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RADIOTERAPIA

valente al fantoma de agua, tal que nos diera
una lectura promedio de la corriente, seme-
jante a las encontradas para condiciones igua-
les con el fantoma de agua para diferentes
energías de fotones.

Se aplicaron 100 MU en campos de 10 x 10
cm2, SSD= 100 cm y SCD=100 cm. Se de-
terminaron las relaciones J20/J10 para ambos
fantomas para las energías de 6 y 18 MeV, y
se obtuvieron las dosis en el punto de inte-
rés, siguiendo las indicaciones del protocolo
del OIEA.

Resultados
Se realizó el mismo experimento con los
fantomas de agua y sólido para las energías
de fotones de 6 y 8 MeV, y se seleccionó un
espesor de PMMA tal, que la lectura
de corriente promedio de la cámara de
ionización para el fantoma sólido, fuera equi-
valente a la lectura con el fantoma de agua,
encontrándose:

XPMMA= 19.1 cm, es equivalente a XH20= 20cm, con
SCD=100 cm

XpMMA= 8.7 cm, es equivalente a XH2O= 10cm, con

SCD=100 cm

La ventaja de determinar el espesor-equi-
valente del PMMA-agua en forma
experimental, reduce el error en los cálcu-
los, debido al uso de la densidad reportada
para este material.

Se aplicó el protocolo OIEA 227-1987,
para los dos tipos de fantomas con el
propósito de comparar los resultados expe-
rimentales y verificar el porcentaje de error,
encontrándose los valores indicados en la
tabla 1.

Adicionalmente, es necesario tener en
cuenta que los resultados obtenidos con el
fantoma sólido, siempre serán referidos a la
calibración semanal con fantoma de agua y
que se empleará sólo para verificar la esta-
bilidad o constancia de la dosis.

Algunos de los cuidados para el uso de
un fantoma sólido de PMMA son:

' Buena calidad del material (PMMA).

' Placas del mismo tamaño y de preferencia

de la misma lámina original.

' Tener placas de diferentes espesores (1,0.5,

0.2 y 0.1 cm), para hacer las pruebas experi-
mentales.

' Numerar las placas y especificar su espe-
sor, para emplearlas siempre en el mismo
orden y geometría.

" La placa de 1 cm para posicionar la cáma-
ra de ionización, deberá estar cuidadosamen-
te cortada y alineada, de tal forma que el
orificio lateral para introducir la cámara hasta
el centro, tenga el diámetro necesario para
no dañar la cámara.

" Cuidado en su manejo para evitar que se

rayen o golpeen las orillas.

Conclusiones
El fantoma sólido de PMMA adecuadamente
referido a la calibración periódica con agua,
es una alternativa para aquellas instalacio-
nes con cargas de trabajo semanal altas y que
no cuentan con los accesorios automatiza-
dos para realizar las verificaciones diarias.

Tabla 1. Comparación de resultados empleando el protocolo OIEA 227-1987, para el fantoma de agua y sólido.

Energía
(MeV)

6 MeV
18 MeV

Parámetro para cada fantoma

TPR20/10(PMMA)
TPR20'10(H2O)

(%)
2.85
2.40

Sw,,r(PMMA)
Sw,air(H2O)

(%)

0.23
0.21

H2O
D(Peff)

(cGy/MU)

1.0106
1.0157

PMMA
D(Pe«)

(cGy/MU)

1.0477
1.0419

D(PMMA)
D(H2O)

(%)
3.67
2.57
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Este material tiene la ventaja de ser econó-
mico, de fácil acceso y manejo.

Los errores encontrados en las dosis para
las energías de fotones de 6 y 18 MeV, al
comparar los fantomas de PMMA/agua fue-
ron de 3.67% y 2.57% respectivamente, siem-
pre y cuando se utilice el mismo fantoma
sólido en todas las verificaciones diarias y
previamente caracterizado.
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