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Introducción 
Los requerimientos clínicos de exactitud se basan en la evidencia entregada por las 
curvas de NTCP y TCP. Incertidumbres en la dosis entregada se reflejan en reducciones 
del TCP y aumentos del NTCP, ambos en desmedro del objetivo del tratamiento. La 
incertidumbre máxima recomendada para un protocolo en dosimetría relativa es de 3-
3,5%. 
La técnica de Radioterapia con Intensidad Modulada (IMRT) usa haces con intensidad 
no uniforme para lograr distribuciones de dosis que se ajusten al contorno volumétrico 
del tumor, y gradientes de dosis muy pronunciados en los bordes, aumentando así la 
ganancia terapéutica. Para su correcta implementación se requieren mayores recursos y 
controles en todas las etapas del proceso que en las otras técnicas en radioterapia. En 
particular, es necesario controlar la exactitud de cada tratamiento planificado con una 
medición en fantoma. Para esto, es menester contar con un dosímetro bidimensional, 
preciso y exacto (dentro de los límites antes mencionados), con una resolución tanto 
espacial como en dosis que le permita medir los altos gradientes de dosis que incluye la 
técnica, y de fácil utilización por la frecuencia con que será requerido. 
Las películas radiocrómicas se presentan como un gran candidato para ocupar este 
puesto. Mantienen las características deseables de las películas radiográficas (registro 
bidimensional, alta resolución espacial) pero no requieren proceso de revelado de 
ningún tipo, se las puede manipular en cuartos iluminados y pueden ser cortadas y 
marcadas sin sufrir daños significativos. Su digitalización puede llevarse a cabo con un 
escáner de oficina. En los últimos 20 años se estudiaron ampliamente estos dosímetros, 
habiendo aún hoy grandes discrepancias en algunos aspectos. En el punto en el que sí 
hay consenso es en que los resultados que se obtienen son fuertemente dependientes de 
la película (modelo, lote), del densitómetro y del protocolo de utilización, por lo que es 
indispensable hacer un estudio profundo en cada centro antes de comenzar a utilizar 
estas películas con fines clínicos. 
 
Objetivo 
En el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo está próxima a aplicarse la técnica de 
IMRT con haces de fotones de 6 MV. Este trabajo tiene como objetivo diseñar un 
protocolo para la utilización de las películas radiocrómicas Gafchromic EBT2 junto 
con el escáner Epson CX5600 como sistema dosimétrico para el control de planes en 
esta terapia poniendo especial énfasis en mantener la incertidumbre total por debajo del 
3%. 
 
Materiales 
 Películas radiocrómicas modelo EBT2 (serie Gafchromic, International Specialty 

Products), Lotes: F100709028 y A06221004. 
 Escáner de oficina Epson CX5600. Resolución espacial máxima de 600ppp y 

profundidad de color de 24 bits (8 por canal). 
 Acelerador Lineal Siemens Primus MD2. Energía utilizada 6MV. 
 Fantomas de agua y de poliestireno. 

 
Metodología experimental 



Como se mencionó anteriormente, este trabajo comprende un estudio de las diversas 
fuentes de incertidumbre asociadas a un protocolo de utilización del mencionado 
sistema dosimétrico para el control de planes en IMRT. 
A continuación se describirá el protocolo utilizado: 

1) Se corta una porción de película del tamaño deseado y se marca con un número 
en la esquina superior izquierda. Esto último permite no sólo identificar la 
película sino también asegurar que todas serán digitalizadas en la misma 
orientación (se observó gran diferencia en la densidad óptica (OD) medida al 
variar la orientación relativa de la película en el escáner). 

2) Se irradia la película. Salvo que se indique lo contrario, las películas fueron 
colocadas de forma perpendicular al eje del haz obteniendo así una dosis 
uniforme. 

3) Luego de 24 horas, se digitaliza (una vista previo y cuatro escaneos 
consecutivos). Se guardan las cuatro imágenes en formato tiff sin compresión 

4) Con rutinas diseñadas especialmente en Matlab se adquieren las imágenes, se 
selecciona la región de interés (ROI) y se obtiene el valor de OD sobre la misma 
como un doble promedio (promedio dentro de las ROIs de cada imagen, y 
promedio entre estos cuatro promedios). 

5) Se obtiene el valor de densidad óptica neta (nOD) como la diferencia entre la 
OD de la película y la de una película sin irradiar (película fondo). 

6) Con ayuda de una curva de calibración construida a tal efecto se obtiene una 
estimación del valor de dosis en la ROI. 

Las porciones de película (de 4cm x 4,2cm) se escanearon con una resolución de 
150ppp y las ROI elegidas en todos los casos fueron de 3mm x 3mm (18x18 pixeles) en 
el centro de la película. 
La curva de calibración fue construida con 7 puntos en el rango 0-500cGy. 
Sobre este protocolo base se estudiaron diversas fuentes de incertidumbre, y en los 
casos en que fue posible se introdujeron modificaciones al protocolo para disminuir las 
mismas. 
Las fuentes incertidumbres están relacionadas con: 

1) Posición: El valor de OD medido depende de la posición relativa de la película 
respecto de la cama del escáner. Se decidió, por lo tanto, colocar la película en el 
centro del escáner para digitalizar. Se estudiaron las variaciones que surgen si la 
película no se coloca exactamente en el centro (hasta 2cm en ambas 
direcciones). 

2) Reproducibilidad a corto plazo: Para estudiar la reproducibilidad a corto plazo 
del escáner se estudiaron las variaciones entre los cuatro escaneos sucesivos. 

3) Reproducibilidad a largo plazo: El objeto de este estudio fue estimar el error 
que se puede introducir si se estima el valor de dosis de una película con una 
curva de calibración construida con películas escaneadas algunos días atrás. Para 
esto se tomaron una serie de películas y se escanearon varias veces, con 
intervalos entre escaneos de entre media hora y dos días. 

4) Homogeneidad intraROI: Con el objeto de estimar el grado de homogeneidad 
de la película dentro de la ROI se estudiaron las variaciones entre los 324 
(18x18) pixeles contenidos en cada una. 

5) Homogeneidad intrapelícula: El objeto de este análisis fue estimar la 
inhomogeneidad sobre toda la porción de película, como un efecto conjunto de 
la inhomogeneidad de la película y del escáner. Para esto se escanearon 5 
pelícuas irradiadas con la misma dosis y se analizó en cada una 9 ROIs en 
diferentes regiones de las películas. Se compararon los 45 valores de dosis. Este 
análisis es necesario, porque al momento de aplicar el protocolo en IMRT será 



necesario estimar valores de dosis en toda la superficie de la película y no tan 
solo en el centro de la misma. 

Los estimadores de incertidumbre elegidos en estos casos fueron las desviaciones 
estándar del conjunto de las mediciones (en el caso de la reproducibilidad a corto plazo 
y la homogeneidad intraROI se tomó la desviación estandar del promedio). 

6) Estimación de dosis: Esta fuente tiene en cuenta la incertidumbre en la 
estimación de la dosis, y se obtiene a partir de la incertidumbre en los 
parámetros de ajuste de la curva de calibración. 

La incertidumbre total se obtiene como la suma en cuadratura de las incertidumbres 
mencionadas. 
 
Resultados 
En esta parte se mostrarán las incertidumbres obtenidas en cada uno de los estudios, las 
modificaciones propuestas al protocolo y las incertidumbres obtenidas con estas 
modificaciones. 
Los valores de incertidumbre fueron calculados para diferentes valores de dosis, pero 
por comodidad se mostrará la incertidumbre promedio (en porcentaje de dosis) en el 
rango 0-500cGy. 

1) Posición: La incertidumbre obtenida es de 2,02% (muy alta, recordando que se 
espera una incertidumbre total por debajo del 3%). Aquí se propuso una primer 
modificación, sencilla, al protocolo. Para asegurar que la película quede en la 
posición central, ubicarla con una regla. Se repitió de esta manera la experiencia, 
obteniendo una desviación de 0,69%. 

2) Reproducibilidad a corto plazo: La incertidumbre estimada fue de 0,74%. 
Buscando alternativas se observó que si luego de colocar la película en el 
escáner se esperan 2 minutos previo a la digitalización las variaciones 
disminuyen significativamente (a un 0,10%). 

3) Reproducibilidad a largo plazo: Las variaciones en este caso también fueron 
preocupantemente altas, de un 2,10%. No se encontró forma de disminuir o de 
predecir las variaciones de lectura del escáner de un día para el otro. Una forma 
de evitar esta fuente de incertidumbre es reescanear las películas de calibración 
cada vez que se deba usar la curva. La aceptación o no de esta modificación 
depende de la cantidad de películas de calibración que se decidan utilizar. 

4) Homogeneidad intraROI: La incertidumbre obtenida fue de 0,46%. 
5) Homogeneidad intrapelícula: El análisis de esta fuente arrojó una 

incertidumbre de 2,41%. Se pudieron distinguir dos fuentes de incertidumbre 
diferentes dentro de ésta, una debida a la inhomogeneidad del escáner que se 
logró disminuir aplicando factores de corrección por posición (obtenidos 
empíricamente, y dependientes de la dosis) y otra debida a la inhomogeneidad 
intrínseca de la película. Para disminuir esto, una opción que se planteó fue 
utilizar el promedio de varias películas como fondo. Con estas variaciones se 
logró disminuir la incertidumbre a 1,24%. 

6) Estimación de dosis: Utilizando la curva construida con 7 puntos la 
incertidumbre es de un 0,93%. Una forma potencial de disminuir la 
incertidumbre es utilizar más puntos para construir la curva, pero esta 
modificación va en desmedro de la propuesta para la reproducibilidad a largo 
plazo (reescanear las películas de calibración cada vez que deba usarse la curva). 
Se encontró una forma alternativa que resuelve los dos problemas al mismo 
tiempo y que consiste en utilizar como películas de irradiación porciones 
rectangulares de 4cm x 20cm y colocarlas paralelas al haz para su irradiación, 
obteniendo así, en vez de una dosis uniforme por película, una impresión del 
rendimiento en profundidad del haz, pudiendo extraer de cada película 370 



puntos para la curva. Irradiando dos películas (una en el rango 450-173cGy y 
otra en el rango 150-58cGy) y construyendo con los 740 puntos la curva, se 
logró disminuir la incertidumbre a 0,07%. Contando así con solamente dos 
películas (más las de fondo) de calibración, es aceptable reescanear las mismas 
cada vez que se deba utilizar la curva. Así se logró eliminar la incertidumbre por 
reproducibilidad a largo plazo del escáner. 

En el gráfico de la figura 1 se muestra la incertidumbre total obtenida (en función de la 
dosis) para el protocolo sin y con modificaciones. 

 
Conclusiones 

 El estudio de incertidumbres reveló grandes problemas de estabilidad en el 
escáner y de homogeneidad tanto en el escáner como en la película. 

 A partir del análisis se estimó la incertidumbre total, la cual se mantuvo por 
encima del 3% en gran parte del intervalo de estudio (0-500cGy). Introduciendo 
modificaciones para disminuir estos efectos se logró diseñar un protocolo con 
una incertidumbre total en dosis por debajo del 3% en el intervalo 30-150cGy y 
con una incertidumbre menor al 1% en el intervalo 150-500 cGy. Sin estas 
modificaciones al protocolo el sistema dosimétrico estudiado no podría 
haber sido utilizado con el límite de incertidumbre deseado. 

 Si bien los resultados obtenidos son válidos únicamente para este sistema 
dosimétrico, la metodología empleada puede utilizarse como punto de partida 
para estudiar otro sistema dosimétrico teniendo en cuenta las especificidades de 
cada sistema para adaptar el estudio. 

 
Figuras y tablas 

 
Figura 1. Incertidumbre total en función de la dosis para el protocolo inicial y protocolo 

modificado 
 



DESIGN OF A PROTOCOL FOR THE USE OF RADIOCHROMICS FILMS IN 
IMRT PLANS CONTROL 

 
Abstract 
The purpose of this work is to design a protocol for the use of the Gafchromic EBT2 
radiochromics films with the Epson CX5600 scanner as dosimetric system for IMRT 
patient specific quality assurance, with an emphasis on keep the uncertainty below 3%. 
The studied uncertainty sources are related to the scanner reproducibility, the film and 
scanner homogeneity, and the dose estimation. By introducing a series of modifications 
to the initial protocol, the total uncertainty was kept below 3% in the range 30-500cGy, 
being less than 1% between 150 and 500cGy.  
 


