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Objetivo
El objetivo del presente trabajo es realizar la
dosimetría para un cono de extensión para
haces de electrones y proponer un procedi-
miento sencillo y confiable para este propó-
sito. Clínicamente era suficiente emplear una
energía no mayor a 9 MeV, por las condicio-
nes clínicas de las lesiones. Se tenía nomi-
nalmente 6 o 9 MeV y se decidió emplear la
segunda energía.

Este cono se elaboró para casos especia-
les que por la ubicación anatómica de las le-
siones, no se permite el fácil acceso con los
conos habituales.

Preliminares

La dosimetría de aplicadores o conos para
haces de electrones en general tienen un pro-
cedimiento más elaborado que los emplea-
dos para fotones. Los protocolos que más fre-
cuentemente se utilizan en la rutina son el
277 de OIEA, el de la AAPM y el de la HPA.
Otros de los protocolos importantes es el
dado por la Norma DIN pero no es frecuente
en México utilizarlo, por no tener anteceden-
tes del mismo.

En cada uno de ellos existen condiciones
específicas que deben cumplirse y ser con-
secuente con sus requerimientos. Debemos
hacer notar que por necesidades prácticas, se
utilizó inicialmente la dosimetría con el
protocolo recomendado por el fabricante de
la cámara plano paralela y se hicieron las
determinaciones de los parámetros que per-
miten obtener la dosis, usando gráficas con
los datos obtenidos por exposición de pelí-
cula radiográfica, que para las dosimetrías
de los conos típicos había resultado con una
variación menor al 2% contra el protocolo
del OIEA, que es el que "oficialmente" se
utiliza.

Se decidió utilizar el RT-277 del OIEA,
debido a su difusión y amplia recomenda-
ción de su empleo. Por otro lado las condi-
ciones prácticas de medición para una
dosimetría con limitaciones de equipamiento
-que es el caso de algunos hospitales con
aceleradores-, requería mostrar la forma de
obtención de los parámetros necesarios para
la determinación de la dosis o tasa de dosis
en cGy/UM.
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La disponibilidad mínima siempre sería un
electrómetro, una cámara de ionización cali-
brada y un fantoma de agua. Las condicio-
nes de este trabajo fueron específicamente:
un electrómetro, 2 cámaras de ionización
calibradas -una de ellas plana paralela y la
otra cilindrica-, un fantoma de agua -sin sis-
tema de rastreo automático- y una fantoma
sólido, película X- Omat y fotodensitómetro
con ventana de lmm.

Advertencia
Por la naturaleza de la presentación no se hará
mención alguna respecto al procedimiento
del diseño del cono de extensión, montaje y
ajustes en el acelerador.

Requerimientos del RT277
Este protocolo resume en los apéndices el
procedimiento para alcanzar la determinación
de la dosis en agua en forma esquemática.
Sin embargo llevarlo a la práctica no siem-
pre es sencillo.

Aquí se da la opción de emplear un
fantoma sólido o de agua. Si nos remitimos
a la expresión que permite determinar el
valor de la dosis, sólo se requiere la obten-
ción de los parámetros Sw A y de Py Dentro
del texto del reporte 277, no hace mención
alguna de usar cámara plano paralela, justa-
mente en la parte inferior del mencionado
diagrama hace el señalamiento de que Pu=l.
Esto nos constriñe a sólo determinar SW_A,
con lo cual desde el punto de vista práctico
es hacer mediciones en fantoma sólido, por
la fácil reproducción del posicionamiento de
la cámara, más la descripción del protocolo
solo está para agua. Por tanto se decidió
seguir el procedimiento en los dos medios y
así tener la experiencia para que en cualquier
momento sea posible reconocer las limita-
ciones o las restricciones para la determina-
ción de la dosis en cualquier medio.

Obtención de las mediciones
Congruentes con la descripción marcada en
el protocolo del OIEA, se obtuvieron medi-
ciones en agua y en PMMA. Se usó la
cámara plano paralela en profundidad con
distancia fuente superficie fija. En todas las
mediciones se dejó en contacto el extremo
del cono con la superficie del fantoma.

Esta situación hace que la forma de medir
cambie respecto al reporte 277, pues ahí se-
ñala que debe hacerse a 100 cm y en nuestro
caso el extremo del cono se encuentra a
103cm de la fuente.

Se anotan a continuación los datos de las
mediciones obtenidas en los dos medios.

Mediciones en agua

Prof, en mm.
1
3
5
7
9
10
13
16
19
22
25
28
31
36
40
43
46

en agua
95
97
98
99
100
100
96
90
79
66
55
42
33
19
8
4
1

en PMMA
95
97
98
99
100
99
97
92
78
71
54
44
31
15
5
4
3

Material y procedimiento
La calibración del haz fue realizada con una
cámara de ionización sobre el eje central del
haz. El perfil del haz se verificó mediante
placas radiográficas. Los valores de dosis
obtenidos por dos protocolos se compararon.

El cono adaptado tiene un diámetro de 2cm
y un extremo está unido a una base de
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cerroben. Ésta permite que el cono se fije por
la parte inferior del aplicador de electrones
cuyo campo de tratamiento es de 6 x 6 cm1.
El centro del cono coincidió con el centro
del campo de radiación verificándose me-
diante placa radiográfica y el alineamiento
del haz en profundidad fue también verifica-
do colocando verticalmente una película
radiográfica.

Se utilizó un haz de electrones de energía
nominal de 9MeV de un acelerador lineal
Varían, la cámara de ionización plana-para-
lela tipo Markus, un electrómetro PTW y dos
maniquís o fantoma, de agua y PMMA.
Siempre hubo 10cm de agua o de PMMA
debajo de la cámara.

Todas las exposiciones se realizaron con
un extremo inferior del cono en contacto con
la superficie del maniquí empleado. Y las me-
didas se hicieron con 50 UM.

Para determinar distribución de dosis en
agua sobre el eje central del haz de electro-
nes se hicieron medidas de ionización con la
cámara de diferentes profundidades en agua
y en PMMA. Las medidas siguientes se ob-
tuvieron colocando láminas con un espesor
de aproximadamente 1 y 2 mm de PMMA
sobre la cámara, a fin de obtener diferentes
profundidades a intervalos pequeños. Las
mediciones en agua se hicieron con la cáma-
ra protegida con cubierta equivalente a lmm
de agua. Por lo anterior, se midió a partir de
lmm de profundidad.

Resultados
Las gráficas generadas por la ionización en
profundidad sobre el eje central nos permi-
ten determinar los parámetros de alcance
práctico (Rp), profundidad correspondiente
al 50% de dosis máxima (R50)) y profundi-
dad correspondiente a la dosis máxima (R100),
que son factores necesarios para calcular la
dosis en el material según el reporte 277 para

determinación de la dosis absorbida en ha-
ces de fotones y electrones.

De manera cuantitativa se encontró que en
la contaminación de Bremstrahlung en
PMMA es menor al 1 % a la profundidad de
44 mm. El comportamiento de las curvas de
porcentaje de ionización contra profundidad
se comportan muy parecidas desde el R100

hasta la profundidad correspondiente al
30 % de la dosis máxima. Más allá de esta
profundidad en la zona del Bremstrahlung,
la curva del agua se une con la curva de
PMMA.

Se observó una buena simetría en el plano
del haz respecto al eje central obtenido en
las placas radiográficas verticales tomadas
con el maniquí de PMMA.

Los valores de Rp encontrados en agua y
en PMMA diferente en 1.02 %. Sin embargo
el valor del Sw, aire difiere únicamente por
un 1.18 % dando una diferencia en la dosis
2.6 %. Los valores de la dosis varían poco
en relación con la variación de Rp; esto es,
para una variación de una unidad en Rp la
variación en la dosis es del 26 %.

La diferencia del valor de la dosis hecha
usando el reporte 277 es de 1.8 % con la re-
lación a la calculada con el producto Markus
(el cual propone calcular la dosis directamen-
te con PMMA sin transformar a agua todos
los parámetros de alcance).

Este trabajo sugiere la posibilidad de cons-
truir y calibrar accesorios, a bajos costos, de
los cuales no se disponga.

En la siguiente tabla se muestra los resul-
tados obtenidos de las mediciones en PMMA
y agua para ambos protocolos.

REPORTE 277DELOIEA

Rp(mm)

Sw,a

D
(cGy/UM)

Agua

39.2

1.0514

0.729

PMMA

38.8* 44.52

1.039

0.71

%Err

1.02*

1.18

2.6
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PARA PROTOCOLO MARKUS

Rp(mm)

Sw,a

D
(cGy/UM)

Agua

42.48

1.0423

0.723

PMMA

38.8

1.0462

0.716

%Err

8.66

0.4

0.97
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