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Introducción: El proceso de la terapia con radiaciones para el tratamiento del
cáncer es complejo e involucra varias etapas, una de las cuales es el cálculo
computarizado de la distribución de la dosis en el paciente. Esta última requiere
del seguimiento de protocolos de aceptación de los sistemas de pianeación para
verificar el resultado obtenido en comparación con las distribuciones de dosis
medidas, en condiciones que se consideran relevantes para la práctica clínica.
Este trabajo presenta los resultados de la evaluación con fines de aceptación de
un sistema tri-dimensional comercial de pianeación de tratamiento.
Materiales y método: Se realizó la determinación experimental de las
distribuciones de dosis con incidencia perpendicular de haces de fotones de 4, 8 y
18 MV, en un maniquí homogéneo, con y sin cuña motorizada, con y sin bloques
de protección, en configuraciones de campo simétrico rectangular y cuadrado.
Igualmente se determinaron los factores de salida ("output factor") de colimador y
maniquí y la fluencia primaria de fotones, requeridos por el sistema para la
creación del modelo del haz. Esta determinación fue realizada por medio de un
sistema dosimétrico de barrido automático. El sistema de cálculo de dosis emplea
un algoritmo basado en la convolución de la distribución de la fluencia energética
con un haz elemental de dosis ("dose-pencil beam"). Una vez efectuado el ajuste
de los parámetros de base solicitados por el sistema, se realizó la comparación de
distribuciones de dosis calculadas y medidas de acuerdo con las
recomendaciones de J. Van Dyk et al. (Int. J. Radiation Oncology Biol. Phys. Vol.
26, pp 261-273) para haces de fotones.
Resultados y discusión: En el caso de distribuciones de dosis sobre el eje
central del haz, en general se cumplen los criterios de aceptación de 2%. Como se
esperaba, en la zona de no-equilibrio electrónico las diferencias pueden alcanzar
hasta un 25%, debido a la contaminación electrónica del haz. En zonas de alta
dosis y bajo gradiente se logran resultados muy cercanos al 2.5%, excepto para el
caso de campos con cuña motorizada en los cuales hay diferencias de hasta 4%.
En la práctica clínica, sin embargo, se requiere con muy poca frecuencia una cuña
de 60° y lo usual es una combinación de campos con y sin cuña para lograr una
inclinación inferior de las isodosis. En zonas de alto gradiente de dosis diferencias
de 2 y 4 mm fueron comunes, mientras que en zonas de baja dosis y bajo
gradiente se encontraron diferencias inferiores al 3%. La coincidencia de dosis
absoluta en el punto de normalización fue del orden de 0.7%.
Conclusiones; Con el algoritmo de cálculo evaluado en general se logra el
cumplimiento de los criterios de aceptación propuestos por J. Van Dyck et al., en
el caso de campos simétricos. Los campos asimétricos requieren una evaluación
particular, teniendo en cuenta la posibilidad de la influencia del filtro aplanador
sobre la calidad del haz fuera del eje central.
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