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ABSTRACT 

 

To implement quality control of IMRT and VMAT treatments RapidArc 

radiotherapy using diode array. Were tested 90 patients with IMRT and VMAT 

RapidArc, comparing the planned dose to the dose administered, used the 

mapCHECK-2 and ArcCHECK of Sun Nuclear, they using the gamma factor for 

calculating and using comparison parameters 3% / 3mm. The statistic shows that the 

quality controls of the 90 patients analyzed, presented a percentage of diodes that 

pass the test between 96,7% and 100,0% of the irradiated diodes. Implemented in 

Clinical ALIADA ONCOLOGÍA INTEGRAL, the method for quality control of 

IMRT and VMAT treatments RapidArc radiotherapy using diode array. 

 

Keywords: Arrangement of dosimetric diodes, QA IMRT, QA VMAT, mapCHECK-

2, ArcCHECK, Sun Nuclear.  

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) y VMAT (Volumetric Modulated Arc 

Therapy), son técnicas modernas de tratamiento en radioterapia usando aceleradores 

lineales, que permiten optimizar la dosis impartida al volumen a tratar, sin importar la 

forma, ni la localización del tumor, y sobre todo disminuyendo lo máximo posible la 

dosis que puede llegar al tejido sano, esto nos permite escalar en dosis, y por ende, 

lograr un mayor control tumoral. Tanto en IMRT, como en VMAT RapidArc, es 

necesario e importante realizar los controles de calidad de manera personalizada por 

paciente, que consiste en una serie de pruebas, mediciones y procedimientos para 

garantizar que lo que se planificó en los programas de cálculo, sea lo que el acelerador 

ejecuta. Este control puede realizarse mediante placas dosimétricas, o equipos 

dosimétricos con arreglo de diodos. 

Actualmente, el control dosimétrico personalizado para los casos de IMRT y VMAT 

RapidArc, forma parte de la rutina de tratamiento en nuestro Centro, para ello contamos 

con equipos dosimétricos como el MapCHECK-2 con 1527 diodos y el ArcCHECK con 

1386 diodos incorporados, ambos de un material equivalente al agua, las lecturas se 

actualizan cada 50 ms, que son tomadas por diodos diseñados para soportar la radiación. 

http://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=imrt
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Uno de los grandes beneficios de estos detectores es su pequeño tamaño, ya que tienen 

un área activa de 0.64 mm
2
 y un volumen de 0.000019 cm

3
. 

 

La eficacia de la distribución de los diodos ha sido probada para detectar errores en 

todo el campo de tratamiento. Los Diodos con una adecuada resolución espacial 

muestran precisión, reproducibilidad y alta resolución en las medidas. Usando diodos, 

se compara los puntos correspondientes a la dosis medida, con los puntos 

correspondientes a la dosis planificada.  

 

Para la evaluación del control de calidad del plan de cada paciente, se crea un plan 

de verificación, la dosis prevista se exporta desde el Sistema de Planificación (Eclipse 

V10.0), donde la intensidad de los haces de radiación depende de la velocidad de 

desplazamiento de la multiláminas (MLC), la fluencia es afectada por la transmisión 

entre las MLC, y los tiempos de administración de la dosis están directamente 

relacionados con la fluencia de fotones y con el movimiento sincronizado de las MLC. 
 

 

 

2.- MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Se realizaron controles de calidad de los tratamientos de IMRT y VMAT RapidArc, 

de un total de 90 pacientes en estudio, utilizando el MapCHECK-2 y ArcCHECK, 

usando el cálculo del factor gamma, con los parámetros de diferencia porcentual de 3%, 

que muestra la tolerancia a la diferencia 

  
Figura 1. Control de Calidad de un tratamiento de IMRT, usando arreglo de diodos planar 

(MapCHECK-2). Set1: Dosis planificada, Set2: Dosis impartida 
 

porcentual deseada entre los puntos medidos y previstos, y distancia radial de 3mm, que 

señala el radio del círculo centrado en el detector. También se usó El software SNC-

Patient, de Sun Nuclear, para comparar la dosis planificada con la irradiada por el 

acelerador. Se consideraron la cantidad de diodos irradiados, y se encontró la diferencia 

porcentual entre la dosis planificada por el sistema de planificación Eclipse V.10 y la 

dosis irradiada por el acelerador lineal Trilogy-VARIAN, para tratamientos de IMRT de 

6MV, y tasa de dosis de 400UM/min y para los tratamientos de VMAT RapidArc, se 

utilizaron dos arcos de 360°, el primero con rotación de gantry en sentido horario, con 

rotación de colimador de 30° y el segundo con rotación de gantry en sentido antihorario, 

con rotación de colimador de 330°, ambos con una tasa de dosis de 600UM/min.  
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3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Caso 1: En la Figura 1 se muestra el Control de Calidad de un tratamiento de IMRT, 

teniendo todos los campos de tratamiento con el gantry en 0° y usando el MapCHECK-

2 de Sun Nuclear, comparamos la dosis planificada con la dosis impartida. De un total 

de 406 diodos irradiados, 398 diodos pasan y 8 diodos fallan. Eso nos da como 

resultado que el 98.0% de los diodos pasan el test. Por lo que este plan de tratamiento es 

aceptable. La tolerancia de desviación, con los parámetros 3%/3mm,  es de 95% [1]. 

 
Figura 2. Control de Calidad de un tratamiento de IMRT del mismo paciente que el caso anterior (Caso 

1), usando arreglo de diodos cilíndrico (ArcCHECK). Set1: Dosis planificada, Set2: Dosis impartida 

 

 

 
Figura 3. Control de Calidad de un tratamiento de VMAT RapidArc, usando arreglo de diodos cilíndrico 

(ArcCHECK). Set1: Dosis planificada, Set2: Dosis impartida. 

 

 

Caso 2: En la Figura 2 se muestra el Control de Calidad del tratamiento de IMRT 

del mismo paciente que el caso anterior (Caso 1), teniendo todos los campos de 

tratamiento con la angulación del gantry según el plan (≠ de 0°) y usando el ArcCHECK 

de Sun Nuclear, comparamos la dosis planificada con la dosis impartida. De un total de 

1024 diodos irradiados, 1006 diodos pasan y 18 diodos fallan. Eso nos da como 

resultado que el 98,2% de los diodos pasan el test. Por lo que este plan de tratamiento es 

aceptable, siendo mayor del 95% usando los parámetros de 3%/3mm [1]. 

 

Caso 3: En la Figura 3 se muestra el Control de Calidad de un tratamiento de 

VMAT RapidArc, teniendo dos arcos de tratamiento de 358° cada uno (horario y anti 

horario), colimador rotado 30° y 330° en cada arco, con variación de la tasa de dosis, 

variación de la velocidad de las multiláminas y variación del giro del gantry según el 

plan y usando el ArcCHECK de Sun Nuclear, comparamos la dosis planificada con la 

dosis impartida. De un total de 776 diodos irradiados, 771 diodos pasan y 5 diodos 

fallan. Eso nos da como resultado que el 99,4% de los diodos pasan el test. Por lo que 

este plan de tratamiento es aceptable, siendo mayor del 95% usando los parámetros de 

3%/3mm [1]. 
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De los 90 pacientes analizados, 5 paciente fueron tratados con IMRT y 85 pacientes 

con VMAT RapidArc, llegamos a estas cifras puesto que el tratamiento de VMAT 

RapidArc se administra en un periodo de tiempo menor que el IMRT, de esta manera 

podemos tratar a un número mayor de pacientes. El análisis del control de calidad de 

cada tratamiento muestra que para técnicas de IMRT y usando el mapCHECK-2 el 

porcentaje de los diodos que pasan el test se encuentra entre 96,9% hasta 99,5% del 

total de diodos irradiados. En el caso de los tratamientos de IMRT y usando el 

ArcCHECK-2 el porcentaje de los diodos que pasan el test se encuentra entre 96,7% 

hasta 99,0% del total de diodos irradiados. En el caso de los tratamientos de VMAT 

RapidArc y usando el ArcCHECK podemos encontrar que el porcentaje de los diodos 

que pasan el test se encuentra entre 97,0% hasta 100,0% del total de diodos irradiados. 

Esto nos da como resultado que todos los planes de tratamiento hasta la fecha, pasaron 

satisfactoriamente el control de calidad usando arreglo de diodos.  

 

El uso de arreglo de diodos para los controles de calidad de los tratamientos de 

IMRT y VMAT  RapidArc va a optimizar el tiempo de realización y análisis de los 

mismos, pudiendo así realizar un número mayor de controles de calidad en un menor 

tiempo. Se obtendrá un buen resultado considerando el número de diodos que se van a 

irradiar. Se puede considerar que los resultados obtenidos de un tratamiento de IMRT y 

VMAT RapidArc son muy similares en lo que respecta a dosis que llega al PTV, y la 

dosis de los órganos de riesgo. La mayor diferencia de estas dos técnicas en lo que 

respecta a la aplicación, es el tiempo de la administración del tratamiento, siendo 

VMAT RapidArc una técnica superior, ya que puede aplicarse el tratamiento en un 

menor tiempo que en el caso de IMRT. 

 

 

 

 

4.- CONCLUSIONES 
 

 

 Se implementó en la Clínica ALIADA ONCOLOGÍA INTEGRAL, el procedimiento 

para el control de calidad de tratamientos de IMRT y VMAT RapidArc en 

radioterapia usando arreglo de diodos. 

 

 Los controles calidad de los tratamientos de IMRT y VMAT, usando arreglo de 

diodos es una manera rápida y práctica de realizar, de esta manera se pueden realizar 

un mayor número de controles de calidad en un menor tiempo. 

 

 Los controles de calidad de los 90 pacientes analizados, con tratamientos de IMRT y 

VMAT RapidArc, cumplen con el porcentaje de diodos que pasan el test, 

encontrándose entre 96,7% hasta 100,0% del total de diodos irradiados. 

 

 Desde el punto de vista de protección radiológica al paciente, todo tratamiento de 

IMRT o VMAT RapidArc debe pasar por un control de calidad previo a la 

administración del tratamiento. 
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