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ABSTRACT 
 

Se desarrolló un modelo de cálculo, basado en la teoría de transporte de fotones, que permite estimar la fluencia 

energética periférica (fluencia que ocurre fuera del haz de radiación)  producida por las dispersiones de los 

fotones en los filtros compensadores que se utilizan, en la modalidad de IMRT, en una sala de tratamiento del 

servicio de radioterapia de la FUESMEN. Dicho modelo se basa en la aplicación de la ecuación de transporte 

para fotones bajo la suposición de que los mismos se transportan en una única dirección (método de colapsado), 

involucrando por lo tanto, tiempos de cálculos relativamente pequeños y simpleza de programación. 

 

Con el objeto de validar el modelo, se determinaron experimentalmente las fluencias y dosis periféricas para tres 

tamaños diferentes de filtros compensadores. Se encontró que existe una leve sobreestimación sistemática del 

modelo con respecto a los resultados experimentales. Los valores experimentales permitieron también la 

comparación de las dosis periféricas con las de otras modalidades.  

 

Por otro lado, se desarrolló un modelo para estimar la dosis anual que ocurre en cualquier punto que se desea 

proteger con un blindaje, a partir de los valores teóricos obtenidos de fluencia energética periférica. El uso de 

los valores teóricos permitió automáticamente tomar una postura conservadora debido a la leve sobreestimación 

ya mencionada, a la par de contar con un modelo de cálculo para su uso masivo. 

 

Se encontró que la contribución de la dosis periférica a la dosis anual resulta más que significativa, sugiriéndose 

por lo tanto que la misma sea considerada en los cálculos del diseño de barreras secundarias.   

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Una característica importante de la IMRT tanto para la modalidad de filtros moduladores 

como de MLC es que la dispensa de la radiación está asociada a un mayor número de 

unidades monitoras, lo que implica una mayor contribución de la radiación de fuga del 

cabezal y de dispersión de los colimadores y/o filtros moduladores
[1][2][3]

, con el consiguiente 

aumento de la dosis periférica (PD), esto es, dosis en regiones cercanas y lejanas de la zona 

tumoral. Este aumento de la PD junto con el aumento de sobrevida de los pacientes producto 

de las mejores técnicas de radioterapia y de calidad de vida han sido las causas principales del 

aumento de cánceres radioinducidos ocurridos en los últimos años
[4][5]

. Por todo esto, la 

estimación y el análisis de la dosis periférica ha resultado ser de gran interés en el marco del 

presente trabajo. 
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La determinación experimental de la PD resulta ser una tarea exhaustiva debido a la baja 

fluencia energética involucrada en la zona de interés, lo que implica la determinación de la 

radiación de fondo, el uso de un número grande de unidades monitoras y de una gran 

cantidad de puntos espaciales. Desde el punto de vista teórico, una forma de resolver los 

problemas de transporte de la radiación es mediante los métodos de simulación Monte Carlo 

(MC). Los sistemas de cálculo actuales se remiten al cálculo de dosis en la zona de 

tratamiento y la periferia cercana. Un análisis dosimétrico a nivel de todo el paciente con el 

método MC requiere tiempos todavía prohibitivos en una clínica con demanda normal de 

tratamientos. 

 

Otra forma de tratar el transporte de la radiación es mediante los métodos determinísticos 

(resolución explícita de la ecuación de transporte), aunque es mucho menos usada en 

radioterapia. Resolver la ecuación de transporte completa para el estado estacionario requiere 

de un gran espacio de datos debido no sólo a la gran cantidad de grupos angulares y de 

energías necesarios para obtener una solución aceptable, sino también a la gran cantidad de 

elementos de volúmenes productos de la discretización espacial.  

 

Por todo lo mencionado, uno de los objetivos de este trabajo consistió en el desarrollo de un 

modelo de cálculo basado en la aplicación de la ecuación de transporte para fotones que 

permitiese disminuir notoriamente la cantidad de información necesaria para su 

procesamiento, siendo el modelo validado mediante las fluencias energéticas periféricas 

determinadas experimentalmente para diferentes tamaños de filtros moduladores.  

 

Con el objeto de analizar la implicancia de la dosis periférica en la protección radiológica, se 

ha  desarrollado paralelamente un modelo de cálculo que permite aproximar la cantidad de 

radiación anual dispersada por los filtros compensadores que llega a un punto al cual se desea 

proteger con un blindaje. 

 
 

2. DESARROLLO DEL MODELO 

  

2.1.  Ecuación de transporte para estado estacionario 
 

La ecuación más simple que describe la distribución de partículas en un medio se logra a 

partir de la densidad de flujo diferencial en energía y dirección Φ(r, E, Ω). Esta cantidad se 

interpreta físicamente como el camino total recorrido por las partículas en una unidad de 

tiempo en una unidad de volumen entorno a r que tienen energías alrededor de E y que viajan 

en una unidad de ángulo sólido alrededor de la dirección Ω. Para obtener una ecuación para  

Φ(r, E, Ω), correspondiente a un campo de radiación en estado estacionario, hay que 

considerar el balance de partículas en el entorno del punto r para aquellas partículas con 

energías en dE alrededor de E moviéndose en dΩ alrededor de Ω. La ecuación que describe 

dicho balance estacionario está dada por 

 

    ),,('')','()',',(),,(),,( ErSddEEEErErEr s     (1) 

 

donde el primer término de la izquierda, por teorema de Gauss, representa al número neto de 

partículas fluyendo fuera del entorno r en una unidad de tiempo. El segundo término de la 

izquierda es el número total de partículas sufriendo colisiones en dicho entorno en una unidad 

de tiempo (esto es, aquellas que cambian su energía y/o dirección de movimiento o 
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simplemente son absorbidas), donde µ representa el coeficiente de interacción total o sección 

eficaz macroscópica. Asumiendo que las partículas secundarias aparecen en la posición 

donde la interacción causal ocurre, el primer término de la derecha resulta ser entonces, el 

número de partículas secundarias en dE alrededor de E moviéndose en dΩ alrededor de Ω 

que son producidas por todas las interacciones partículas medio en el entorno  en una unidad 

de tiempo. Aquí Σs es el número probable de partículas  secundarias  en  el  punto  r  con  

energías en  dE  alrededor  de  E y dirección en dΩ alrededor de Ω producidas por una 

partícula incidente de energía E’ viajando en dirección Ω’ por unidad de longitud recorrida 

por la partícula incidente. Por último, S(r, E, Ω) representa la tasa de producción de  

partículas con energías en dE alrededor de E y en dirección dΩ alrededor de Ω, por unidad de 

volumen alrededor del punto r, desde fuentes de radiación no inducidas.  

 

La ecuación integro diferencial para Φ (1) se conoce como la ecuación de transporte de 

Boltzman para estado estacionario. 

 

2.2.  Ecuación de transporte para fotones 

 

Para la mayoría de los cálculos de transporte de fotones, la cantidad de interés es la densidad 

de flujo de energía doblemente diferencial Ψ(r, E, Ω) = EΦ(r, E, Ω). Se puede describir 

entonces la densidad de flujo de energía de fotones en todos los puntos, para una situación de 

estado estacionario, a partir de la ecuación de transporte para Ψ:  
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2.3.  Modelo unidimensional aplicado al filtro compensador  

 

En la Figura 1 se plantea la situación de la fluencia de energía que llega al punto excéntrico  

rexc = (xexc , yexc , zexc) debida a un haz monoenergético de fotones de energía E0 , incidiendo 

de forma planar y con una fluencia de energía Ψ0 , sobre un filtro compensador. El filtro 

compensador es del estilo de los diseñados en FUESMEN, los cuales son realizados con 

Cerrobend sin Cadmio, utilizando moldes de fibra de mediana densidad (MDF) en los que se 

cuela la fundición de este material por capas. Según el sistema de coordenadas establecido, 

los límites del compensador coinciden con los planos x = x1, x = x2, y = y1, y = y2, z = z1,       

z = z2. Si se supone que los fotones incidentes, luego de ser dispersados a un ángulo θ y en la 

dirección Ωθ = −(rm − rexc) / |rm − rexc|= − Rm  / |Rm| desde el elemento de  volumen   dvm = 

dxm dym dzm entorno a rm = (xm , ym , zm), se transportan siempre a lo largo de esa misma 

dirección (colapsado de fotones), luego, el espectro Ψ(rm, E) debido a los fotones  

dispersados en la dirección Ωθ , estará descrito por la siguiente ecuación  
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donde µ(rm , E) es el coeficiente de interacción para los fotones de energía E que inciden en 

el entorno de rm . Aquí el tipo de material (esto es, Cerrobend o MDF) dependen a través de 

rm según la altura de Cerrobend hd(xm, ym) del filtro compensador. En este caso Ʃs está dado 

por 
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donde dσ/dT es la probabilidad de que un simple fotón tenga una interacción Compton al 

atravesar una capa que contiene un electron por cm
2
, transfiriendo a ese electrón una energía 

cinética entre T y T + dT , siendo en este caso T = E’- E. Dicha relación viene dada por 
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Figura 1: Planteo del modelo. 

 

En la ecuación (3) se ha considerado a cada elemento de volumen dvm a lo largo de dicha 

dirección, como fuentes de radiación de valor 
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donde 
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El factor  [(zf − z2) / (zf − z2)]
2
 es la corrección por cuadrado de la distancia, siendo zf la 

posición de la fuente del haz incidente. Finalmente, dσ/dΩθ es la sección eficaz de dispersión 

a un ángulo θ y en la dirección Ω, la que en este caso viene dada por  
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Para obtener la fluencia de energía debida a todos los fotones que se transporten en la 

dirección Ωθ basta integrar la solución de la ecuación (3) sobre todas la energías existentes. 

Bajo las suposiciones de este modelo, la fluencia de energía ΨM(Ω) debida a todos los 

fotones que emergen del filtro compensador en una dirección Ω se va a mantener invariante. 

Por lo tanto, la fluencia en el entorno del punto rexc = (xexc , yexc , zexc) debida a los fotones 

que lo atraviesan con una dirección entre Ω y Ω + dΩ será  ΨM(rexc , Ω)dΩ. Luego integrando 

a través de todo el ángulo sólido bajo el cual se observa el filtro compensador desde el punto 

(xexc, yexc, zexc), se obtiene la fluencia de energía que llega a dicho punto.  

 

2.4. Observación y discusión 

Si bien el modelo presentado en la sección anterior se encuentra muy alejado de lo que ocurre 

realmente en el filtro compensador, se puede suponer que el hecho de  “forzar” a los fotones a 

transportarse únicamente en la misma dirección de la primera dispersión, podría no sólo 

compensar, sino sobreestimar, la fluencia de energía que llega al entorno del punto           

(xexc, yexc, zexc) debida a dispersiones desde cualquier elemento del filtro, la cual se puede 

obtener en forma más exacta (pero mucho más complicada y con mayor tiempo de cómputo) 

a partir de la ecuación (2). Como se verá más adelante, dicha sobreestimación puede resultar 

de gran utilidad a la hora de tomar una postura conservadora en el diseño de blindajes.  

 

2.5. Contribución de la dosis periférica a la  dosis anual 

 

En la sección 2.3. se presentó una manera de estimar la fluencia de energía ΨM(rexc) entorno a 

un punto rexc excéntrico del isocentro, debida a la dispersión del haz de radiación desde el 

filtro compensador. Esta fluencia de energía puede resultar ser hasta mayor al 10% de la 

fluencia de energía que ocurre en eje central y en el mismo plano perpendicular al mismo 
[6]

. 

Dicha fluencia resulta ser entonces mayor que la correspondiente a la fuga del cabezal y a la 

dispersada por el paciente. Es razonable que la misma sea entonces tenida en cuenta a la hora 

de calcular el espesor necesario que debe tener la barrera secundaria para no exceder los 

limites anuales de dosis establecidos.  
 

 

2.5.1. Fluencia periférica en un punto a proteger 

 

A continuación se presenta un modelo de cálculo que permite estimar la fluencia de energía 

en un punto a proteger, debida a la radiación dispersada desde el filtro compensador, a partir 

de las fluencias obtenidas para distintas excentricidades en el plano isocentrico. Sea el 

sistema de coordenadas que aparece en la  Figura 2 en el que el origen del mismo coincide 

con el punto de interés. El punto r0 =(x0, y0, z0) representa la coordenada del isocentro. El 
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cabezal del acelerador, y por ende el filtro compensador, giran sobre el plano x = x0. Si           

r’ = (x’, y’, z’) es la coordenada del centro del filtro compensador respecto del origen de 

coordenadas, donde x’ = x0. Luego ρ = r’ − r0 es el vector posición del filtro compensador 

respecto del isocentro. Si r = (x, y, z) representa el punto de intersección entre la recta que 

pasa por r’ y el plano perpendicular al eje del haz que pasa por el isocentro, la ecuación 

normal de dicho plano estará dada por  
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Escribiendo a y como rsinθsinφ y a z como rcosθ, se obtiene la siguiente ecuación para r: 
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Finalmente, las coordenadas (x, y, z) del punto de intersección estarán dadas por 

 

                                          x   =   r sin θ cos φ                                                                      (11) 

                                           y   =   r sin θ sin φ 

                                           z   =   r cos θ 

 

 

 
Figura 2: Planteo geométrico para el cálculo de la fluencia de energía anual. 

Se  aclara que el eje x entra perpendicular al papel. El plano isocéntrico  se 

ha dibujado levemente fuera de perspectiva de manera de facilitar su 

visualización tridimensional. 
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Este punto del plano isocéntrico tendrá asociado una fluencia de energía debida a la 

dispersión de la radiación desde el filtro compensador, la cual se puede obtener a partir del 

modelo presentado en la subsección 2.3. Si se supone que dicha fluencia de energía tiene 

simetría de revolución, esto es, para cada plano perpendicular al eje del haz la misma sólo 

depende de la distancia a dicho eje. Luego, se puede obtener la fluencia de energía para 

cualquier punto del plano isocéntrico, a partir de su determinación a lo largo de un perfil 

arbitrario perteneciente a dicho plano. Suponiendo que para calcular la fluencia de energía en 

el punto de interés que en el caso de la Figura 2 se encuentra ubicado en el origen de 

coordenadas se puede usar la corrección por cuadrado de la distancia, luego, la ecuación (12) 

permite obtener la fluencia Ψ
Pto

 en dicho punto a partir de la fluencia que existe en el punto r 

ubicado a una distancia |r − r0| del isocentro: 
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2.5.2. Dosis anual debida a dosis periférica 

 

En la subsección 2.5.1. se mostró una manera de aproximar la fluencia en un punto a partir de 

la fluencia que existe en el punto de intersección entre, la recta que une el punto de interés 

con el centro del filtro compensador y, el plano isocéntrico perpendicular al eje del haz. 

Dicho punto de intersección obviamente va a depender del ángulo α que forma el cabezal con 

la vertical paralela al eje z (ver Figura 2). En los tratamientos de IMRT dicha angulación es 

aleatoria, por lo que las angulaciones van a ser equiprobables. Sin embargo, no todos los 

ángulos van a contribuir a la fluencia en el punto, más precisamente, los límites de la región 

angular de interés serán los dos ángulos para los cuales el punto de interés pertenece al plano 

isocéntrico, esto es α1 = arctan(−z0/y0) y α2 = arctan(−z0/y0) + π. Por lo tanto la fluencia 

promedio ΨPto.prom en el punto de interés estará dada por 
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La cual conviene expresarla como fracción de la fluencia Ψ
open,iso

 que ocurre en el isocentro 

correspondiente al campo abierto. Si K denota la relación entre la dosis periférica (como 

fracción de la dosis en isocentro para campo abierto) y la fluencia (como fracción de la 

fluencia en isocentro para campo abierto), la dosis anual D
PD

 en el punto de interés debida a 

la dosis periférica estará finalmente dada por  
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donde Wf  es la representa la carga de trabajo. 

 

La obtención de la relación K entre la dosis periférica y la fluencia requiere de un análisis 

más detallado que excede los límites de este trabajo. Sin embargo, como se verá en la 

subsección 4.3, para los fines prácticos se puede tomar K = 1, es decir, tomar los valores de 
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fluencias relativas a la del isocentro como si fuesen valores de dosis relativas a la del 

isocentro. 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En esta sección se detallan los materiales y métodos utilizados para las determinaciones 

experimentales de las distintas cantidades involucradas en el análisis de las dosis y fluencias 

periféricas. Las lecturas se obtuvieron con una cámara de ionización NE 2571 tipo Farmer de 

0,63 cm 3 y un electrómetro KEITHLEY 35617 EBS. Todas las mediciones fueron realizadas 

en el acelerador SIEMENS MXE-2 con energía de 6MV y para 150 unidades monitoras 

(UM). Los modelos teóricos para los cálculos de fluencias fueron realizados en Matlab. 

 

3.1.  Determinación de dosis periférica 

 

En un fantoma de poliestireno  y a una profundidad de 6cm, se determinaron dosis periféricas 

correspondientes a tres filtros compensadores diferentes -Chico, Mediano, Grande- en el 

plano isocéntrico y a excentricidades x = 0, borde de campo, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 

800 y 1000 mm del eje central. Los valores de campo asociados a cada compensador fueron 

de 57 x 84 mm
2
, 110 x 135 mm

2
 y 290 x 260 mm

2
. En la Figura 3 se esquematiza el montaje 

experimental para las determinaciones de las dosis periféricas. 

 

 

 
Figura 3: Esquema del montaje experimental 

para las determinaciones de las dosis periféricas. 

 

 
3.2. Determinación de fluencias energética en aire 

 

Se determinaron las fluencias en aire para las mismas condiciones experimentales que las 

correspondientes a las dosis periféricas. Con el objeto de lograr equilibrio electrónico se le 

colocó a la cámara una caperuza de material Delrin de forma cilíndrica y 4,5cm de diámetro. 

En la Figura 4 se muestra el montaje experimental correspondiente. 



IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

 

 
Figura 4: Esquema del montaje experimental para las   

determinaciones de las fluencias energéticas en aire. 

 

 
3.3. Determinación de fondo de radiación 

 

Para cada compensador y a excentricidades de 400 y 1000 mm, se obtuvieron las lecturas 

correspondientes al fondo de radiación. Para ello se colocó la cámara de ionización en un 

blindaje de Cerrobend con paredes de 6cm de espesor. Con estos valores se ajustaron rectas 

funciones de la excentricidad. Una vez construidas las mismas, a las lecturas obtenidas tanto 

en fantoma como en aire se le restaron sus respectivos valores de fondo. 

 

3.4.  Modelo de cálculo de la subsección 2.3. 

 

El modelo de cálculo descripto en la subsección 2.3 fue programado en Matlab. El mismo 

consiste en un código en el cual se pueden ingresar por pantalla los valores de tamaño de 

campo, la posición y dimensión del compensador, la energía del haz monoenergético 

incidente, el punto de interés donde se quiere obtener la fluencia de energía, y los valores de 

discretizaciones de: el espectro de energías involucradas, las longitudes recorridas por los 

fotones y el ángulo sólido que envuelve al filtro compensador. Se utilizó una energía 

incidente de 2,4MeV ya que ésta corresponde a la energía efectiva del espectro del acelerador 

que da lugar al mismo espesor hemirreductor en Cerrobend. El programa extrae la 

información de las alturas de los filtros compensadores ubicadas en una planilla de cálculo de 

un archivo de Excel. Luego aplica numéricamente la ecuación de transporte para el espectro 

de energía de la fluencia energética que ocurre a través del filtro compensador iterando un 

número suficiente de veces, imponiendo los valores de las fuentes como condiciones fijas, de 

manera que la solución para el espectro de energía de la fluencia energética converja a su 

valor correspondiente al estado estacionario. El valor de la fluencia de energía en el punto de 

interés se obtiene integrando numéricamente el espectro de energía de la misma sobre todas 

las energías existentes para cada dirección particular, y luego sobre todo el ángulo solido bajo 

el cual se observa el filtro compensador desde el punto de interés. La fluencia de energía del 

punto de interés se expresa finalmente como porcentaje de la fluencia primaria en isocentro 

correspondiente al campo abierto. 
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3.5.  Modelo de cálculo de la subsección 2.5. 

 

En la Figura 5 se observa un dibujo de planta de la sala de tratamiento en el que aparecen los 

puntos que fueron considerados para el cálculo de blindajes en el momento en que se 

construyó dicha sala.  

 

 

 

 

 
 
Figura 5: Planta de la sala de tratamiento donde se muestra la posición del isocentro de la máquina en la sala y la 

ubicación de los puntos de interés considerados para el cálculo de barreras. 

 

 

Se aclara que los límites de dosis que fueron  utilizados para el cálculo de los espesores de las 

barreras de la sala de tratamiento corresponden a los niveles de dosis de referencia 

estipulados en la norma AR 8.2.2. para el diseño de salas de tratamiento no optimizadas 

siendo de  0,2mSv/año para miembros del público (LimPub) y 6mSv/año para profesionales 

expuestos (LimPer). Se aclara también que para la obtención de las cargas de trabajos las 

mismas se asumieron originadas en el uso exclusivo del haz de fotones de 6MV, resultando 

en campos de radiación con índice de calidad Q=1, siendo válida para estos campos la 

condición 1Gy=1Sv. 

 

Para la estimación de la dosis anual debida a la dosis periférica desarrollada en este trabajo, el 

punto O de interés se escogió justo donde finaliza la barrera primaria norte y comienza la 

secundaria norte, esto es, a una distancia Norte-Sur y Este-Oeste del isocentro de 5,40 m y 

(3,81/2) m respectivamente. La posición vertical del punto O se escogió igual a la del 

isocentro. Los criterios adoptados para el cálculo de la dosis anual serán detallados en la 

sección 6.6 en la cual también serán presentados los resultados. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1  Resultados de las Mediciones de las fluencias y dosis periféricas 

 

La Figura 6 muestra los valores dosis periféricas, expresadas como porcentajes de las dosis 

en isocentro correspondientes a los campos abiertos, en función de la distancia a los bordes 

de los mismos. Se puede ver que la PD decrece de manera cuasi-exponencial con la distancia 

al borde de campo, lo que coincide con distintas publicaciones realizadas tanto para haces 

abiertos como para haces modulados ya sea mediante filtros compensadores como también 

MLCs 
[1] [7] [8].

 

 

Cabe acotar también que las dosis periféricas encontradas para la modalidad de filtros 

compensadores diseñados en la FUESMEN son considerablemente menores que las obtenidas 

en la publicación de Sharma et al 
[6]

 correspondientes a MLC, y son comparables con las 

obtenidas en el trabajo de T. Wiezorek et al 
[1]

 tanto para la modalidad de MLC como de 

filtros compensadores. 

 

 

 
Figura 6: Dosis periféricas, expresadas como porcentajes de las 

dosis en  isocentro  correspondientes a los campos abiertos, 

en función de la distancia a los bordes de los mismos. 
 

 

4.2. Resultados del modelo desarrollado para el cálculo de la fluencia periférica 

 

En las Figuras 7 y 8 se pueden observar, correspondientes a los filtros grande y mediano, los 

resultados de las fluencias en aire calculadas con el modelo propuesto descripto en la    

subsección 2.3, expresadas como porcentajes de la fluencia en isocentro correspondiente al 

campo abierto de 100 x 100 mm
2
. A los resultados obtenidos con el modelo se le han sumado 

los valores (correspondientes a la misma excentricidad) debidos a la fuga del cabezal. Se 

puede ver que para las distintas distancias al borde de campo el modelo sigue la misma 

tendencia que los valores obtenidos experimentalmente, sobreestimando levemente a estos 

últimos. Como se dijo en la subsección 2.4 esta discrepancia positiva puede ser de gran 

utilidad a la hora de tomar una postura conservadora para tener en cuenta su contribución a la 

dosis en un punto que a proteger mediante la construcción de un blindaje. 
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Figura 7: Fluencias teóricas vs fluencias experimentales correspondientes 

al  filtro compensador grande. Las mismas se expresan como porcentajes  

de la fluencia en isocentro correspondiente al campo abierto de 100 x 100 mm
2
 . 

 

 

 
 

Figura 8: Fluencias teóricas vs fluencias experimentales correspondientes 

al filtro compensador mediano. Las mismas se expresan como porcentajes de 

la fluencia en isocentro correspondiente al campo abierto de 100 x 100 mm
2
. 

 

 

4.3.  Relación entre la fluencia y la dosis periférica 

 

En la Figura 9 se presentan los cocientes entre los porcentajes de dosis periféricas y los 

porcentajes de fluencias periféricas. La obtención de una relación entre las fluencias y las 

dosis periféricas, en función tanto de la distancia al borde de campo como también del 

tamaño y forma del filtro compensador, requiere de un estudio mucho más detallado que 

excede los objetivos de esta tesis. Sin embargo de la Figura 10 se puede apreciar que la 

relación de los porcentajes de ambas no se aleja mucho de la unidad. Esto permite utilizar los 

valores de porcentajes fluencias obtenidos con el modelo desarrollado como si se tratase de 

porcentajes de dosis periféricas a la hora de utilizar el modelo para la obtención de la dosis 

anual que ocurre en un punto el cuál se desea proteger mediante la construcción de un 

blindaje (ver sección 2.5). Lo comentado se presenta y discute en la subsección que sigue a 

continuación. 
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Figura 6.10: Cocientes entre las dosis periféricas y las fluencias  

periféricas en función de la distancia al borde de campo. 

 
 
4.4. Resultados del cálculo de la dosis anual 

 

En esta sección se presentan los resultados del cálculo de la dosis anual considerando la 

contribución de la dosis periférica. Como se dijo en la subsección 3.4, el punto O se ha 

escogido justo en la intersección entre la barrera primaria y secundaria Norte, el cual se 

encuentra a una distancia del isocentro de 5,72m. 

 

Para el cálculo de la dosis se procedió a recolectar los factores de transmisión de los 

compensadores de todos los campos de todos los tratamientos de IMRT realizados hasta el 

momento. Como la cantidad de unidades monitoras está en relación inversa con el factor de 

transmisión, se obtuvo el promedio recíproco de todos los factores de transmisión de manera 

de obtener la relación entre las unidades monitoras necesarias para lograr la misma dosis con 

respecto a los tratamientos convencionales. La carga de trabajo obtenida finalmente para 

tratamientos de IMRT fue la siguiente: 

 

 Wf =20000000 mGy/año 

 

Por otro lado se optó por realizar un promedio entre las dosis periféricas obtenidas con el 

modelo para los compensadores Grande, Mediano y Chico. A partir de dicho promedio y con 

la carga de trabajo Wf  se obtuvo la siguiente dosis anual debida a la dosis periférica: 

 

  D
PD

: 0,069 mGy/año 

 

Para  el  cálculo  de  la  dosis  anual  debida  a  radiación  de  fuga  y  debida a la radiación 

dispersada en el paciente se usó el valor medio entre la nueva  carga  de  trabajo  

correspondientes  a  tratamientos  de  IMRT  Wf = 20000000 mGy/año y la carga de trabajo 

de tratamientos convencionales, W=31625000 mGy/año. Los resultados fueron los siguientes: 

 

 DFuga: 0,073 mGy/año 

 DSc.Pac: 0,041 mGy/año 

 

Por lo tanto la dosis anual resultante obtenida bajo estas consideraciones fue: 
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 Dosis anual resultante: 0,183 mGy/año (91,7 % de LimPub) 

 

Se puede decir entonces que gracias a las posturas altamente conservadoras que se tomaron a 

la hora de diseñar la sala de tratamiento, la dosis anual detrás de la barrera secundaria Norte 

no excede el límite establecido de 0,2 mSv/año, incluso considerando la contribución de la 

dosis periférica, la cual, como se ha demostrado en este trabajo, resulta significativa y debe 

ser contemplada. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se desarrolló un modelo de cálculo que permite estimar la fluencia de energía 

periférica producida por las dispersiones de los fotones del haz del acelerador en los filtros 

compensadores que se utilizan en la modalidad de IMRT. 

 

Este modelo está basado en la ecuación de transporte de fotones bajo la suposición de que los 

fotones, luego de su primera dispersión en el filtro compensador, se transportan sin cambiar 

su dirección (colapsado de fotones). Es fácil predecir que si bien esta aproximación facilita 

notoriamente los cálculos y requiere un número mucho menor de datos a ser procesados, 

sobreestima la fluencia energética que realmente ocurre debido a todas las dispersiones 

ocurridas en el filtro compensador. 

 

La determinación experimental de las fluencias y dosis periféricas, en el plano isocéntrico y 

para tres tamaños de filtros compensadores diferentes, permitió verificar que el modelo 

produce una leve sobreestimación sistemática con respecto a los resultados experimentales. 

Debido a que según los datos extraídos de otros trabajos 
[1][6]

, como también de las 

mediciones realizadas, los valores de las dosis periféricas resultan ser significativos 

comparados con las dosis que ocurren dentro del campo de radiación, se propuso en este 

trabajo considerar los mismos en el cálculo de diseño de barreras secundarias. Para ello, se 

desarrolló un modelo que permite estimar la fluencia anual que ocurre en un punto a proteger, 

a partir de los valores de las fluencias periféricas correspondientes al plano isocéntrico 

obtenidas con el modelo comentado en el párrafo anterior. Debido a que, como se dijo, dicho 

modelo sobreestima levemente los valores experimentales, esto hizo que fuese de gran 

utilidad a la hora de tomar una postura conservadora para la obtención de la dosis anual. Los 

cálculos se realizaron sobre un punto, colocado detrás de la barrera secundaria Norte de la 

sala de tratamiento que alberga el acelerador en cuestión, con el objetivo de verificar si se 

excedía el límite anual de dosis recomendado para miembros del público. Se procedió a 

obtener la carga de trabajo a partir de las unidades monitoras promedio de todos los 

tratamientos de IMRT realizados hasta el momento, obteniéndose una dosis anual inferior al 

límite establecido. Se concluye que es de gran importancia considerar la dosis periférica en el 

cálculo de diseños de barreras secundarias. Se recomienda por lo tanto a los demás servicios 

de radioterapia hacer una revisión de los cálculos realizados en el diseño de sus blindajes de 

manera de inferir si al considerar la contribución de la dosis periférica se está cumpliendo con 

el límite de dosis establecido. 

 

Cabe aclarar que como los valores de los porcentajes de fluencias periféricas son parecidos a 

los de sus correspondientes porcentajes de dosis periféricas, en los cálculos comentados en el 

párrafo anterior se utilizaron los porcentajes de fluencias como si fueran porcentajes de dosis. 
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Esto se hizo debido a que la obtención de una relación entre la fluencia y dosis periférica 

excedía los objetivos de este trabajo. Se propone a futuro el desarrollo de un algoritmo que 

describa dicha relación.  
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