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_____________________________________________________________________________________ 
 

Resumen. El uso de partículas cargadas como electrones para el tratamiento de lesiones tumorales a superficie total de piel 

es poco frecuente, los tipos de micosis fungoide y linfomas cutáneos comparados con otros canceres son relativamente 
escasos, sin embargo los hay y se debe contemplar una técnica no convencional como alternativa de tratamiento que pueda 
alcanzar un efectivo control. Se estudian las variables de más influencia con cámara de ionización y diodos semiconductores, 
que determinan la calidad de un haz de electrones. 
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1. Introducción 
 

La terapia de electrones a piel (del inglés TSET), es un 
procedimiento muy conocido, utilizado en el tratamiento 
del linfoma cutáneo de células T. Uno de los tipos más 
comunes de linfoma cutáneo de células T es la micosis 
fungoide. El objetivo del tratamiento de irradiación total 
de cuerpo con electrones en piel, es lograr una curación 
o el control de la enfermedad mediante la entrega de 
una dosis uniforme a la piel, tanto alrededor de la 
circunferencia del paciente y de pies a cabeza con 
uniformidad en la penetración. La profundidad de 
penetración de la radiación se selecciona en función de 
la etapa de la enfermedad, sin afectar a todos los demás 
órganos de cualquier dosis de radiación significativa. 
Además, es importante asegurarse de que la 
contaminación bremsstrahlung (en lo sucesivo, descrito 
como rayos X), producida por las interacciones 
inevitables de los electrones con los materiales en la 
trayectoria del haz, es aceptablemente bajo para evitar 
radiotoxicidad graves derivados de la técnica de 
irradiación a la exposición de rayos X [1]. 
 
El modo HDR establece  acortar los tiempos de 
tratamiento, debido a la geometría de aplicación del 
tratamiento  donde las grandes distancias que por su 
posicionamiento en el tratamiento se requiere de 
tiempo. Un  acelerador lineal comúnmente se calibra de 
tal forma que a una distancia fuente superficie de 100 
cm y a una profundidad de referencia dependiente del 
tipo de radiación (fotones o electrones) y de la energía 
de la misma, se entregue 1 cGy/UM. En  alta tasa de 
dosis, el acelerador debe proporcionar 10 cGy/UM. 

 
En los últimos años el uso de dosímetros de diodo se ha 
vuelto muy común en la práctica de la terapia de 
radiación. Las primeras investigaciones se  concentra en 
la comprensión de las propiedades intrínsecas 
características físicas de silicona del tipo p diodos y 
determinar cómo los diodos pueden ser aplicada al 
acelerador o la dosimetría de haces de 60Co. 
 
Los Diodos, muestran ser útiles para el análisis simetría 
del haz, los perfiles de simetría y medir el porcentaje de 
curvas de dosis en profundidad. Varios investigadores 
han presentado métodos para la medición de entrada y 
salida de  dosis con detectores de diodos con el fin de 
determinar la dosis al plano medio [2]. 
 
 

2. Procedimiento Experimental. 
 
Se midió el aplanado del haz con una geometría 
propuesta de tratamiento para la irradiación total de 
cuerpo, colocando los diodos semiconductores a 4 m del 
isocentro irradiándolos con electrones de 4 MeV en alta 
tasa y campo de 40 x 40 cm, interponiendo para 37 cm, 
1, 2 y 3 m la mampara de acrílico y sin ella. La colocación 
de los diodos se hizo en una superficie perpendicular al 
haz de electrones, con una distancia entre los diodos 26 
cm, en los ejes que corresponden al ancho (eje x) y largo 
(eje y) del paciente, ver fig. 1. 
 

Se midió en un paciente cuya patología es micosis 
fungoide, la distribución de la dosis para un tratamiento 
con geometría de 400 cm de distancia al isocentro con 
energía de 4 MeV en alta tasa de dosis en electrones sin 
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el uso de mampara. La distribución de los diodos se 
muestra en la figura 2. 
 

 

 
Figura. 1. Arreglo para la medición de aplanados del haz de electrones 

de 4 MeV en alta tasa. 

 

 

 

 
 

Figura. 2. Arreglo de diodos en la medición en vivo del la distribución 
de dosis en un tratamiento. 

 

 

3. Resultados y Análisis. 
 

Los aplanados en diferentes distancias de la mampara, se 
tiene que a mayor distancia de la mampara con los 
diodos se pierde la dosis y el aplanado es mas 
homogéneo con una desviación menor del 1.8 % 
respecto a 13.8 % con distancia de 37 cm a los diodos. 
Ver grafica 1 y 2. 
 

 
Grafica 1. 

 

 

 
Grafica 2. 

 

El aplanado sin mampara presenta mejor distribución de 
dosis con 4.8 % de desviación, considerando  así la 
constante intensidad de la misma. Ver grafica 3. 
 

 

 
Grafica 3. 

 

La distribución de dosis medida en vivo con un paciente 
presenta una desviación en anterior de 11.3 % y 11.9 % 
en posterior. Ver tabla 1. 
 
Tabla 1. 

                                                          

 

 

4. Conclusiones.  
 

La distribución de la dosis en los aplanados del haz, es 
mejor para las condiciones de tratamiento de energía de 
4 MeV  en alta tasa de dosis, el no usar mampara. Dado 
que se tiene un mejor equilibrio ente la intensidad de 
dosis que se quiere alcanzar así como una distribución de 
la misma más homogénea. La caracterización y 
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dosimetría en los diodos y el haz de electrones, que se 
llevan hasta el momento, pretenden establecer los 
parámetros que permitan un control dosimétrico en el 
tratamiento de irradiación a cuerpo entero para la 
micosis fungoide, teniendo así, en este trabajo una 
primera descripción de dosimetría en vivo teniendo una 
optima distribución de dosis dentro de 15 %, para este 
nuevo plan de tratamiento en irradiación corporal de 
cuerpo entero. 
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