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Introducción 
El objetivo de la radioterapia es entregar una dosis, radical o paliativa, a un volumen 
blanco bien definido, con precisión y exactitud, con la restricción de mantener la dosis 
de los órganos sanos cercanos al tumor (órganos en riesgo) por debajo de los límites 
convenidos. Incertidumbre en la dosis entregada se traducirá en una disminución en la 
probabilidad de control tumoral y/o en un incremento en la probabilidad de 
complicación en el tejido sano. 
Los avances tecnológicos han permitido una gran evolución en las técnicas de 
administración de dosis, siempre en pos de aumentar la razón entre la dosis entregada al 
volumen tumoral y al tejido sano (ganancia terapéutica). El paso de la radioterapia 
bidimensional a la tridimensional conformada permitió utilizar, en la planificación de 
los tratamientos, información volumétrica del paciente, logrando así una distribución de 
dosis que tuviera en cuenta la geometría tridimensional del tumor y de los órganos en 
riesgo. Esto se tradujo directamente en un aumento de la ganancia terapéutica. 
Posteriormente, la implementación de radioterapia con intensidad modulada (IMRT) 
permitió obtener distribuciones de dosis que hubiesen sido imposibles de alcanzar con 
un tratamiento tridimensional conformado. La característica distintiva de esta terapia es 
que utiliza campos con fluencia no uniforme, como si cada haz estuviera compuesto por 
muchos “microhaces” cada uno con una fluencia diferente. Esto permite alcanzar altos 
gradientes de dosis en zonas donde los órganos en riesgo están muy próximos al 
volumen tumoral, y distribuciones de dosis cóncavas en regiones donde los órganos en 
riesgo están envueltos en el tumor. Estas características permiten, en algunos casos, 
aumentar la dosis al tejido tumoral manteniéndose en tolerancia los tejidos sanos. 
Los haces con intensidad modulada se pueden obtener con filtros compensadores 
(bloques de cerrobend1 con un espesor variable) o con colimadores multiláminas. 
Por las características distintivas de esta técnica (altas dosis, altos gradientes de dosis) 
es necesario realizar mayores controles previos a la aplicación del tratamiento. Una 
serie de controles, conocido como controles de calidad paciente específico, consiste en 
aplicar el tratamiento radiante a un fantoma y medir algunos indicadores de la 
distribución de dosis y compararlos con los que se deberían obtener según lo informado 
por el programa de planificación. 
 
Metodología y materiales 
En el instituto Roffo se llevó a cabo durante el 2012 el primer tratamiento con IMRT. El 
procedimiento incluyó los controles de calidad paciente específico que se mencionaron 
anteriormente. 
El paciente elegido para tratar con esta técnica fue un hombre con cáncer de paladar y el 
tratamiento se realizó con cuatro campos de fotones de 6MV de un acelerador lineal 
Siemens Primus MD2. En la tabla 1 se presentan las características de los campos. 
 

                                                
1 Aleación de bismuto, plomo y otros metales. 



Cuando, como en este caso, la modulación en la intensidad de los campos se logra con 
filtros compensadores, los controles de calidad son una suerte de prueba o control de la 
confección de los filtros. Por esto, luego de realizar las mediciones, los resultados son 
analizados por el físico y el médico en conjunto, los cuales deciden si las diferencias 
entre lo planificado y lo medido están dentro de lo tolerado. 
Estos controles se pueden dividir, a grandes rasgos en dos conjuntos de mediciones: 

- Absolutas: Comprenden mediciones en un punto sobre el eje del campo a una 
cierta profundidad. Estas mediciones se realizan con una cámara de ionización y 
se comparan los valores de dosis obtenidos con los que arroja la planificación.  

- Relativas: Comprenden mediciones en un plano perpendicular al eje del haz. 
Se utilizan para estas mediciones detectores bidimensionales. En este caso la 
comparación con la planificación es en porcentaje de dosis (respecto de un 
punto de normalización). La comparación de los mapas se lleva a cabo con el 
criterio gamma2. 

Los controles absolutos se llevaron a cabo con el siguiente sistema dosimétrico: 
- Cámara de ionización PTW 30013 
- Electrómetro NE 2570/1 

Las mediciones relativas se llevaron a cabo con dos sistemas dosimétricos: 
1) Películas radiocrómicas Gafchromic EBT2 y escáner Epson Expresión 10000XL 
2) Matriz de cámaras de ionización PTW 729 

Se realizaron las mismas mediciones con los dos sistemas y se compararon, además de 
los resultados obtenidos, la eficacia de los mismos para realizar este tipo de mediciones. 
A continuación se describirán brevemente algunas características de estos dos sistemas 
dosimétricos. 
Películas radiocrómicas: Son, al igual que las radiográficas, películas sensibles a la 
radiación, pero presentan una serie de mejoras respecto de las anteriores, a saber: 

- Son autorrevelables. Es decir que no requieren de un proceso químico (ni de 
ningún otro tipo) para obtener la imagen final. Las películas tienen inicialmente 
un color amarillento y donde la radiación deposita energía van tomando 
diferentes tonalidades de verde, según la cantidad de radiación. 

- Son insensibles a la luz visible. Esto hace que se puedan manipular sin la 
necesidad de un cuarto oscuro. 

- Son equivalentes al agua, en cuanto a su densidad electrónica. Esto hace que no 
afecten a la fluencia del haz. Las películas radiográficas al tener materiales con 
alto Z modifican significativamente la fluencia del haz. 

Cuentan también con una alta resolución espacial, al igual que las películas 
radiográficas. 
Matriz de cámaras de ionización: Es un arreglo de cámaras de ionización dispuestas 
en forma de un cuadrado de 27 cámaras de lado, alcanzando un total de 729 cámaras de 
ionización. Cada cámara tiene un volumen de 5x5x5mm3 y están separadas unas de 
otras 10mm. Esto hace que el sistema tenga una resolución de 10mm. Igualmente la 
resolución sigue estando muy por debajo de la alcanzada por las películas (con las que 
se pueden alcanzar sin problema una resolución de 25 puntos por milímetro). 
El protocolo de los controles consiste en realizar una medición absoluta y una relativa a 
cada campo de tratamiento en un plano perpendicular a la incidencia del campo, más 
una medición absoluta y una relativa para todos los campos colapsados (es decir todos 

                                                
2 Criterio donde la comparación entre mapas se obtiene a partir de una “distancia multidimensional” que 
incluye diferencia en dosis y la distancia física.  



los campos con el gantry y el colimador a 0º). Cada una de estas mediciones se compara 
con los mapas de dosis exportadas en formato DICOM por el programa de 
planificación. Para obtener estos mapas, el planificador aplica los campos de 
tratamiento sobre un volumen rectangular de agua, con lo que se obtienen las 
distribuciones de dosis que se deberían esperar de las mediciones. 

Procedimientos 
Las mediciones absolutas se realizaron, como ya se comentó, con una cámara de 
ionización PTW 30013 la cual tiene un volumen activo de 0,6cm3. Esto implica que la 
recolección de datos que se asume puntual en realidad es un promedio en ese volumen. 
Por lo que el valor obtenido se debe comparar con un promedio en esa región del mapa 
bidimensional exportado por el planificador. 
Los protocolos para las mediciones relativas son diferentes dependiendo del dosímetro a 
utilizar: 

- En el caso de las películas radiocrómicas, previo a las mediciones se debe 
realizar una curva de calibración, donde se irradian una serie de películas con 
dosis conocidas y se mide la densidad óptica resultante. Posteriormente se 
realizan las mediciones, se digitalizan las películas y se convierten los resultados 
a dosis con la curva de calibración. Un detalle a tener en cuenta es que entre la 
irradiación de las películas y su digitalización se esperan aproximadamente 24 
horas ya que el autorrevelado es un proceso gradual y recién luego de algunas 
horas el color se estabiliza. 

- En el caso de la matriz de cámaras, la medición es más simple, ya que la misma 
se conecta a una computadora y la colección es on-line mediante un programa 
provisto por el fabricante. Al finalizar la medición se pueden comparar 
directamente (con otro programa) las mediciones con los mapas exportados por 
el planificador. 

Tolerancias 
Para las mediciones absolutas la tolerancia fijada fue de 3% en dosis absoluta. Para las 
mediciones relativas se utilizó, como ya se comentó, el criterio gamma (3mm/3%) con 
la exigencia de que el 90% de los puntos superaran el test. Se excluyeron puntos con 
dosis por debajo del 15% de la dosis máxima. 
 
Resultados 
En las tabla 2 y 3 se informan los resultados para las mediciones iniciales (dosimetría 
absoluta y relativa respectivamente): 
Para las dos pruebas, los campos A y LI están fuera de tolerancia. En las figuras 1 y 2 se 
puede observar para ambos campos las regiones donde hay discrepancia entre lo 
planificado y lo medido (en rojo las zonas donde los valores medidos están por encima 
de los planificados y en rojo donde están por debajo). El filtro correspondiente al campo 
A, además estaba rotado 90º. 
Ambos filtros se mandaron a confeccionar nuevamente, y a los nuevos filtros se le 
repitieron los controles obteniendo los resultados que se observan en las tablas 3 y 4: 
En ambos casos, la dosimetría absoluta arrojó diferencias dentro de la tolerancia. En la 
dosimetría relativa, al analizar con películas radiocrómicas, parecían estar en tolerancia 
mientras que con la matriz no. En este punto se debió decidir cuál de los dos resultados 
tomar como válido. Se compararon, también con el criterio gamma, ambas mediciones 
(con película y con matriz) y se observó que los resultados en general coincidían en un 
95% o más, por lo que se descartó que se estuviese cometiendo algún error en uno de 
los métodos. 



Lo que se tuvo en cuenta para tomar la decisión fue que,  como ya se comentó, la matriz 
tiene una baja resolución espacial, por lo que al realizar la comparación con el mapa de 
dosis, se contaba en todos los casos con aproximadamente con 40 puntos, por lo que 
cada uno tenía un peso del orden de un 2,5%, con lo que unos pocos puntos podían 
definir que un filtro fuera aceptado o rechazado; es decir que cualquier error o falla 
podría tener errores del orden de la tolerancia. En cambio al analizar con películas en 
general se contaba con aproximadamente 40000 puntos, lo que volvía menos 
significativo cada punto y por lo tanto también los posibles errores. Por lo que se 
tomaron en cuenta los resultados obtenidos a partir de las películas radiocrómicas.  
Tomando en cuenta esta decisión y mirando nuevamente los resultados de las tablas 1 y 
2 se puede observar que los filtros correspondientes a los campos OPD y OPI superan 
las pruebas de los controles de calidad. 
Por último, en la tabla 5 se muestran los resultados correspondientes a la medición de 
todos los campos colapsados (con gantry y colimador a 0º). 
En base a los resultados de esta tabla y los obtenidos para los filtros originales de los 
campos OPD y OPI y los nuevos filtros para los campos A y LI se decidió, en conjunto 
físicos y médicos, dar por aprobados los controles de calidad paciente específico. 
 
Conclusiones 
En este trabajo se analizó, por un lado la importancia de realizar controles de calidad 
paciente específico antes de realizar un tratamiento de IMRT. 
Por otro lado se realizó, en un caso en particular pero que marca un precedente para los 
próximos casos, un análisis comparativo de dos métodos para realizar la dosimetría 
relativa bidimensional. Si bien las mediciones con la matriz de cámaras de ionización 
son más simples de realizar, requieren menos tiempo y pueden ser analizadas en tiempo 
real, la baja resolución espacial del sistema hace que se haya decidido tomar como 
referencia las mediciones realizadas con películas radiocrómicas, que si bien son más 
engorrosas y demandan más tiempo de trabajo, permiten una mejor comparación con los 
mapas de dosis DICOM. 
A futuro queda realizar más controles con ambos sistemas para realizar un análisis 
comparativo más completo y poder diseñar un protocolo de controles de calidad 
paciente específico para IMRT. 
 



Tablas y figuras 
 A OPD OPI LI 
Tamaño de campo X= 9,5 Y=3,4+2,6 X= 7,5 Y=5+4,5 X= 7,5 Y=9 X= 7,5 Y=9 
Gantry 10º 250º 110º 90º 
Colimador 5º 20º 340º 340º 
Camilla 270º 15º 15º 0º 
Dosis fracción 73.2cGy 33,7cGy 51,9cGy 49cGy 
Unidades Monitor 113 72 72 83 
Tabla 1. Campos de tratamiento 
 
 Medido [cGy] Planificado [cGy] Diferencia [%] ¿Está en 

tolerancia? 
A 63,8 67,0 5,1 NO 

OPD 38,4 37,9 1,2 SI 

OPI 47,3 48,0 1,5 SI 

LI 84,6 81,6 3,5 NO 

Tabla 2. Resultados de la dosimetría absoluta 
 
 Puntos que pasan el criterio  ¿Está en 

tolerancia? PTW 729 Películas 
radiocrómicas 

A 74,4% 81,3% NO 

OPD 87,5% 91,4% --- 

OPI 96,4% 95,1% SI 

LI 84,9% 82,9% NO 

Tabla 3. Resultados de la dosimetría relativa 
 

 
Figuras 1 y 2. Comparación con criterio gamma entre medición con películas radiocrómicas y 
planificado para el campo A y el LI respectivamente. Se pueden observar grandes zonas de discrepancia 
en ambos casos. 
 



 Medido [cGy] Planificado [cGy] Diferencia [%] ¿Está en 
tolerancia? 

A 67,3 67,0 0,45 SI 

LI 38,4 37,9 -1,2 SI 

Tabla 3. Resultados de la dosimetría absoluta para los filtros nuevos 
 
 Puntos que pasan el criterio  ¿Está en 

tolerancia? PTW 729 Películas 
radiocrómicas 

A 81,4% 92,9% --- 

LI 87,5% 91,4% --- 

Tabla 4. Resultados de la dosimetría relativa para los filtros nuevos 
 

Dosimetría absoluta Dosimetría relativa () 
Medido [cGy] Planificado [cGy] Diferencia [%] MIRS,Array MIRS,PRC 

242,1 240,8 2,0% 89,5% 93,4% 

Tabla 5. Resultados de la dosimetría absoluta y relativa para la suma de campos. 
 
 
Abstract 
In this work we comment the details of the pacient specific quality controls of the first 
Intensity Modulated Radiotherapy treatment done at Roffo Institute. 
These controls consisted in two sets of measuraments: absolute dose with ionization 
chamber and relative dose with two dosimetric systems (Gafchromic EBT2 
radiochromic films and the PTW 729 ionization chambers array). 
Two of the filters did not pass the dosimetrical tests, and they were manufactured again. 
The new filters passed the tests. 
For the relative two-dimensional measurements the radiochromic films had a better 
performance than the array due to their higher spatial resolution. 


