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Resumen
La gama de posibilidades que se ofrecen con
la aparición de múltiples programas y
dispositivos de cómputo particularmente en
el plano de la digitalización de imágenes, per-
mite disponer de herramientas para que me-
diante el uso de películas radiográficas de
verificación, se realicen las determinaciones
de control de haces clínicos, ya sea de fotones
o de electrones y en algunos casos con ma-
yor eficiencia que usando sistemas electro-
mecánicos con cámaras de ionización o con
trazadores (tracker) y más notoriamente con
los fotodensitómetros. La eficiencia referi-
da considera costos del equipo, tiempo en el
registro de información y del análisis, así
como cantidad y exactitud de los parámetros
analizados, por último también toma en
cuenta los recursos disponibles por contar
con un sistema como el descrito.

Introducción
Los requerimientos de aseguramiento de la
calidad en el uso de los aceleradores linea-
les abarcan una amplia variedad de paráme-
tros que verificar. En el caso concreto de los
campos de radiación, los parámetros corres-
ponden básicamente a la alineación,
simetría y homogeneidad. Obtener estas eva-

luaciones que permitan identificar las condi-
ciones del campo de radiación para cada ener-
gía de fotones y electrones llega a ser
bastante tedioso dependiendo del equipo dis-
ponible. De manera que si disponemos de
equipo que permita realizar controles de los
campos clínicos de manera confiable y rápi-
da resulta de inapreciable valor para el físico
médico y para el dosimetrista, en sus activi-
dades rutinarias de verificación.

Objetivo
La meta de este trabajo es presentar un
procedimiento para realizar el control de
campos de radiación clínicos mediante pelí-
cula radiográfica típica de verificación en
radioterapia y mostrar los resultados del
análisis efectuado en las exposiciones de
campos de referencia para fotones y electro-
nes, usando un lector óptico digital de alta
resolución (600 x 1200 dpi) denominado
scanner y un programa de computo para edi-
ción de imágenes. Con lo cual fue posible
obtener la cuantificación de los siguientes
parámetros: alineación del haz de radiación
contra el haz luminoso, homogeneidad o
aplanado del campo de radiación, y simetría
del mismo respecto al centro del campo
luminoso. Para el efecto de comparar los
resultados contra un método habitual, se
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realizaron mediciones de las mismas imáge-
nes con un fotodensitómetro luminoso con
ventana de colimación de un milímetro.

Material y procedimiento
En el hospital se cuenta con una unidad de
cobalto y un acelerador lineal, con el que se
dispone de dos energías de fotones, 6 y 18
MV y cinco energías en haces de electrones
6, 9,12,16 y 20 MeV. Las pruebas aquí efec-
tuadas corresponden a campos de referencia
10x10 cm2 para la totalidad de las energías
de los haces disponibles. En cada exposición
hecha se consideró colocar espesores de
PMMA para lograr el equilibrio electrónico
y al menos 10 cm del mismo material por
debajo de la placa radiográfica.

La placa radiográfica empleada fue la
X-Omat V de Kodak con dimensión de
12.5 x 30.4 cm2 , se hicieron exposiciones
con 60 y 100 unidades monitor del acelera-
dor lineal y para cobalto con 60 y 100 cGy.
Lo anterior para realizar pruebas de la sensi-
bilidad del lector digital, el cual es de la marca
Agfa, modelo SnapScan 600 con adaptador
para imágenes transparentes y su resolución
base es de 600 x 1200 puntos o pixeles por
pulgada. La captura de las digitalizaciones
se realizó con dos tipos diferentes de progra-
mas para edición de imágenes, uno fue de la
marca Adobe, denominado Photoshop ver-
sión 4.0.1 y el alterno correspondió al
programa Colorlt versión E-3.0.9 de la
marca Frontier. Estos programas se activa-
ron en una computadora Apple modelo
Power Macintosh 6500.

En el caso del densitómetro se utilizó uno
de la marca Vectoreen, modelo 07-443 con
escala calibrada de cinco pasos de densidad
óptica y colimador de 1 mm.

El revelado de las películas se hizo en el
departamento de radiología del hospital sin
un control extra al propio del equipo.

Resultados
Para las exposiciones con los distintos ha-
ces, se encontró que la sensibilidad de la
película óptima para los análisis por
digitalización, fue con 60 cGy ya que con una
mayor dosis se saturaba la lectura del regis-
tro con la referencia normal de lectura. Para
el caso del fotodensitómetro al utilizar la es-
cala de calibración permitió el ajuste de este
lector, repitiéndose la verificación antes
de cada lectura de exposición con el haz
clínico.

Siguiendo el criterio de evaluación de ho-
mogeneidad para el campo de radiación, de
que sea menor al 3 % en la región definida
por los límites de 2 cm hacia dentro del cam-
po a partir de los puntos donde se ubica el
50 % del valor central, se pudo observar que:
a) Con el lector óptico es posible revisar la

homogeneidad mediante una opción del
programa de cómputo el cual lo analiza
por medio de un histograma. La región
seleccionada para evaluar la homoge-
neidad se elige en forma arbitraria,
ciertamente entre mayor sea el área, los
puntos analizados son más y permiten
una mayor estadística, pero se pierde la
caracterización de comparar pequeñas
regiones entre sí. Se optó por elegir
regiones de 0.5cm , lo cual permitió
fácilmente intercomparar áreas pequeñas
sobre cualquier eje. Efectuar estas
mediciones ocupó menos de 5 min a
partir de que la placa radiográfica se
coloca para hacer el rastreo.

b) Realizar lo anterior, usando el fotoden-
sitómetro, empleó alrededor de 25 min
para obtener el análisis de homogeneidad.

c) Para la determinación de simetría, se
utilizó una base de acrílico con marcas
emplomadas en cada esquina para un
campo de 10X10 y una marca extra que
define la orientación del campo.
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Conforme a la definición de que la
distancia entre los valores del 50% de
la lectura en el centro corresponde al
tamaño de campo, el cual se compara con
los límites dados por las marcas
emplomadas. Al usar el scanner, se utilizó
la opción que permite evaluar la densidad
relativa de cada punto selec-cionado
dentro de la imagen y que al mismo
tiempo marca las coordenadas del punto
analizado respecto a un eje arbi-trario, de
manera que rápidamente se encuentran
los puntos del 50 % respecto al centro y
se comparan contra la línea que une las
marcas emplomadas. Con lo cual se
puede medir la diferencia entre el punto
del 50% y el punto marcado por la línea
del campo luminoso. Realizar lo anterior
con el lector óptico empleó también
menos de 5 min, analizando los cuatro
ejes y los dos diagonales.

d) Determinar la simetría usando el
fotodensitómetro requirió un minuto por
cada eje.

e) Como una situación extra para el caso del
análisis de imágenes, se encontró que al
obtener impresiones sobre la película
cuando ésta se alinea sobre el eje en
forma paralela, es decir, al dirigir el haz
a cero grados, la placa se coloca sobre el
eje central del campo en forma vertical,
se pueden analizar los porcentajes de
dosis en profundidad relativa. El análisis
de estas imágenes se vuelve muy eficien-
te para el caso de haces de electrones,

puesto que la profundidad de alcance del
haz es de unos cuantos centímetros. El
programa permite realizar una segmen-
tación por promedio de densidades según
el número de fragmentos en que se desee
dividir la imagen. Esta opción muestra
el eqivalente a las curvas o niveles de
isodosis, ciertamente no son éstas pero
permiten la rápida y eficiente compara-
ción cuando uno requiere caracterizar un
haz de electrones, cuando uno utiliza
protecciones, bolus o en el caso de un
accesorio como un cono de extensión.

Conclusiones

El equipo aquí usado para realizar las deter-
minaciones del control de los haces clínicos
tiene antecedentes de varios años atrás pero
siempre habían sido accesorios muy costo-
sos, de manera que computadoras, progra-
mas y lectores ópticos comerciales, cuando
se cuida la calidad de éstos, resultan ser me-
nos costosos y brindan gran cantidad de
información en forma rápida y confiable.

Es necesario reconocer que el presente es
un trabajo incipiente y por lo tanto debe ser
profundizado. Como un comentario extra se
debe señalar que al rastrear en forma digital
la escala calibrada para el fotodensitómetro
las variaciones de densidades de las franjas
más obscuras, el programa no detectó una
gran variación, mientras que el fotoden-
sitómetro permitía obtener diferencias de 100
unidades mínimas de lectura.


