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Abstract

In vivo dosimetry by means of diode detectors has been used in routine in our hospital since 1996 to guarantee
the dose administrated to patients undergoing a radiotherapy treatment. The aim of this work is to present how in
vivo dosimetry was implemented in our centre and which kind of errors have been discovered and corrected.
Before the implementation it has to be clear which kind of errors want to be traced, the tolerance and action level
and who will perform the measurements and who will evaluate them. Once all these things are clear, the first
thing to do is to choose the more appropriate type of diodes and to calibrate them. The lower is the tolerance
level the more accurate the calibration has to be. At this point the training and motivation of people who will be
involved is very important to succeed implementing in vivo dosimetry in routine. Choosing one treatment unit
and one easy and frequent treatment technique is a good way of starting implementation. We started with prostate
treatments. In vivo entrance and exit doses were measured and dose to the ICRU point was calculated. Nowadays
in vivo dosimetry is performed in the second session of all treatments (X-rays and electrons).

1. Introducción

Aunque actualmente el cálculo de la dosis al paciente en un punto determinado, puede
especificarse con precisión suficiente, el problema que se plantea es garantizar que la dosis
prescrita por el radioterapeuta y calculada por el radiofísico se corresponda con la recibida
realmente por el paciente. Actualmente la única forma de conocerlo es mediante la dosimetría
in vivo durante las sesiones de tratamiento.

La utilización de dosimetría in vivo mediante detectores semiconductores (diodos) requiere
una elección adecuada del tipo de diodo y una correcta calibración de los mismos, que
contemple todos aquellos factores que influyen en la determinación de dosis bien sea a la
entrada o a la salida del paciente [1-2].

En este trabajo se presenta la implementación de la dosimetría in vivo en la práctica clínica en
este Centro desde 1996 para una unidad de tratamiento.

2. Material

Acelerador lineal Clinac 1800 (Varían) con energías de haces de fotones 6 y 18 MV y haces
de electrones de 4, 6, 9, 12 y 16 MeV. Equipo de dosimetría in vivo, DPD-510 con juego de
detectores para las diversas energías, EDP-10 (6 MV), EDP-30 (18 MV), QED negative
output (18 MV) y EDD2 (haces de electrones). Maniquí de láminas de poliestireno o de
"plastic water" y cámaras de ionización cilindrica y plano-paralela para calibración de diodos.

3. Tipo de Detección de Errores

Con las medidas a la "entrada" del haz puede comprobarse la reproducibilidad de las
irradiaciones, verificar los parámetros de tratamiento y también determinar indirectamente la
dosis al volumen blanco.
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La realización de medidas a la "salida" sirven para detectar cambios o errores en el espesor o
composición del paciente, y si estas se combinan con las de entrada permiten además
comprobar el algoritmo de cálculo de la dosis.

4. Metodología de Implementation

La implementation de la dosimetría in vivo en rutina obliga a definir un procedimiento que
abarca diversos aspectos, tales como: quien debe realizar las medidas, cuando, quien las
evalúa, que nivel de tolerancia y nivel de acción hay que fijar, saber cada una de las personas
envueltas en el proceso como deben actuar en cada momento y considerar el registro y
evaluación global de las medidas.

En este Centro la implementación práctica se decidió iniciarla en una técnica de irradiación
simple y de uso frecuente. Para ello se eligió la próstata que se trata con una técnica
isométrica de 4 campos ortogonales y conformados con haces de fotones 18 MV. Primero se
irradia la pelvis con 44 Gy y luego tiene lugar una sobredosis en la glándula prostática hasta
70 Gy.

El Servicio de Radiofísica diseñó una hoja para la recogida de datos del paciente. En ella
los/las dosimetristas anotan los datos suministrados por el propio sistema de planificación
(profundidad del punto ICRU, espesor del paciente, tamaño del campo, porcentaje de dosis en
profundidad en el punto ICRU, en plano medio, a la entrada, a la salida, etc.) [3].

Para contrastar el cálculo de la dosis en el punto ICRU se elaboró un algoritmo de cálculo a
partir de las medidas in vivo a la entrada y a la salida.

Se establecieron los niveles de tolerancia y de acción en la determinación de la dosis a la
entrada y al punto de prescripción de dosis (punto ICRU). En nuestro caso se ha elegido el
mismo nivel de tolerancia que de acción en cada caso y se fijó inicialmente en ±5% tanto para
la dosis a la entrada como para el punto ICRU.

Tabla I.. Resumen de los promedios de desviaciones entre las dosis esperadas y las dosis obtenidas
mediante DIV para tratamientos de próstata. N = 2046 con 1 contorno yN = 532 con CT.

Entrada
Salida
Punto ICRU

Campos A/P y P/A
1 contomo sin

corrección por
heterogeneidades

Promedio %

1.36
-1.09
0.32

S.D

2.15
5.30
3.14

CT con corrección por
heterogeneidades

Promedio %

1.33
1.12
1.31

S.D

1.90
4.34
2.50

Campos laterales
1 contorno sin

corrección por
heterogeneidades

Promedio %

0.34
-6.42
-2.06

S.D

2.22
7.80
4.43

CT con corrección por
heterogeneidades

Promedio %

-0.17
-1.68
0.57

S.D

1.80
5.51
3.20

La dosimetría in vivo la efectúan los técnicos de la unidad de tratamiento en la segunda sesión
de cada una de las partes del tratamiento y cuando se ha modificado algún parámetro en el
mismo. Se coloca en el centro de cada campo un diodo a la entrada y otro a la salida del haz,
se apuntan las lecturas y se hace la primera revisión sobre la dosis a la entrada. Cuando la
dosis a la entrada está fuera del nivel de tolerancia, se tiene que revisar todos los parámetros
de tratamiento indicados y señalar cual de ellos no es correcto.
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1 Histogramas de frecuencia para tratamientos de próstata
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Una vez realizada la dosimetría in vivo y cuando las dosis de entrada están dentro de los
niveles de tolerancia el radiofísico introduce los datos en la hoja de cálculo y hace la
evaluación correspondiente, teniendo en cuenta los factores de corrección. Se compara las
dosis a la entrada y a la salida con las dosis medidas y la dosis prescrita con la calculada en el
punto ICRU, en este caso haciendo uso del algoritmo de cálculo desarrollado en el propio centro e
independiente del sistema de planificación.

5. Resultados

En la figura 1 se muestra el histograma de frecuencias que contiene una serie de 2046
dosimetrías in vivo de próstata. La figura se ha desglosado en tres apartados:

a) % de diferencia entre la dosis calculada y medida a la entrada
b) % de diferencia entre la dosis calculada y medida a la salida
c) % de diferencia entre la dosis calculada a partir de la dosimetría in vivo y

la prescrita en el punto ICRU.
Se observa una mayor desviación a la salida que a la entrada, esto obedece a que existe más
dificultad de colocación del diodo a la salida.
Posteriormente se introdujo en rutina la planificación 3D que contempla la corrección por
heterogeneidades. En la tabla I se indican las diferencias encontradas entre la planifición 2D
(sin corrección por heterogeneidades) y 3D.

Las desviaciones superiores al 5% en la dosis de entrada se debían primero a que el diodo se
había girado o caído, segundo a algún error en la colocación del paciente como distancia foco-
superficie, tamaño de campo o unidades de monitor y finalmente a un error en la introducción
de los factores de calibración de los diodos.
Las desviaciones superiores al 5% en la prescripción de la dosis fueron debidas a un cambio
en el contorno del paciente entre la planificación y el inicio del tratamiento y a las prótesis
incorporadas al paciente y cuya composición no contemplan los sistemas de planificación.

Posteriormente y después de analizar este proceso de implantación, se decidió extender la
aplicación de la dosimetría in vivo a otras técnicas de tratamiento, tales como las técnicas
isocéntricas con haces de fotones, y también a los tratamientos con haces de electrones. En
estos casos sólo se coloca un diodo en la puerta de entrada de cada haz.

Actualmente puede decirse que prácticamente todos los pacientes tratados mediante el
acelerador lineal son controlados con dosimetría in vivo.

6. Conclusión

La dosimetría in vivo es un medio de control de calidad relativamente fácil, exacto y que
consume poco tiempo en la unidad de tratamiento. Permite comprobar la dosis prescrita
durante el tratamiento del paciente y es un control independiente del sistema de cálculo.
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