
ISSSD 2014 
April 13 to 16

th
, 2014.  Cusco, Peru 

 

14 

 

Implementación de un Dosímetro en Gel para Verificación 

Dosimétrica de Tratamientos con RapidArc
TM

 

 

 

H. Cortés
1
, J. Vásquez

1/2
, M. Plazas

3 

 

 
1
 Centro de Control de Cáncer Ltda. (Carrera 16A No. 83 A 11, 110911, Bogotá, Colombia, 

hhcortess@unal.edu.co) 
2
 Centro de Control de Cáncer Ltda. (Carrera 16A No. 83 A 11, 110911, Bogotá, Colombia, 

jaider_vm@hotmail.com) 
3
 Universidad Nacional de Colombia (Avenida carrera 30 No. 45, 110911, Bogotá, Colombia, 

mcplazasd@unal.edu.co) 
 

 

Resumen 
 

La dosimetría en gel representa ventajas sobre otros sistemas dosimétricos por su 

potencial de analizar información en 3D. Este trabajo pretende encontrar otra 

alternativa para la verificación de tratamientos de alta complejidad como el 

RapidArc™. Se preparó y caracterizó un gel tipo MAGIC el cual fue irradiado 

con base en un plan de RapidArc™ calculado en el Sistema de Planeación de 

Tratamientos (TPS) Eclipse, usando el Algoritmo Analítico Anisotrópico (AAA) 

para un haz con un potencial de aceleración de 6 MV. El dosímetro fue 

caracterizado usando Imágenes de Resonancia Magnética (IRM) a partir de la 

correlación entre el T2 y la dosis. Las curvas de distribución de dosis se 

analizaron en 2D usando el programa OmniPro-I´mrT y fueron comparadas con 

las arrojadas por el TPS bajo el criterio gamma 2D. La comparación mostró que 

el Gel representa una opción válida dentro de los rangos aceptables para 

Aseguramiento de la Calidad (QA) en radioterapia. 

 

 

 

Palabras claves: RapidArc, Gel, Dosimetría, Phantom, Calidad. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El rápido desarrollo de las técnicas utilizadas para planificar y administrar los tratamientos 

de radioterapia  requiere un mayor control de las dosis administradas a los pacientes, 

verificándolas periódicamente antes y durante el tratamiento. El objetivo de las nuevas 

técnicas en radioterapia es lograr una mayor conformidad al volumen tumoral y de esta 

forma administrar altas dosis sin dañar el entorno y los órganos sanos los cuales para 

nuestro caso los denominaremos como Órganos A Riesgo (OAR). 
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La técnica de RapidArc™ desarrollada por la compañía Varian Medical Systems es una 

técnica avanzada de la Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT) denominada 

Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) que involucra además de la tasa de dosis 

variable y el movimiento del Colimador Multiláminas (MLC), la velocidad variable del 

gantry que genera distribuciones de dosis de IMRT por medio de arcos. Esta técnica está 

implementada actualmente en Colombia en el Centro de Control de Cáncer en la ciudad de 

Bogotá, la cual genera gran expectativa por las ventajas que suscita sobre la IMRT de haces 

fijos que se realiza actualmente en el país, ya que reduce el tiempo de los tratamientos, el 

tiempo de máquina al reducir las Unidades Monitor (UM) y demuestra conformar las dosis 

mucho mejor en la mayoría de patologías. 

El gran problema que surge es la verificación de la exactitud de la dosis entregada que se 

imparte con la IMRT y por ende con el RapidArc™ ya que genera distribuciones de dosis 

volumétricas (3D), obteniéndose gradientes de dosis muy grandes en regiones contiguas 

muy reducidas, además de contar con tamaños de campo variable debido al movimiento de 

las multiláminas y la rotación del Gantry. Es por eso que surgen diversos métodos y 

enfoques para su verificación tales como cámaras de ionización, películas radiográficas, 

arreglos bidimensionales de cámaras, dosimetría in vivo utilizando detectores como 

cristales termoluminiscentes o diodos, dispositivos portales electrónicos de imágenes 

(EPID), simulaciones basadas en monte carlo y finalmente la dosimetría en gel. 

La mayoría de sistemas de verificación reconstruye la información en dos dimensiones y 

algunos cuentan con un software que logra reconstruir en tres dimensiones. Cada uno con 

sus ventajas y desventajas sobre el otro como por ejemplo el hecho de que las mediciones 

volumétricas no sean factibles si no se cuenta con múltiples detectores y múltiples 

mediciones, o como en el caso de las cámaras de ionización en donde muchas veces el 

volumen sensible es considerado demasiado grande para obtener una resolución espacial 

suficiente, o las películas que carecen de equivalencia con tejido y las exposiciones 

dependen de la distribución angular del haz de radiación. Esto hace que los costos de la 

verificación sean elevados y en general ninguno de los detectores logra dar respuesta con 

independencia de la dirección del haz incidente, con excepción de la dosimetría en gel.  

Por estas razones surgió la necesidad  de profundizar en la elaboración de un compuesto de 

gel para construir un Phantom ya que los dosímetros en gel tienen el potencial de medir 

volumétricamente con resolución espacial de milímetros. Brinda equivalencia de tejidos 

blandos y es independiente de la dirección del haz de radiación incidente. Uno de los 

obstáculos que ha tenido la dosimetría en gel como herramienta clínica ha sido su 

complicada manipulación y fabricación ya que el oxígeno aumenta la producción de 

radicales libres que producen polimerización del gel y finalmente pérdida de la 

información, lo que implica que su preparación se realice en sistemas cerrados. 

Revisando la literatura encontramos que una de las composiciones que responde bien a la 

dosis absorbida y que fue posible fabricarlo en presencia de niveles normales de oxígeno es 

el MAGIC GEL, sigla de sus compuestos (Methacrylic and Ascorbic acid in Gelatin 

Initiated by Copper), implementado por el Departamento de Física Radiológica de la 

Universidad Lund y el Hospital Universitario Malmo, Suecia, dirigido por la Dra. Helen 

Gustavsson. [3] Este gel contiene un compuesto que es difícil de conseguir y es la gelatina 

de piel de cerdo la cual será el primer cambio a tener en cuenta en este trabajo al ser 

sustituido por gelatina de res comercial y de esta manera hacerlo más asequible a cualquier 

centro en Colombia. El segundo cambio respecto al trabajo de la Dra. Gustavsson es el 



ISSSD 2014 
April 13 to 16

th
, 2014.  Cusco, Peru 

 

16 

 

hecho de probar con recipientes para el Phantom en vidrio. El tercero y más importante es 

que el gel del estudio de la Dra. Gustavsson fue probado para la técnica de IMRT y no para 

RapidArc™. El tiempo recomendado para ser irradiado el Phantom es mínimo 24 horas 

para reducir los efectos de la temperatura. 

Una vez se haya construido el Phantom, este es simulado en un Tomógrafo Computarizado 

en cortes de 3 mm para obtener imágenes que son enviadas al TPS Eclipse y se planea un 

tratamiento con RapidArc para caracterizar el Phantom, que luego es irradiado en el 

Acelerador Lineal IX de Varian con Potencial de aceleración de 6 MV. Al cabo de 24 horas 

se obtienen imágenes en T2 de Resonancia Magnética también en cortes cada 3 mm y de 

esta manera hacer la lectura para obtener la relación entre el estado de relajación R2 y la 

dosis. 

Para comparar las dosis entre TPS y las imágenes de Resonancia Magnética, se 

intercompararán los resultados con un segundo sistema de verificación que para nuestro 

caso es el sistema OmniPro-I’mrT de Iba. Este sistema es ampliamente aceptado para 

verificación de IMRT con imágenes de placas radiográficas o formato DICOM.  

Finalmente la comparación será evaluada bajo el formalismo Gamma 2D. 

 

1.1  Bases Teóricas 

 

1.1.1 QA en IMRT 

La IMRT es una terapia que requiere de considerables recursos como físicos médicos 

altamente calificados, oncólogos radioterapeutas, tecnólogos de radioterapia e ingenieros 

además del uso de software y hardware necesarios al momento de la ejecución. Esto hace 

que su uso clínico se torne complejo y extenso pues demanda pruebas de aceptación que 

consumen tiempo, y lo más importante, un programa de aseguramiento de calidad (QA). 

A diferencia de la IMRT, la VMAT ejecuta los movimientos en el MLC durante el proceso 

al mismo tiempo que rota el brazo, lo que dificulta la planificación y entrega del 

tratamiento e indudablemente la garantía de calidad, haciendo que la puesta en marcha y el 

aseguramiento de calidad se den por separado. Por estas razones, los programas de control 

de calidad específicos para VMAT deben ser desarrollados para asegurar que las 

distribuciones de dosis planificadas corresponden a las requeridas para garantizar una 

entrega fiable, estable y reproducible. El RapidArc
TM

 es una marca registrada de Varian 

para VMAT. 

Corroborar la dosis impartida es una tarea que depende del tipo de herramienta con la que 

contemos, como por ejemplo para QA en 1D tenemos las cámaras de ionización las cuales 

van de la mano con Phantoms las cuales son el gold estándar en verificación y las películas 

radiográficas. En 2D tenemos arreglo de cámaras de ionización, el arreglo de diodos, la 

película radiocrómica, dosímetros electrónicos como los sistemas portales en vivo. Para 3D 

y 4D encontramos: Gel, arreglo de diodos o la simulación monte carlo. 

 

1.1.2 OmniPro-I’mrT  

OmniPro-I’mrT es una plataforma digital para verificación de IMRT de Iba. Verifica planes 

de tratamiento y dosis producidas por planes de IMRT por haces estáticos antes del 

tratamiento. Verifica mapas de intensidad y dosis absoluta en puntos determinados por 
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campo. En nuestro caso trabajamos el cálculo gamma ya que es la herramienta de 

verificación en 2D más utilizada para QA en radioterapia conocido como el criterio gamma 

2D en donde el delta de dosis debe ser inferior a 3% y el delta de distancia debe ser inferior 

a 3mm para el mismo punto de dosis en los dos planes. El índice gamma para dosis planar 

es otro indicativo de calidad  respecto a la distancia entre puntos de igual dosis y la 

diferencia de dosis entre ellos. Su definición parte de la figura 2, en donde se define 

geométricamente los puntos y la función gamma: 

 

 
 

Figura 1. Definición del criterio gamma 
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1.1.3 Imágenes Potenciadas en T2 

El principio del dosímetro en gel es convertir los monómeros a polímeros, alrededor de las 

moléculas de agua que a su vez resultan en cambios en R1 y R2. En radioterapia la 

precisión de la dosis en el blanco debe ser entre 3% y 5% y en regiones de alto gradiente el 

error espacial debe ser menor entre 2mm y 3mm. El proceso mediante el cual luego de la 

RF el vector magnetización regresa a su posición liberando energía cuando se encuentra en 

resonancia se llama relajación. La relajación energética no es un proceso espontáneo sino 
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que requiere estructuras capaces de absorber la energía. El medio en el cual se encuentran 

los núcleos es muy importante para la liberación de energía. La relajación induce una señal 

eléctrica en la antena llamada FID (Free Induction Decay) sinusoide amortiguada. La señal 

de relajación nos da información sobre la densidad de los núcleos de H existentes en el 

voxel e información del medio, mediante los parámetros T1 y T2. 

Nuestro interés se centra en La relación que liga el decrecimiento de la relajación 

transversal es: 

  2
,, )0( T

t

yxyx eMtM  ………………………………….. (5) 

Cuando t=T2, la razón de las magnetizaciones es igual a 0,37, es decir el tiempo que debe 

transcurrir para que la magnetización transversal pierda el 63% de su valor.  

La tasa de relajación transversal R2 se define como: 

2

1
2

T
R   ………………………………..………. (6) 

Está descrito que obteniendo el valor de R2 el cual es directamente proporcional a 1/T2, es 

a su vez, directamente proporcional a la Dosis recibida en el voxel, lo cual se muestra en la 

figura 2. 

 

 
 

Fig. 2. R2 Vs. Dosis Absorbida 

 

 

Las imágenes potenciadas en T2 por medio de la relaxometría nos da información de la 

densidad del gel. El programa OmniPro-I’mrT convertirá por medio de un ADC 

(convertidor analógico digital) asignando valores de OD (densidad óptica) que a su vez 

también es directamente proporcional a la dosis. 

1.1.4 Dosimetría en gel 

La dosimetría por gel presenta ventajas sobre otros sistemas por su capacidad de brindar 

información en 3D. Se basa en la conversión del gel en polímeros debido a la reacción 

generada por la radiación y su proceso de iniciación fundamentalmente por acción de la 

radiólisis del agua. Estos geles pueden ser leídos por medio de resonancia magnética en 
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imágenes potenciadas por relaxometría o tomógrafo óptico. El gel es potencialmente un 

dosímetro ideal ya que capaz de integrar simultáneamente la distribución espacial 3D con la 

dosis en el tiempo durante la IMRT. El gel puede tomar formas para convertirse en un 

Phantom antropomórfico, con densidad equivalente al agua. Es un dosímetro relativo con 

una precisión del 3% para resoluciones espaciales en rebanadas de 1,5 mm y grosor de 

corte de 5 mm. Actualmente la dosimetría en gel se encuentra en fase de investigación. 

Algunos de los problemas que presenta son: 

 Producción trabajosa y costosa. Requiere conocimientos específicos y laboratorio 

especializado dada la necesidad de expulsar el oxígeno disuelto en el gel. Lo geles 

normóxicos pueden ser una buena opción. 

 El acceso limitado a escáneres de resonancia y CT ópticos 

 

 

El objetivo de este trabajo fue implementar un dosímetro en gel del tipo MAGIC que 

permitiera verificar dosimétricamente tratamientos de RapidArc™ en 3D con lecturas 

basadas en Imágenes de Resonancia Magnética (IRM) comparables con técnicas 

estandarizadas. De esta forma se elaboró un compuesto de Polímero de Gel del tipo 

MAGIC, posteriormente se construyó un Phantom a partir del compuesto de polímero de 

Gel desarrollado para simular tejido equivalente. Luego se caracterizó el Phantom de gel en 

términos de homogeneidad, reproducibilidad, linealidad y repuesta energética y finalmente 

se verificar dosimétricamente un plan de RapidArc™ utilizando herramientas 

estandarizadas como el OmniPro-I’mrT. 

 

2. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1  Fabricación del gel 

Para la preparación del gel es necesario utilizar una campana de extracción ya que el ácido 

metacrílico es tóxico. La composición del gel es similar a la del estudio del grupo de la Dra. 

Gustavsson en la Universidad de Malmó, Suecia. Para nuestro caso el volumen a preparar 

será de 1375cc de gel el cual se fabrica en las proporciones que se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Composición del Gel 

COMPONENTE CONCENTRACION CANTIDAD 

AGUA DESMINERALIZADA 85,9% W/W 1169,43 cc 

GELATINA COMERCIAL SIN 

SABOR 
8,2% W/W 112,75 g 

ACIDO METACRILICO 5,9% W/W 80,32 cc 

SULFATO DE COBRE 

PENTAHIDRATADO 
5102,8 x  M 0,02815 g 

ACIDO ASCORBICO 
3100,2 x  M 0,48427 g 
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La gelatina fue añadida en agua tibia, que se calentó después a 45 ° C. La mezcla se 

mantuvo esta temperatura hasta que la gelatina se había fundido completamente después de 

aproximadamente 30 minutos. Posteriormente se corta el calor y cuando la mezcla se ha 

enfriado a 35 ° C, se añade el ácido ascórbico y el sulfato de cobre. Después de unos 

minutos se añade el ácido metacrílico. 

 

La solución se agita continuamente durante la mezcla. El gel se vertió en tubos de ensayo 

para caracterización y en una botella de vidrio de 100cc el cual denominaremos como 

Phantom para IMRT. Finalmente el gel será irradiado mínimo 24 horas después de 

fabricarlo. 

2.2  Simulación, Planeación e Irradiación 

La simulación de los tubos y del Phantom se realizó en un CT helicoidal GE en cortes cada 

3mm. En un tanque de agua se introdujeron los tubos y el Phantom y posteriormente las 

imágenes fueron enviadas al TPS Eclipse en el cual se calcularon los planes y UM para 

irradiarlos. Los tubos fueron irradiados en ternas a diferentes dosis en escala de 0Gy a 

20Gy cada 2Gy. En las imágenes del Phantom se planeó un tratamiento de RapidArc
TM

 

basado en estructuras del TG119 para próstata por medio de dos arcos coplanares para dar 

una dosis única de 12Gy. El TPS calcula bajo el algoritmo de cálculo AAA y las 

distribuciones de dosis generan un DVH que cumplió con los requisitos para IMRT según 

el RTOG. Estas dosis fueron dadas a través de un acelerador Clinac IX de Varian con 

potencial de aceleración de 6MV con una tasa de 600 cGy/min. 

 

2.3  Imágenes de Resonancia Magnética 

La Resonancia Magnética se realizo 24 horas después de la irradiación en un Resonador 

Achieva de Phillips de 1,5 T, 32 eco-spin con RF de 3 MHz en T2 con antena. A los tubos 

de caracterización y el Phantom se les tomaron secuencias separadas entre ellas y una 

secuencia para los tubos y Phantom juntos, en cortes de 3 mm como en el CT. Para que la 

comparación directa entre el gel y el TPS sean correctos, el espesor de cortes también es de 

3 mm y fueron adquiridos en las mismas posiciones que los cortes de CT. Las imágenes 

obtenidas son como la que se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Imágenes de RM. Tubos (A) y Phantom(B) 

 

2.4  Caracterización Dosimétrica 

La caracterización dosimétrica busca encontrar la respuesta del gel en términos de 

linealidad, homogeneidad y reproducibilidad. 

El gel a las dosis propuestas presentó una buena respuesta lineal como se muestra en la 

figura 3. 

 

 
 

Fig. 3. Respuesta lineal del gel a dosis altas 

 

Posteriormente se tomaron cortes de varios tubos expuestos a la misma dosis lo cual 

comprobó que el gel es  homogéneo, como se muestra en la figura 4. 
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Fig. 4. Respuesta homogénea del gel a altas dosis 

 

Por último, al comparar diferentes preparaciones nos encontramos que las curvas de 

calibración tienen diferentes pendientes e interceptos por lo que se deduce que cada 

preparación requiere su propia caracterización y curvas de calibración, como se muestra en 

la figura 5. 

 

 
 

Figura 5. Gráfica comparativa de preparaciones 

 

 

 

3. RESULTADOS 

 

La caracterización de algunas propiedades físicas y químicas del gel se muestran en la tabla 

2. 

DENSIDAD 1,207 g/cc ± 0,001 A 27⁰C 

CALOR ESPECÍFICO 3,862 J/g⁰ C ± 1  

PH 3,58 ± 1 A 20⁰C 

CONDUCTIVIDAD 2,69X10
5
 S/m ± 0,00000001 A 23,4⁰C 

ÍNDICE DE REFRACCIÓN 1,3535 ± 0,0001 A 23⁰C 

 

Tabla 2. Características básicas del Gel 

 

 

Los cambios de densidad por acción de la radiación fueron evidentes como se muestra en la 

figura 6. El traslúcido sin exposición y el opaco con exposición. 
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Figura 6. Cambios de color del gel por radiación 

 

 

El programa OmniPro-I´mrT comparó las regiones y curvas de isodosis las cuales arrojaron 

gradientes de dosis inferiores al 3%, como se muestra en la figura 7. 

 

 
Figura 7. Comparativo de dosis entre gel(A) y TPS(B) 

 

 

Al superponer las isodosis generadas por el Sistema de planeación de tratamientos y el gel 

se puede realizar una mejor comparación como se muestra en la figura 8. 

 

 
 

Figura 8. Curvas de isodosis superpuestas del TPS y gel 

 

 

Las figuras 7 y 8 se pueden resumir en la tabla 3, en donde se demuestra que los gradientes 

de dosis están por debajo del 3%. 
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Tabla 3. Características básicas del Gel 

 

CURVA DE ISODOSIS 
TPS 

(cGy) 

GEL 

(cGy) 

GRADIENTE 

DE DOSIS 

(%) 

TPS 

(cGy) 

MAXIMA (103,2%) 1238,44 1202,12 2,93 1238,44 

95% 1176 1142 2,89 1176 

80% 990,7 961 2,99 990,7 

50% 606,8 589 2,93 606,8 

 

 

El perfil de dosis en el eje central del haz indica que la variación del punto de igual dosis 

está por debajo de los 3mm, como se muestra en la figura 9- 

 

 

 
 

Figura 9. Perfil de dosis axial TPS(azul) y gel(rojo) 

 

Finalmente el programa OmniPro-I´mrT genera un análisis basado en el criterio gamma 2D 

el cual mostro que por imagen dividida en 22801 pixeles y al analizar pixel por pixel el 

número de pixeles que se encuentran por debajo de 1 en el índice gamma es superior al 

97%, como se muestra en la figura 10. 
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Figura 10. Análisis axial gamma 2D en color 

 

La estadística de este análisis gamma muestra que con una desviación estándar de 0,29 y 

una media de 0,12 podemos afirmar que el gel es muy exacto y con una exactitud 

relativamente grande, como lo indica la tabla 4. 

 

Tabla 4. Estadística de valores de índice gamma 2D 

 

RANGOS EN TERMINOS DE 

INDICE GAMMA 2D 
% 

0 a 1 97,3 

0 a 0,5 90,39 

0 a 0,25 83,36 

0 a 0,1 80,92 

 

 

Por lo tanto el gel cumple basado en el índice gamma 2D 

 

4. DISCUSION 

 

La implementación de un sistema alterno de aseguramiento de calidad para planes de IMRT 

y VMAT es valioso en un servicio de radioterapia ya que permite no solo tener otra 

alternativa  de medición sino que intercompara los sistemas avalados. Este método requiere 

un manejo especial por el químico utilizado (ácido metacrílico) ya que es tóxico y debe 

prepararse en condiciones seguras, además del costo y difícil acceso a este ácido. 
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Tiene gran potencial por su sencillez a la hora de medir y reconstruye perfiles en tres 

dimensiones. De existir la posibilidad de cambiar este insumo por otro no tóxico y de fácil 

adquisición se convertiría en una herramienta económica y de fácil acceso para cualquier 

institución. Esta receta de gel requiere un estudio más amplio para encontrar su curva de 

saturación, que por ahora, permite ser reutilizado ya que el sistema de lectura requiere un 

cero para cada nueva exposición, sin mencionar sus propiedades ópticas para un estudio en 

CT óptico. 

5. CONCLUSIONES 

 

 El gel preparado se comporta mejor para caracterización de dosis altas que dosis bajas. 

 El gel preparado es homogéneo a iguales dosis y su comportamiento es lineal 

dependiendo de la dosis pero no es reproducible lo que implica caracterizar cada 

preparación. 

 El gel preparado funciona para dosimetría en 3D para RapidArc
TM

 dado que la 

comparación entre las distribuciones de dosis arrojadas por el TPS y el sistema 

OmniPro-I’mrT bajo el criterio gamma mostraron que la variación de dosis entre el plan 

de tratamiento y el de verificación se encuentra dentro de los rangos aceptables para QA 

en IMRT. 

 Es primordial buscar materiales que reemplacen el ácido metacrílico y así reducir los 

riesgos y costos, puesto que este ácido es de difícil adquisición. 

 Es necesario adquirir las imágenes de RNM de los tubos de caracterización y Phantoms 

en una sola secuencia para reducir factores que alteren los gradientes de dosis, además 

de recomendar el uso de la antena para obtener mejor calidad de imagen. 

 A partir de este estudio surgen nuevas variables como el tiempo entre fabricación, 

irradiación y adquisición de imágenes, proporciones de materiales en la receta y  

sustitución de materiales, que permitan mejorar el comportamiento y desempeño del 

gel. 

 La curva de calibración del gel no alcanzó a ser analizada en sus extremos para saber 

cuáles son los límites de respuesta de dosis, la más baja y la de saturación, por lo que de 

una u otra forma el gel puede ser reutilizable. 
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