 6.22 Se muestra una marca de referencia con alguna característica inamovible del cuarto que aloja 
en acelerador lineal, como por ejemplo, la puerta de entrada al cuarto o bunker. 

 

 Con el maniquí colocado en el centro de referencia y la película colocada en el 
maniquí, sin olvidar que la cámara tipo Farmer se encuentra dentro del maniquí. Se 
irradia el plan “cuña” midiendo la carga con el electrómetro. El arreglo se muestra en la 
Figura 6.23. 

 
Figura 6.23 Aplicación de plan cuña al arreglo de maniquí-película, mientras se mide la carga colectada con el 

electrómetro. 
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 La película irradiada se debe etiquetar adecuadamente, con la carga colectada 
por la cámara tipo Farmer, las posiciones de las marcas de referencia y la fecha de 
irradiación, como se muestra en la Figura 6.24. 

 
Figura 6.24 Rotulado de la película para la obtención de la curva de calibración de las películas 
radiográficas EDR2. 

6.4.3. Irradiación del plano de dosis del plan de verificación. 

 La irradiación de la película para el plano de dosis se realiza igual que para la 
obtención de la película para la curva de dosis de las películas EDR2, pero en lugar de 
ser un solo campo, será todo el tratamiento de un día del paciente al que se le está 
haciendo el control de calidad, y la forma de etiquetado también es similar, como se 
muestra en la Figura 6.25. 

 
Figura 6.25 Irradiación y rotulado de la película para la obtención del plano de dosis medido. 
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6.5. Comparación de los planos de dosis: dosis absorbida medida contra 
calculada. 

 La comparación se realiza mediante el método de comparación Gamma, ya sea 
mediante algún programa como el OmniPro-I’mrt de Iba Dosimetry, una versión gratuita 
como DOSELAB (http://doselab.sourceforge.net/). Como se muestra en la Figura 
6.26. 
 

 
Figura 6.26 Resultado de la comparación de la distribución de dosis calculada (imagen superior izquierda) 
con la dosis medida (imagen inferior izquierda), mediante la comparación del índice Gamma (inferior 
derecha). Imagen obtenida mediante el Software OmniPro-I’mrt. 

 

 Los criterios de aceptación que se consideran son DTA de 3mm y una diferencia 
de dosis del 3%, y que más del 80% de los puntos verificados se encuentren dentro del 
criterio de aceptación en la región de interés.  

 

6.5.1. Calibración del equipo con la película de calibración para escáner. 

 El escaneo de las películas se lleva a cabo con un equipo dedicado a las 
verificaciones de tratamientos, las instalaciones en que se ha realizado esta verificación 
tienen un equipo, modelo VIDAR DosimetryPro, marca PTW, como se muestra en la 
Figura 6.27 

http://doselab.sourceforge.net/
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Figura 6.27 Equipo digitalizador de películas modelo Vidar, utilizado en las verificaciones. 

 

 Este equipo se debe calibrar con una película especial que se incluye con el 
equipo, como la que aparece en la Figura 6.28.  

 

 
Figura 6.28 Película de calibración del equipo Vidar. 

 

 La calibración de este equipo, se realiza mediante el software OmniPro-I’mrt, 
seleccionando “escanear” como se muestra en la Figura 6.29 
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Figura 6.29 Imagen principal del programa OmniPro-I’mrt, botón de escáner   menú del escáner. 

 Después que se despliega el menú para escanear, se selecciona la pestaña de 
calibración y se calibra la luz del escáner, el botón de calibración de la luz se muestra 
en la Figura 6.30. Luego de calibrar la luz, se procede a calibrar el escáner, presionando 
el botón de escáner, de inmediato le pedirá escanear la película y al terminar le 
desplegará una pantalla donde se detallan el número de puntos en la calibración y se 
deben escribir los datos de la película de calibración para cada segmento de la película, 
véase Figuras 6.31 y 6.32. 

 
Figura 6.30 Menú de escaneo, en la pestaña de calibración, donde se muestra el botón para calibrar la luz 
del escáner. Y el formato para la calibración del escáner. 

 
Figura 6.31 Se muestra la posición inicial y el número de pasos que se utilizan en la calibración del escáner, 
note que la posición inicial está centrado en la barra de gris inicial, para que los demás pasos que se 
generan en automático también queden centrados  Menú de escaneo, en la pestaña de calibración, donde 
se muestra el botón para calibrar la luz del escáner. Y también se muestra el formato para la calibración del 
escáner. 
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Figura 6.32 La siguiente imagen muestra la tabla de valores para la calibración del escáner, que viene junto 
con la película de calibración del escáner. 

 

 Después de que todos los puntos son adecuados, se acepta la calibración del 
escáner y se obtiene la curva de calibración del escáner como la que se muestra en la 
Figura 6.33. 

 
Figura 6.33 Curva de calibración del escáner. 
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6.5.2. Calibración del equipo con la película de calibración para películas 
EDR2. 

 Para la calibración del las películas se utiliza la película de calibración para 
películas EDR2 que expusimos con la cuña dinámica, que se muestra en la Figura 6.34 

 

 
Figura 6.34 Se muestra la película de calibración para las películas EDR2. 

 

 El procedimiento para calibrar la película es el siguiente; Lo primero es 
escanear, desde la pestaña de “manejo de la película” (Film Handing), alinear mediante 
las marcas de posición que se le hicieron cuando se irradió, posicionar el origen con las 
mismas marcas y recortar los puntos de posicionamiento (véase Figura 6.38). Realizado 
lo anterior se procede a utili ar la pestaña de “calibración”, se selecciona “pel cula” 
(film), véase la Figura 6.35 y se eligen los puntos de acuerdo a las especificaciones de 
calibración, como los de la Tabla 6.14, como se muestra en la Figura 6.36. 
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Figura 6.35 Se muestra el menú de calibración y el botón “ ilm” que se muestra resaltado abre el menú de 
calibración de películas. 

 

 La forma de colocar cada punto es primero ir a la posición deseada y presionar 
el botón secundario del mouse, lo que despliega una lista emergente donde se 
selecciona “agregar nuevo valor” (Add new value), como en la Figura 6.36. 

 
Figura 6.36 Se muestra como se colocan los puntos y el menú que emerge al dar clic con el botón 
secundario del mouse. 

 

 Una vez que todos los puntos y sus valores en Gray son colocados, se acepta la 
calibración de las películas y nos da una curva de calibración como la que se muestra 
en la Figura 6.37. 
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Figura 6.37 Curva de calibración de películas. 

 Con lo anterior, se tiene el equipo calibrado para escanear las películas de 
control de calidad de los tratamientos. 

 

6.5.3. Importación de los planos de dosis. 

Para la importación de la imagen medida, es decir, la película irradiada con el 
tratamiento, se escanea, se alinea con las marcas de referencia, se posiciona el origen 
y se recortan las marcas de referencia, como se muestra en la Figura 6.38. 
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Figura 6.38a Esta imagen muestra la forma de alinear la película radiográfica, presionando el botón de 
alineación, elegimos los dos puntos para la alineación y se aceptan los cambios. 

 

Figura 6.38b Esta figura muestra como posicionar el origen, presionando el botón de origen, seleccionamos 
el punto con ayuda de las marcas de referencia y se aceptan los cambios. 
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Figura 6.38c Esta figura muestra la forma de recortar la imagen escaneada de una película radiográfica, 
presionando el botón "Roi", seleccionamos la región de interés y aceptamos los cambios para obtener una 
imagen como la señalada por la flecha azul. 

 

Con la imagen preparada, se env a al programa OmniPro I’mrt, como se muestra en la 
Figura 6.39 y se posiciona en el primer espacio (slot 1). 

 
Figura 6.39 Se muestra la parte inferior del menú del escáner, donde se presiona el botón OK para enviar la 
imagen del plano de dosis seleccionada y aceptarla el segundo espacio (que está seleccionado). 

 Para importar el plano de dosis calculado, es decir, el obtenido desde el sistema 
de planeación, se importa desde el menú “Arc ivo”   se posiciona como se muestra en 
la Figura 6.40, teniendo en cuenta que tenemos una imagen desde la vista coronal (es 
decir, visto desde arriba). Y se posiciona en el segundo espacio (slot 2).  
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Figura 6.40 Se muestra el menú y la trayectoria para importar un plano de dosis. 

 

 Con lo anterior tenemos los planos de dosis medido y calculado, en los espacios 
1 y 2, respectivamente, como se muestra en la Figura 6.41. 

 
Figura 6.41 En el espacio 1 (ventana superior izquierda) se encuentra el plano de dosis medido y en el 
espacio 2 (ventana inferior izquierda) se encuentra el plano de dosis calculado. 
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6.5.4. Comparación con el índice Gamma 

 Para realizar la comparación de los dos planos de dosis, primero se debe 
verificar que el centro de ambas tenga la misma coordenada de origen, en particular 
para el plano de dosis del Sistema de planeación, como se muestra en la Figura 6.42, 
con esto, los desplazamientos en una imagen serán los desplazamientos en la otra 
imagen. 

 
Figura 6.42 Herramientas de reposicionamiento del origen del plano de dosis. 

 

 Se eligen los parámetros para la comparación Gamma en el menú, como se 
muestra en la Figura 6.43. 
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Figura 6.43 Menú de parámetros del índice Gamma 

 

 Con los parámetros adecuados para la aceptación de índice gamma, a 
continuación se le pide al sistema que realice la comparación eligiendo gamma en el 
menú, como se muestra en la Figura 6.44 

 

 
Figura 6.44 Forma de pedir que se realice la comparación gamma. 

 

 Si el resultado de la comparación gamma es aceptable, como en la Figura 6.45, 
el tratamiento puede realizarse sin problemas, sin embargo, si el resultado es no 
aprobado, se debe verificar cuantos puntos fueron aprobados, donde se encuentra la 
mayor diferencia y, se deberá verificar que causas posibles ocasionaron el problema.  
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 Estos problemas y mejoras que se pudieran dar para obtener una mejor 
aceptación de puntos y/o disminuir los parámetros de aceptación del índice gamma se 
encuentran fuera del alcance de este trabajo. 

 

 
Figura 6.45 Resultado de la realización de la comparación gamma. 

 

6.6. Hojas del Protocolo de Control de Calidad. 

A continuación se anexan los formatos del protocolo, así como un ejemplo. 
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Protocolo de Control de Calidad en IMRT       

       Fecha: _____________________________ 

 Dosimetría Absoluta 

 
1.- Unidad de tratamiento y condiciones para la dosimetría absoluta: 

       

      Acelerador Lineal: ________________________ 

      El sistema de planeación, para dar 100cGy requiere  

      dar    K= ______ Unidades Monitor, con un campo  
      de 10x10cm2. 

  Observaciones: 
________________________________ 

 

2.- Cámara de ionización y electrómetro 

Modelo de la cámara de ionización:  _______________ Modelo del electrómetro:  _____________ 

No. de Serie: _______________________________ No. de Serie: ________________________________ 

Tipo:  _____________________________________ 

Condiciones de referencia para la calibración   = ____________hPa             = _____________°C           Voltaje de operación= _______V 

Factor de Calibración     = ___________cGy/nC 

 

3.- Obtención y verificación de datos 

Los factores de corrección se calculan usando un campo de 10x10cm2, después de colocar el maniquí en 
los puntos de referencia. 

Factor de corrección por presión y temperatura 

 P= ________hPa   T= __________°C                                              
 

                 

 
Realizó:_____________________    Revisó:_____________________ 
   Nombre y Firma         Nombre y Firma 

Maniquí 

 

 

__cm 

__cm 

Cámara 
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Protocolo de Control de Calidad en IMRT       

       Fecha: _____________________________ 

 Dosimetría Absoluta - Parte II 

 
Factor de corrección por polaridad 

     _________V        _________V 

     ________nC      ________nC 

M es la medición con el voltaje de operación del equipo.                                   
 

Factor de corrección por recombinación 

     _________V        _________V 

     _______nC       ________nC 

 

                                               
 

Factor de Corrección por la calidad del haz                           
Obtenido del TRS 398 [27] 

Cálculo de Dosis 

En un campo de 10x10cm2, después de colocar el maniquí en los puntos de referencia, se administran las 
K unidades monitor calculadas en el paso 1 y se mide la carga con el electrómetro. 

  K= ___________ Unidades Monitor        M1= ___________nC                               
 

  D= ____________cGy     

                 

 

 

 
Realizó: _____________________    Revisó: _____________________ 
   Nombre y Firma         Nombre y Firma 

 

Se espera D = 100cGy 

Tolerancia ±3% 
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Protocolo de Control de Calidad en IMRT          

      Fecha: ______________________________ 

 Curva de Calibración 

4.- Colocación de la película, seleccione una forma 

 

A:                            B: 

 

 

 

       Observaciones: _____________________ 

 

 

 

 

5.- Valor de referencia en la cámara de ionización obtenido del sistema de planeación. 

      =___________cGy 

Carga obtenida de la medición con el electrómetro mientras se da el tratamiento con la cámara 

Q=_____________nC                                  

D=_____________cGy  

 

6.- Datos obtenidos del sistema de planeación para la curva de calibración. 

 

Posición (cm) Dosis absorbida (cGy) Posición (cm) Dosis absorbida (cGy) 
-9  1  
-8  2  
-7  3  
-6  4  
-5  5  
-4  6  
-3  7  
-2  8  
-1  9  
0    

 

 

 

Realizó: _____________________   Revisó: _____________________ 
        Nombre y Firma            Nombre y Firma  

 

Gantry 

A              B 

Target 

Gantry 

A                            B 

Target 

Tolerancia ±3% 

Maniquí 

__cm 

__cm 

Cámara 

__cm 
Película 
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Protocolo de Control de Calidad en IMRT           
       Fecha: _____________________________ 

 Verificación del tratamiento de pacientes 

Paciente: _______________________________               Expediente: __________________________ 

7.- Colocación de la película, seleccione una forma 

 

 

A:                            B: 

 

 

 

       Observaciones: __________________ 

 

 

 

8.- Valor de referencia en la cámara de ionización, obtenido del sistema de planeación                         

Carga obtenida de la medición con el electrómetro mientras se da el tratamiento con la cámara 

Q=_____________nC                                  

D=_____________cGy  

9.- Evaluación Gamma 

 Criterio de Aceptación  

 Diferencia de dosis:  ______%  (valor de referencia: 3%) 

 Distancia de aceptación: ______mm  (Valor de referencia: 3mm) 

 

 

Observaciones: _________________________________ 

 

 

Realizó: _____________________    Revisó: _____________________ 
 Nombre y Firma      Nombre y Firma 

Gantry 

A                            B 

Target 

 

Gantry 

A              B 

Target 

Tolerancia ±3% 

Aceptado Rechazado 

Maniquí 

__cm 

__cm 

Cámara 

__cm 
Película 
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CAPÍTULO SIETE 

CONCLUSIONES. 

 

7.1 Conclusiones generales. 

Se muestra qué es la técnica de radioterapia de intensidad modulada (IMRT), sus 
ventajas y desventajas comparada con la radioterapia conformada en tres 
dimensiones (3D CRT). 

Se muestra qué es la técnica de radioterapia guiada por imagen (IGRT), que 
actualmente se requiere para dar con mayor precisión los tratamientos de 
radioterapia. 

Se realiza un protocolo de control de calidad para IMRT, que no requiere un maniquí 
especializado, pero si da los detalles para caracterizarlo y usarlo. Se realizó con los 
siguientes materiales y equipos que se encuentran en el Hospital General de 
México; Películas radiográficas EDR2, cámara de ionización tipo Farmer, IBA - 
electrómetro, Kodak - máquina reveladora de películas, Vidar - escáner de películas, 
Varian - acelerador lineal y maniquí de acrílico (Sección 6.1). 

Se muestra en qué consiste la Evaluación Gamma y su aplicación clínica para este 
protocolo. 

 

7.2 Conclusiones particulares. 

Se propone un maniquí dedicado para la verificación de tratamientos de IMRT con 
energía de 6MV obteniendo mejores resultados que al usar placas de agua sólida, al 
disminuir tiempos de colocación y mejorar la reproducibilidad del posicionamiento. 
Este maniquí fue donado al Hospital General de México. 

Las planeaciones verificadas fueron validas como los criterios de aceptación del 
índice gamma de distancia de dosis de 3mm y diferencia de 3%, cumpliendo más 
del 90 % de puntos evaluados en la región de interés. 

Este protocolo de control de calidad se realizó usando un acelerador lineal marca 
Varian (con multiláminas Milenium 120), y recientemente se ha verificado con un 
equipo marca Elekta (con multiláminas MLCi2), con buena aceptación. 
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