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RESUMEN.-

Las características básicas del Mevatron 67, propiedad del Hosp_i

tal N? 25 del IMSS en Monterrey son presentados aquí, asi como -

también algunos datos de interés concernientes al Departamento -

de Oncología y Area de Física.

El fiospital de Especialidades N! 25 -

del IMSS en Monterrey cuenta con un -

Acelerador lineal marca Siemens mode-

lo Mevatron 67, con energía nominal -

de 6 MeV en fotones únicamente, es de

cir no hay posibilidad de usar elec-

trones. Este equipo entró en opera-

ción hace aproximadamente 9 años, ut¿

lizandose fundamentalmente con final¿

dades clínicas.

Anualmente son programados para radio

terapia un promedio de 980 nuevos pa-

cientes en nuestro Departamento, de -

los cuales el 431, es decir alrededor

de 420 pacientes, son atendidos en el

Acelerador.

Algunas características básicas del -

equipo son:

Energía Nominal: 6 MeV en fotones no

electrones.

i DP: 6 7 i 2 Campo de 10 x 10 cms. a

100 cms. DFS y 10 cms.

de profundidad.

Dmax: 1.5 ? 0.2 cms.

Raz6n de Dosis: 300 cGy/min a

Dmax en un campo de

10 x 10 cms. a 100

cms. DFS.

Distancia Foco - Isocentro: 100 t 0.5

cms. DFS

Las mediciones necesarias para la ca

libración del Acelerador, se hacen en

un fantoma de Agua, Consistente en un

cubo de PMMA de 25 x 25 x 25 cms., --

utilizando una cámara de Ionización -

tipo Farmer de 0.6 ce y un electróme-

tro digital Keithley, los cuales son

calibrados periódicamente contra el -

Dosímetro Secundario propiedad del De

partamento de Física del Hospital de

Oncología del CMN-IMSS.

Se toman las lecturas a 5 cms. de pro

fundidad.

Se obtienen los siguientes parámetros

a saber:



¿ti

aj- Dosis en Dmax, en un campo de 10 x

10 cms. a 100 cms. DFS.

bj- Curva de Factor de Area normaliza-

da a un campo de 10 x 10 cms.

c)- Verificación del Aplanado del Haz

longitudinal y transversalmente.

dj- Verificación de la Energía del Haz:

Obtención de la Curva de dosis a -

profundidad.

ej- Obtención de Factores de Cuña.

f)- Verificación de la Coincidencia -

Haz luminoso-Haz de radiación.

g]- Verificación del telémetro óptico

h)- Veri f icación de funcionamiento Me_

cánico del equipo.

i)- Verificación de Sistemas de Segu-

ridad.

Todos los resultados de las pruebas -

mencionadas son asentados en el dia-

rio de calibraciones del Acelerador,

el cual esta dedicado específicamente

para esa finalidad.

El personal del área de Física del de_

partamento de Oncología y Radiotera-

pia del Hospital N? 25 de Monterrey,

es el responsable del buen funciona-

miento del Acelerador así como de que

su operación se realice con seguridad

tanto para el personal y el paciente

como para el público en general.

Para lograr esta finalidad contamos -

con la colaboración de mi colega el -

Físico César Díaz Mendoza, asi como -

también con el apoyo de los técnicos

Miguel Arrieta y Manuel Ovalle, for-

mando así un equipo de trabajo.

Es nuestra creencia que para tener un

Departamento en el que se haga buena

radioterapia, la presencia de un equ¿

po de Física, no tan sólo es convenieri

te sino imprescindible.


