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RESUMEN 
 

El presente trabajo referente a la técnica de irradiación a cuerpo entero con electrones (TSET, 

de sus siglas en inglés), surge de la necesidad de conocer de manera más precisa las 

características dosimétricas sobre el plano de tratamiento del paciente, al utilizar la técnica de 

cuatro campos duales.  

 

Las mediciones se realizaron en las instalaciones del Hospital General de México en el área 

de Radioterapia; la principal finalidad era conocer si la elección de la angulación de los haces 

y del dispersor-degradador fueron las correctas, de tal manera que se obtenga una adecuada 

uniformidad y penetración del haz. Se empleó un acelerador lineal de la marca Elekta, el cual 

tiene disponible una amplia gama de energías de electrones (4, 6, 8, 10, 12 y 15 MeV) y rayos 

X (6 y 10 MV). La irradiación usada para el tratamiento de pacientes con micosis fungoides se 

realizó con electrones de 6 MeV en “modo alta tasa de dosis”. La energía de 6 MeV es 

excesiva para este tipo de tratamiento, ya que energías de electrones con una penetración 

máxima de 10 a 12 mm es suficiente para este propósito. La degradación de los electrones de 

6 MeV a la energía deseada se logra fácilmente interponiendo en la trayectoria de los 

electrones un material de cierto espesor y de número atómico apropiado. En nuestro caso se 

utilizó una placa de acrílico de aproximadamente 1 cm de espesor y de 200  100 cm
2
 de área 

transversal, localizada cerca del paciente. La penetración del haz fue medida para un haz 

simple horizontal y para los haces duales angulados a 252° y 285°, mientras que la 

distribución de dosis se obtuvo solo para los últimos. Se utilizó una cámara de ionización tipo 

plano-paralelas y un electrómetro, ambos de la marca Scdx-Wellhöfer. La cámara se colocó 

en un fantoma de agua sólida cuyo material es PMMA con TiO2, y que consta de varias placas 

de diferente espesor.  

 

Se llevó a cabo la comparación de los resultados obtenidos al retirar y al colocar el material 

que se emplea como dispersor-degradador en la trayectoria de los electrones. De manera 

general, se encontró que los 10 mm de espesor de la placa de acrílico fueron suficiente para 

degradar la energía de los electrones de 6 MeV a 4.4 MeV en la superficie del fantoma, con 

un alcance práctico, pR  de 2.1 cm. Además, se obtuvo a 4 mm de profundidad el valor 

máximo de dosis, el 95.6% de la dosis máxima en la superficie, el 80% de la dosis en 

profundidad a 1.1 cm, y el 50% a 1.53 cm. Mientras que la contaminación por bremsstrahlung 

fue cercana al 3.5%, teniendo en cuenta que en esta lectura se encuentra la contribución de la 

irradiación del cable de la cámara de ionización.  

 

El análisis de la distribución de los porcentajes de dosis en el plano de tratamiento, que es 

aproximadamente igual al área cubierta por la placa de acrílico, permitió determinar la 

distribución de las curvas de isodosis presentes en la superficie de dicho plano y a 1 cm de 

profundidad. Así como la representación tridimensional de la distribución de los porcentajes 

de dosis, de donde se desprende la obtención de los perfiles vertical y horizontal sobre el eje 

del campo dual.  
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ABSTRACT 
 

The present work concerning the technique of whole body irradiation with electrons (TSET: 

Total Skin Electron Therapy), it arises of the necessity to know in a more precise way the 

dosimetric characteristics on the patient's treatment plan, using the technique of four dual 

fields. 

  

The measurements were carried out in the facilities of the General Hospital of Mexico in the 

area of Radiotherapy; the main purpose was to know if the choice of beam angulations and 

scatterer-degrader were correct, so as to obtain adequate uniformity and penetration beam. A 

linear accelerator Elekta was used, which has available a wide range of electron energy (4, 6, 

8, 10, 12 and 15 MeV) and X-rays (6 and 10 MV). The irradiation used for treatment of 

patients with mycosis fungoides was performed with a 6 MeV electrons in "high dose rate 

mode”. The energy of 6 MeV is excessive for this treatment, since electron energy with a 

maximum penetration of 10 to 12 mm is sufficient for this purpose. The degradation of 6 

MeV electrons to the desired energy is very easy done by interposing a certain material 

thickness and atomic number appropriate along the path of the electrons. In our case we used 

an acrylic sheet of about 1 cm thick and 200  100 cm
2
 cross-sectional area, placed close to 

the patient. The beam penetration was measured for a single horizontal beam and the dual 

angulated beams at 252 ° and 285 °, while the dose distribution was only obtained for the 

latter. We used an ionization plane-parallel chamber and an electrometer, both the mark Scdx-

Wellhöfer. The chamber was placed in a solid water phantom whose material is PMMA with 

TiO2, and which consists of several plates of different thickness. 

 

It was carried out comparing the results obtained by removing and placing the material used 

as scatterer-degrader along the path of electrons. In general, we found that the 10 mm thick 

acrylic sheet was sufficient to degrade the electron energy from 6 MeV to 4.4 MeV in the 

surface of the phantom, with a practical range of 2.1 cm. In addition, we obtained the 

maximum value of the dose at 4 mm of depth, 95.6% of maximum dose at the surface, 80% of 

dose to 1.1 cm of depth, and 50% at 1.53 cm. While contamination by bremsstrahlung was 

close to 3.5% taking into account that this reading is the contribution of the irradiation of 

cable ionization chamber. 

 

The analysis of the distribution of percentage depth doses at treatment plane, which is 

approximately similar to the covered area by the acrylic sheet, it allowed to determine the 

distribution of curves isodose on the surface of this plane and 1 cm of depth. Just as the three-

dimensional distribution of percentage dose, from which it follows to obtain the vertical and 

horizontal profiles on the axis of the dual field. 
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GLOSARIO 
 

 

Acrónimo 

 

Significado 

 

AAPM Asociación Americana de Físicos en Medicina, de sus siglas en inglés 

American Association of Physicists in Medicine 

ADN  Ácido Desoxirribonucleico 

ARN Ácido Ribonucleico 

CTCL Linfoma cutáneo de células T, de sus siglas en inglés Cutaneous T-cell 

lymphoma 

DFP  Distancia fuente-paciente 

EORTEC Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer, 

de sus siglas en inglés European Organization for Research and 

Treatment of Cancer 

0E  Energía del haz de electrones en la ventana de salida del acelerador 

Unidad: MeV 

0E  Energía promedio del haz de electrones en la superficie del fantoma. 

Unidad: MeV 

0,pE  Energía más probable del haz de electrones en la superficie del 

fantoma. Unidad: MeV 

zE  Energía promedio del haz de electrones a una profundidad z en el 

fantoma. Unidad: MeV 

HDR Alta tasa de dosis, de sus siglas en inglés High Dose Rate 

NHL  

 

Linfomas de no Hodgkin, de sus siglas en inglés Non-Hodgkin’s 

Lymphomas 

ICRU Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas, de sus 

siglas en inglés International Commission on Radiation Units and 

Measurements 

LET Transferencia lineal de energía, de sus siglas en inglés, Linear Energy 

Transfer 

LINAC  Acelerador lineal, de sus siglas en inglés Linear Accelerator 

0,, QwDN  Factor de calibración de un dosímetro, en términos de dosis absorbida 

en agua, en un haz de referencia de calidad Q0 

OIEA  Organismo Internacional de Energía Atómica 

PDP Porcentaje de dosis en profundidad 

effP  Punto efectivo de medida de la cámara de ionización. 

PMMA Polimetil Metacrilato 

POE Personal Ocupacionalmente Expuesto 

pR
 Alcance práctico para haces de electrones 

plR  Alcance práctico en plástico para haces de electrones 

cylr
 

Radio de la cavidad de una cámara de ionización cilíndrica 

50R  Profundidad de hemiabsorción en agua 
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TiO2  Oxido de Titanio 

TLD Dosímetro Termoluminiscente, de sus siglas en inglés 

Thermoluminescent Dosimeter 

TSET Terapia a cuerpo entero con electrones, de sus siglas en inglés Total 

Skin Electron Therapy 

UM Unidad Monitor 

Z  Número atómico 

Z  Número atómico efectivo 

maxz  Profundidad el máximo de dosis 

refz  Profundidad de referencia para mediciones en un fantoma 
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INTRODUCCIÓN 
 

La técnica de irradiación a cuerpo entero con electrones de baja energía ha sido usada para el 

tratamiento de micosis fungoide desde 1950. La micosis fungoide es una enfermedad no 

común, crónica y fatal que afecta principalmente la piel y puede permanecer confinada allí 

durante mucho tiempo. Diferentes técnicas se han desarrollado a lo largo de esos años y se 

describen en detalle en el reporte No. 23 publicado por la Asociación Americana de Físicos en 

Medicina (AAPM).  

 

El principal objetivo de este tratamiento es irradiar la superficie completa del cuerpo del 

paciente de manera uniforme y a una profundidad limitada. Para lograr esto, el tamaño de 

campo del haz de electrones en el plano de tratamiento debe tener al menos 200 cm de altura 

y 80 cm de anchura con la finalidad de abarcar pacientes grandes. Sin embargo, aún si se 

logra una buena uniformidad del haz en el plano de tratamiento, la uniformidad de la dosis en 

la superficie del paciente no puede ser mejor que  15% debido a las variaciones en distancia 

de la piel, el auto-blindaje de algunas zonas del cuerpo, y las diferencias en curvatura.   

 

Para lograr los requerimientos de uniformidad del haz y penetración de dosis en el paciente, 

se han realizado varios estudios acerca de la combinación de la angulación de los haces, y del 

posicionamiento y dimensiones de los dispersores o degradadores del haz que pueden ser 

usados. La irradiación con electrones en modo alta tasa de dosis (HDR) está ahora disponible 

en varios aceleradores lineales comerciales. La HDR es de gran utilidad para acortar los 

tiempos de tratamiento, debido a que el tratamiento de los pacientes es a grandes distancias y 

su posicionamiento requiere de tiempo. En los tratamientos normales, el acelerador lineal se 

calibra de tal manera que a una distancia fuente superficie de 100 cm y a una profundidad de 

referencia dependiente del tipo de radiación (fotones o electrones) y de la energía de la 

misma, se entregue 1 cGy/UM. Mientras que en alta tasa de dosis, bajo las mismas 

condiciones, el acelerador debe proporcionar 10 cGy/UM. 

 

La dosis de radiación recibida en la piel, la penetración y distribución de dosis durante el 

tratamiento dependen principalmente de la distribución de energía de los electrones y del 

ángulo de incidencia de los mismos sobre la piel del paciente. Las profundidades de 

penetración tales que la línea de isodosis del 50% se encuentra entre los 5 a 15 mm se 

consideran adecuadas para tratar la mayoría de las lesiones. La uniformidad de dosis 

alrededor del paciente se logra utilizando haces múltiples o rotacionales, y se ha encontrado 

que dicha uniformidad es mejor para la técnica rotacional en comparación con la técnica de 

dos o cuatro campos. En la actualidad, se usa ampliamente la técnica de seis campos duales 

desarrollada en la Universidad de Stanford y muchas instituciones usan variaciones de esta 

técnica. Aunque la contaminación por bremsstrahlung (rayos X) para haces de electrones con 

energía menor que 6 MeV es típicamente menor al 1% y clínicamente no tiene significado; la 

dosis por rayos X si puede ser significativa para haces múltiples. 

 

Este trabajo se llevó a cabo con el propósito de obtener las características dosimétricas en el 

plano de tratamiento del paciente, utilizando electrones para irradiar la superficie total del 
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cuerpo haciendo uso de campos duales, y de esta forma verificar que se cumple en su mayoría 

con los requerimientos propuestos en la bibliografía para la implementación de esta técnica.  

 

La estructura de este trabajo es la siguiente: 

 

El capítulo 1 contiene el marco teórico el cual abarca temas del área física y área médica 

relacionados con la técnica de irradiación a cuerpo entero con electrones; temas como la 

interacción de la radiación con la materia, los efectos biológicos de la radiación ionizante, una 

descripción de lo que es y cómo se manifiesta la micosis fungoides, la descripción del 

funcionamiento de los equipos utilizados, así como las características físicas y la dosimetría 

del haz de radiación. 

 

El capítulo 2 se destina a la descripción de las características de los equipos utilizados 

(acelerador lineal, cámara de ionización, fantoma sólido, electrómetro, etc.) y de cómo se 

realizó el montaje experimental para llevar a cabo las mediciones de porcentaje de dosis en 

profundidad y la ubicación de los puntos para obtener la distribución de dosis en el plano de 

tratamiento. 

 

En el capítulo 3 se exponen los resultados obtenidos al irradiar la cámara de ionización en 

diferentes posiciones. Se realiza la comparación de los porcentajes de dosis en profundidad 

cuando se interpone la placa de acrílico entre el haz de electrones y el plano de tratamiento, y 

cuando no se utiliza dicha placa. Además, se ilustra la distribución de los porcentajes de dosis 

en los puntos de medición en la superficie y a un centímetro de profundidad. 

 

Finalmente, se dan las conclusiones, los resultados de las lecturas obtenidas y las 

recomendaciones para conseguir una mejor distribución de dosis en el perfil vertical y lograr 

una dosimetría más exacta. También, se incluyen en el apartado de anexos las tablas de todas 

las lecturas de presión y temperatura de los días en que se efectuaron las mediciones, así como 

los valores de ionización en nC y sus respectivas transformaciones a dosis absorbida en 

cGy/UM para la angulación de los campos a 270°, 252° y 285°. 
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1.1. Interacción de la radiación con la materia. 
 

El término radiación se aplica para describir la emisión y propagación de energía a través del 

espacio o de un medio material; y por interacción de la radiación con la materia, se entiende 

los mecanismos mediante los cuales ésta cede energía a los átomos que encuentra en su 

trayectoria. Existen varios tipos de radiación y dependiendo de su capacidad de ionizar la 

materia, se clasifica en dos categorías: radiación ionizante y no ionizante. 

 

En este trabajo nos interesa la radiación ionizante que es aquella capaz de excitar y ionizar 

átomos de la materia con la que interactúa. Entre las radiaciones ionizantes tenemos los rayos 

γ, rayos X, electrones, partículas cargadas pesadas (alfas, protones, etc.), y neutrones. 

Además, la radiación ionizante por su forma de interactuar con la materia se puede clasificar 

en radiación directamente ionizante o indirectamente ionizante.  

 

1.1.1. Interacción de fotones con la materia. 

  

Los fotones (rayos X y γ) son de origen electromagnético, son eléctricamente neutros y no 

pierden energía de manera constante cuando atraviesan la materia. A su vez, ellos pueden 

viajar cierta distancia antes de interactuar con un átomo. Cuando el fotón interactúa con la 

materia puede ser absorbido y desaparecer, o puede ser dispersado cambiando su dirección de 

viaje con o sin pérdida de energía. 

 

Cuando los fotones pasan a través de la materia, depositan energía en el medio a través de un 

proceso de dos pasos: 

 

I. El fotón incidente interactúa con el medio liberando una partícula cargada (electrones). 

Esta interacción se lleva a cabo a través de uno de los tres mecanismos fundamentales por 

los cuales los fotones depositan su energía en la materia: efecto fotoeléctrico, efecto 

Compton y producción de pares; cuyas probabilidades de ocurrencia dependen de la energía 

inicial de los fotones. Durante estos procesos el fotón incidente transfiere una parte o toda 

su energía a un electrón orbital, el cual adquiere cierta energía cinética y se convierte en 

un electrón primario.  

II. Los electrones primarios, depositan su energía en el medio a través de interacciones 

directas de Coulomb con otros electrones orbitales de los átomos en el medio. La pérdida 

de energía de los electrones primarios corresponde a la energía absorbida por el medio y 

constituye la dosis absorbida, la cual es importante en radioterapia. Sin embargo, no toda 

la energía transferida puede ser absorbida localmente, los electrones con suficiente 

energía pueden gastar algo o toda su energía en el proceso bremsstrahlung, durante el 

cual la energía del fotón es radiada lejos y no se absorbe localmente.  

 

Si el medio en el cual interactúan los electrones consiste de tejido vivo, la energía depositada 

en las células puede destruir su capacidad reproductiva; la mayor parte de la energía absorbida 

se convierte en calor produciendo efectos no biológicos.  
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1.1.2. Interacción de partículas cargadas con la materia. 

 

Existe una diferencia fundamental entre un haz de partículas cargadas y un haz de fotones 

cuando interactúan con la materia. Mientras que los fotones interactúan por los procesos 

fotoeléctrico, dispersión Compton y producción de pares; las interacciones o colisiones de las 

partículas cargadas (electrones, protones, partículas α, y núcleos) son debidas a fuerzas de 

Coulomb, entre el campo eléctrico de la partícula cargada y el campo eléctrico de los 

electrones orbitales, y el núcleo de los átomos del material. Las colisiones entre estas 

partículas y los electrones atómicos resultan en ionización y excitación de los átomos, 

mientras que las colisiones entre la partícula cargada y los núcleos resultan en pérdida 

radiativa de energía o bremsstrahlung (radiación de frenado).  

 

La rapidez a la cual una partícula cargada pierde energía al pasar a través de un material 

depende de la naturaleza de las partículas incidentes y del blanco. Esta cantidad es conocida 

en la literatura como poder de frenado del material, dxdE  (expresada en MeV cm
-1

), donde 

dE  es la energía promedio impartida en un medio por una partícula cargada al recorrer una 

distancia dx . En general, el poder de frenado es una medida de la eficiencia de una partícula 

para ocasionar ionización, por lo que, cuando una partícula se mueve a través de la materia su 

capacidad de ionización cambia.  

 

Para un tipo de partícula cargada con cierta energía, el poder de frenado está dado por el 

producto de la probabilidad   por unidad de distancia viajada de que ocurra una colisión 

electrónica (sección eficaz macroscópica, o coeficiente de atenuación) y la energía promedio 

perdida por colisión, promQ . Esta última está dada por  

 

 
max

min

Q

Q
prom dQQWQQ                                                  (1) 

 

 QW  es una densidad de probabilidad por eV, tal que,  dQQW  es la probabilidad que en 

una colisión dada resulte una pérdida de energía entre Q  y dQQ  , con Q expresada en eV. 

 

Así, el poder de frenado dxdE  se expresa mediante  

 

 
max

min

Q

Q
prom dQQWQQ

dx

dE
                                        (2) 

 

Si   se expresa en cm
-1

 y Q en MeV, entonces (2) da el poder de frenado en MeV cm
-1

. Las 

cantidades   y promQ , y por tanto dxdE , dependen del tipo de partícula, su energía, y el 

medio que cruza. 

  

El poder de frenado, también es referido como la transferencia lineal de energía (LET) de la 

partícula, usualmente expresada en keV μm
-1

 en agua. El poder de frenado y LET están 

asociados cercanamente con la dosis entregada por la partícula cargada (o partículas cargadas 
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en retroceso producidas por fotones incidentes o neutrones) y con la efectividad biológica de 

diferentes tipos de radiación.
[1]

 

 

El concepto de transferencia lineal de energía, o LET, se introdujo a principios de 1950 para 

caracterizar la rapidez de transferencia de energía por unidad de distancia a lo largo de la 

trayectoria de la partícula cargada. Como tal, el LET y el poder de frenado fueron sinónimos. 

Al estudiar los efectos de la radiación en términos de LET, la distinción fue hecha entre la 

energía transferida en un blanco por una partícula cargada y la energía que en realidad se 

absorbía allí. En 1962 la Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas 

(ICRU), definió el LET como el cociente dxdEL , donde LdE  es la “energía promedio 

impartida localmente” a un medio por una partícula cargada al recorrer una distancia dx . Las 

palabras “impartida localmente”, sin embargo, no se especificaron con precisión, y el LET no 

se utilizó siempre con el mismo significado. En 1980, la ICRU definió LET  como el poder 

de frenado restringido para pérdidas de energía que no excedan un límite de energía  : 
[1] 

 

  ,
min





 









Q
dQQWQ

dx

dE
LET                                    (3) 

 

Y con el símbolo LET  se denota el poder de frenado usual (no restringido).  

 

Por otra parte, se sabe que las partículas con carga viajan cierta distancia antes de llegar al 

reposo, a esta distancia se le conoce como “alcance” de la partícula, y además el reciproco del 

poder de frenado da la distancia viajada por unidad de energía pérdida. Por tanto, el alcance 

 TR  de una partícula de energía cinética T es la integral de esta cantidad definida por: 

  dE
dx

dE
TR

T
1

0



 







                                               (4) 

 

La trayectoria de una partícula cargada en un medio no es en línea recta; al contrario, la 

partícula se mueve en pequeños segmentos de línea recta debido a múltiples dispersiones de 

Coulomb. Esto implica que el alcance de un haz de partículas deberá mostrar una fluctuación 

estadística alrededor de un valor medio. 

 

1.1.2.1. Partículas cargadas pesadas. 

 

Las partículas cargadas pesadas son aquellas cuyo número de masa, 1A , tales como los 

protones, partículas α, y núcleos. La razón por la que se distinguen las partículas cargadas 

pesadas de las ligeras es que las primeras, debido a su gran masa y mayor carga, experimentan 

más fuerte la fuerza de Coulomb con los núcleos. Además si estás se acercan lo suficiente a 

un núcleo, también pueden verse afectadas por la fuerza nuclear fuerte, la cual no actúa sobre 

las partículas ligeras, tales como electrones. En consecuencia, las partículas cargadas pesadas 

se comportan muy diferentes en la materia, que las partículas ligeras.  

 

Este tipo de partículas transfieren sólo una pequeña fracción de su energía en una colisión 

electrónica simple por lo que su deflexión después de la colisión, es despreciable. Por tal 
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motivo, las partículas pesadas viajan casi en línea recta a través de la materia perdiendo 

energía continuamente en pequeñas cantidades a través de colisiones con los electrones 

atómicos, dejando así átomos ionizados y excitados en su camino.  

 

1.1.2.2. Electrones. 

 

Cuando los electrones viajan a través de un medio, éstos interactúan con los átomos por una 

variedad de procesos propios de interacciones de la fuerza de Coulomb. Los procesos son (a) 

colisiones inelásticas con electrones atómicos (ionización y excitación), (b) colisiones 

inelásticas con núcleos (bremsstrahlung), (c) colisiones elásticas con electrones atómicos, y 

(d) colisiones elásticas con núcleos. 

  

En medios con número atómico bajo tales como el agua o tejido ( 42.7Z )
1
, los electrones 

pierden energía predominantemente a través de eventos de ionización con electrones 

atómicos. En materiales con número atómico alto, como el plomo  82Z , la producción 

bremsstrahlung es más importante. En el proceso de colisión con electrones atómicos, si la 

energía cinética adquirida por el electrón expulsado es suficientemente grande para que este 

cause más ionización, el electrón es conocido como un electrón secundario o un rayo δ. En 

general, cuando un haz de electrones viaja a través de un medio, la energía es continuamente 

degradada hasta alcanzar energías térmicas y finalmente son capturados por los átomos en los 

alrededores.  

 

Los electrones y positrones se comportan de manera similar a las partículas cargadas pesadas, 

ellos también pierden energía continuamente cuando son frenados en la materia. Sin embargo, 

estos pueden perder una gran fracción de su energía en una colisión simple con un electrón 

atómico (tienen igual masa), por lo que sufren relativamente grandes deflexiones. Debido a su 

masa pequeña, los electrones son frecuentemente dispersados por núcleos a través de grandes 

ángulos, cambiando su dirección de movimiento. En contraste a las partículas cargadas 

pesadas, los electrones y positrones generalmente no viajan en la materia casi en línea recta, 

ya que pueden ser desviados bruscamente por un núcleo atómico, ocasionando la emisión de 

un fotón en el proceso llamado bremsstrahlung. 

 

La pérdida de energía de los electrones al viajar en un medio es debida a procesos colisiónales 

y radiativos. Para calcular la energía absorbida por unidad de masa (dosis absorbida), es 

necesario conocer el flujo de electrones y el poder de frenado por colisión “restringido” 

(LET). 

 

 

 

 

_______________ 
 

1 
Z  es el número atómico efectivo de un compuesto definido como sigue: 

 

  94.2194.294.2

33

94.2

22

94.2

11 ... nn ZaZaZaZaZ   
 

donde a1, a2, a3, … an son las contribuciones fraccionales de cada uno de los elementos del número total de 

electrones en la mezcla. 
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Si el poder de frenado másico colisional restringido de un material de densidad   para 

partículas cargadas, se define como el cociente  
,col

dxdE  , donde dE  es la energía 

perdida por la partícula cargada al atravesar una distancia dx  como resultado de las colisiones 

con electrones atómicos en las cuales la energía perdida es menor que  . 

 

Y si E  representa el cambio del flujo de electrones  E  con respecto a la energía E, esto 

es: 
 

dE

Ed
E


 . La dosis absorbida, D, es aproximadamente: 

 














0

,

E

col

E dE
dx

dE
D


                                                  (5) 

 

 

1.2. Efectos biológicos de la radiación ionizante. 
 

La radiobiología es una combinación de dos disciplinas: la física de radiaciones y la biología; 

estudia los fenómenos que se producen en un ser vivo como consecuencia de la absorción de 

energía procedente de las radiaciones ionizantes.  

 

Al interaccionar con la materia, este tipo de radiación pierde su energía ionizando, excitando 

o disociando las moléculas que componen al material que atraviesa. A escala atómica y 

molecular, estos son los fenómenos que ocurren independientemente de que la materia que 

sufre la acción de la radiación sea viva o inerte. Las modificaciones sufridas por los átomos y 

moléculas que componen las células vivas tienen importantes consecuencias a nivel biológico. 

Las alteraciones en macromoléculas fundamentales como el ADN, ARN y otras proteínas 

celulares, inducen cambios en la estructura y funcionalidad de todo el sistema.  

 

Cuando la radiación ionizante es absorbida en material biológico el daño a la célula puede 

ocurrir de forma directa o indirecta. La acción directa de la radiación, interactúa directamente 

con los átomos del ADN, ARN, proteínas, etc., y son ionizados o excitados a través de 

interacciones de Coulomb produciendo una serie de eventos físicos y químicos que 

eventualmente producen daños biológicos, y por lo general, el resultado es una alteración de 

las moléculas por rotura de enlaces. La acción indirecta de la radiación, interactúa con otras 

moléculas y átomos dentro de la célula (principalmente agua, ya que cerca del 80% de la 

célula está compuesta de agua) para producir radicales libres, los cuales pueden, a través de 

difusión en la célula, dañar el ADN. En la interacción de la radiación con el agua se producen 

iones y radicales libres extremadamente reactivos tales como H2O
+
 (agua ionizada) y OH

*
 

(radical hidroxilo). Los radicales libres pueden reaccionar con otras moléculas y causar 

lesiones en zonas distantes del lugar de interacción primaria. En el caso de que actúen sobre 

moléculas no fundamentales como carbohidratos, lípidos o proteínas, pueden producir efectos 

transitorios ya que se resintetizan inmediatamente. Si la acción de los radicales libres es sobre 

el ADN, los efectos son mucho más importantes ya que pueden producir roturas (simples o 

dobles) en la cadena, alteración o destrucción de las bases y azucares y provocar lesiones 

múltiples locales.
[2] 
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Los efectos que produce la radiación se agrupan en dos clases: no estocásticos o deterministas 

y estocásticos. Los efectos no estocásticos sólo se producen cuando la dosis alcanza un valor 

umbral determinado, su gravedad depende de la dosis recibida y su aparición es inmediata. 

Por el contrario, los efectos estocásticos no precisan umbral, la probabilidad de que aparezcan 

aumenta con la dosis y suelen ser graves y de aparición tardía. Además, desde el punto de 

vista biológico, los efectos son somáticos cuando aparecen en el sujeto que recibe la 

radiación, o genéticos cuando aparecen en su descendencia en virtud de la lesión que 

recibieron las células germinales de los progenitores.  

 

Los cromosomas también pueden sufrir importantes cambios estructurales por la acción de la 

radiación (ya sea de manera directa o indirecta), que desembocan en la rotura del mismo 

formándose dos o más fragmentos que pueden volver a unirse y repararse totalmente o pueden 

unirse con otros fragmentos mutilados originándose nuevos cromosomas distintos de los 

normales. Las alteraciones que se producen en el ADN, genes o cromosomas pueden dar lugar 

a mutaciones que representan variaciones en alguna función celular transmisible a la 

descendencia.  

 

1.3. Micosis Fungoides. 
 

Los linfomas son un tipo de cáncer que comienzan en los linfocitos, se dividen en dos 

categorías principales: linfomas de Hodgkin y todos los demás linfomas (también conocidos 

como linfomas no Hodgkin). 

 

El sistema linfático forma parte del sistema inmunológico y está constituido por tubos 

delgados que se ramifican (como los vasos sanguíneos) a todas las partes del cuerpo, 

incluyendo la piel; consta además de una red de órganos, incluido el bazo, los vasos linfáticos, 

los ganglios o nódulos linfáticos (pequeñas estructuras con forma de frijol que se encuentran a 

largo de la red de vasos) y áreas del tubo digestivo.  

 

Los linfocitos son un tipo de glóbulos blancos, los cuales constituyen alrededor del 20% de 

los glóbulos blancos de la sangre. Los tres tipos principales de linfocitos son: linfocitos T, 

linfocitos B y células citolíticas naturales. Mediante la red de vasos linfáticos, los linfocitos 

son transportados a lugares de todo el cuerpo donde se necesitan para responder a organismos 

infecciosos, en especial bacterias, hongos o virus. Al entrar en contacto con estos agentes 

infecciosos, los linfocitos T y B trabajan en coordinación para producir anticuerpos. Los 

anticuerpos recubren los agentes infecciosos, volviéndolos susceptibles a la ingestión y 

destrucción por parte de otros glóbulos blancos llamados neutrófilos y monocitos.  

 

Los linfocitos malignos (células cancerosas) no crecen de manera controlada como crecen las 

células sanas; normalmente hay un equilibrio en el que las células nuevas sustituyen a las 

viejas, y cada célula realiza sus tareas específicas, este equilibrio asegura que el cuerpo 

funcione correctamente. La división celular maligna no está equilibrada por la muerte de las 

células, los linfocitos T malignos difieren de los linfocitos T cutáneos normales en su 

capacidad de acumularse en la piel y formar tumores u otras lesiones de la piel, también 

pueden acumularse en la médula, la sangre y los ganglios linfáticos. 
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La micosis fungoides (MF) es un linfoma no común; sin embargo, constituye casi el 50% de 

todos los linfomas no Hodgkin (NHL) que se presentan con mayor frecuencia.
[3]

 El inicio de 

la MF tiene lugar, casi siempre, durante la vida adulta, alrededor de los 50 y 60 años pero 

pueden presentarse casos durante la adolescencia, e incluso, en la infancia. En la mayoría de 

los estudios, se observa un predominio masculino con una relación de 2:1 hombre-mujer; pero 

casi todos los autores coinciden en que la supervivencia es igual en ambos sexos.
[4,5,6]

 

 

La micosis fungoides es el tipo más usual de “linfoma cutáneo de células T” (CTCL). El 

nombre proviene de los tumores de piel similares a hongos observados en el primer paciente 

diagnosticado. La MF es un linfoma generalmente de bajo grado (de crecimiento lento 

durante un período de varios años), que afecta principalmente la piel. Figura 1.1. 

 

 
 

Figura 1.1. Enrojecimiento de la piel y desarrollo de placas de Micosis Fungoides. 

 

Casi todos los pacientes son diagnosticados en las primeras etapas, donde sólo la piel se ve 

afectada, y la enfermedad no avanza a los ganglios linfáticos ni a los órganos internos. Sin 

embargo, en una minoría de casos, la MF avanza lentamente, con efectos diseminados en la 

piel y la presencia de linfocitos malignos en la sangre, por lo que la enfermedad adquiere el 

nombre de Síndrome de Sézary.
 [3]

 El Síndrome de Sézary es una forma relacionada pero más 

agresiva de CTCL, esta enfermedad se caracteriza por una erupción roja extendida y a veces 

por pérdida de las capas externas de la piel (descamación).  

 

Las lesiones iníciales de los CTLC se describen como enrojecimiento o manchas oscuras en la 

piel, ligeramente descamativas y que se localizan por lo general en zonas protegidas de la luz 

solar; por ejemplo, se presentan en la mitad inferior del tronco, los glúteos, la parte proximal 

de los muslos, la cara interna de los brazos, la región periaxilar y el área submamaria. Algunas 

de las lesiones alcanzan un tamaño notable y no es raro que sobrepasen los 10 cm.
[4]

 En 

ocasiones se muestran de manera intermitente, con lesiones que aparecen y desaparecen, lo 

que dificulta su diferenciación de un eccema (afección dermatológica caracterizada por una 

inflamación que ocasiona picazón y descamación en la piel). Una proporción desconocida de 

pacientes evolucionará hacia etapas más avanzadas de la enfermedad, caracterizadas por el 

desarrollo de placas de coloración variable (desde rosa hasta parduscas), bien delimitadas y en 

último término, por el desarrollo de lesiones tumorales indiferenciables de otras formas de 

linfomas cutáneos, que suelen indicar un estado avanzado de la enfermedad y se asocian a mal 

pronóstico.  
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El tratamiento para el CTCL depende del tipo y la etapa de la enfermedad. Las opciones de 

tratamiento incluyen la fototerapia, radioterapia, terapia tópica, quimioterapia sistémica de 

agente único, quimioterapia de combinación y terapias combinadas. Los pacientes con una 

enfermedad localizada que se detecta en las primeras etapas por lo general son tratados con 

agentes tópicos tales como mostaza nitrogenada, agentes suavizantes de la piel, agentes contra 

la picazón y exposición gradual a la luz solar o a la luz ultravioleta.
[7]

 

 

1.4. Técnicas de irradiación a cuerpo entero. 
 

La micosis fungoides y otros linfomas cutáneos son enfermedades poco frecuente que se 

manifiestan en la mayoría de los casos en la totalidad de la piel con una serie de lesiones 

superficiales. Uno de los controles más efectivos en contra de la reproducción desordenada de 

estas células, se ha obtenido mediante la irradiación a cuerpo entero con electrones de 2 a 9 

MeV de energía, debido a sus particulares cualidades de impartir un máximo de dosis cercano 

a la superficie, y una dosis prácticamente nula más allá de cierta profundidad, característica 

ideal en el tratamiento de lesiones superficiales.
[8]

 Este es el principio de una de las técnicas 

especiales de radioterapia conocida como terapia de cuerpo entero con electrones (TSET), la 

cual consiste en irradiar la totalidad de la piel mediante haces de electrones; el volumen 

blanco está definido por toda la superficie cutánea, y en profundidad por la dermis y la 

epidermis.  

 

La irradiación a cuerpo entero con electrones se ha usado para el tratamiento de micosis 

fungoide desde 1950 y diferentes técnicas se han desarrollado en varios centros hospitalarios, 

las cuales se describen en el reporte publicado por la Asociación Americana de Físicos en 

Medicina (AAPM).
[9] 

A lo largo de la evolución de dicho tratamiento, se han desarrollado 

esencialmente tres técnicas: (a) técnica traslacional, en la cual el paciente permanece acostado 

y se desplaza a través de un haz de electrones lo suficientemente amplio como para cubrir las 

dimensiones transversas del paciente, mediante una camilla que se mueve a velocidad 

adecuada; (b) técnica rotacional, en la cual el paciente permanece de pie en una plataforma 

giratoria enfrentado a un campo de electrones amplio; y (c) técnica Stanford, donde el 

paciente se encuentra de pie y estacionario, y es colocado en distintas posiciones para ser 

tratado a una distancia fuente-piel grande con un campo simple o una combinación de ellos.  

 

El principal objetivo del tratamiento es irradiar uniformemente la superficie del cuerpo a una 

profundidad limitada. Para lograr esto, el campo de electrones en el plano de tratamiento 

deberá cubrir un área de al menos 200 cm de altura y 80 cm de ancho para abarcar pacientes 

grandes. En la técnica Stanford, para conseguir un campo grande (suficiente para cubrir desde 

los pies a la cabeza) y uniforme, se emplean grandes distancias fuente-paciente de 2 a 6 m; 

considerando además que cada campo está compuesto de dos haces posicionados cierto 

ángulo con respecto a la horizontal, como se muestra en la Figura 1.2. Debido a la variación 

en la forma, orientación, y tamaño del cuerpo, es difícil obtener una adecuada uniformidad en 

la dosis sobre la superficie completa del cuerpo por lo que de dos a seis campos traslapados se 

emplean. 

 

En la mayoría de las técnicas se incorpora una lámina de un material de número atómico bajo 

(lucita o plexiglás), cuyas dimensiones cubran el área de tratamiento. Se coloca a cierta 
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distancia frente del paciente y contribuye a incrementar la dispersión de los electrones en el 

plano de tratamiento o reducir la energía del haz a un valor aceptable. Esto mejora la 

uniformidad de la dosis, particularmente en las superficies oblicuas del cuerpo; pero reduce la 

penetración y la dosis se anula a una profundidad menor.
[9]

 

 

 
 

Figura 1.2. Geometría del campo de irradiación para terapia a cuerpo entero con electrones.  

 

La técnica de Stanford original promovida por Karzmark et al.,
 [10]

 empleaba cuatro 

orientaciones del cuerpo, anterior, posterior, y dos campos laterales, con el paciente de pie.
[11]

 

Esta técnica fue modificada por Page et al.,
 [12]

 para obtener una mejor uniformidad en la dosis 

y el arreglo original fue reemplazado por la técnica de seis campos, Figura 1.3. 

 

 
 

Figura 1.3. Posiciones del paciente para la terapia de cuerpo entero con electrones. 
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La contaminación por rayos X está presente en toda terapia con haces de electrones y 

representa un factor limitante en la irradiación a cuerpo entero. Generalmente, los rayos X se 

producen por bremsstrahlung en la ventana de salida del acelerador, en las hojas dispersoras, 

en las cámaras de ionización, en el colimador, etc. En la técnica de Stanford, la contaminación 

por rayos X que incide sobre el paciente se reduce al desviar el haz un ángulo de 10 a 15 

grados por arriba y debajo de la horizontal, debido a que los rayos X producidos por los 

dispersores en el colimador son preferiblemente dirigidos sobre el eje central, así estos no 

alcanzan al paciente la mayoría de las veces.
[9,13]

 

 

Conforme el tratamiento progresa, se espera la aparición de algunas reacciones en la piel 

debidas a la radiación. La piel puede llegar a ser eritematosa, y puede haber inflamación de 

los pies, los tobillos y manos. Las partes del cuerpo que deben ser protegidas son los ojos, las 

uñas de las manos y los pies. La pérdida del cabello, la pérdida de las uñas de las manos y 

pies (si no se protegen) por lo general se presenta cuando la dosis excede los 10 Gy.  

 

La EORTC recomienda para este tipo de tratamientos, lo siguiente:
 [7] 

 

 

 Una dosis total de 31 a 36 Gy prescritos a la superficie de la piel  

 La inhomogeneidad de la dosis en el aire a la distancia de tratamiento debería ser menor 

al 10 % dentro de las dimensiones vertical y lateral. 

 La línea de isodosis del 80 % debe estar a una profundidad mayor o igual a 4 mm de la 

superficie de la piel para garantizar que la epidermis y la dermis estén dentro de la 

región de alta dosis. 

 La línea de isodosis del 80 % debe recibir una dosis total mínima de 26 Gy. 

 La línea de isodosis del 20 % deberá estar a menos de 20 mm de la superficie de la piel 

para minimizar la dosis a estructuras subyacentes. 

 Deberán usarse de 30 a 36 fracciones para minimizar los efectos secundarios agudos. 

 La dosis total a médula ósea por contaminación de rayos X debe ser menor que 0.7 Gy. 

 Deben utilizarse protectores en los ojos para garantizar que la dosis que se recibe no sea 

mayor que el 15 % de la dosis prescrita en la superficie de la piel. 

 

En la literatura se reporta gran cantidad de variantes para la prescripción de dosis y su 

respectivo fraccionamiento para llevar a cabo este tipo de terapias.
[6,7]

 Un ejemplo de lo 

anterior utilizando cuatro posiciones del paciente: anterior, posterior, lateral derecho y lateral 

izquierdo, se da a continuación:  

 

 36 Gy durante 9 semanas, 

 4 Gy por semana, 

 4 días por semana, 

 2 campos duales por día. 

 

Los dos campos duales se refieren a tratar un día la posición anterior y un lateral (izquierdo o 

derecho), y otro día la posición posterior y el otro lateral. No obstante se debe tener en cuenta 

que el médico es quien finalmente decide la prescripción. 
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1.5. Instrumentación. 

 
1.5.1. Acelerador lineal. 

 

Un acelerador lineal (LINAC) clínico es un dispositivo que se usa comúnmente en el área de 

radioterapia en el tratamiento de personas enfermas de cáncer. Este dispositivo utiliza ondas 

electromagnéticas de alta frecuencia en la región de microondas (~ 3,000 MHz) para acelerar 

partículas cargadas, tales como electrones, a grandes energías a través de un tubo lineal. El 

haz de electrones de alta energía se puede usar para tratar tumores superficiales, o se puede 

hacer que golpeé un blanco para producir rayos X para el tratamiento de tumores localizados a 

profundidades mayores. 

 

Existen varios diseños de aceleradores lineales, la siguiente figura muestra un diagrama a 

bloques de un acelerador lineal para uso médico. La fuente de alimentación proporciona una 

corriente continua al modulador, el cual incluye una red de formación de pulsos. Los pulsos 

de alto voltaje del modulador se distribuyen al “magnetrón” o “klistrón” y simultáneamente al 

cañón de electrones. 

 

 
 

Figura 1.4. Diagrama a bloques de un acelerador lineal clínico. 

 

El magnetrón es un dispositivo que genera pulsos de microondas con duración de varios 

microsegundos, mientras que el klistrón es un amplificador de microondas. Las microondas 

pulsadas producidas en el magnetrón o klistrón son insertadas al tubo o estructura del 
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acelerador por medio de un sistema de guía de ondas. En el instante adecuado los electrones 

producidos por el cañón de electrones (proceso termoiónico) son también inyectados en la 

estructura del acelerador, la cual está al alto vacío. Cuando los electrones son insertados 

dentro de la estructura del acelerador con una energía inicial aproximada de 50 KeV, los 

electrones interactúan con el campo electromagnético de las microondas y ganan energía del 

campo eléctrico. 

 

La cabeza del acelerador contiene varios componentes que influyen en la producción, la 

formación, localización y monitoreo de los haces de fotones y electrones (Figura 1.5). Los 

electrones que se originan en el cañón de electrones son acelerados en el sistema de guía de 

ondas a la energía cinética deseada y emergen en un haz con forma de lápiz (“pencil beam”) 

de cerca de 3 mm de diámetro.  

 

El haz de tratamiento es primero colimado por un colimador primario fijo localizado 

inmediatamente después del blanco de rayos X. En el caso de rayos X, el haz colimado pasa a 

través del filtro de aplanado. En el modo de electrones, este filtro es retirado. El haz de rayos 

X aplanado o el haz de electrones inciden sobre las cámaras de monitoreo de dosis. El sistema 

de monitoreo consiste de varias cámaras de ionización o de una cámara simple con múltiples 

placas. Por lo general, se utilizan cámaras de ionización plano-paralelas que cubran el haz por 

completo, también en algunos aceleradores lineales se utilizan las cámaras cilíndricas tipo 

dedal. 

 

 
Figura 1.5. Componentes de la cabeza de tratamiento del acelerador lineal clínico. A: Modo rayos X; 

B: Modo electrones. 
 

 

 



Escuela Superior de Física y Matemáticas – Instituto Politécnico Nacional 
 

ESFM – IPN,  2010                                                                                                                        14 

 

La función de las cámaras de ionización es monitorear la rapidez de dosis, la dosis integrada, 

y la simetría del campo. Debido a que las cámaras están en un campo de radiación de alta 

intensidad y el haz es pulsado, es importante asegurar que la eficiencia de colección de iones 

de las cámaras permanezca sin cambios al variar la rapidez de dosis. Un voltaje en el intervalo 

de 300 a 1,000 V se aplica a través de los electrodos de la cámara, dependiendo del diseño de 

la misma.  

 

Después de pasar a través de las cámaras de ionización, este haz es colimado nuevamente por 

un colimador secundario que en este caso es móvil. Este colimador consiste de dos pares de 

bloques de plomo o tungsteno los cuales proporcionan una abertura rectangular o cuadrada 

desde 0  0 cm
2
 a un tamaño de campo máximo de 40  40 cm

2
 o un poco menor, proyectado 

a una distancia estándar tal como 100 cm desde la fuente de rayos X.  

 

1.5.2. Cámara de ionización. 

 

Las cámaras de ionización son usadas en radioterapia y en radiología de diagnostico para 

determinar la dosis por radiación. Las cámaras de ionización vienen en varias formas y 

tamaños, pero generalmente todas tienen las siguientes propiedades: 

 

 Una cámara de ionización es básicamente una cavidad llena de gas rodeada por una pared 

exterior conductora y tiene un electrodo colector central. La pared y el electrodo colector 

están separados con un aislante de alta calidad que reduce la fuga de corriente cuando se 

aplica a la cámara un voltaje de polarización. 

 

 La radiación pasa centralmente entre el par de placas paralelas. Un alto voltaje se aplica 

en las placas para colectar los iones producidos en la cavidad de gas por la radiación y la 

ionización se mide por medio de un dispositivo electrónico. 

 

 El electrodo de guarda en la cámara ayuda a reducir aún más las fugas. El electrodo de 

guarda intercepta la corriente de fuga y permitir que fluya a tierra, sin pasar por el 

electrodo colector. Esto garantiza una mejor uniformidad de campo en el volumen activo 

o sensible de la cámara. 

 

Una cámara de ionización tipo plano-paralela consiste de dos paredes planas, una de ellas 

sirve como ventana de entrada y electrodo de polarización y la otra como pared posterior y 

electrodo colector, además de un sistema de anillo de guarda. La pared posterior es por lo 

general un bloque de plástico conductor o un material no conductor (usualmente plexiglás o 

poliestireno) con una delgada capa conductora de grafito formando el electrodo colector y el 

sistema de anillo de guarda en la parte superior. Un diagrama esquemático de una cámara de 

ionización plano-paralela se muestra en la Figura 1.6.  
 
La construcción de la cámara debe ser lo más homogénea posible, pero hay que reconocer 

que, por razones de orden técnico, lo más probable es que el electrodo central sea de un 

material distinto al de las paredes. También es necesario que la cavidad de aire no esté sellada 

herméticamente; debe diseñarse de manera tal que se equilibre rápidamente con la 

temperatura y la presión atmosférica del ambiente. 
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Figura 1.6. Cámara de ionización plano-paralelas. 1: electrodo de polarización. 2: electrodo de medición. 3: 

anillo de guarda. Donde “a” es la altura (separación de los electrodos) de la cavidad de aire, “d” es el 

diámetro del electrodo de polarización, “m” es el diámetro del electrodo colector, y “g” es el ancho del 

anillo de guarda. 

 

Se recomienda el uso de las cámaras de ionización plano-paralelas para todas las energías de 

electrones, siendo su utilización obligatoria para energías inferiores a 10 MeV. En haces de 

fotones, únicamente son adecuadas para medidas dosimétricas de referencia cuando se 

dispone de su calibración en términos de dosis absorbida en agua en la calidad del  usuario.
[14]

 

La cámara debe estar diseñada preferiblemente para su empleo en agua y su estructura debería 

ser lo más homogénea y equivalente posible al agua. Es importante tener en cuenta los efectos 

de retrodispersión en la pared posterior de la cámara. Las cámaras diseñadas para medidas en 

maniquíes sólidos deberían ser, igualmente, tan equivalentes al maniquí como sea posible.  

 

Una de las principales ventajas de las cámaras plano-paralelas para la dosimetría en haces de 

electrones es la posibilidad de minimizar los efectos de perturbación por dispersión. Las 

cámaras de ionización plano-paralelas pueden diseñarse de forma que permitan el muestreo 

del flujo de electrones incidente a través de la ventana frontal, siendo despreciable la 

contribución de los electrones que entran a través de las paredes laterales. Este diseño justifica 
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la adopción del punto efectivo de medida de la cámara, Peff, en la superficie interior de la 

ventana de entrada, en el centro de la misma, para todas las profundidades y energía del haz.  

 

Con el objetivo de satisfacer, dentro de una aproximación razonable, los requisitos que 

conciernen a los efectos de perturbación por dispersión y el Peff, las cámaras plano-paralelas 

deben tener una cavidad en forma de disco en la que la razón entre el diámetro de la cavidad y 

su altura sea grande. Además, el diámetro del electrodo colector no debe exceder los 20 mm, 

con el fin de reducir la influencia de la falta de uniformidad radial del perfil del haz. La altura 

de la cavidad no debe exceder los 2 mm, y el electrodo colector debe estar rodeado por un 

electrodo de guarda cuya anchura no sea inferior a 1,5 veces la altura de la cavidad. 

Adicionalmente, el espesor de la ventana de entrada (frontal) debe restringirse a 0,1 g/cm
2
 (o 

1 mm de PMMA) como máximo, para posibilitar las medidas en profundidades pequeñas. 

Además, la cavidad debe ser abierta al aire de forma que se alcance rápidamente el equilibrio 

con la temperatura y la presión atmosférica del ambiente. 

 

1.5.3. Fantoma. 

 

En los Códigos de Práctica de la OIEA, así como en el protocolo TRS N° 398, se recomienda 

el agua como medio de referencia para la medida de dosis absorbida tanto en haces de fotones 

como de electrones. Sin embargo, no siempre es posible o práctico llevar a cabo la dosimetría 

en un fantoma de agua por lo que se utilizan otros materiales como sustituto. En condiciones 

ideales, el material del fantoma sustituto debe ser equivalente al agua; esto es, tener las 

mismas propiedades de absorción y dispersión que el agua. 
[14] 

 

El protocolo TRS N° 398 recomienda que las dimensiones del maniquí deben sobrepasar al 

menos en 5 cm cada uno de los cuatro lados del mayor tamaño de campo utilizado en la 

profundidad de medida. También debe extenderse al menos 5 g/cm
2
 más allá de la máxima 

profundidad de medida, excepto para rayos X de energía media, en cuyo caso el margen 

debería ser de al menos 10 g/cm
2
.  

 

Para la dosimetría de haces de electrones de baja energía (aproximadamente por debajo de 10 

MeV) se pueden utilizar maniquíes sólidos en forma de planchas de poliestireno, PMMA y 

algunos plásticos equivalentes a agua como: agua sólida, agua plástica, agua virtual, etc., que 

son generalmente imprescindibles para la dosimetría de rayos X de baja energía. No obstante, 

la determinación de la dosis debe referirse siempre a la dosis absorbida en agua, en la 

profundidad de referencia, en un maniquí homogéneo de agua.  

 

En la Tabla 1.1 se muestra la composición química (fracciones en peso), densidad y número 

atómico medio de algunos materiales de maniquíes utilizados frecuentemente en sustitución 

del agua. 
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Tabla 1.1. Composición química (fracción en peso), densidad nominal y numero atómico medio de algunos 

materiales comúnmente utilizados en maniquíes como sustitutos del agua. (Se incluye además el agua 

líquida para comparación). 
 

 

Agua 

líquida 

Agua 

Sólida 

WT1 

Agua 

Sólida 

RMI-457 

Agua 

plástica 

Agua 

virtual 

PMMA
a 

Polies- 

tireno 

Plástico 

eq. tejido 

A-150 

H 0.1119 0.0810 0.0809 0.0925 0.0770 0.0805 0.0774 0.1013 

C  0.6720 0.6722 0.6282 0.6874 0.5998 0.9226 0.7755 

N  0.0240 0.0240 0.0100 0.0227   0.0351 

O 0.8881 0.1990 0.1984 0.1794 0.1886 0.3196  0.0523 

F        0.0174 

Cl  0.0010 0.0013 0.0096 0.0013    

Ca  0.0230 0.0232 0.0795 0.0231   0.0184 

Br    0.0003     

Densidad 

(g/cm
3
) 

1.000 1.020 1.030 1.013 1.030 1.190 1,060 1.127 

Z 6.6 5.95 5.96 6.62 5.97 5.85 5.29 5.49 

a
 Polimetil Metacrilato. 

 

 

1.5.4. Electrómetro. 

 

Los electrómetros son dispositivos que miden carga del orden de 10
-9 

C o menores; debe tener 

preferiblemente una escala digital y una resolución de cuatro dígitos (es decir, 0.1 % de 

resolución en la lectura). La variación en la respuesta no debe exceder ± 0.5 % en un año 

(estabilidad a largo plazo). 

 

El electrómetro y la cámara de ionización se pueden calibrar por separado. Esto es 

particularmente útil en centros que poseen varios electrómetros y/o cámaras. En algunos 

casos, sin embargo, el electrómetro forma parte integrante del sistema dosimétrico, y la 

cámara de ionización y el electrómetro se calibran como una sola unidad. 

 

Debe ser posible invertir la polaridad de la tensión de colección, de manera que se pueda 

determinar el efecto de polaridad de la cámara de ionización, y variar el valor de la tensión 

para determinar la eficiencia de colección. 
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1.6. Tratamiento de irradiación a cuerpo entero. 
 

1.6.1. Características físicas del haz de radiación. 

 

Una parte integral de TSET es el contar con un riguroso programa de calidad, debido a que 

usualmente se utiliza alta tasa de dosis con electrones para minimizar el tiempo de tratamiento 

en un plano a varios metros de distancia. El requerimiento central es tratar virtualmente toda 

la superficie del cuerpo a una profundidad limitada y con una dosis uniforme usando 

electrones y con contaminación de rayos X baja.  

 

El haz de electrones es esencialmente monoenergético cuando sale de la guía de ondas del 

acelerador; sin embargo, el haz de electrones que golpea el fantoma o la superficie del 

paciente a una distancia fuente-piel (DFP) nominal exhibe un espectro de energías que resulta 

de la dispersión causada por la interacción de los electrones con el aire y los componentes del 

cabezal del acelerador. Una distribución del porcentaje de dosis en profundidad (PDP) de un 

haz de electrones se muestra en la Figura 1.7. 

 

El tamaño de campo del haz de electrones compuesto, en el plano de tratamiento del paciente 

debe ser aproximadamente de 200 cm en altura por 80 cm de ancho para abarcar pacientes 

grandes, motivo por el cual se deben emplear dos haces angulados con respecto al eje 

horizontal. Dentro de este rectángulo, una uniformidad vertical de ± 8% y una uniformidad 

horizontal de ± 4 % sobre el área central de 160  60 cm
2
 del plano de tratamiento son metas 

que se logran en la mayoría de las técnicas.
[9,15]

 Sin embargo, la uniformidad de la dosis 

lograda en estudios en fantomas en el plano de tratamiento no puede reproducirse sobre el 

paciente debido a las inhomogeneidad de la superficie del cuerpo.  

 

 

 
 

Figura 1.7. Porcentaje de dosis en profundidad ilustrando las definiciones de R90, R50 y Rp. 
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La angulación de los haces con respecto a la horizontal debe ser tal que para cada haz, se 

obtenga en el punto de calibración una aproximación al valor del 50% de la medición del 

campo directo con el acelerador a 90º o 270° según sea necesario y dirigido hacia la cámara 

de ionización; o bien se coloquen en sus líneas del 50%. La Figura 1.8 se obtuvo de la 

referencia [16] e ilustra los efectos drásticos que puede tener la angulación de los haces sobre 

la uniformidad del haz, por lo que, la elección de la angulación es muy importante. En este 

ejemplo, la angulación de  18° es la que mejor distribución posee, basándonos en la simetría 

y aplanado de este perfil vertical del haz. 

 

 
 

Figura 1.8. Los perfiles del haz vertical a 1 cm de profundidad en poliestireno a 340 cm de la ventana de 

salida del acelerador se muestran para haces duales con angulación  14°,  16°,  18°,  20°, y  22° 

desde el isocentro horizontal.
[17]

 

  
 

La dispersión de los electrones juegan un papel importante en la determinación de la forma de 

las curvas de isodosis ya que existen diferencias significativas entre la forma de las curvas de 

isodosis para diferentes máquinas. Esas diferencias surgen como resultado de los diferentes 

sistemas de colimación que los aceleradores emplean. Los sistemas de colimación y el aire 

causan una dispersión angular del haz además de la distribución en energía. Así, los haces con 

igual energía, oE , que pasan a través de diferentes sistemas de colimación dan origen a 

diferentes distribuciones de dosis. La uniformidad del haz de electrones por lo general se 

especifica en un plano perpendicular al eje del haz y a una profundidad fija. La ICRU 

especificó el aplanado del haz en términos de un índice de uniformidad, el cual se define 

como la razón del área de dosis que excede el 90% de su valor en el eje central al área de la 

sección transversal del haz geométrico en la superficie del fantoma. Por otra parte, la AAPM 

recomienda que el aplanado del haz de electrones se especifique en el plano perpendicular al 

eje central, a la profundidad del 95% de isodosis más allá de la profundidad de máxima dosis. 

Mientras que la simetría del haz compara un perfil de dosis sobre un lado del eje central con 

el del otro lado, y la AAPM recomienda que el perfil del haz transversal en el plano de 
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referencia no difiera en más del 2% en cualquier par de puntos localizados simétricamente en 

lados opuestos del eje central. 

 

El haz de electrones incidente sobre la ventana de salida del acelerador puede caracterizarse 

por una distribución de energía relativamente amplia cuyo máximo es llamado la energía del 

acelerador, oE . Cuando el haz pasa a través de la ventana de salida y diferentes materiales 

entre la ventana de salida y la superficie del fantoma, la energía disminuye y la dispersión en 

energía se incrementa. La distribución de energía del haz que llega al plano de tratamiento 

(superficie del fantoma) se caracteriza por su máximo, o energía más probable opE , , y una 

energía promedio menor 0E . La siguiente relación de alcance-energía se usa para relacionar 

la energía más probable en la superficie del fantoma, opE ,  en MeV, al alcance práctico, pR  en 

centímetros en agua, el cual se define como la profundidad donde la tangente al punto de 

inflexión de la curva de dosis en profundidad intercepta la línea extrapolada del fondo 

bremsstrahlung.
[8]

 

 
2

321, ppop RCRCCE                                                       (6) 

 

donde para agua, MeVC 22.01  , 1

2 98.1  cmMeVC  y 2

3 0025.0  cmMeVC . 

 

La calidad del haz de electrones clínico se ha especificado en prácticamente todos los 

protocolos dosimétricos por 0E , la energía media de los electrones que golpean la superficie 

de tratamiento.
[9,17,18]

 Este índice de calidad del haz fue derivado de las mediciones de la 

profundidad del alcance-medio 50R , definido como la profundidad a la cual la dosis del haz de 

electrones disminuye al 50% de su valor máximo. 

 
Figura 1.9. Parámetros de energía usados para caracterizar un haz de terapia de electrones. 
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La relación empírica entre 0E  y 50R  en centímetros en agua, es:  

 

504 RCE o                                                              (7) 

 

donde 4C  = 2.33 1cmMeV  para agua. Estrictamente hablando, la ecuación (7) es sólo válida 

para tamaños de campo grandes, energías entre 5 y 30 MeV, y para 50R  determinada de la 

distribución de dosis a profundidad medida en agua con una distancia fuente-cámara 

constante.
[18]

 

 

El protocolo TG-21 de la AAPM recomendó el valor de 4C  como 2.33 1cmMeV . Sin 

embargo, cálculos más recientes en Monte Carlo realizados por Rogers y Bielajew muestran 

que el valor de 4C en el alcance de energía es cercano a 2.4 1cmMeV .
[19] 

 

La energía promedio a la profundidad z  en un fantoma, zE , es también una cantidad de uso 

general en dosimetría del haz de electrones. Una relación empírica, originalmente propuesta 

para la energía más probable de un espectro de electrones a una profundidad z  en un fantoma 

de agua, ha sido recomendada por muchos protocolos de dosimetría de electrones para 

determinar zE  de acuerdo a: 

 

 poz RzEE  1                                                       (8) 

 

La ecuación (8) es sólo una aproximación aceptable de la energía promedio a profundidad en 

agua para haz de electrones con energía incidente menor a 10 MeV o para profundidades 

pequeñas a altas energías. 

 

Cuando las mediciones se realizan en fantomas de plástico (alternativa para 10oE  MeV) 

plR ,50  y plpR ,  deben convertirse a valores en agua a fin de obtener la energía promedio en la 

superficie del fantoma usando la relación (7) para agua.  

 

Así, los alcances del electrón en plástico plR  deben convertirse en alcances en agua como 

sigue: 
[14,17,18]

 
 

plplagua CRR                                                          (9) 

 

donde plC  es un factor de corrección que depende del material del cual está constituido el 

fantoma, y se define en el protocolo TRS 381 del OIEA como el cociente entre la profundidad 

media de penetración de los electrones en agua y en plástico. En la Tabla 1.2 se dan valores 

de plC  para algunos plásticos. Los valores nominales de la densidad pl  para cada plástico se 

muestran también en la tabla.
[18]
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Tabla 1.2. Valores para el factor de puesta en escala de la profundidad, Cpl, y la densidad nominal, ρpl, para 

algunos plásticos. 
 

Maniquí plástico                                                                        Cpl ρpl (g/cm
3
) 

Agua sólida (WT1)                            0.967 1.020 

Agua plástica                                         0.991 1.013 

PMMA 1.123 1.190 

Poliestireno claro                                   0.908 0.940 

Poliestireno blanco 
a
 0.981 1.060 

A-150                                                     1.067 1.127 

                          a
 También llamado Poliestireno de alto impacto. 

 

 

1.6.2. TRS N° 398: Determinación de la dosis absorbida en radioterapia con haces 

externos. 
[14]

  

 

El TRS N° 398 es un protocolo internacional que proporciona una metodología para la 

dosimetría basada en patrones de dosis absorbida en agua en haces de fotones de baja, media 

y alta energía, haces de electrones, haces de protones y haces de iones pesados utilizados en 

radioterapia externa. 

 

La estructura de este protocolo difiere del TRS N° 277 y tiene un gran parecido con el TRS 

N° 381, en que las recomendaciones prácticas y los datos para cada tipo de radiación se han 

colocado en una sección individual dedicada a ese tipo.  

 

1.6.2.1. Protocolo para haces de electrones de alta energía.  
 

Esta sección proporciona un protocolo para la dosimetría de referencia (calibración de haces) 

y algunas recomendaciones para la dosimetría relativa en haces clínicos de electrones con 

energía en el intervalo de 3 a 50 MeV. Se basa en un factor de calibración para un dosímetro, 

en términos de dosis absorbida en agua,
OQwDN ,, , en un haz de referencia de calidad OQ . En 

estos casos, la calidad de referencia puede ser la radiación gamma del Co60  o una calidad de 

haz de electrones, (el término “calidad” hace referencia al tipo de radiación a utilizar y a su 

energía). 

 

Además de tener su fundamento en patrones de dosis absorbida, el cambio más significativo 

respecto a la práctica actual es el uso de una nueva profundidad de referencia. Esta 

profundidad ha demostrado reducir significativamente la influencia tanto de las diferencias 

espectrales entre los distintos aceleradores como de la contaminación electrónica y fotónica 

en los haces de electrones.
[18,20]

  

 

Para simplificar, las calidades de los haces y todos los factores dependientes de las mismas 

(incluyendo la nueva profundidad de referencia) se expresan en términos de la profundidad de 

hemiabsorción, 50R , en lugar de la energía del haz. La elección de 50R  como el índice de 
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calidad del haz es un cambio en la práctica actual de especificar la calidad del haz en términos 

de la energía media, 0E , en la superficie del maniquí. Como 0E  se obtiene normalmente a 

través de 50R , este cambio en el índice de calidad del haz es meramente una simplificación 

que evita la necesidad de una conversión a energía. 

 

Para haces de electrones, se toma como índice de calidad del haz la profundidad de 

hemiabsorción, 50R  en agua; la cual se define como la profundidad en agua (en g/cm
2
) en la 

que la dosis absorbida es el 50% del valor de la dosis absorbida máxima, medida con una 

distancia fuente-superficie constante de 100 cm y un tamaño de campo en la superficie del 

maniquí de al menos 10  10 cm
2
 para 750 R g/cm

2
 ( oE  16 MeV), y de al menos        

20  20 cm
2
 para 750 R g/cm

2
 ( oE  16 MeV).  

 

Las condiciones de referencia para la determinación de 50R  se muestran en la Tabla 1.3. Para 

todas las calidades de haces, la cámara plano-paralela es la mejor elección como detector para 

la medida de 50R . Para calidades 450 R  g/cm
2
 ( oE  10 MeV) se puede usar una cámara 

cilíndrica con el punto de referencia colocado 0.5 cylr  más profundo que el punto de interés en 

el maniquí. Se recomienda usar un maniquí de agua. En un haz vertical, la dirección del 

movimiento de la cámara debe ser hacia la superficie, para reducir el efecto de formación de 

meniscos. Para calidades 450 R g/cm
2
 ( oE  10 MeV) se puede utilizar un maniquí de 

plástico, en cuyo caso todas las profundidades deberían ponerse en escala. 

 

Tabla 1.3. Condiciones de referencia para la determinación de la calidad del haz de electrones ( 50R ). 
 

Magnitud de influencia  Valor o características de referencia 

Material del maniquí 
Para 450 R  g/cm

2
, agua  

Para 450 R g/cm
2
, agua o plástico 

Tipo de cámara 
Para 450 R  g/cm

2
, plano-paralela o cilíndrica 

Para 450 R g/cm
2
, plano-paralela 

Punto de referencia de  

la cámara 

Para cámaras plano-paralelas, en la superficie interna de 

la ventana, en el centro de dicha ventana 

Para cámaras cilíndricas, en el eje central, en el centro 

del volumen de la cavidad 

Posición del punto de  

referencia de la cámara 

Para cámaras plano-paralelas, en el punto de interés. 

Para cámaras cilíndricas, 0.5 cylr más profundo que el 

punto de interés 

DFP 100 cm 

Tamaño de campo en la  

superficie del maniquí  

Para 750 R g/cm
2
, al menos 10  10 cm

2 

Para 750 R g/cm
2
, al menos 20  20 cm

2 

  

Las correcciones por recombinación de iones y polaridad son necesarias en todas las 

profundidades. Se pueden deducir de un grupo reducido de medidas representativas, por 
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ejemplo cerca de la superficie, en el máximo de ionización y en las profundidades 

correspondientes al 90% y 50% del máximo de ionización.  

  

Cuando se usa una cámara de ionización, la magnitud que se mide es el 50% de la 

distribución de ionización en profundidad en agua, ionR ,50 . Esta es la profundidad en agua 

(g/cm
2
) en la que la corriente de ionización es el 50% de su valor máximo. El valor de la 

profundidad de hemiabsorción en agua para la distribución de dosis en profundidad, 50R , se 

obtiene usando:
 [21]

 

 

 2

,50

2

,5050 /10/06.0029.1 cmgRcmgRR ionion    

 2

,50

2

,5050 /10/37.0059.1 cmgRcmgRR ionion 
 
                       (10) 

 

Y la profundidad de referencia refz  viene dada por 
[20]

 

 

 2

50

2

50 //1.06.0 cmgenRcmgRzref                                     (11) 

 

Esta profundidad está próxima a la del máximo de la dosis absorbida, maxz , para haces de 

calidades 450 R g/cm
2
 ( oE  10 MeV), pero para calidades superiores es más profunda que 

maxz . Se reconoce que esta elección de la profundidad de referencia puede ser menos 

conveniente que la recomendada en la ref. [22], ya que para un acelerador dado, no habrá dos 

haces de referencia con la misma profundidad de referencia. Sin embargo, la nueva 

profundidad ha demostrado reducir significativamente las variaciones de los factores de 

calibración de la cámara de acelerador a acelerador y la exactitud ganada justifica su uso, 

especialmente para cámaras de tipo plano-paralelas.
 [20]

 

 

La dosis absorbida en agua, en la profundidad de referencia, refz , en agua, en un haz de 

electrones de calidad Q  y en ausencia de la cámara, viene dada por 

 

OO QQQwDQQw kNMD ,,,,                                              (12) 

 

donde QM  es la lectura del dosímetro corregida por las magnitudes de influencia temperatura 

y presión, calibración del electrómetro, efecto de polaridad y recombinación de iones. 

OQwDN ,, es el factor de calibración del dosímetro, en términos de dosis absorbida en agua, en la 

calidad de referencia OQ , y 
OQQk , es el factor específico de la cámara que corrige por las 

diferencias entre la calidad OQ  del haz de referencia y la calidad del haz del usuario Q . 
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2.1. Características del equipo experimental. 
 

A lo largo de varios años se han utilizado diversos métodos para obtener una aproximación de 

la dosimetría en el plano de tratamiento del paciente que es tratado con TSET, dichos métodos 

se mencionan en el Reporte No. 23 de la AAPM 
[9]

; esta referencia da una serie de 

recomendaciones sobre los procedimientos e instrumentación a utilizar para quienes están 

interesados en poner en práctica este tipo de tratamiento en sus instalaciones.  

 

A continuación se describe en detalle las principales características de los equipos utilizados 

en este trabajo para medir la distribución de la dosis absorbida sobre el plano de tratamiento 

del paciente.  

 

2.1.1. Acelerador lineal. 

 

Se utilizó un acelerador lineal de la marca Elekta, modelo SL-15, con las siguientes 

características:  

 
Tabla 2.1. Características del acelerador lineal Elekta SL-15 

 

Tipo de acelerador 

 lineal 
Características  

Elekta 

SL-15 

Energía de fotones de 6 y 10 MV. 

Energía de electrones de 4, 6, 8, 10, 12 y 15 MeV. 

Energía de electrones de 4 y 6 MeV en modo Alta Tasa de Dosis 

(HDR). 

Tamaño de campo variable entre 1  1cm
2
 y 40  40 cm

2
. 

Conos aplicadores estándar de 6   6, 10  10, 14  14 y 20  20 

para electrones y aplicador para HDR 

Sistema de control computarizado de tratamiento de pacientes 

 

                                                        

 

 

 

 

 

                                                             Figura 2.1. Acelerador Lineal Elekta  

                                                    SL-15. 
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Este acelerador lineal de uso médico se localiza en un cuarto (“bunker”, como se nombra en 

inglés) diseñado y construido especialmente para uso de este tipo de equipos y así evitar la 

fuga de radiación generada por el mismo, teniendo como base las normas establecidas por la 

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS). Las instalaciones que 

albergan aceleradores lineales, bombas de cobalto, o en general, material radiactivo, deben de 

cumplir con los límites de dosis anual para POE y público. Además de la efectividad que 

deben poseer de los blindajes del bunker, deben de existir monitores de radiación de área y el 

personal que ahí labora debe portar un dosímetro de forma personal con la finalidad de 

monitorear la dosis que reciben y así evitar sobreexposiciones. 

Cuando se utiliza el acelerador en modo “alta tasa de dosis” el sistema exige algunas 

condiciones extra de seguridad en comparación a un tratamiento normal con electrones. En el 

modo HDR la dosis que se suministra es diez veces mayor a la de un tratamiento normal, por 

lo que se exige mayor protección: se debe colocar el aplicador para HDR en el gantry en la 

ventana de salida del haz de electrones; después de programar la energía a utilizar, las 

unidades monitor, etc., en la consola de tratamiento, el sistema pide se gire una llave de 

seguridad. 

2.1.2. Cámara de ionización. 

La cámara de ionización tipo plano-paralela que se utilizó es de la marca Scdx-Wellhöfer, 

modelo PPC 05. Sus características se muestran en la Tabla 2.1. 

 

 

 

 

                                                                        Figura 2.2. Cámara de ionización  

                                                                       PPC 05. 

 

 

 

 
 

Tabla 2.1. Características de la cámara de ionización tipo plano paralela Scdx-Wellhöfer PPC 05 
 

Tipo de 

cámara de 

ionización 

Materiales 
Espesor de 

la ventana 

Distancia 

entre 

electrodos 

Diámetro 

del 

electrodo 

colector 

Anchura 

del anillo 

de guarda 

Material 

recomendado 

del maniquí 

Scdx-

Wellhöfer 

PPC 05 

S/N 222 

Ventana y 

cuerpo de 

C-552, 

electrodo 

grafitado  

176 mg/cm
2
 

1 mm 
0.5 mm 10 mm 3.5 mm Agua 

Fecha de 

calibración: 
    03 de septiembre del 2008                              

ND,w,Qo:     5.85110
8
  Gy/C   
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2.1.3. Electrómetro. 

 

El electrómetro al igual que la cámara de ionización es de la marca Scanditronix Wellhöfer. 

Este equipo se utilizó para obtener las lecturas de ionización (en nC) producida por los 

electrones en la cámara de ionización en el fantoma localizado en el plano de tratamiento. 

 

 

 

 

                

                               

                                                                                      
                                                                                Figura 2.3. Electrómetro. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Fantoma sólido. 

 

Se usó un fantoma sólido como sustituto del agua, el material del cual está hecho es PMMA 

(Polimetil Metacrilato) con TiO2, está composición lo hace ser equivalente al agua. La 

composición química, densidad nominal y número atómico medio del PMMA se muestra en 

la Tabla 1.1. En la Figura 2.4 ilustra el estuche del fantoma empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                (a)                                                                          (b) 

 
Figura 2.4. (a) Fantoma sólido. Material: PMMA con TiO2; (b) Placas del fantoma en las cuales se coloca 

la cámara tipo plano-paralela. 

 

El estuche consta de varias placas de PMMA con TiO2 de 30  30 cm
2
 de sección transversal, 

veintinueve de ellas son de 1 cm de espesor, el espesor de las demás son: una placa de 0.5 cm, 

dos placas de 0.2 cm, una placa de 0.1 cm; en una placa especial se coloca la cámara de 
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ionización tipo cilíndrica y en dos placas para situar la cámara de ionización tipo plano-

paralela. 

 

2.1.5. Base de madera y acrílico. 

 

Las dimensiones del acrílico son las siguientes: 

 

o Altura: 200 cm 

o Longitud: 100 cm 

o Espesor: 1 cm 

 

La base de madera se construyó de tal manera que el fantoma se pudiese situar en diferentes 

puntos del plano que cubre el acrílico posicionado a 11 cm de distancia por detrás de él. De 

forma horizontal el fantoma se puede ubicar en cualquier posición, mientras que verticalmente 

las posiciones del fantoma se encuentran distribuidas cada 5 cm. Sin embrago, debido a que la 

primer posición vertical (1er. orificio) se encuentra a una altura de 11.2 cm con respecto al 

piso, la cámara queda a 26.2 cm del nivel del piso ya que se encuentra centrada en las placas 

del fantoma (a 15 cm de la superficie de la tabla, donde se coloca el fantoma). 

 

 

 
 

 

 

 

 

                          

 

 

                                                       

                                                                         Figura 2.5. Acrílico y base de  

                                                                            madera. 
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2.2. Arreglo experimental. 

 
El conjunto de medida de corriente (o carga) está formado por la cámara de ionización y el 

electrómetro, el cual incluye una fuente de alimentación que suministra la tensión de 

colección a la cámara. Como se observa en la Figura 2.6, la cámara de ionización se coloca 

entre las placas del fantoma sólido y este arreglo a su vez en la base de madera en la parte 

posterior del acrílico. Después, la cámara de ionización se conecta al electrómetro por medio 

de un cable de conexión y se procede a la adquisición de datos; el electrómetro se encuentra 

en la parte exterior del cuarto de tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                         

     Cámara de ionización                         Colocación de la cámara                     Arreglo experimental 

                                                                    de ionización en las  

                                                                     placas del fantoma. 

 

 

 

       

 

 

 

                                            

                                                       
                                                                     Electrómetro.                                  Cable de conexión. 

                                                                           

Figura 2.6. Proceso de montaje y conexión del equipo experimental. 

 

 

La distancia del blanco de rayos X a la superficie del acrílico es de 297 cm y del acrílico a la 

superficie del fantoma tenemos 11 cm, por lo que la DFP es de 309 cm considerando un 

centímetro de espesor del acrílico. Se utilizaron 100 UM por cada disparo del acelerador 

lineal en modo HDR. 

 

La rotación del cabezal (“gantry”) del acelerador para obtener los dos campos de tratamiento 

superior e inferior es a 252° y 285° respectivamente; o si se consideran con respecto al eje 

horizontal los ángulos son los siguientes: 181  y 152 , tomando en cuenta que los dos 

campos no se traslapan, sino que existe entre ellos una separación de aproximadamente 2 cm. 

Figura 2.7. 

 

 

 

 

Adquisición 

de datos 
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Figura 2.7. Colocación del arreglo experimental. 
  

 

Las mediciones se realizaron a lo largo de varios días debido a que el acelerador solo estaba 

disponible cuando no había pacientes a tratar. Por tal motivo, cada día de medición se 

registraba la presión y temperatura a la cual operaba el equipo. En el anexo se muestra la 

Tabla A con las lecturas de presión y temperatura que se registraron a lo largo de todas las 

mediciones y el promedio de ellas. 

 

En la Figura 2.8 se muestra la posición de todos los puntos de medición distribuidos en un 

arreglo matricial donde las filas van de la posición 1 a 35 y las columnas de las posiciones -4 

a 4. El origen de nuestro arreglo (punto cero) se ubica en la posición (22,0); la fila 22 se eligió 

porque a esa altura se encuentra el pequeño espacio de separación entre los dos haces.  

 

En la posición horizontal (filas) los puntos están distribuidos cada 10 cm hacia ambos lados 

del punto central (punto cero), mientras que verticalmente (columnas) están separados cada 5 

cm, teniendo en cuenta que los puntos de la fila 1, están a 26.2 cm de la superficie del piso. 
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Figura 2.8. Distribución de los puntos de medición. 
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Entre la gran variedad de mediciones dosimétricas que se llevan a cabo en el desarrollo de la 

técnica TSET, la mayoría de las veces se incluyen: la energía de los electrones, la dosis en 

profundidad, distribución de isodosis, y la contaminación por rayos X.  

 

En este capítulo se muestran los resultados de las lecturas de dosis absorbida obtenida en el 

plano de tratamiento del paciente a DFP de 309 cm. Las primeras mediciones a considerar 

serán las realizadas utilizando un campo directo sobre el fantoma, con el cabezal a 270°; en 

segundo término, las dos angulaciones de los haces usados durante el tratamiento (252°-

285°); y finalmente se presentan los resultados de dos mallas que cubren por completo dicho 

plano. Ver Tablas B, C, D y E del anexo. 

 

3.1. Determinación de dosis absorbida. 
 

Para realizar las conversiones de las lecturas de ionización a dosis absorbida se utilizó la 

ecuación (12) del capítulo 1: 

OO QQQwDQQw kNMD ,,,, 
                                               (12)

 

 

donde QM  es la lectura del dosímetro corregida por las magnitudes de influencia: temperatura 

y presión ( TPk ), calibración del electrómetro ( eleck ), efecto de polaridad ( polk ) y 

recombinación de iones ( sk ). 
OQwDN ,, es el factor de calibración del dosímetro, en términos de 

dosis absorbida en agua, en la calidad de referencia OQ , y 
OQQk , es el factor específico de la 

cámara que corrige por las diferencias entre la calidad OQ  del haz de referencia y la calidad 

del haz del usuario Q . 

 

Así, la lectura del dosímetro corregida por las magnitudes de influencia está dada por:  

 

spolelecTPQ kkkkMM 1                                                   (13) 

 

donde 1M es el cociente de la lectura del dosímetro y las unidades monitor (UM).
[14]

 

 

En la Tabla 3.1 se muestran los valores de todos los factores de corrección por magnitudes de 

influencia y del factor de corrección por la calidad del haz del usuario Q , 
OQQk , . Algunos de 

estos datos se obtuvieron del reporte de la última calibración del acelerador lineal Elekta SL-

15. 

 
Tabla 3.1. Factores de corrección por magnitudes de influencia y factor de corrección por la calidad del haz 

del usuario Q (adimensionales). 
 

kTP
a 

kelec
b 

kpol ks kQ,Qo  

1.29
 

1 0.9918 1.0038 1.031 
a 
Valor obtenido usando los valores de la Tabla A y la fórmula  

      
  P

P

T

T
k o

o

TP





2,273

2,273  

b 
La cámara de ionización y el electrómetro se calibraron conjuntamente por lo que kelec = 1. 
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3.2. Características dosimétricas de la técnica TSET. 
 

Las características dosimétricas de los haces de TSET, el campo simple y el campo dual, se 

caracterizaron por su dosis en profundidad; y además, el campo dual por su uniformidad sobre 

el plano de tratamiento. Las dosis en profundidad de los campos fueron determinadas sobre el 

“eje del haz”, término usado para evitar confusión con el eje central de los haces individuales. 

Para el campo simple, el eje del haz coincide con su eje central; mientras que para el campo 

dual, el eje del haz se define en la zona donde los dos haces (superior e inferior) se unen. Las 

curvas de dosis en profundidad fueron obtenidas de las curvas de ionización en profundidad 

medidas con la cámara de ionización tipo plano-paralela situada en el fantoma; con la 

superficie del fantoma a 257 cm de distancia de la ventana de salida del acelerador.  

 

3.2.1. Caracterización del campo simple. 

 

La Figura 3.1 muestra las curvas de dosis en profundidad en PMMA sobre el eje del haz en el 

punto de calibración para el campo simple, con y sin la placa de acrílico.  

 

La razón por la cual se interpone un material frente al plano de tratamiento es debido a que 

cumple con dos funciones importantes: sirve como dispersor y degradador de energía. En 

ocasiones la energía de los electrones disponible en los aceleradores lineales es excesiva para 

el tratamiento de pacientes con micosis fungoides, ya que para este propósito sólo son 

necesarios electrones de energía con penetración máxima de 10 a 12 mm.
[23] 

 

En la curva de porcentaje de dosis vs profundidad, con la placa de acrílico (Fig. 3.1) a 11 cm 

de distancia del fantoma, se observa que el 95% de la dosis se encuentra en la superficie y a 

0.75 cm de profundidad, el máximo de dosis esta a una profundidad aproximada de 0.4 cm, el 

50% a 1.55 cm y decae casi a cero a partir de los 2.7 cm de profundidad.  

 

La contaminación por rayos X es inevitable y se produce por la interacción de los electrones 

con los materiales presentes en la trayectoria del haz, y se representa por la cola de esta 

gráfica cuyo valor es un poco mayor al 3%, el cual se encuentra dentro del límite de 1– 4% de 

la dosis máxima como se menciona en la literatura.
[9] 

 

Utilizando las ecuaciones (6) y (7) del Capítulo 1 se obtiene que la energía más probable opE ,  

de los electrones en la superficie del fantoma es de 4.4 MeV calculada con el alcance práctico 

pR  de 2.13 cm. La energía promedio de los electrones, 0E  en la superficie del fantoma 

resultó de 3.7 MeV calculada del alcance 50R  de 1.55 cm. Ambos alcances obtenidos de la 

Figura 3.1. La energía perdida entre la ventana de salida del acelerador y el plano de 

tratamiento es cerca de 1.6 MeV, considerando que se usó un acelerador lineal clínico con 

electrones de 6 MeV de energía. 
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Figura 3.1. Curvas de dosis en profundidad en el fantoma sólido con acrílico y sin acrílico.  
 

En caso de no colocar el degradador de energía (acrílico) frente del plano de tratamiento 

durante la irradiación, se obtendría la curva (con rombos) que se muestra en la Figura 3.1. En 

este caso, la energía más probable opE ,  en la superficie del fantoma es de 5.6 MeV con 

alcance práctico pR  de 2.7 cm, mientras que la energía promedio 0E  es de 5 MeV calculada 

del alcance 50R  de 2.08 cm; de esta manera la energía perdida por los electrones a lo largo de 

su recorrido en aire solo sería de 0.4 MeV. 

 

En la superficie del fantoma se tiene el 85% de la dosis máxima, y cae casi a cero a partir de 

los 3 cm de profundidad. El máximo de dosis se localiza a 1 cm por debajo de la superficie lo 

que implica que zonas aun más profundas en las que la probabilidad de que existan células 

malignas es mínima, aún reciben valores altos de dosis provocando posible daño a tejido sano. 

El 50% de la dosis máxima se encuentra cercano a los 2.1 cm de profundidad. 

 

El fondo de rayos X resulta ser ligeramente menor, cercano al 2.5% del valor máximo 

obtenido, comparado con el observado al interponer la placa de acrílico en la trayectoria del 

haz de electrones. Lo anterior se observa en la Figura 3.1 representado por parte final de las 

curvas aproximadamente después de los 3.5 cm de profundidad. 
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3.2.2. Caracterización del campo dual. 

 

Los dos campos angulados se usaron para abarcar mayor área a fin de cubrir por completo las 

dimensiones del paciente, además de ofrecer mayor uniformidad en la dosis sobre el plano de 

tratamiento.  

 

La Figura 3.2 ilustra una curva típica de porcentaje de dosis en profundidad para el campo 

dual con la placa de acrílico a 11 cm de la superficie del fantoma. La energía y penetración 

deberían ser menor para este par de haces angulados (285°, 252°) en comparación con el 

campo simple, debido a su oblicuidad en el plano de tratamiento. Sin embargo, se observa que 

en nuestro caso no fue así ya que en la superficie del fantoma se tiene el 95.6% de la dosis 

máxima, el 90% y 80% los encontramos a 0.9 cm y 1.1 cm respectivamente, a 1.53 cm 

tenemos el 50% y la curva cae cerca de cero a partir de los 2.6 cm, valores que son semejantes 

a los obtenidos para el campo simple. Además, el máximo de dosis también se encuentra a 0.4 

cm de profundidad de la superficie y la contaminación por bremsstrahlung es cercana al 3.5%. 
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Figura 3.2. Curvas de dosis en profundidad en el fantoma sólido de la contribución de los dos campos de 

tratamiento (285° y 252°).  
 

 
 

La energía más probable opE ,  en la superficie es de 4.4 MeV con alcance práctico pR  es de 

2.1 cm, mientras que la energía promedio 0E  es de 3.7 MeV calculada del alcance 50R  es de 

1.53 cm. 
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3.2.2.1. Distribución de dosis en el primer plano. 

 

La mayor problemática en el tratamiento de micosis fungoides utilizando irradiación con 

electrones a cuerpo entero es lograr que la distribución de dosis sea uniforme en toda la 

superficie de la piel. Se debe enfatizar que la distribución lograda en estudios con fantomas no 

puede reproducirse sobre el paciente. Las dos principales razones de esta problemática son la 

incapacidad del paciente de permanecer en una posición fija por largos periodos de tiempo y 

el auto blindaje de zonas anatómicas como las regiones axilares, perineal, y los glúteos. 

Ambos problemas resultan en áreas del cuerpo con puntos fríos y calientes en el tratamiento 

real.  

 

Cuando hablamos del primer plano hacemos referencia a la posición de todos los puntos sobre 

la superficie del fantoma en los cuales se tomaron las lecturas con la cámara de ionización, 

distribución que se ilustra en la Figura 2.8. 

 

La Figura 3.3 muestra la distribución del porcentaje de dosis sobre el plano de tratamiento, 

haciendo notar que se trata de la contribución total de los dos haces angulados (252°, 285°) 

sobre dicho plano. Además, debe considerarse que los valores de dosis en este plano no están 

normalizados con respecto al valor máximo de dosis que se obtuvo a la profundidad de 4 mm 

sobre el eje del haz del campo dual, sino con respecto al valor máximo que se alcanzó en estas 

mediciones, el cual se localiza a 0 cm (distancia horizontal) y en la posición vertical No. 21 

que se encuentra a 126.2 cm de la superficie del piso. En la mayor parte de la literatura se 

menciona que de preferencia, esta ubicación debe quedar a la altura media del paciente, por lo 

que, en ocasiones es necesario utilizar una base de madera en la que pueda subirse el paciente 

que sea de estatura baja. 

 

Las curvas de isodosis se ilustran en la Figura 3.4 y se obtuvieron a partir de la distribución de 

porcentajes de dosis de la Figura 3.3. Se observa que en este plano de 80  196 cm
2
 de 

sección transversal se encuentran presentes las curvas de isodosis del 100%, 90%, 80%, 70% 

y 60%, mostrando un buen comportamiento en cuanto a simetría. De esta manera, las 

dimensiones del paciente quedan cubiertas por valores de dosis relativamente altos, la curva 

del 80% abarca un área de 80  110 cm
2
, mientras que la del 70% cubre por completo el área 

aproximada de 80  160 cm
2
, sobrepasando los 80 cm de la distancia horizontal y 

considerando que la distribución superior de esta curva se comporta de forma similar a la 

distribución inferior que se muestra en la Figura 3.4.  

 

Las representaciones gráficas de la distribución de dosis para este primer plano mencionadas 

en los párrafos anteriores se hicieron solamente en dos dimensiones, (x,y), por lo que pareció 

conveniente e ilustrativo expresar los mismos datos pero ahora en un arreglo tridimensional 

(x,y,z); con el eje “x” representando la distancia horizontal del plano, el eje “y” la distancia 

vertical y finalmente el eje “z” por los porcentajes de dosis de cada uno de los punto de 

medición. La Figura 3.5 ilustra el grafico en tres dimensiones, mientras que las Figuras 3.6 y 

3.7 muestran los perfiles lateral y transverso respectivamente para dicho grafico medidos en el 

eje del haz, mostrando tanto la simetría como el aplanado del campo dual en ambos perfiles.  
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Figura 3.3. Distribución del porcentaje de dosis para el campo dual en la superficie del fantoma. 
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Figura 3.4. Distribución de isodosis en el plano de tratamiento en la superficie del fantoma. 
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Figura 3.5. Distribución 3D de la dosis en el plano de tratamiento en la superficie del fantoma. 

 

En algunas fuentes bibliográficas se ha señalado que la elección de la angulación de los haces 

es crítica, ya que al hacer una mala elección de dichos ángulos se obtiene un efecto no 

deseado sobre la uniformidad de la dosis en el perfil vertical del haz como se ilustra en la 

Figura 1.8.
[16,24]

 El perfil vertical obtenido de nuestras mediciones indica que la elección de 

las angulaciones de los dos haces son las correctas debido a que la gráfica solo presenta un 

punto crítico (un máximo absoluto) como se conoce en cálculo diferencial. El valor máximo 

de esta gráfica (Figura 3.6) corresponde al 100% de la dosis obtenida e ilustrada en la Figura 

3.3, al igual que en el perfil transverso. Como se mencionó en la teoría, la simetría del haz 

compara en un perfil de dosis un par de puntos localizados simétricamente en lados opuestos 

al eje central; y en el perfil vertical, dichos puntos no difieren en más del 1%. Por otra parte, 

los puntos a lo largo del plano transverso (Figura 3.7) muestran no más del 0.6% de variación 

entre ellos.  
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Figura 3.6. Perfil vertical de la distribución de dosis en el centro del campo en la superficie del fantoma. 

 

 

 

 
 

Figura 3.7. Perfil transverso de la distribución de dosis en el centro del campo en la superficie del fantoma. 
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3.2.2.1. Distribución de dosis en el segundo plano. 

 

El segundo plano se refiere a la posición de todos los puntos localizados a 1 cm de 

profundidad de la superficie del fantoma en los cuales se tomaron las lecturas con la cámara 

de ionización, la distribución de los puntos de medición es la misma que la del primer plano. 

 

La Figura 3.8 muestra la distribución del porcentaje de dosis de la contribución total de los 

dos campos angulados. Los valores de dosis en este plano están normalizados con respecto al 

valor máximo que se alcanzó en estas mediciones, el cual se localiza a 0 cm (distancia 

horizontal) y en la posición vertical No. 22 que se encuentra a 131.2 cm de la superficie del 

piso.  

 

Las curvas de isodosis que se ilustran en la Figura 3.9 se obtuvieron a partir de la distribución 

de porcentajes de dosis de la Figura 3.8. Se observa que en este plano de        80  196 cm
2
 de 

sección transversal se encuentran presentes un mayor número de curvas de isodosis: 100%, 

90%, 80%, 70%, 60% y 50%, en comparación con las obtenidas en el primer plano; 

mostrando de igual manera un buen comportamiento en cuanto a simetría. A 1 cm de 

profundidad se tiene el 86% de la dosis máxima que se alcanzó a 4 mm de profundidad en el 

fantoma. En este plano las dimensiones del paciente quedan cubiertas por diferentes valores 

de curvas de dosis. Ahora, la curva del 70% es la que abarca un área de 80  105 cm
2
, 

mientras que la del 60% es la que cubre por completo el área aproximada de 80  160 cm
2
, 

sobrepasando los 80 cm de la distancia horizontal y considerando que la distribución superior 

de esta curva se comporta de forma similar a la distribución inferior que se muestra en la 

Figura 3.9.  

 

La Figura 3.10 ilustra el gráfico en tres dimensiones correspondiente a este plano, mientras 

que las Figuras 3.11 y 3.12 muestran los perfiles lateral y transverso respectivamente para 

dicho gráfico, medidos en el eje del haz. En las gráficas de ambos perfiles el valor máximo 

corresponde al 100% de la dosis obtenida e ilustrada en la Figura 3.8; y la simetría del haz no 

difiere en más del 2% para dichos perfiles. 
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Figura 3.8. Distribución del porcentaje de dosis para el campo dual a 1 cm de profundidad de la superficie 

del fantoma. 
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Figura 3.9. Distribución de isodosis en el plano de tratamiento a 1 cm de profundidad. 
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Figura 3.10. Distribución 3D de la dosis en el plano de tratamiento a 1 cm de profundidad de la superficie 

del fantoma. 
 

 

 
 

Figura 3.11. Perfil vertical de la distribución de dosis en el centro del campo a 1 cm de profundidad. 
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Figura 3.12. Perfil transverso de la distribución de dosis en el centro del campo a 1 cm de profundidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La verificación dosimétrica de la técnica de irradiación a cuerpo entero con electrones es 

indispensable para la ejecución de este tipo de procedimiento. Se busca con esto, identificar 

cómo es que se distribuye la dosis en la superficie del plano de tratamiento, además de 

obtener porcentajes de dosis a diferentes profundidades a fin de confirmar que los valores de 

dosis alta se encuentran cercanos a la superficie y así evitar que órganos subyacentes sean 

afectados y presenten efectos secundarios. Los resultados de mayor relevancia obtenidos en 

este trabajo se enumeran a continuación.  

 

1. El análisis de las curvas de porcentaje de dosis en profundidad del campo simple, 

confirmó el beneficio que representa el interponer un material seleccionado 

apropiadamente frente del plano de tratamiento, que sirva como dispersor y degradador 

de energía. Por este medio, la energía de los electrones en la superficie del fantoma se 

logro reducir un 27% de su valor original.
 

 

2. Se determinó la energía con la cual los electrones llegan a la superficie del fantoma, 

siendo el valor de la energía más probable de 4.4 MeV y la energía promedio de 3.7 

MeV. La dosis máxima se obtuvo a 4 mm de profundidad; mientras que los valores más 

importantes del alcance de los electrones se presentan a continuación: 

cmRp 1.2 , cmR 9.090  , cmR 1.180  , cmR 53.150   y cmR 95.120  . 
 

 

3. Se encontró que la simetría de los perfiles de dosis vertical y transversal se encuentran 

dentro del 2% de variación recomendado por la AAPM. Además, en el perfil vertical se 

verificó que la elección de la angulación de los haces no tiene un efecto no deseado sobre 

la uniformidad del haz, aunque podría obtenerse una mejor distribución al considerar 

distintas angulaciones. También se obtuvo la distribución de las curvas de isodosis 

(100%, 90%, 80%, 70%, 60% y 50%) en la superficie del plano de tratamiento y a un 

centímetro de profundidad, y la representación gráfica en tres dimensiones de la 

distribución de dosis. 
 

 

4. La contaminación por rayos X fue medida a partir de la cola del porcentaje de dosis en 

profundidad, y se encontró que su valor es aproximadamente del 3.5%, el cual se 

encuentra dentro del límite de 1– 4% de la dosis máxima recibida cerca de la superficie 

como se menciona en la literatura. Sin embargo, este valor es elevado ya que la 

contaminación por rayos X para un haz de electrones menor que 6 MeV es típicamente 

menor a 1%. Se ha identificado que el 3.5% obtenido consiste principalmente de las 

cargas inducidas en el cable de la cámara de ionización y en menor proporción por 

contaminación bremsstrahlung. Este resultado se observó de los porcentajes de dosis en 

profundidad derivados de cada uno de los haces angulados, ya que para el haz inferior 

(285°) se tiene una contaminación por rayos X aproximada de 4.5%; mientras que el haz 

superior (252°) sólo presenta el 2.2% de contaminación, tomando en cuenta que el cable 

de la cámara no se encuentra dentro del campo de luz del haz superior. 
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Una forma de separar el bremsstrahlung del efecto del cable es que la cámara se localice 

en la posición del paciente y sea blindada con 10 cm de plástico y 10 cm de plomo. 

Encendiendo el haz, la lectura del electrómetro deberá dar la señal pura del cable ya que 

con este arreglo la radiación no puede entrar al volumen sensible de la cámara. Esta señal 

de la cámara se registra y se debe restar de todas las lecturas de dosis a profundidad 

posteriores. 

 

5. Los resultados presentados se encuentran dentro de las recomendaciones y valores 

publicados en algunas fuentes bibliográficas citadas en este trabajo y muestran que esta 

técnica es apta para el tratamiento de micosis fungoide ya que se cumplen la mayor parte 

de los requerimientos.  

 

No obstante, es ampliamente recomendable que se obtenga la contribución de los 4 

campos duales; en especial la contribución por bremsstrahlung; ya que, como se 

menciona en la literatura: “clínicamente un 1% no tiene significado utilizando un sólo 

haz, pero la dosis por rayos X puede ser significativa para haces múltiples”. Es posible 

lograr esto usando dosímetros TLD y un fantoma antropomórfico; además de conseguir 

una distribución de dosis más cercana a la realidad en la superficie del paciente.  

 

6. La distribución de dosis en el plano vertical también puede mejorarse utilizando un solo 

campo directo, para esto el campo de irradiación debe cubrir por lo menos un área de 

200  100 cm
2
, y así abarcar pacientes grandes. Para realizar esto, es necesario que el 

cuarto del acelerador sea lo suficientemente grande; la distancia fuente-paciente a utilizar 

se puede calcular a partir del campo de luz que se proyecta a un metro de distancia y que 

en nuestro caso es un campo de luz de 40  40 cm
2
, por lo que la distancia a utilizar si se 

usara un campo directo es aproximadamente de 5 m. 
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La Tabla A muestra los valores de presión y temperatura ambiente obtenidos durante los días 

en los que se realizaron las mediciones. Las unidades con las que se presentan dichos valores 

son milímetros de mercurio (mmHg) y en kPa para presión, y para temperatura en °C y °K. 

En la parte inferior de la tabla se dan los valores promedio de dichas lecturas, y son estos los 

que se utilizan para calcular el factor de corrección por presión y temperatura que se 

encuentra en la Tabla 3.1.  

 
Tabla A. Lecturas de presión y temperatura. 

 

Lecturas 
Presión 

(mmHg) 

Presión 

(kPa) 

Temperatura 

(°C) 

Temperatura 

(°K) 

1 587.5 78.30 20.2 293.4 

2 588.5 78.44 20.1 293.3 

3 590.1 78.65 20.1 293.3 

4 590 78.64 20.2 293.4 

5 590.3 78.68 20.1 293.3 

6 588 78.37 20.1 293.3 

7 588 78.37 20.3 293.5 

8 589 78.50 20 293.2 

9 589.9 78.62 20.1 293.3 

10 589.5 78.57 20.1 293.3 

11 589 78.50 20.2 293.4 

12 589.5 78.57 20.2 293.4 

13 589.5 78.57 19.9 293.1 

14 589.6 78.58 20.3 293.5 

15 590.2 78.66 20 293.2 

16 589.6 78.58 20 293.2 

17 589.6 78.58 19.8 293 

18 588 78.37 19.9 293.1 

19 588 78.37 20 293.2 

20 588.9 78.49 19.9 293.1 

21 589.6 78.58 21.7 294.9 

22 589.6 78.58 21.9 295.1 

23 588.8 78.48 20.6 293.8 

24 590.3 78.68 20.5 293.7 

Promedio 589.2 78.53 20.2 293.45 
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En la Tabla B se presentan las lecturas de corriente en nanocoulombs (nC) obtenidas con el 

electrómetro y sus correspondientes transformaciones a dosis absorbida en cGy/UM al irradiar 

la cámara de ionización a diferentes profundidades en el fantoma sólido, con y sin la placa de 

acrílico interpuesta entre el haz de electrones y la superficie de tratamiento, y con el gantry 

posicionado a 270°.  
 

Tabla B. Mediciones para obtener el Porcentaje de Dosis a Profundidad con el gantry a 270°. 
 

Profundidad 

(cm) 

Lecturas con 

acrílico (nC) 

Dosis con acrílico 

(cGy/UM) 

Lecturas sin 

acrílico (nC) 

Dosis sin acrílico 

(cGy/UM) 

0 1.169 0.9056 1.0388 0.8047 

0.1 1.193 0.9242 1.0622 0.8229 

0.2 1.210 0.9374 1.0904 0.8447 

0.3 1.224 0.9482 1.1104 0.8602 

0.4 1.229 0.9521 1.1364 0.8804 

0.5 1.226 0.9498 1.1588 0.8977 

0.6 1.212 0.9389 1.1784 0.9129 

0.7 1.188 0.9203 1.1986 0.9285 

0.8 1.149 0.8901 1.2114 0.9385 

0.9 1.106 0.8568 1.2192 0.9445 

1 1.045 0.8095 1.2232 0.9476 

1.2 0.922 0.7143 1.2018 0.9310 

1.3 0.851 0.6592 1.1744 0.9098 

1.5 0.657 0.5089 1.0844 0.8401 

1.7 0.468 0.3625 0.9534 0.7386 

1.9 0.294 0.2277 0.7890 0.6112 

2 0.225 0.1743 0.6946 0.5381 

2.1 0.176 0.1363 0.5874 0.4550 

2.2 0.127 0.0983 0.5012 0.3882 

2.5 0.059 0.0457 0.2498 0.1935 

2.7 0.047 0.0364 0.1356 0.1050 

2.9 0.045 0.0348 0.0706 0.0546 

3 0.042 0.0325 0.0546 0.0423 

4 0.040 0.0309 0.0324 0.0251 

5 0.039 0.0302 0.0316 0.0244 

6 0.037 0.0286 0.0310 0.0240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Verificación Dosimétrica de la Técnica de Irradiación a Cuerpo Entero con Electrones de 6 MeV”. 
 

Lic. Diana Hernández Bravo.                                                                                                         53 

 

La Tabla C presenta las lecturas de corriente en nanocoulombs (nC) obtenidas y sus 

correspondientes transformaciones a dosis absorbida en cGy/UM al irradiar la cámara de 

ionización a diferentes profundidades en el fantoma sólido con el gantry a 285° y 252°, con la 

placa de acrílico presente.  

 
Tabla C. Mediciones para obtener el Porcentaje de Dosis a Profundidad con el gantry a 285° y 252°. 

 

Profundidad 

(cm) 

Lectura a 285° 

(nC) 

Dosis a 285° 

(cGy/UM) 

Lectura a 252° 

(nC) 

Dosis a 252° 

(cGy/UM) 

0 0.7827 0.6063 0.7548 0.5847 

0.1 0.7959 0.6166 0.7660 0.5934 

0.2 0.8083 0.6262 0.7782 0.6028 

0.3 0.8158 0.6320 0.7852 0.6083 

0.4 0.8196 0.6349 0.7882 0.6106 

0.5 0.8171 0.6330 0.7858 0.6087 

0.6 0.8102 0.6276 0.7776 0.6024 

0.7 0.7952 0.6160 0.7618 0.5901 

0.8 0.7736 0.5993 0.7394 0.5728 

0.9 0.7410 0.5740 0.7132 0.5525 

1 0.7070 0.5477 0.6758 0.5235 

1.2 0.6135 0.4752 0.5782 0.4479 

1.3 0.5592 0.4332 0.5254 0.4070 

1.5 0.4418 0.3422 0.4016 0.3111 

1.7 0.3156 0.2445 0.2806 0.2173 

1.9 0.2028 0.1571 0.1696 0.1313 

2 0.1596 0.1236 0.1274 0.0987 

2.1 0.1232 0.0954 0.0904 0.0700 

2.2 0.0930 0.0720 0.0626 0.0484 

2.5 0.0490 0.0379 0.0216 0.0167 

2.7 0.0394 0.0305 0.0192 0.0148 

2.9 0.0370 0.0286 0.0184 0.0142 

3 0.0374 0.0289 0.0180 0.0139 

4 0.0374 0.0289 0.0176 0.0136 

5 0.0366 0.0283 0.0168 0.0130 

6 0.0360 0.0278 0.0156 0.0120 
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La Tabla D muestra las lecturas de corriente en nanocoulombs (nC) de todos los puntos de 

medición en el primer plano como se ilustran en la Figura 2.8, la contribución total de las dos 

angulaciones del gantry (252° y 285°) y sus correspondientes valores de dosis absorbida en 

cGy/UM. 

 
Tabla D. Lecturas de la cámara de ionización en el primer plano (en la superficie del fantoma sólido). 

 

P. Vertical 
P. Horizontal 

(cm) 

Lectura: 285° 

(nC) 

Lectura: 252° 

(nC) 

Lectura total 

(nC) 

Dosis 

(cGy/UM) 

1 40 0.8339 0.0106 0.8445 0.6543 

1 30 0.9098 0.0113 0.9211 0.7137 

1 20 0.9448 0.0119 0.9567 0.7413 

1 10 0.9631 0.0122 0.9753 0.7557 

1 0 0.9650 0.0128 0.9778 0.7576 

1 -10 0.9631 0.0123 0.9754 0.7557 

1 -20 0.9463 0.0123 0.9586 0.7427 

1 -30 0.9083 0.0116 0.9199 0.7127 

1 -40 0.8486 0.0110 0.8596 0.6660 

2 40 0.8709 0.0122 0.8831 0.6842 

2 30 0.9453 0.0132 0.9585 0.7426 

2 20 0.9794 0.0140 0.9934 0.7696 

2 10 0.9963 0.0142 1.0105 0.7829 

2 0 1.0006 0.0143 1.0149 0.7863 

2 -10 0.9942 0.0142 1.0084 0.7813 

2 -20 0.9758 0.0136 0.9894 0.7665 

2 -30 0.9407 0.0135 0.9542 0.7392 

2 -40 0.8793 0.0119 0.8912 0.6905 

3 40 0.9095 0.0141 0.9236 0.7155 

3 30 0.9832 0.0159 0.9991 0.7740 

3 20 1.0163 0.0166 1.0329 0.8003 

3 10 1.0300 0.0168 1.0468 0.8110 

3 0 1.0408 0.0165 1.0573 0.8191 

3 -10 1.0262 0.0160 1.0422 0.8075 

3 -20 1.0180 0.0159 1.0339 0.8010 

3 -30 0.9806 0.0151 0.9957 0.7715 

3 -40 0.9180 0.0139 0.9319 0.7220 

4 40 0.9393 0.0172 0.9565 0.7411 

4 30 1.0153 0.0187 1.034 0.8011 

4 20 1.0468 0.0194 1.0662 0.8261 

4 10 1.0628 0.0201 1.0829 0.8390 

4 0 1.0667 0.0203 1.087 0.8421 

4 -10 1.0618 0.0201 1.0819 0.8382 

4 -20 1.0457 0.0198 1.0655 0.8255 

4 -30 1.0104 0.0189 1.0293 0.7974 

4 -40 0.9507 0.0171 0.9678 0.7498 
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5 40 0.9577 0.0193 0.977 0.7569 

5 30 1.0326 0.0211 1.0537 0.8164 

5 20 1.0650 0.0219 1.0869 0.8421 

5 10 1.0805 0.0230 1.1035 0.8549 

5 0 1.0842 0.0236 1.1078 0.8582 

5 -10 1.0793 0.0232 1.1025 0.8541 

5 -20 1.0612 0.0229 1.0841 0.8399 

5 -30 1.0242 0.0217 1.0459 0.8103 

5 -40 0.9620 0.0200 0.982 0.7609 

6 40 0.9797 0.0230 1.0027 0.7768 

6 30 1.0564 0.0252 1.0816 0.8380 

6 20 1.0869 0.0270 1.1139 0.8630 

6 10 1.1028 0.0282 1.131 0.8763 

6 0 1.1067 0.0283 1.135 0.8793 

6 -10 1.1022 0.0279 1.1301 0.8755 

6 -20 1.0866 0.0269 1.1135 0.8627 

6 -30 1.0510 0.0255 1.0765 0.8341 

6 -40 0.9890 0.0236 1.0126 0.7846 

7 40 0.9882 0.0271 1.0153 0.7867 

7 30 1.0696 0.0297 1.0993 0.8517 

7 20 1.1022 0.0317 1.1339 0.8785 

7 10 1.1191 0.0330 1.1521 0.8926 

7 0 1.1208 0.0332 1.154 0.8941 

7 -10 1.1161 0.0329 1.149 0.8902 

7 -20 1.0998 0.0321 1.1319 0.8769 

7 -30 1.0624 0.0304 1.0928 0.8466 

7 -40 0.9982 0.0278 1.026 0.7949 

8 40 1.0015 0.0328 1.0343 0.8013 

8 30 1.0788 0.0364 1.1152 0.8640 

8 20 1.1122 0.0387 1.1509 0.8916 

8 10 1.1292 0.0400 1.1692 0.9059 

8 0 1.1320 0.0403 1.1723 0.9082 

8 -10 1.1284 0.0399 1.1683 0.9052 

8 -20 1.1143 0.0389 1.1532 0.8934 

8 -30 1.0802 0.0370 1.1172 0.8655 

8 -40 1.0185 0.0338 1.0523 0.8152 

9 40 1.0167 0.0399 1.0566 0.8187 

9 30 1.0958 0.0441 1.1399 0.8831 

9 20 1.1301 0.0465 1.1766 0.9115 

9 10 1.1436 0.0482 1.1918 0.9233 

9 0 1.1459 0.0493 1.1952 0.9260 

9 -10 1.1416 0.0489 1.1905 0.9223 

9 -20 1.1233 0.0472 1.1705 0.9068 

9 -30 1.0886 0.0444 1.133 0.8778 
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9 -40 1.0250 0.0402 1.0652 0.8253 

10 40 1.0263 0.0501 1.0764 0.8340 

10 30 1.1027 0.0555 1.1582 0.8973 

10 20 1.1370 0.0586 1.1956 0.9263 

10 10 1.1554 0.0606 1.216 0.9421 

10 0 1.1549 0.0612 1.2161 0.9421 

10 -10 1.1500 0.0608 1.2108 0.9380 

10 -20 1.1354 0.0590 1.1944 0.9253 

10 -30 1.0972 0.0558 1.153 0.8933 

10 -40 1.0377 0.0509 1.0886 0.8434 

11 40 1.0409 0.0623 1.1032 0.8547 

11 30 1.1214 0.0691 1.1905 0.9223 

11 20 1.1525 0.0729 1.2254 0.9494 

11 10 1.1687 0.0759 1.2446 0.9642 

11 0 1.1687 0.0766 1.2453 0.9648 

11 -10 1.1620 0.0758 1.2378 0.9590 

11 -20 1.1417 0.0737 1.2154 0.9416 

11 -30 1.1058 0.0694 1.1752 0.9105 

11 -40 1.0424 0.0631 1.1055 0.8565 

12 40 1.0367 0.0760 1.1127 0.8621 

12 30 1.1155 0.0850 1.2005 0.9301 

12 20 1.1485 0.0904 1.2389 0.9599 

12 10 1.1648 0.0938 1.2586 0.9752 

12 0 1.1655 0.0950 1.2605 0.9765 

12 -10 1.1606 0.0940 1.2546 0.9720 

12 -20 1.1411 0.0911 1.2322 0.9546 

12 -30 1.1041 0.0861 1.1902 0.9222 

12 -40 1.0392 0.0787 1.1179 0.8661 

13 40 1.0357 0.0996 1.1353 0.8795 

13 30 1.1150 0.1115 1.2265 0.9502 

13 20 1.1485 0.1189 1.2674 0.9819 

13 10 1.1680 0.1232 1.2912 1.0003 

13 0 1.1671 0.1249 1.292 1.0010 

13 -10 1.1600 0.1242 1.2842 0.9949 

13 -20 1.1429 0.1205 1.2634 0.9788 

13 -30 1.1022 0.1131 1.2153 0.9415 

13 -40 1.0378 0.1020 1.1398 0.8830 

14 40 1.0282 0.1280 1.1562 0.8958 

14 30 1.1109 0.1428 1.2537 0.9713 

14 20 1.1474 0.1517 1.2991 1.0065 

14 10 1.1635 0.1578 1.3213 1.0237 

14 0 1.1652 0.1602 1.3254 1.0268 

14 -10 1.1578 0.1591 1.3169 1.0203 

14 -20 1.1420 0.1542 1.2962 1.0042 
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14 -30 1.1001 0.1448 1.2449 0.9645 

14 -40 1.0333 0.1316 1.1649 0.9026 

15 40 1.0145 0.1632 1.1777 0.9125 

15 30 1.0936 0.1818 1.2754 0.9881 

15 20 1.1322 0.1927 1.3249 1.0265 

15 10 1.1494 0.2007 1.3501 1.0460 

15 0 1.1516 0.2036 1.3552 1.0500 

15 -10 1.1439 0.2022 1.3461 1.0429 

15 -20 1.1252 0.1955 1.3207 1.0232 

15 -30 1.0862 0.1838 1.27 0.9840 

15 -40 1.0175 0.1665 1.184 0.9173 

16 40 0.9779 0.1992 1.1771 0.9120 

16 30 1.0674 0.2235 1.2909 1.0001 

16 20 1.1066 0.2384 1.345 1.0420 

16 10 1.1250 0.2481 1.3731 1.0638 

16 0 1.1276 0.2511 1.3787 1.0682 

16 -10 1.1219 0.2488 1.3707 1.0619 

16 -20 1.1033 0.2418 1.3451 1.0422 

16 -30 1.0602 0.2276 1.2878 0.9977 

16 -40 0.9897 0.2060 1.1957 0.9263 

17 40 0.9614 0.2515 1.2129 0.9397 

17 30 1.0488 0.2817 1.3305 1.0309 

17 20 1.0884 0.3005 1.3889 1.0760 

17 10 1.1082 0.3111 1.4193 1.0997 

17 0 1.1087 0.3156 1.4243 1.1034 

17 -10 1.1004 0.3135 1.4139 1.0954 

17 -20 1.0785 0.3039 1.3824 1.0710 

17 -30 1.0363 0.2858 1.3221 1.0243 

17 -40 0.9656 0.2587 1.2243 0.9486 

18 40 0.9194 0.3228 1.2422 0.9624 

18 30 1.0068 0.3615 1.3683 1.0601 

18 20 1.0497 0.3853 1.435 1.1118 

18 10 1.0684 0.3992 1.4676 1.1370 

18 0 1.0693 0.4034 1.4727 1.1410 

18 -10 1.0625 0.4013 1.4638 1.1341 

18 -20 1.0393 0.3902 1.4295 1.1076 

18 -30 0.9933 0.3677 1.361 1.0545 

18 -40 0.9204 0.3324 1.2528 0.9706 

19 40 0.8644 0.3956 1.26 0.9762 

19 30 0.9496 0.4423 1.3919 1.0783 

19 20 0.9909 0.4693 1.4602 1.1313 

19 10 1.0099 0.4854 1.4953 1.1585 

19 0 1.0122 0.4911 1.5033 1.1646 

19 -10 1.0040 0.4881 1.4921 1.1560 
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19 -20 0.9801 0.4746 1.4547 1.1271 

19 -30 0.9330 0.4472 1.3802 1.0694 

19 -40 0.8629 0.4062 1.2691 0.9832 

20 40 0.8013 0.4729 1.2742 0.9872 

20 30 0.8827 0.5279 1.4106 1.0929 

20 20 0.9252 0.5597 1.4849 1.1504 

20 10 0.9442 0.5786 1.5228 1.1798 

20 0 0.9487 0.5841 1.5328 1.1876 

20 -10 0.9381 0.5823 1.5204 1.1779 

20 -20 0.9136 0.5673 1.4809 1.1474 

20 -30 0.8707 0.5338 1.4045 1.0882 

20 -40 0.8015 0.4846 1.2861 0.9965 

21 40 0.7493 0.5528 1.3021 1.0089 

21 30 0.8257 0.6141 1.4398 1.1155 

21 20 0.8672 0.6503 1.5175 1.1757 

21 10 0.8861 0.6706 1.5567 1.2061 

21 0 0.8896 0.6776 1.5672 1.2142 

21 -10 0.8817 0.6740 1.5557 1.2053 

21 -20 0.8575 0.6570 1.5145 1.1733 

21 -30 0.8149 0.6200 1.4349 1.1117 

21 -40 0.7495 0.5639 1.3134 1.0176 

22 40 0.6675 0.6363 1.3038 1.0102 

22 30 0.7381 0.7043 1.4424 1.1175 

22 20 0.7741 0.7427 1.5168 1.1751 

22 10 0.7914 0.7652 1.5566 1.2060 

22 0 0.7925 0.7735 1.566 1.2132 

22 -10 0.7841 0.7702 1.5543 1.2042 

22 -20 0.7609 0.7504 1.5113 1.1709 

22 -30 0.7203 0.7113 1.4316 1.1091 

22 -40 0.6589 0.6487 1.3076 1.0130 

23 40 0.5835 0.7262 1.3097 1.0147 

23 30 0.6426 0.8000 1.4426 1.1176 

23 20 0.6762 0.8423 1.5185 1.1765 

23 10 0.6928 0.8638 1.5566 1.2060 

23 0 0.6963 0.8679 1.5642 1.2119 

23 -10 0.6890 0.8612 1.5502 1.2010 

23 -20 0.6700 0.8407 1.5107 1.1704 

23 -30 0.6326 0.7972 1.4298 1.1078 

23 -40 0.5770 0.7287 1.3057 1.0116 

24 40 0.5021 0.7953 1.2974 1.0051 

24 30 0.5532 0.8721 1.4253 1.1043 

24 20 0.5821 0.9145 1.4966 1.1595 

24 10 0.5968 0.9356 1.5324 1.1873 

24 0 0.5998 0.9415 1.5413 1.1941 
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24 -10 0.5939 0.9335 1.5274 1.1833 

24 -20 0.5763 0.9109 1.4872 1.1522 

24 -30 0.5426 0.8644 1.407 1.0900 

24 -40 0.4933 0.7926 1.2859 0.9963 

25 40 0.4229 0.8539 1.2768 0.9893 

25 30 0.4689 0.9363 1.4052 1.0886 

25 20 0.4871 0.9783 1.4654 1.1354 

25 10 0.5061 0.9995 1.5056 1.1665 

25 0 0.5074 1.0034 1.5108 1.1705 

25 -10 0.5030 0.9970 1.5 1.1621 

25 -20 0.4894 0.9747 1.4641 1.1344 

25 -30 0.4613 0.9271 1.3884 1.0756 

25 -40 0.4192 0.8535 1.2727 0.9861 

26 40 0.3515 0.9017 1.2532 0.9709 

26 30 0.3890 0.9863 1.3753 1.0656 

26 20 0.4099 1.0286 1.4385 1.1144 

26 10 0.4212 1.0492 1.4704 1.1392 

26 0 0.4238 1.0521 1.4759 1.1435 

26 -10 0.4189 1.0468 1.4657 1.1356 

26 -20 0.4058 1.0251 1.4309 1.1086 

26 -30 0.3821 0.9782 1.3603 1.0539 

26 -40 0.3478 0.9042 1.252 0.9700 

27 40 0.2891 0.9290 1.2181 0.9437 

27 30 0.3195 1.0209 1.3404 1.0384 

27 20 0.3357 1.0624 1.3981 1.0831 

27 10 0.3451 1.0826 1.4277 1.1062 

27 0 0.3476 1.0868 1.4344 1.1113 

27 -10 0.3428 1.0786 1.4214 1.1012 

27 -20 0.3320 1.0577 1.3897 1.0767 

27 -30 0.3132 1.0109 1.3241 1.0258 

27 -40 0.2857 0.9371 1.2228 0.9474 

28 40 0.2382 0.9682 1.2064 0.9347 

28 30 0.2631 1.0501 1.3132 1.0174 

28 20 0.2772 1.0896 1.3668 1.0589 

28 10 0.2857 1.1081 1.3938 1.0798 

28 0 0.2872 1.1118 1.399 1.0839 

28 -10 0.2832 1.1056 1.3888 1.0759 

28 -20 0.2738 1.0856 1.3594 1.0532 

28 -30 0.2584 1.0402 1.2986 1.0061 

28 -40 0.2363 0.9684 1.2047 0.9334 

29 40 0.1921 0.9883 1.1804 0.9145 

29 30 0.2110 1.0704 1.2814 0.9927 

29 20 0.2225 1.1088 1.3313 1.0315 

29 10 0.2292 1.1271 1.3563 1.0508 
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29 0 0.2306 1.1292 1.3598 1.0535 

29 -10 0.2287 1.1226 1.3513 1.0469 

29 -20 0.2208 1.0994 1.3202 1.0228 

29 -30 0.2082 1.0540 1.2622 0.9779 

29 -40 0.1861 0.9676 1.1537 0.8939 

30 40 0.1560 0.9997 1.1557 0.8954 

30 30 0.1719 1.0820 1.2539 0.9715 

30 20 0.1818 1.1195 1.3013 1.0082 

30 10 0.1865 1.1340 1.3205 1.0230 

30 0 0.1870 1.1344 1.3214 1.0237 

30 -10 0.1853 1.1300 1.3153 1.0190 

30 -20 0.1792 1.1114 1.2906 0.9999 

30 -30 0.1697 1.0674 1.2371 0.9584 

30 -40 0.1558 0.9959 1.1517 0.8923 

31 40 0.1315 1.0041 1.1356 0.8798 

31 30 0.1430 1.0860 1.229 0.9522 

31 20 0.1497 1.1218 1.2715 0.9851 

31 10 0.1535 1.1368 1.2903 0.9997 

31 0 0.1546 1.1402 1.2948 1.0032 

31 -10 0.1528 1.1337 1.2865 0.9968 

31 -20 0.1502 1.1148 1.265 0.9800 

31 -30 0.1412 1.0725 1.2137 0.9403 

31 -40 0.1299 1.0072 1.1371 0.8809 

32 40 0.1086 1.0127 1.1213 0.8687 

32 30 0.1173 1.0904 1.2077 0.9356 

32 20 0.1229 1.1226 1.2455 0.9649 

32 10 0.1256 1.1368 1.2624 0.9781 

32 0 0.1267 1.1386 1.2653 0.9803 

32 -10 0.1252 1.1309 1.2561 0.9731 

32 -20 0.1221 1.1126 1.2347 0.9566 

32 -30 0.1166 1.0721 1.1887 0.9209 

32 -40 0.1082 1.0038 1.112 0.8616 

33 40 0.0953 1.0475 1.1428 0.8854 

33 30 0.1020 1.1059 1.2079 0.9358 

33 20 0.1065 1.1334 1.2399 0.9606 

33 10 0.1087 1.1460 1.2547 0.9721 

33 0 0.1088 1.1456 1.2544 0.9718 

33 -10 0.1070 1.1346 1.2416 0.9619 

33 -20 0.1036 1.1128 1.2164 0.9424 

33 -30 0.0991 1.0732 1.1723 0.9082 

33 -40 0.0915 0.9776 1.0691 0.8283 

34 40 0.0821 1.0415 1.1236 0.8705 

34 30 0.0871 1.1036 1.1907 0.9225 

34 20 0.0900 1.1322 1.2222 0.9469 
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34 10 0.0919 1.1450 1.2369 0.9583 

34 0 0.0919 1.1438 1.2357 0.9573 

34 -10 0.0904 1.1334 1.2238 0.9481 

34 -20 0.0879 1.1126 1.2005 0.9301 

34 -30 0.0840 1.0704 1.1544 0.8943 

34 -40 0.0787 0.9922 1.0709 0.8297 

35 40 0.0705 1.0289 1.0994 0.8518 

35 30 0.0749 1.0946 1.1695 0.9060 

35 20 0.0771 1.1248 1.2019 0.9311 

35 10 0.0789 1.1384 1.2173 0.9431 

35 0 0.0791 1.1397 1.2188 0.9442 

35 -10 0.0783 1.1319 1.2102 0.9377 

35 -20 0.0765 1.1108 1.1873 0.9198 

35 -30 0.0737 1.0684 1.1421 0.8848 

35 -40 0.0684 0.9861 1.0545 0.8170 
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La Tabla E muestra las lecturas de corriente en nanocoulombs (nC) de todos los puntos de 

medición en el segundo plano como ilustra la Figura 2.8, la contribución total de las dos 

angulaciones del gantry (252° y 285°) y sus correspondientes valores de dosis absorbida en 

cGy/UM. 

 
Tabla E. Lecturas de la cámara de ionización en el segundo plano (a 1 cm de profundidad de la superficie 

del fantoma sólido). 
 

P. Vertical 
P. Horizontal 

(cm) 

Lectura: 285° 

(nC) 

Lectura: 252° 

(nC) 

Lectura total 

(nC) 

Dosis 

(cGy/UM) 

1 40 0.5785 0.0044 0.5829 0.4517 

1 30 0.6379 0.0049 0.6428 0.4980 

1 20 0.6654 0.0057 0.6711 0.5200 

1 10 0.6851 0.0058 0.6909 0.5353 

1 0 0.6894 0.0058 0.6952 0.5387 

1 -10 0.6863 0.0060 0.6923 0.5364 

1 -20 0.6683 0.0058 0.6741 0.5223 

1 -30 0.6337 0.0058 0.6395 0.4954 

1 -40 0.5789 0.0051 0.584 0.4525 

2 40 0.6093 0.0050 0.6143 0.4760 

2 30 0.6743 0.0054 0.6797 0.5266 

2 20 0.7059 0.0058 0.7117 0.5514 

2 10 0.7184 0.0062 0.7246 0.5614 

2 0 0.7211 0.0065 0.7276 0.5638 

2 -10 0.7166 0.0063 0.7229 0.5601 

2 -20 0.6992 0.0063 0.7055 0.5466 

2 -30 0.6694 0.0063 0.6757 0.5235 

2 -40 0.6098 0.0063 0.6161 0.4773 

3 40 0.6587 0.0071 0.6658 0.5159 

3 30 0.7237 0.0075 0.7312 0.5666 

3 20 0.7510 0.0079 0.7589 0.5880 

3 10 0.7669 0.0081 0.775 0.6005 

3 0 0.7713 0.0080 0.7793 0.6038 

3 -10 0.7722 0.0081 0.7803 0.6046 

3 -20 0.7572 0.0077 0.7649 0.5927 

3 -30 0.7180 0.0069 0.7249 0.5617 

3 -40 0.6551 0.0071 0.6622 0.5130 

4 40 0.6877 0.0077 0.6954 0.5388 

4 30 0.7543 0.0085 0.7628 0.5910 

4 20 0.7831 0.0094 0.7925 0.6140 

4 10 0.8009 0.0099 0.8108 0.6282 

4 0 0.8002 0.0097 0.8099 0.6275 

4 -10 0.7948 0.0092 0.804 0.6230 

4 -20 0.7824 0.0086 0.791 0.6128 

4 -30 0.7477 0.0081 0.7558 0.5856 
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4 -40 0.6847 0.0077 0.6924 0.5365 

5 40 0.7217 0.0082 0.7299 0.5656 

5 30 0.7897 0.0094 0.7991 0.6192 

5 20 0.8198 0.0106 0.8304 0.6433 

5 10 0.8350 0.0105 0.8455 0.6551 

5 0 0.8364 0.0105 0.8469 0.6562 

5 -10 0.8273 0.0108 0.8381 0.6493 

5 -20 0.8060 0.0102 0.8162 0.6324 

5 -30 0.7760 0.0094 0.7854 0.6085 

5 -40 0.7065 0.0082 0.7147 0.5538 

6 40 0.7480 0.0098 0.7578 0.5871 

6 30 0.8226 0.0115 0.8341 0.6462 

6 20 0.8548 0.0123 0.8671 0.6718 

6 10 0.8675 0.0131 0.8806 0.6823 

6 0 0.8659 0.0125 0.8784 0.6805 

6 -10 0.8622 0.0120 0.8742 0.6773 

6 -20 0.8467 0.0122 0.8589 0.6655 

6 -30 0.8083 0.0119 0.8202 0.6355 

6 -40 0.7412 0.0107 0.7519 0.5826 

7 40 0.7751 0.0124 0.7875 0.6101 

7 30 0.8507 0.0141 0.8648 0.6701 

7 20 0.8801 0.0154 0.8955 0.6938 

7 10 0.9008 0.0162 0.917 0.7104 

7 0 0.9000 0.0168 0.9168 0.7103 

7 -10 0.8946 0.0161 0.9107 0.7055 

7 -20 0.8744 0.0151 0.8895 0.6892 

7 -30 0.8330 0.0143 0.8473 0.6565 

7 -40 0.7601 0.0128 0.7729 0.5989 

8 40 0.7808 0.0156 0.7964 0.6171 

8 30 0.8592 0.0175 0.8767 0.6793 

8 20 0.8958 0.0193 0.9151 0.7090 

8 10 0.9111 0.0201 0.9312 0.7215 

8 0 0.9117 0.0205 0.9322 0.7222 

8 -10 0.9033 0.0203 0.9236 0.7155 

8 -20 0.8871 0.0195 0.9066 0.7024 

8 -30 0.8456 0.0176 0.8632 0.6688 

8 -40 0.7763 0.0154 0.7917 0.6134 

9 40 0.8009 0.0191 0.82 0.6353 

9 30 0.8807 0.0219 0.9026 0.6993 

9 20 0.9165 0.0240 0.9405 0.7287 

9 10 0.9292 0.0252 0.9544 0.7395 

9 0 0.9289 0.0256 0.9545 0.7396 

9 -10 0.9237 0.0249 0.9486 0.7350 

9 -20 0.9033 0.0229 0.9262 0.7176 
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9 -30 0.8605 0.0213 0.8818 0.6832 

9 -40 0.7873 0.0189 0.8062 0.6246 

10 40 0.8229 0.0265 0.8494 0.6581 

10 30 0.9064 0.0302 0.9366 0.7256 

10 20 0.9432 0.0322 0.9754 0.7557 

10 10 0.9611 0.0336 0.9947 0.7707 

10 0 0.9618 0.0336 0.9954 0.7712 

10 -10 0.9507 0.0335 0.9842 0.7626 

10 -20 0.9332 0.0319 0.9651 0.7478 

10 -30 0.8947 0.0294 0.9241 0.7160 

10 -40 0.8152 0.0261 0.8413 0.6518 

11 40 0.8278 0.0348 0.8626 0.6684 

11 30 0.9111 0.0399 0.951 0.7368 

11 20 0.9531 0.0432 0.9963 0.7719 

11 10 0.9683 0.0450 1.0133 0.7851 

11 0 0.9665 0.0451 1.0116 0.7838 

11 -10 0.9631 0.0442 1.0073 0.7805 

11 -20 0.9390 0.0420 0.981 0.7601 

11 -30 0.9029 0.0387 0.9416 0.7296 

11 -40 0.8259 0.0337 0.8596 0.6660 

12 40 0.8497 0.0462 0.8959 0.6942 

12 30 0.9345 0.0531 0.9876 0.7652 

12 20 0.9450 0.0574 1.0024 0.7767 

12 10 0.9818 0.0598 1.0416 0.8070 

12 0 0.9859 0.0607 1.0466 0.8109 

12 -10 0.9795 0.0605 1.04 0.8058 

12 -20 0.9593 0.0579 1.0172 0.7881 

12 -30 0.9146 0.0532 0.9678 0.7499 

12 -40 0.8345 0.0465 0.881 0.6826 

13 40 0.8762 0.0638 0.94 0.7283 

13 30 0.9644 0.0736 1.038 0.8042 

13 20 1.0003 0.0791 1.0794 0.8362 

13 10 1.0180 0.0833 1.1013 0.8532 

13 0 1.0202 0.0841 1.1043 0.8556 

13 -10 1.0104 0.0828 1.0932 0.8469 

13 -20 0.9924 0.0796 1.072 0.8306 

13 -30 0.9480 0.0732 1.0212 0.7912 

13 -40 0.8685 0.0635 0.932 0.7221 

14 40 0.8683 0.0858 0.9541 0.7392 

14 30 0.9603 0.0988 1.0591 0.8205 

14 20 1.0021 0.1071 1.1092 0.8593 

14 10 1.0210 0.1124 1.1334 0.8781 

14 0 1.0184 0.1138 1.1322 0.8771 

14 -10 1.0146 0.1119 1.1265 0.8728 
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14 -20 0.9948 0.1071 1.1019 0.8538 

14 -30 0.9477 0.0981 1.0458 0.8103 

14 -40 0.8614 0.0857 0.9471 0.7338 

15 40 0.8692 0.1151 0.9843 0.7626 

15 30 0.9584 0.1330 1.0914 0.8456 

15 20 0.9999 0.1439 1.1438 0.8861 

15 10 1.0182 0.1499 1.1681 0.9050 

15 0 1.0202 0.1522 1.1724 0.9083 

15 -10 1.0144 0.1503 1.1647 0.9023 

15 -20 0.9912 0.1436 1.1348 0.8792 

15 -30 0.9467 0.1321 1.0788 0.8359 

15 -40 0.8547 0.1153 0.97 0.7515 

16 40 0.8824 0.1486 1.031 0.7988 

16 30 0.9771 0.1708 1.1479 0.8893 

16 20 1.0191 0.1851 1.2042 0.9330 

16 10 1.0420 0.1928 1.2348 0.9566 

16 0 1.0404 0.1954 1.2358 0.9574 

16 -10 1.0370 0.1939 1.2309 0.9536 

16 -20 1.0137 0.1863 1.2 0.9297 

16 -30 0.9655 0.1717 1.1372 0.8810 

16 -40 0.8705 0.1489 1.0194 0.7898 

17 40 0.8600 0.1955 1.0555 0.8178 

17 30 0.9587 0.2251 1.1838 0.9171 

17 20 1.0045 0.2426 1.2471 0.9662 

17 10 1.0224 0.2526 1.275 0.9878 

17 0 1.0226 0.2550 1.2776 0.9898 

17 -10 1.0232 0.2529 1.2761 0.9886 

17 -20 1.0004 0.2440 1.2444 0.9641 

17 -30 0.9455 0.2242 1.1697 0.9062 

17 -40 0.8509 0.2277 1.0786 0.8357 

18 40 0.8305 0.2636 1.0941 0.8477 

18 30 0.9244 0.3035 1.2279 0.9514 

18 20 0.9749 0.3263 1.3012 1.0082 

18 10 0.9959 0.3397 1.3356 1.0348 

18 0 1.0013 0.3425 1.3438 1.0412 

18 -10 0.9929 0.3400 1.3329 1.0327 

18 -20 0.9639 0.3272 1.2911 1.0003 

18 -30 0.9126 0.3011 1.2137 0.9404 

18 -40 0.8190 0.2620 1.081 0.8375 

19 40 0.7992 0.3347 1.1339 0.8785 

19 30 0.8885 0.3829 1.2714 0.9850 

19 20 0.9361 0.4110 1.3471 1.0437 

19 10 0.9605 0.4262 1.3867 1.0744 

19 0 0.9646 0.4280 1.3926 1.0790 
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19 -10 0.9564 0.4244 1.3808 1.0697 

19 -20 0.9294 0.4084 1.3378 1.0364 

19 -30 0.8726 0.3768 1.2494 0.9680 

19 -40 0.7750 0.3251 1.1001 0.8523 

20 40 0.7370 0.4074 1.1444 0.8867 

20 30 0.8252 0.4657 1.2909 1.0001 

20 20 0.8746 0.4984 1.373 1.0638 

20 10 0.8947 0.5162 1.4109 1.0931 

20 0 0.8965 0.5182 1.4147 1.0961 

20 -10 0.8851 0.5115 1.3966 1.0821 

20 -20 0.8624 0.4941 1.3565 1.0510 

20 -30 0.8079 0.4535 1.2614 0.9772 

20 -40 0.7182 0.3966 1.1148 0.8637 

21 40 0.6676 0.4821 1.1497 0.8907 

21 30 0.7537 0.5582 1.3119 1.0164 

21 20 0.8017 0.5962 1.3979 1.0830 

21 10 0.8235 0.6176 1.4411 1.1165 

21 0 0.8229 0.6203 1.4432 1.1181 

21 -10 0.8111 0.6153 1.4264 1.1052 

21 -20 0.7872 0.5944 1.3816 1.0704 

21 -30 0.7379 0.5510 1.2889 0.9986 

21 -40 0.6566 0.4841 1.1407 0.8837 

22 40 0.5826 0.5596 1.1422 0.8850 

22 30 0.6617 0.6409 1.3026 1.0092 

22 20 0.7032 0.6841 1.3873 1.0748 

22 10 0.7259 0.7071 1.433 1.1103 

22 0 0.7302 0.7136 1.4438 1.1187 

22 -10 0.7219 0.7071 1.429 1.1072 

22 -20 0.6978 0.6866 1.3844 1.0725 

22 -30 0.6521 0.6383 1.2904 0.9998 

22 -40 0.5763 0.5595 1.1358 0.8800 

23 40 0.5036 0.6240 1.1276 0.8736 

23 30 0.5732 0.7113 1.2845 0.9952 

23 20 0.6140 0.7591 1.3731 1.0639 

23 10 0.6333 0.7793 1.4126 1.0945 

23 0 0.6344 0.7863 1.4207 1.1007 

23 -10 0.6276 0.7795 1.4071 1.0902 

23 -20 0.6037 0.7548 1.3585 1.0525 

23 -30 0.5616 0.7035 1.2651 0.9802 

23 -40 0.4933 0.6205 1.1138 0.8630 

24 40 0.4228 0.6826 1.1054 0.8565 

24 30 0.4833 0.7755 1.2588 0.9753 

24 20 0.5157 0.8218 1.3375 1.0362 

24 10 0.5325 0.8811 1.4136 1.0952 
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24 0 0.5356 0.8566 1.3922 1.0786 

24 -10 0.5259 0.8404 1.3663 1.0585 

24 -20 0.5071 0.8155 1.3226 1.0247 

24 -30 0.4706 0.7637 1.2343 0.9563 

24 -40 0.4133 0.6759 1.0892 0.8438 

25 40 0.3494 0.7340 1.0834 0.8394 

25 30 0.3993 0.8250 1.2243 0.9486 

25 20 0.4264 0.8712 1.2976 1.0053 

25 10 0.4420 0.8973 1.3393 1.0377 

25 0 0.4418 0.9343 1.3761 1.0661 

25 -10 0.4359 0.8997 1.3356 1.0348 

25 -20 0.4199 0.8664 1.2863 0.9966 

25 -30 0.3887 0.8126 1.2013 0.9307 

25 -40 0.3414 0.7250 1.0664 0.8262 

26 40 0.2850 0.7664 1.0514 0.8145 

26 30 0.3249 0.8622 1.1871 0.9197 

26 20 0.3466 0.9063 1.2529 0.9707 

26 10 0.3574 0.9296 1.287 0.9971 

26 0 0.3592 0.9334 1.2926 1.0015 

26 -10 0.3543 0.9248 1.2791 0.9910 

26 -20 0.3392 0.8916 1.2308 0.9536 

26 -30 0.3137 0.8406 1.1543 0.8943 

26 -40 0.2765 0.7510 1.0275 0.7960 

27 40 0.2281 0.7895 1.0176 0.7884 

27 30 0.2601 0.8831 1.1432 0.8857 

27 20 0.2770 0.9217 1.1987 0.9287 

27 10 0.2852 0.9407 1.2259 0.9498 

27 0 0.2876 0.9457 1.2333 0.9556 

27 -10 0.2832 0.9337 1.2169 0.9428 

27 -20 0.2717 0.9099 1.1816 0.9155 

27 -30 0.2518 0.8559 1.1077 0.8582 

27 -40 0.2225 0.7751 0.9976 0.7729 

28 40 0.1760 0.9132 1.0892 0.8438 

28 30 0.2069 0.9263 1.1332 0.8780 

28 20 0.2227 0.9522 1.1749 0.9103 

28 10 0.2295 0.9671 1.1966 0.9271 

28 0 0.2309 0.9696 1.2005 0.9301 

28 -10 0.2273 0.9597 1.187 0.9196 

28 -20 0.2178 0.9313 1.1491 0.8903 

28 -30 0.2020 0.8793 1.0813 0.8377 

28 -40 0.1791 0.7894 0.9685 0.7503 

29 40 0.1478 0.8338 0.9816 0.7606 

29 30 0.1634 0.9196 1.083 0.8390 

29 20 0.1724 0.9550 1.1274 0.8735 
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29 10 0.1779 0.9677 1.1456 0.8876 

29 0 0.1796 0.9685 1.1481 0.8895 

29 -10 0.1769 0.9604 1.1373 0.8811 

29 -20 0.1698 0.9356 1.1054 0.8565 

29 -30 0.1579 0.8840 1.0419 0.8073 

29 -40 0.1401 0.7936 0.9337 0.7234 

30 40 0.1170 0.8230 0.94 0.7283 

30 30 0.1296 0.9116 1.0412 0.8066 

30 20 0.1366 0.9406 1.0772 0.8346 

30 10 0.1405 0.9576 1.0981 0.8508 

30 0 0.1411 0.9555 1.0966 0.8496 

30 -10 0.1395 0.9448 1.0843 0.8400 

30 -20 0.1346 0.9163 1.0509 0.8142 

30 -30 0.1258 0.8703 0.9961 0.7718 

30 -40 0.1131 0.7902 0.9033 0.6999 

31 40 0.0959 0.8225 0.9184 0.7115 

31 30 0.1047 0.9088 1.0135 0.7852 

31 20 0.1101 0.9401 1.0502 0.8136 

31 10 0.1131 0.9513 1.0644 0.8248 

31 0 0.1137 0.9475 1.0612 0.8221 

31 -10 0.1119 0.9368 1.0487 0.8125 

31 -20 0.1072 0.9114 1.0186 0.7892 

31 -30 0.1003 0.8684 0.9687 0.7506 

31 -40 0.0917 0.7879 0.8796 0.6815 

32 40 0.0777 0.8135 0.8912 0.6904 

32 30 0.0845 0.8874 0.9719 0.7530 

32 20 0.0885 0.9168 1.0053 0.7788 

32 10 0.0907 0.9221 1.0128 0.7846 

32 0 0.0904 0.9168 1.0072 0.7804 

32 -10 0.0892 0.9090 0.9982 0.7734 

32 -20 0.0868 0.8898 0.9766 0.7567 

32 -30 0.0825 0.8437 0.9262 0.7176 

32 -40 0.0752 0.7675 0.8427 0.6529 

33 40 0.0697 0.7949 0.8646 0.6699 

33 30 0.0753 0.8652 0.9405 0.7287 

33 20 0.0786 0.8919 0.9705 0.7519 

33 10 0.0804 0.9075 0.9879 0.7654 

33 0 0.0807 0.9110 0.9917 0.7683 

33 -10 0.0797 0.8974 0.9771 0.7571 

33 -20 0.0774 0.8820 0.9594 0.7434 

33 -30 0.0740 0.8353 0.9093 0.7045 

33 -40 0.0692 0.7611 0.8303 0.6433 

34 40 0.0578 0.7778 0.8356 0.6474 

34 30 0.0608 0.8523 0.9131 0.7075 
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34 20 0.0634 0.8799 0.9433 0.7309 

34 10 0.0651 0.8927 0.9578 0.7421 

34 0 0.0659 0.8936 0.9595 0.7434 

34 -10 0.0649 0.8804 0.9453 0.7324 

34 -20 0.0628 0.8540 0.9168 0.7180 

34 -30 0.0609 0.8182 0.8791 0.6811 

34 -40 0.0598 0.7430 0.8028 0.6220 

35 40 0.0530 0.7594 0.8124 0.6294 

35 30 0.0540 0.8301 0.8841 0.6850 

35 20 0.0561 0.8528 0.9089 0.7042 

35 10 0.0575 0.8619 0.9194 0.7124 

35 0 0.0591 0.8663 0.9254 0.7170 

35 -10 0.0585 0.8468 0.9053 0.7014 

35 -20 0.0565 0.8165 0.873 0.6763 

35 -30 0.0548 0.7892 0.844 0.6539 

35 -40 0.0534 0.6907 0.7441 0.5766 
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