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Resumen
En este trabajo se presenta un avance de la
dosimetría de electrones de campo irregula-
res para haces emitidos por aceleradores
lineales. En la actualidad existen diversos
métodos que se vienen aplicando en los cen-
tros de radioterapia. En este trabajo, se pro-
pone un método para dosimetría de campos
irregulares. El cual, permitirá calcular la tasa
de dosis absorbida requerida para evaluar el
tiempo de tratamiento de los pacientes con
cáncer. Utilizando los resultados obtenidos
por un sistema dosimétrico, ha sido posible
probar la validez del método descrito para la
energía de 12 MeV y para el campo cuadra-
do de 7,5 x 7,5 cm2 con error porcentual me-
nor al 1 %.

Introducción

La dosis liberada en agua por un haz de elec-
trones depende del espectro energético del
haz, diseño del sistema colimador, aplicador,
tamaño y forma del protector ubicado en el
campo de tratamiento. El tamaño y forma del
campo de tratamiento de electrones puede ser
definido por (i) aplicador; (ii) protectores que
pueden ser colocados dentro del aplicador;

(iii) hojas recortadas que usualmente son de
plomo y pueden ser ubicados en la piel del
paciente. La dosimetría de electrones de cual-
quier campo de radiación depende fuertemen-
te de su forma. En este trabajo, se propone
un método que tenga en cuenta este hecho

Actualmente, el método desarrollado que
se usa para predecir la influencia del campo
en los haces de electrones para campos irre-
gulares es el que utiliza el modelo dependí
beam (2). Los resultados obtenidos con este
modelo y los experimentales se diferencian
en más del 2,7 % para campos cuadrados,
rectangulares y circulares (3).

En este trabajo, se aplicará un modelo que
usa el método de integración por sectores (4),
que explica los cambios en la fluencia de
electrones, dispersión lateral de los apli-
cadores y dispersión procedente de los bor-
des del protector y el resultado obtenido, por
este método, se convalidará con el medido
experimentalmente mediante un sistema
dosimétrico.

Consideraciones teóricas
El método de integración por sectores tiene
el mismo principio que el método de
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Clarkson para fotones (5). Esto consiste, en
generar las funciones de los factores de cam-
po a partir de las lecturas medidas experi-
mentalmente, FCEXP(r¡) se fija la energía,
SSD, aplicador, sólo se cambia los protecto-
res circulares de diferentes radios.
El FCEXP (r¡^e define como el cociente de la
lectura para el campo modificado por los pro-
tectores circulares ubicados en la abertura del
extremo del aplicador, L (E, SSD, aplicador,
r.) y la lectura del campo no modificado L
(E,SSD, aplicador, r0), donde r. es el radio
del protector i, es decir Ec. 1:

L(E, SSD, APLICADOR, r¡)
F C EXP L(E, SSD, APLICADOR, r0)

Se gráfica, el factor de campo en función
del radio de los protectores circulares. La
curva obtenida se ajusta a una función
polinomial, FCTEO (r¡) es decir Ec. 2:

FCT E O( r i) = -r, + C 2 +Cn

Esta función describe el factor de campo
como una función del radio de los protecto-
res circulares para cada energía, SSD y
aplicador.

Para realizar la dosimetría de un campo
irregular con energía, SSD y aplicador co-
nocido, se procede a dividir el campo en n
sectores iguales y se toma como dato el ra-
dio de cada sector, r. Para calcular el factor
de campo promedio se usa la siguiente rela-
ción Ec. 3:

F C TEO
n

F C TEO

Además, el factor de campo puede
definirse en términos de la tasa de dosis en
agua a la profundidad donde su valor es
máxima, como Ec. 4:

FC =
D

DMAx(rü)

Teniendo en cuenta que el factor de cam-
po experimental ha sido medido en un
fantomas de acrílico en superficie y se re-
quiere evaluar en agua donde la dosis es
máxima. El factor que permite relacionar este
hecho es,

A^",'icel cual se obtiene dividiendo Ec. 4
por Ec. 3 y operando se tiene Ec. 5:

Reemplazando, Ec.3 y Ec. 4 en Ec. 5, se
tiene Ec. 6:

1

n
agua
acrilico

Finalmente, usando la Ec. 6 se procede a
calcular la tasa de dosis absorbida para un
campo irregular, DMAX(r). Ya que, la tasa de
dosis evaluada para el aplicador sin protec-
t o r ' DMAX(r0)
experimentalmente.

y Aagua ha sido medida

Método experimental
A. Equipos materiales
Las medidas experimentales se realizaron en
la Clínica de Radioncología. Para ello, se
utilizó un acelerador lineal Siemens MXE2;
una cámara de ionización plana paralela
PTW-Markus N23343 de 0,05 ce de volu-
men con un electrómetro CNMC modelo 11;
las condiciones ambientales se midieron con
un barómetro y un termómetro de precisión.
También se utilizaron protectores de cerroben
de diferentes radios; fantomas de agua de 40
cm por lado computarizado con una resolu-
ción espacial de 0,1 mm y un fantomas de
acrílico respectivamente.

B. Dosimetría de electrones
La dosimetría de electrones para 5, 6, 7, 9,
10 y 12 MeV en agua a la profundidad don-
de la dosis es máxima, fue realizado usando
el protocolo de calibración TSR-No 277 (6)
y las condiciones de irradiación fueron:
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aplicador 15 x 15 cm; SSD de 100 cm y
fantomas de agua. Los resultados se mues-
tran en la tabla 1, con una precisión del 1%.

Energía
(MeV)

5
6
7
9
10
12

Í>MAX

(cGy/UM)
0,997
1,004
0,999
0,996
0,996
1,001

Tabla 1. Tasa de dosis absorbida en la profundidad donde
la dosis es máxima

C. Dosimetría de campos irregulares
El radio de los protectores de cerroben dise-
ñados fueron de 1.5,2.1,4.1, 5.1, 6 y 7.5 cm
respectivamente. El espesor para la energía
de 12 MeV fue de 7 mm y la transmisión
medida experimentalmente para los protec-
tores de cerroben fue de 3% del haz útil para
la energía de 12 MeV.

1. Factor de campo
Los protectores de cerroben de diferentes
radios fueron colocados encima del aplicador
a una distancia desde la superficie del
fantomas de acrílico de 6,3 cm. LOSFC^O-,) se
evaluaron usando la Ec. 1 y los resultados se

muestran en la figura 1 como puntos discre-
tos. El radio promedio del aplicador de 15 x
15 cm, se obtuvo usando la siguiente rela-
ción Ec. 7:

f /4 L I fw/4
d0 [ d0 = 0,561 L

2-cos<9 / *

donde L es la longitud de un lado del
aplicador abierto y 9 es el ángulo alrededor
del aplicador. En nuestro caso, L =15 cm,
reemplazado en la Ec. 7, ro=8,42 cm.

2. Función de ajuste para el factor de
campo
A partir de los datos experimentales del fac-
tor de campo, que se muestran como puntos
en la figura 1 se obtuvieron las curvas de los
factores de campo. Estas curvas fueron ajus-
tadas a un polinomio de cuarto grado, es
decir Ec. 8:

FCTKO(r,) = C 0+C 1T 1+C 1 + C3- i f+C4

Los valores de las constantes de los
polinomios se muestran en la tabla 2, para
todas las energías y la figura 1 como línea
continua.

E(MeV)

5

6

7

9

10

12

7,9658x10"'

8,3978x10"'

8,5545x10"'

8,9619x10'

8,9740x10"'

9,0753x10''

Tabla 2. Valores de

c,
9,5 814x102

6,013 0x102

5,708 lxl O2

2,7233x10"2

3,38O9xlO-2

3,7668xlO'2

las constantes del

-1,3968x102

-2,7808x10'

-4,5243x10"3

4,0669x103

l,6131xlO-3

-1,2006x103

polinomio.

c3
8,1763xlO-4

-7,7324x10-"

-2,9794x10-4

-1,3 849x10"3

-l,O973xlO3

-6,0766x10-4

c4
-2,0195x105

6,2164x105

3,2158xlO-5

8,2005x105

7,1226x10"5

4,4202x10-5

C U R V A D E F A C T O R D E C A M P O
12 MiV; APLfC 11X15. S9D-1D0cm

1 -

Radio (cm)

HlliV
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3. Prueba de exactitud
Con la finalidad de establecer la exactitud
del factor de campo teórico FCTEO (r) dado
por la Ec. 8. Esto es, que tan bien la fun-
ción FCTEO (r) reproduce el factor de campo
obtenido experimentalmenteFCj^ír) .

Se observa que sobre el rango de 5 a 12 MeV,
el error es del 0,3 %. Se concluye, que la Ec. 8
puede usarse para calcular el FCTEO (r) .

Resultados y discusiones
La aplicación de este método se hizo para
un campo cuadrado de 7,5 x 7,5 cm. El cual
se dividió en 16 sectores iguales. Se midie-
ron los radios, sus valores se reemplazaron
en la Ec. 8 y se evaluó el factor de campo
promedio con la Ec. 3. Luego, usando la ca-
libración para 12 MeV dado por la tabla 1 y
reemplazando estos datos en la Ec. 6 se de-
terminó la tasa de dosis absorbida para el
campo irregular. Estos resultados se mues-
tran en la tabla 3.

Tabla 3. Resultados del método para E = 12 MeV.

FCTEO(I-)

Promedio

1,0148

"acrtlki

1.0038

(cGy/UM)

1,001

D««(r)
(cGy/UM)

1.020

Para convalidar el método descrito ante-
riormente, se determinó de tasa de dosis ab-
sorbida experimentalmente mediante un sis-
tema dosimétrico y usando el Protocolo TSR
277. Los resultados se muestran en la tabla
4.

Tabla 4. Resultados obtenidos por el método descrito en
el trabajo y el TSR-No 277.

Conclusiones
1. A partir de los datos experimentales del
factor de campo, el método predice la forma
de la curva de un haz de electrones para ener-
gías de 5, 6, 7, 9, 10 y 12 mediante un
polinomio de cuarto grado con errores rela-
tivos a 0,3 %.
2. Utilizando los resultados obtenidos por
un sistema dosimétrico, ha sido posible pro-
bar la validez del método con errores por-
centuales menores al 1 % para la energía de
12 MeV y el campo cuadrado de 7,5 x 7,5
cm.
3. La importancia del método respecto a
otros usados en la dosimetría de campos irre-
gulares, se basa fundamentalmente en que
para su aplicación se requiere un sistema de
medición relativamente simple, como es el
sistema dosimétrico y, protectores de
cerroben de diferentes radios, para efectuar
una buena estimación de la dosis.
4. En este trabajo se presenta el avance al-
canzado hasta ahora. Se continúa trabajan-
do en la determinación de la validez del
método para otras energías y campos peque-
ños.
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ENERGÍA

(MeV)

12

DOSIS ABSORBIDA

MÉTODO
(cGy/UM)

1,020

TSR-277
(cGy/UM)

1,026

ERROR
PORCENTUAL

(%)

0,6
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