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Abstract

Radiation doses outside the radiotherapy treatment field are of radiation protection interest when anatomical
structures with very low dose tolerances might be involved. One of the major sources of peripheral dose, scatter
from secondary collimators, depends on the configuration of the collimator. In this study, peripheral dose was
measured at two depths for 6 and 18 MV photons from a linac Primus (Siemens) with a multileaf collimator
(MLC). Comparative measurements were made both with leaves and with the upper jaw positioned at the field
edge near to the detector. Configuring the MLC leaves at the field edge yielded a reduction in peripheral dose.

1. Introducción

Al realizar un tratamiento radioterápico con haces de fotones, a veces se plantea la necesidad
de estimar la dosis que puede llegar a los órganos críticos del cuerpo no contenidos dentro del
haz directo. La dosis en zonas fuera del haz primario, conocida como dosis periférica, se debe
principalmente a la radiación de fuga, la dispersada por el colimador y modificadores del haz
y a la dispersada por el propio paciente. Las dos primeras dependen de cada unidad de
radioterapia mientras que la última se puede estimar de modo general en función de la energía
de los fotones [1].

Con el fin de reducir la dosis periférica en órganos críticos con una determinada unidad se
puede intentar modificar la técnica de tratamiento o bien tratando al paciente de modo que sea
el colimador inferior el que defina el borde del campo más cercano al órgano crítico [2].

En este estudio, se presentan los resultados de las estimaciones de la dosis periférica originada
en un acelerador lineal con un colimador multiláminas, para dos energías de haces de RX.

2. Material y método

Las medidas de dosis periférica se han hecho con un acelerador Mevatron Primus (Siemens)
dotado de un colimador multiláminas (MLC). En este colimador, cuando el ángulo de giro del
mismo es de 0a, la dimensión X del campo viene definida por las láminas y la dimensión Y
por dos mandíbulas situadas por encima de las láminas. El acelerador dispone de energías de
R X d e 6 y l 8 M V .

Las medidas relativas de dosis se hicieron con un conjunto de 12 diodos Isorad, situados en un
maniquí de agua sólida, y conectados a un electrómetro Multidos (PTW). Para colocarlos
dentro del maniquí de agua sólida, previamente se colocaron en sandwich dentro de unas
capas de Geliperm (Geistlich).

Los diodos se colocaron a distintas distancias del eje central, que correspondían a distancias
desde el borde del haz comprendidas entre 2 y 40 cm. Las medidas se realizaron para cada
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energía, para tres tamaños de campo (5 x 5,15 x 15 y 25 x 25 cm ) y a profundidades de 5 y 10
cm. La distancia fuente -plano de colocación de los diodos fue de 100 cm.

Las medidas se hicieron en primer lugar con el colimador a 0o y luego, sin mover los diodos,
se repitieron con el colimador a 90°, con el fin de determinar la dosis periférica cuando eran
las multiláminas las que definían el borde del campo situado más próximo al punto de medida
y cuando este borde era definido por una de las mandíbulas superiores.

Posteriormente, las dosis periféricas se estimaron como porcentaje respecto a la dosis en el eje
central, teniendo en cuenta el factor de calibración de cada diodo.

3. Resultados y discusión

En las figuras 1 a 4 se muestran los resultados de dosis periféricas calculados a partir de las
medidas de los diodos, con el colimador a 0o, es decir, con el borde del haz más cercano a los
diodos definido por las multiláminas. Se observa que la dosis periférica:
• Aumenta con el tamaño de campo, como era de prever.
• A distancias pequeñas del borde del haz disminuye al crecer la energía a las profundidades

seleccionadas. La diferencia encontrada entre las dos energías fue siempre inferior a un 3
% respecto a la dosis en el eje del haz.

• Para cada energía, es mayor a profundidad 10 cm que a 5 cm., siendo este aumento mayor
en el caso del haz de 6 MV . La diferencia mayor encontrada entre las dos profundidades
fue del orden de 2 % respecto a la dosis en el eje del haz.

Este comportamiento general concuerda con los obtenidos por otros autores [3]. A distancias
pequeñas del borde del campo, la mayor contribución a la dosis periférica se debe a la
radiación dispersada por el maniquí. Esta contribución aumenta al crecer la profundidad.
Lo mismo ocurre con la dosis periférica medida con el colimador girado 90a, es decir, con el
borde del haz más cercano a los diodos definido por una de las mandíbulas superiores.

Comparando los resultados obtenidos en los casos estudiados de colimador a 0o y 90°, hemos
observado que, en todos ellos, la dosis periférica es mayor con el colimador a 90°, siendo esto
más notable en el caso del haz de 18 MV. La diferencia obtenida es pequeña en ambos casos
(siempre inferior a 1 % respecto a la dosis en el eje del haz). Así pues, la radiación dispersa
que llega a los diodos procedente del colimador es siempre menor en el caso del colimador a
0o.

Como ejemplo, en las figuras 5 y 6 se muestran, para cada una de las energías y el mayor
tamaño de campo estudiado, los resultados obtenidos con el colimador en cada una de las
posiciones y para la profundidad de 10 cm.

Un estudio similar realizado para un haz de 6 MV en un acelerador Mevatron KD2 (Siemens)
dotado de un colimador con cuatro mandíbulas, muestra diferencias inferiores entre las dosis
periféricas para las dos orientaciones del colimador que las determinadas en el acelerador
estudiado en este trabajo[4].

Las dosis periféricas medidas con el acelerador estudiado son inferiores a las publicadas por
otros autores [3] para otro acelerador dotado de un colimador multiláminas pero con
mandíbulas en las direcciones X e Y.
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Figura 1
Dosis periférica (% respecto a dosis en el eje del haz).
Haz de 6 MV. Profundidad 5 cm.
Borde del haz más próximo a los diodos definido por las
láminas.
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Figura 2
Dosis periférica (% respecto a dosis en el eje del haz). Haz
de 6 MV. Profundidad 10 cm.
Borde del haz más próximo a los diodos definido por las
láminas.
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Figura 3
Dosis periférica (% respecto a dosis en el eje del haz).
Haz de 18 MV. Profundidad 5 cm.
Borde del haz más próximo a los diodos definido por las
láminas.
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Figura 4
Dosis periférica (% respecto a dosis en el eje del haz). Haz
de 18 MV. Profundidad 10 cm.
Borde del haz más próximo a los diodos definido por las
láminas.
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Figura 5
Dosis periférica. Haz de 6 MV. Campo 25x25 cm2.
Profundidad 10 cm. Borde del haz más próximo a los
diodos definido por las multiláminas (Col.O0) y por la
mandíbula superior (Col.90°).
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Figura 6
Dosis periférica. Haz de 18 MV. Campo 25x25 cm2.
Profundidad 10 cm. Borde del haz más próximo a los
diodos definido por las multiláminas (Col.O0) y por la
mandíbula superior (Col.90°).
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Como aplicación de los resultados obtenidos, en el supuesto de un tratamiento efectuado con
un haz de RX de 18 MV y un tamaño de campo de 25 x 25 cm2, con una dosis de 50 Gy en el
eje del haz y a 10 cm de profundidad, la dosis en un órgano situado a la misma profundidad y
a 2 cm de distancia del borde del haz sería de un 6 % (borde del campo definido por las
multiláminas) frente a un 6.7 % (borde del campo definido por la mordaza superior en función
del giro del colimador (0790°). Esto supondría una diferencia de dosis de 0.7 %, es decir 35
cGy.

4. Conclusión

En el acelerador estudiado, para disminuir la dosis periférica en aquellos órganos en que la
dosis pueda ser clínicamente significativa, es preferible colocar el ángulo del colimador de
modo que sean las multilámmas las que definan el borde del haz más cercano al órgano
crítico.
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