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Resumen 

La utilización de sistemas de cálculo independiente de dosis en tratamientos 3DCRT, 

permite una verificación directa de los tiempos de tratamientos. La utilización de estos 

sistemas permite disminuir la probabilidad de ocurrencia de errores generados por el 

sistema de planificación (TPS), permitiendo un análisis detallado de la dosis a entregar y 

revisión del punto de normalización (PN) o de prescripción. El cálculo independiente de 

dosis es realizado a través del conocimiento de parámetros dosimétricos de la máquina de 

tratamiento y características particulares de cada campo individual. El objetivo de este 

trabajo es el de desarrollar un sistema de cálculo de dosis puntuales para campos 

isocéntricos conformados con sistemas de colimación multilámina (MLC), donde el cálculo 

de dosis esté conforme a los sugeridos por el (ICRU Report No 42 1987). 

Se realizó un software de cálculo en C++ bajo una plataforma libre de programación 

(Code::Blocks). El sistema usa archivos en formato RTP, exportados del TPS a sistemas de 

registro y verificación (Lantis). Este archivo contiene información detallada de la dosis, 

UM, posición de las láminas del MLC y colimadores para cada campo de tratamiento. El 

tamaño de campo equivalente es obtenido a partir de las posiciones de cada lámina, la 

profundidad efectiva de cálculo puede ser introducido a partir del informe dosimétrico del 

TPS o automático a partir de la DFS del campo. Las coordenadas 3D del isocentro y el PN 

para el plan de tratamiento deben ser introducidas manualmente. A partir de esta 

información el sistema busca los parámetros dosimétricos y calcula las UM. Los cálculos se 

realizaron en dos aceleradores un NOVALIS TX (Varian) con 120 láminas de alta 

definición (hdMLC) y un PRIMUS Optifocus (Siemens) con 82 láminas. 

Se analizaron 705 paciente para un total de 1082 planificaciones, en planes hechos para los 

dos equipos, la incerteza promedio respecto al cálculo del TPS es de -0.43% ± 2.42% en un 

rango entre [-7.90%, 7.50%]. La mayor incerteza se encontró en PN cerca de las MLC. 
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El software verifica la dosis en cualquier PN, ayudar a detectar errores en la planificación. 

De ello se concluyó que el punto de cálculo no debería estar en zonas de penumbra (cerca 

de las MLC), esto es lo que ocasiona la mayor incerteza en el cálculo independiente. 

Palabras Clave: Cálculo independiente, 3DCRT, Control de Calidad, C++ 

1.  INTRODUCION 
 

El sistema de cálculo independiente de dosis es una parte esencial para el control de calidad 

de planes de tratamiento, tanto en 3DCRT como en IMRT. Los modernos TPS utilizan 

complejos sistemas de cálculo basados en su mayoría en algoritmos “pencil beam”, las 

pruebas de aceptación de estos son rigurosas y garantizan una correcta entrega de dosis en 

cualquier condición (Podgorsak & Kainz 2006). Sin embargo, esta alta complejidad no está 

exenta de errores, debido a la corrupción de datos de configuración del TPS, mal 

entendimiento de su uso, mala transferencia de datos, etc(ICRP 32 2009).  

El cálculo independiente se puede realizar de diferentes formas, un método puede ser 

exportando el plan a un fantoma, simular la dosis que recibiría una cámara de ionización y 

compararla con la dosis medida, sin embargo este método demanda mucho tiempo y es 

costo, además no sería factible medir todos los casos. Otro procedimiento es realizar el 

cálculo de dosis con un software diferente al TPS y compararlas, este proceso es mucho 

más rápido y de bajo costo que realizar una medida. 

Las recomendaciones internacionales dadas por el ICRU sugieren que tener una incerteza 

de ±5% en la dispensa de dosis es aceptable, si el objetivo es la erradicación del tumor 

primario (ICRU Report No 42 1987). Este valor sigue siendo una buena referencia aunque 

algunos autores proponen una incerteza menor a este valor.  Sin embargo el objetivo del 

cálculo independiente de dosis además de asegurar que el cálculo de UM es 

suficientemente preciso para la seguridad y efectividad del plan de tratamiento, también 

ayuda a que un físico independiente controle los parámetros del plan. 

En la actualidad existen software comerciales que realizan cálculos independientes, sin 

embargo su uso está limitado a grandes centros de radioterapia debido a los altos costos, 

algunos otro centros prefieren por hojas de Excel (Leszczynski 2000), sin embargo la 

introducción de datos puede ser lenta. Por ello este trabajo se enfocó en realizar un software 

con programación libre que pueda estar al alcance de muchos, con un sistema de cálculo 

sencillo de comprender, que minimice la entrada de datos y pueda ser aplicado 

eficientemente a todos los planes de tratamiento.  
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2.  MATERIALES Y METODOS 
 

El algoritmo de cálculo se realizó en una plataforma libre de programación de c++ 

(Code::Blocks) basado en una interface gráfica de wxWidgets, sus principales módulos son 

la lectura de archivos RPT y el cálculo de UM. 

Este software fue implementado en el Instituto Privado de Radioterapia, el cual cuenta con 

4 aceleradores, 2 Primus Optifocus (Siemens) y 2 Novalis TX (Varian), en ambos casos con 

beam maching. El Primus cuenta con 82 láminas de 1 cm de espesor divergentes a la forma 

del haz, proyectan un tamaño de campo máximo de 40 x 40 cm
2
 en isocentro, tiene un par 

de colimadores primarios asimétricos, y su energía de operación es de 6 MV. Por otra parte 

el Novalis tiene 160 láminas, las 4 más exteriores de 0.7 cm, 52 intermedias de 0.5 cm y 64 

centrales de 0.25 cm, el tamaño de campo máximo con MLC es de 22.4 x 40 cm
2
, cuenta 

con colimador primario y secundario asimétricos, la energía de operación es de 6 MV. El 

TPS utilizado fue el iPlan de Brainlab versión 4.5.1.  

La puesta en marcha del software se realizó en un fantoma de poliestileno con planes de 

tratamiento expuestos en la Figura 3, el fantoma fue escaneado en un tomógrafo Somaton 

Spirit (Siemens) con dedicación exclusiva a radioterapia. 

2.1.  Lectura de archivos RTP 

El primer módulo importa archivos enviados por el TPS a sistemas “record and verify” 

(R&V) LANTIS de Siemens, este tipo de archivos tienen la configuración mostrada en la  

Figura 1 y sus detalles finos pueden ser encontrados en (IMPAC 2005), en la definición del 

plan contiene información relacionada al paciente, de donde se desglosan diferentes sitios 

de prescripción (ej. Una mama con boost contendrá dos sitios) con su respectiva dosis total 

y por fracción. Por cada prescripción se establece la definición de los campos de 

tratamiento con la información de dosis, UM, DFS y máquina de tratamiento, esta puede ir 

acompañada de un punto de control con la posición del sistema de colimador multilámina 

(MLC), para el TPS iPlan un campo siempre estará formado por sistema de MLC. 

De esta forma se pueden agregar diferentes sitios de prescripción y campos dentro 

indefinidamente. El algoritmo desarrollado puede extraer toda esta información y 

organizarla en una estructura de fácil acceso para otros módulos. 
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Figura 1. Datos jerárquicos de la importación y exportación en RTP 

2.2.  Cálculo de UM 

Se utilizó los conceptos y modelos de cálculo sugeridos por la AAPM (Stern et al. 2011) y 

es usado por diversos autores (Chen et al. 2009)(Korhonen 2009)(Leszczynski 2000) en el 

cual las UM se calcula con la ecuación (1), esta ecuación es común en la mayoría de 

trabajos, las definiciones de cada parámetro son descritas en la  

El software se adaptado sistemas de colimación con MLC, el área es formada por la suma 

de los rectángulos que forma dos láminas abiertas en el campo, de manera análoga el 

perímetro es calculado como la suma de los perímetros de dichos rectángulos, así el 

parámetro rd es calculado como cuatro veces el área sobre el perímetro (4 A/P). 

El valor de TMR y OAR son tablas de diferentes tamaños de campo y profundidades, los 

valores intermedios se obtienen por interpolación bidimensional lineal, los factores de 

dispersión Sc y Sp son vectores que dependen del tamaño de campo a la profundidad de 

referencia, también los valores intermedios son interpolación linealmente. 

Tabla 1. 
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La relación CF definida como la ecuación (2), es una relación del TPR a un tamaño de 

campo rd y profundidad deff, y un TPR a el mismo tamaño de campo y profundidad d. 

Donde deff es el camino radiológico que tiene en cuenta la densidad del tejido.  
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Al reemplazar la ecuación (2) en (1) se transforma en la ecuación (3) 

Definición del plan 

Sitio de prescripción (1) 

 Definición del campo (1) 

 Punto de control (1) 

 

Posición de MLC (1) 

 

Definición del campo (n) 

 Punto de control (n) 

 Sitio de prescripción (n) 

 

Dosis (1) 

UM (1) 

 

Posición de MLC (n) 

 

Dosis (n) 

UM (n) 

 



ISSSD 2014 
April 13 to 16

th
, 2014.  Cusco, Peru 

 

1079 

 

2

00

'

0 ),,(),(),()()(
MU 















dSSD

SPD

xrdWFTTFxdOARrdTPRrSrSD

D

deffdpcc

 (3) 

 

El software se adaptado sistemas de colimación con MLC, el área es formada por la suma 

de los rectángulos que forma dos láminas abiertas en el campo, de manera análoga el 

perímetro es calculado como la suma de los perímetros de dichos rectángulos, así el 

parámetro rd es calculado como cuatro veces el área sobre el perímetro (4 A/P). 

El valor de TMR y OAR son tablas de diferentes tamaños de campo y profundidades, los 

valores intermedios se obtienen por interpolación bidimensional lineal, los factores de 

dispersión Sc y Sp son vectores que dependen del tamaño de campo a la profundidad de 

referencia, también los valores intermedios son interpolación linealmente. 

Tabla 1. Parámetros y factores de corrección usados para el cálculo independiente de dosis 

Símbolo Definición 

D0
’
 Tasa de dosis normalizado a la profundidad de referencia d0 para el campo de 

referencia r0 

Sc(rc) Relación de salida en aire a un tamaño de campo rc normalizado a un campo 

de referencia r0 

Sp(rd) Relación de la dosis total en fantoma en el centro del campo para un tamaño 

de campo de rd, a la dosis total para el tamaño de campo de referencia r0 en 

la profundidad d0. 

TPR(d,rd) Relación tejido fantoma para una tamaño de campo equivalente cuadrado rd 

en la profundidad d 

OAR(d,x) Relación fuera del eje, definido como la tasa de dosis en profundidad d para 

un punto desplazado por una distancia x del eje central del haz en el plano 

del isocentro, a la dosis en el eje central para la misma profundidad 

TF Factor de atenuación de la bandeja 

T Factor de transmisión del sistema MLC 

WF(d,r,x) Factor de atenuación de cuña para una profundidad d y tamaño de campo 

expuesto en el plano isocentro de r en un punto fuera del eje x. 

CF Relación de dosis entre un medio heterogéneo y un homogéneo 

SPD Distancia desde la fuente a un punto en particular de cálculo 

SSD0 Distancia desde la fuente a la superficie para las condiciones de D0
’
 

d0 Profundidad de normalización para el sistema dosimétrico 

rc Tamaño de campo definido por el sistema de colimación más cercano a la 

fuente 

rd Tamaño de campo equivalente definido por todos los sistemas de colimación 

en la profundidad d 
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El factor de cuña se obtiene a partir de tres datos, que son el tamaño de campo (r), 

profundidad (d) y distancia fuera del eje (x), los dos primeros están modelados en el factor 

de transmisión y el porcentaje de dosis en profundidad (PDD) con y sin cuña, los cuales se 

modelan con polinomios de grado tres; el último parámetro es un perfil de cuña en 

condiciones de referencia, donde el conocimiento de la orientación de la cuña es primordial 

para aplicarlo correctamente. 

El valor de tasa de dosis de referencia D0
’
 es una constante y depende de las condiciones 

que se quiera ajustar a la máquina, para este caso es igual a 1 cGy/UM en condiciones de 

DFS = 95 cm, profundidad de 5 cm y energía de 6 MV. 

2.3.  Ley de Inversa al Cuadrado 

El último término entre paréntesis de la ecuación (3) es la ley de inversa al cuadrado, en 

este trabajo se deduce a partir de las coordenadas del PN (xn, yn) y el isocentro (xi, yi), a 

partir de la Figura 2, se busca formar el vector I


 y el vector P


. Para ello es necesario 

formar el punto G con coordenadas (xg, yg), dependiente del ángulo del gantry, si el punto 

isocentro se fija como origen de coordenadas, entonces el vector I


 y P


 

serán ),( igig yyxxI 


y
 

),( inin yyxxP 


.  

La magnitud    22

inin yyxxP 


, el ángulo es igual  inin yyxx  ,atan2 , 

atan2 es una función de dos argumentos que retorna el cuadrante correspondiente del 

ángulo calculado. 

La magnitud de 100I


cm, por ser la distancia entre la fuente y el isocentro, su ángulo δ = 

360º + 90º ˗ ángulogantry. Se suman 90º porque el ángulo del brazo del gantry marca cero en 

ángulo normal respecto al horizonte (90º) y aumenta su valor a favor de las manecillas del 

reloj, entonces es necesario sumar 360º para tomar el ángulo contrario. 

Con los dos vectores formados se puede calcular el ángulo σ entre ellos mediante la 

ecuación (4), de esta forma la distancia SPD se obtiene a partir de la ecuación (5) 


















 

PI

PI



1cos  (4) 

 cos1002
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 (5) 

Por último el OAR se obtiene al calcular el ángulo β a partir de la ley de los senos con la 

ecuación (6), de allí )sin(SPDOAR  . 
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Figura 2. Representación de la Ley de Inversa al Cuadrado, a partir de los puntos de 

normalización (xn, yn) y el isocentro (xi,yi) 

2.4.  Puesta en marcha 

Es importante antes de utilizar un software en pacientes probar su sistema de cálculo (Chen 

et al. 2009), al igual que un TPS es comprobado con medidas, en este caso el software se 

probó con medidas similares a la puesta en marcha del TPS. Usando arreglos simples hasta 

arreglos más complejos en un fantoma de poliestileno, los campos formaron cuadrados, 

rectangululos, hemicampos y subcampos algunos de estos campos se muestran en la Figura 

3 con sus correspondientes tamaños de campo. 17 formas de campos se utilizaron en total, 

en 5 sitios de prescripción. Para cada prescripción la diferencia entre las UM del TPS y el 

cálculo independiente se realiza con la relación de la ecuación (7), en cada sitio se 

encuentran los campos de tratamiento, la diferencia por campo se calcula con la ecuación 

(8), en ambas ecuaciones se divide por las UM total del sitio de prescripción del TPS. 

%100%
_

__

totalTPS

totalTPStotalind

total
UM

UMUM
dif


  (7) 

 

%100%
_

__

totalTPS

campoTPScampoind

campo
UM

UMUM
dif


  (8) 
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Figura 3. Muestra de los campos utilizados en la puesta en marcha, de arriba abajo y de 

izquierda a derecha los campos son: cuadrado 8x8 cm
2
, cuadrado 31x31 cm

2
, rectangular 

20x9 cm
2
, rectangular 20x37 cm

2
, hemicampo 10x10, 0x10 y subcampo 0x10, 0x9. 

3.  RESULTADOS 

3.1.  Puesta en marcha 

Las diferencias de UM en los 5 puntos de prescripción se resumen en la Tabla 2, usando las 

ecuaciones (7) y (8) se calcularon las diferencias porcentuales, en esta tabla el tamaño de 

campo (TC) está especificado con la forma de los colimadores X e Y, en el caso de la 

prescripción 3, 4 y 5 los TC están formados por colimadores asimétricos X1 x X2, Y1 x Y2. 

Los PN de cada uno de los campos se situaron en el centro del campo de cada uno, en la 

Figura 3 se observa un circulo negro que indica este punto, en el caso de los hemicampos y 

el subcampo están fuera del centro. 

Para está prueba la mayor diferencia se encontró en el sitio de prescripción 5, sin embargo 

la diferencia de UM no supera el 5% como objetivo propuesto.  
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Tabla 2. Diferencias entre las UM del TPS y el cálculo independiente 

Sitio Prescripción TC (cm
2
) UM TPS UM ind % dif 

1, Campos cuadrados 

3x3 200 194 -0.40 

5x5 185 183 -0.13 

9x9 168 164 -0.27 

10x10 168 167 -0.07 

13x13 160 158 -0.13 

15x15 159 155 -0.27 

21x21 151 148 -0.20 

25x25 149 147 -0.13 

31x31 147 145 -0.13 

Total 1487 1461 -1.75 

2, Campos rectangulares 

5x14 364 346 -1.11 

20x9 334 325 -0.56 

5x19 328 317 -0.68 

16x23 303 299 -0.25 

20x37 292 289 -0.19 

Total 1621 1576 -2.78 

3, Hemicampo 6x6, 0x4 245 239 -2.45 

4, Hemicampo 10x10, 0x10 210 204 -2.86 

5, Subcampo 0x10, 0x9 215 206 -4.19 

3.2.  El algoritmo en pacientes 

Un total de 705 pacientes se analizaron promediados entre los dos aceleradores, cada 

paciente puede tener más de un plan de tratamiento, por ejemplo el tratamiento de una 

mama con ganglios implica 3 planes: la mama, los ganglios y el boost. Así el número total 

de planificaciones es de 1082. Todos los planes se realizaron con una técnica denominada 

campo sobre campo (field and field), entre las patologías analizadas están tratamientos de 

cabeza y cuello, encéfalo, metástasis óseas de pelvis, columnas y extremidades, cáncer del 

aparato digestivo, respiratorio y ganglios en general. En la Tabla 3 se resumen los 

resultados del máximo, mínimo, promedio y desviación estándar (σ) de los datos. Algunos 

planes superan la expectativa de tener una diferencia menor al 5%, estos planes se analizan 

en la siguiente sección, encontrando las causas y exponiendo las mejoras realizadas.  

Tabla 3. Resumen estadístico de los datos analizados 

 

PRIMUS NOVALIS TOTAL 

Máximo 7.50% 6.90% 7.50% 

Mínimo -7.05% -6.36% -7.05% 

Promedio -0.85% 0.00% -0.43% 

Desviación 2.53% 2.23% 2.42% 
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En la Tabla 4, se determinó que más del 98% de los datos tiene una σ menor o igual al  6% 

respecto al TPS, en ambas máquinas, esto quiere indica que 1069 planes tienen un 

discrepancia aceptable. Mientras que el 95% de los datos tiene una σ menor o igual al 5%, 

lo cual equivale a 1026 planes de 1082 tiene una diferencia en el margen de tolerancia 

ICRU. El comportamiento de los datos tiene una tendencia gaussianas, como se puede 

observar en el histograma de la Figura 4, el PRIMUS tiene una campana de gauss más 

ancha que el NOVALIS lo cual es cuantificado con el valor de σ. 

Tabla 4. Resumen estadístico de los datos analizados 

 

PRIMUS NOVALIS TOTAL 

No Pacientes 343 362 705 

No Planes 551 531 1082 

Dif <=5% 94.01% 95.67% 94.84% 

Dif <=6% 98.19% 99.44 98.91% 

 

 

 
Figura 4. Histograma de dispersión de ambas máquinas, respecto a la diferencia de dosis 

entre el TPS y el cálculo independiente  

4.  DISCUSIÓN 
 

La calidad de los tratamientos en radioterapia es fundamental para el buen uso de 

radiaciones ionizantes, con el incremento en aplicaciones del TPS para tumores en 

radioterapia, el control de calidad de los planes debe aumentar para minimizar los errores. 

La precisión que tenga el TPS no solo depende del modelo de cálculo que utilice, también 

depende de la adquisición de los datos, la complejidad de los tratamientos y el buen 

entendimiento de los límites que tenga el motor de cálculo.   
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Un sistema de cálculo independiente además de comparar las UM, también permite la 

inspección del plan de tratamiento por otro físico, esto ayuda a minimizar posibles errores 

como mala prescripción del plan, en algunas ocasiones se encontraron láminas del MLC 

abiertas en lugares innecesarios, permitió identificar los PN cerca de las MLC entre otros 

controles necesarios antes de la irradiación del paciente. 

Los resultados han dado confianza en el sistema, los pocos planes que no tuvieron una 

diferencia menor al 5% se analizaron, la causa principal en este tipo de planificación fue la 

elección del punto de normalización. En regiones cerca de las MLC el TPS buscará 

normalizar las dosis en la penumbra del haz de radiación, en este caso el software elaborado 

no realiza una corrección de este tipo, para ello se trabaja en utilizar una aproximación de 

usar la penumbra del campo de referencia cuando se presente éste tipo de situaciones, 

evaluando la distancia entre el PN y la lámina. El OAR no corrige este tipo de contextos, 

esta medida se realizó con el máximo tamaño de campo y es una buena aproximación 

siempre y cuando el PN esté alejado del borde del campo. 

Otra causa se encontró en campos con pocas UM, un ejemplo claro de ello son planes de 

tratamiento de mama con boost. Suponiendo un caso de prescripción del boost de 64 cGy 

por fracción, la suma de UM de los campos usados será alrededor de 64 UM, una diferencia 

de 3 UM menos con el TPS significa un diferencia del 4.9%. Mientras la región de la mama 

se prescribe a 200 cGy de la mama, similar al caso anterior, la suma de UM de los campos 

usados será alrededor de 200 UM, una diferencia de 3 UM menos con el TPS equivale a 

una diferencia de 1.5%. Por lo cual en este trabajo se sugiere aumentar la tolerancia en la 

incerteza respecto al TPS para el caso de pocas UM. De forma análoga el uso de campos 

con muchas UM  

Sin embargo, en algunos casos es necesario que el PN no esté dentro del campo se puede 

aplicar una corrección basado en la transmisión (T) promedio del sistema MLC, en el cual 

el parámetro T de la ecuación (3) toma el valor del 5%. Es necesario este tipo de 

correcciones en tratamientos con ooforectomía, ya que un campo tendrá el PN dentro del 

campo mientras el otro no. 

5.  CONCLUSIONES 
El software es adecuado para el uso de cálculo de UM en aceleradores con sistema de MLC 

dado que el 95% de los casos probados la incertidumbre fue menor al 5%, con un promedio 

de -0.43% ± 2.45%. 

Es fundamental que el punto de normalización se sitúe adecuadamente evitando zonas de 

penumbra.  
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La discrepancia del 5% entre el TPS y el cálculo independiente se debería ser aumentada 

para sitios de prescripción de pocas UM, y disminuir en caso de muchas UM. 
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